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EVENTOS

Con cuerda para media ho-
ra (Colo Colo 1, Everton 1)
A rlo revuelto... (Concep-cl6n 5, Cobreloa 2)
El gigante dormldo (A. Ita-
liano 1, Palestino 1)
La "U" mantiene su pater-nldad responsable (U. Ca-
tdlica 1, U. de Chile 1)

PERSONAJES

La vida hermosa de los 20
aftos (Marcelo Pacheco)
A la caza de aquel "Conejo"
(Luis Alberto Roselli)
El apellido del motocross
(Hermanos Horta)

TEMAS

4-8

12-15

56-57

62-65

22-25

34-37

54-55

La categoria de Martin 28-31
Los goleadores de la decada 38-40
"Asi fue la aventura" (Ra¬
lly "Vuelta a Sudamerica ) 41-43

PANORAMA

Festejos con pareja (Gllde-
meister en Espana)
Los astros del futuro ini-
cian el presente (Juegos Es-
colares)
A falta de equlllbrio, primo
la emocidn (Tenis)
Sin vuelo del FenLx (Ani-
versario S. Morning)
Expulsiones tem p o r a 1 e s
(Modificaciones reglamen-
tarias)
Registro

INTERNACIONAL

En la huella de los Manolos

16

17

17-18

18

18-19
21

(Jos6 Higueras)

COLUMNA

44-46

El tercer hombre (E. Ma¬
rin) 48-49

SINTESIS

La fecha 8-9
Asi van 10-11

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 51
El Humor de Hervi 52
Sin barrera 53
Polla Gol 58-61
La foto 66

Foto portada: Sergio Mardones.

estadio
Entre tanta

oscuridad,
un rayo
de sol

Una semana con ribetes de pesadiOa. El "cajso"
del Comite Olimpico chileno se ha
transformado en escdndalo publico, que en nada,
por cierto, puede favorecer a la imagen de
nuestro deporte y nuestras organizaciones.
Entre tanto, para agravar el desprestigio, hay
dirigentes intimamente vinculados a la gestion
directiva anterior —de la que fueron. parte
importante—, que insisten en considerarse
ail imargen de responsabilidades, en posar
de vestales en actuaciones aun no configuradas,
pero que evidentemente abarcan a todos
por igual.

Si un vicepresidente asegura ser ajeno a la
grave y triste situacion, quiere decir que, aunque
s61o sea por incompetencia, esta descalificado
para seguir en funciones directives. Si en
sus narices ocurrieron hechos que pueden
ser punibles o si, lo que es peor, conociendolos
los oculto, es tan responsable como el que
mis y ya deberia estar alejado del COCH.

Tambien durante el transcurso de la semana
fueron puestas en tela de juicio dirigentes
de dos clubes del futbol profesional de
Segimda Division, especificamente, La Serena
y Antofagasta. Su responsabilidad era
directivo-administrativa y por el momento ha
quedado aclarada. Pero el comentario rueda y
es interpretado segun el gusto de cada cual,
contribuyendo tambien a una mala
imagen de nuestras instituciones.

En medio de tanta oscuridad, un rayo de
sol. El Estadio Nacional recobro el domingo
el aspecto colorido de sus grandes tardes. El
control de entradas dijo que hubo 51 mil
personas y algo mas. Sabemos que la asistencia
real sobrepaso con largueza las 60 mil, lo que,
dicho sea de paso, vuelve a la actualidad el
problems de la muchisima gente que tiene
el privilegio de entrar al estadio con un simple
"buenas tardes", nadie sabe con que derecho.

Al margen de la observacion, queda esa
tarde bullioiosa y alegre en que el futbol
realmente parecio un deporte popular.

Miercolcs 18-10-1978. N.» 1.8J6.



En el festivo a mitad de semana le
hablan hecho un Undo regalo a Co¬
lo Colo. Concepcibn le brindb la opor-
tunidad de acercarse a Everton en la
carrera hacia la Liguilla, cuando en
el propio Sausalito, derrotb a los vi-
namarinos. El asunto era que los al¬
bos hicieran otro tanto el domingo
en el Nacional. Si Colo Colo le gana-
ba a Everton, quedaba a 2 puntos
del que mejores posibilidades tenia y
sigue teniendo, de ser uno de los cua-
tro que pelearbn por jugar la Copa
de los Libertadores.

Pero los albos no siguieron el pre-
cepto "ayudate, que yo te ayudarb".
S61o consiguieron la igualdad en un
partido en que parecieron tenerlo to-
do para ganar. Y empatando, las co-
sas quedaron como estaban.

Un equipo ofensiva
Los tbcnicos lucubran sus planes,

pero no pueden prever los imponde¬
rables. La idea de Alberto Fouilloux
era arriesgada, pero conforme a las
circunstancias: para tener opcibn a
la Liguilla, lo primero era derrotar
a Everton. Para eso pensb en una
alineacibn que le diera carbcter ofen-
sivo a su equipo. Valdbs-Inostroza-
Pinto en el mediocampo (contemplan-
do la entrada de Crisosto para acom-
panar a Caszely segbn como fueran
saliendo las cosas); Ponce-Caszely-
Orellana, como atacantes netos.

o

Sgfi

CON
PARA
MEDIA HORA
Colo Colo puede haber dejado toda su opcion a la Liguilla en este
mustio empate a 1 con Everton. Durante 30 minutos parecio
que los albos iban a regalar con un festival de futbol. Cuando
Everton "calento motores", se vio que no tenia con que hacerlo.



0 ;Como puesta eon la mano!
En ese rincdn, por el lado

que corresponde al arquero,
detras de la barrera, se lncrusto
el balon golpeado con un
"chanfle" perfecto por Vaides.
Colo Colo se ponia en ventaja
a los 19 mlnutos.

Oscar Lagos

El empate. Foul de Pacheco a ^_--r •• v-wi . w- — •
Benzl dentro del drea, penal

servldo por GulUermo Martfnei SSI
y gol; Nef se habia '«

movido v adelantado. •
Sergio Mardones

^
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Con cuerda para...

En el ultimo entrenamiento "Ma-
n6" Ponce y Julio Crisosto sintieron
el consabido "tironcito" (desgarro o
sospecha de desgarro muscular), y
hubo que descartarlos. Adi6s, enton-
ces, a todo lo estudiado. Salid Colo
Colo con una formacidn un poco hl-
brida, con Rivas como tedrico punte-
ro derecho, pero que siempre andu-
vo en lo que es su funcidn natural:
como hombre de mediocampo. Salie-
ron los albos regalando la banda de-
recha del ataque; por ahf circularon
Pinto, Caszely y muy raramente Ri¬
vas, pero ninguno con constancia ni
continuidad. Y puede decirse que con
uste inconocible Juan Carlos Orella-
na, que estamos viendo, regald tam-
bidn la punta izquierda. Total, que
como ya lo hablamos observado una
semana atrds, Carlos Caszely —unico
atacante con que se podia contar—,
quedd entregado a la elevada eficien-
cia de Humberto Ldpez y Guillermo
Azdcar y a esos esporddicos despla-
zamientos para sacarse la marca de
encima.

Asi y todo, con todas esas limita-
ciones, Colo Colo alcanzd a producir
casi media hora muy buena, llena
de posibilidades. Intdrprete fundamen¬
tal de ese lapso resultd Francisco
Valdds. "Chamaco" hlzo todo lo que
sabe hacer y lo hizo muy bien, in-
cluyendo el gol: un tiro libre de esos
de los afios 1972-1973, que "puso"
como con la mano, all A arriba, a la
derecha de Leyes, con un "chanfle"
perfecto.

En los pies y la cabeza de Caszely tuvo varias veces el triunfo
Colo Colo; las escenas corresponden a la incidencia de los
5 minutos, cuando levanto el balon por sobre Leyes, lo llevo, pero

^ fue trabado en ultima instancia por Humberto Lopez,
que concedio corner. Oscar Lagos

$i los albos pudieron disimular tan
bien sus flaquezas durante casi me¬
dia hora, fue porque Everton contri-
buyd mudho a ello. No es el vina-
marino equipo de marcas asfixiantes,
de persecuciones implacables. Juega
y deja jugar. Dejd jugar a Valdds,
dejd que metiera pelotas profundas,
a espaldas de los zagueros, dejd que
Caszely evolucionara hasta entrar al
area —ahi generalmente termind
mandando Humberto Ldpez—, y de¬
jd que hasta Hdctor Pinto tuviera
mucho la pelota.

En los primeros 15 minutos Ever¬
ton se vio obligado a conceder cua-
tro tiros de esquina y ante situacio-
nes realmente aflictivas. En ese lap-
so Colo Colo pudo hacer dos goles
tranquilamente, pero volvio a hacer-
se presente aquello que dijdramos del
partido anterior con Aviacidn: Cas¬
zely necesita espacio, necesita tener
con quien tocar la pelota para irse
adentro, no tiene soltura para resol-
ver en "una baldosa". Entrando en
velocidad levantd el balon por sobre
los brazos extendidos de Leyes, se
fue al arco, pero alcanzd a trabarlo
Ldpez enviando ese baldn al corner;
un par de jugadas mds y otra vez el
ariete albo se vio en la necesidad de
resolver en poco tiempo y terreno
y termind levantando una pelota que
bien pudo ir adentro.

El tranco lento de Everton, la frial-
dad de Guillermo Martinez, la posi-
cidn demasiado retrasada de Salinas
al comienzo —tal vez pensando en el
"Colo Colo ofensivo", que se habia
preparado—, hicieron que los albos
se desenvolvieran muy bien, hasta
con brillo y espectacularidad. "Cha¬
maco" hizo su gol, siguid metiendo
pelotas profundas, buscando abertu-
ras que muchas veces no encontra-
ron receptor. Despuds del gol, siguie-

ron las oportunidades blancas; Val-
des tuvo el aumento en un muy buen
pase retrasado de Caszely, lo tuvo
dste mismo en un buen cabezazo y
lo tuvo, por ultima vez, Pinto, bor-
deando la media hora.

Otro partido
Y entonces empezo a jugarse otra

cosa. Se afirmo y sincronizd bien e)
mediocampo evertoniano; al afdn in-
claudicable de Alfonso Lara se sumo
el buen manejo de "Chicomito" Mar¬
tinez y la mejor ubicacidn de Mario
Salinas, bien complementados por
la laboriosidad de Cdceres y la agre-
sividad punzante de Camilo Benzi.

Everton entrd a imponer su ritmo
cansino, su juego poco ambicioso, pe¬
ro bien elaborado; tuvo mucho mds
la pelota que el adversario y la ad-
ministrd aunque s61o fuera para su
propiedad, aunque con ella no produ-
jera sobresaltos a Nef y sus defensas.

Entre los 29 minutos del primer
tiempo y los 25 del segundo no vol¬
vio a hacerse presente Colo Colo en
campo antagonista. Fue como si hu-
biese traldo cuerda s61o para media
hora. Reci^n a los 25, otra vez Cas¬
zely fue peligro en el area cuando en-
ganchd bien hacia adentro dejando a
contrapte a L6pez, pero dando tiem¬
po a que se cerrara Erasmo Zuiiiga
y sacara al corner.

No tenia mucho donde elegir
Fouilloux para levantar la produccidn
de su cuadro; en la banca habia un
sblo delantero de "repuesto" —Alber¬
to Hidalgo—, y a 61 recurri6, sacan-
do a Rivas. No logrd mejoria; el re-
ci^n ingresado arriesgd una sola vez,
cuando desde buena posicibn tir6 a
las manos de Leyes. Faltando 10 mi¬
nutos, entrb Ormeno por Vald6s, pen¬
sando en darle m6s aire a la proyec-

6



0 El delantero mas lncisivo de
Everton fue Camilo Benzi

—a 61 le hlcieron el penal—;
en el grabado, junto con C&ceres
apremlan a la defensa alba.

cion que, a esas alturas, ya no po¬
dia dar, como al comienzo, el inter¬
minable "Ghamaco".

Entre tanto Everton habia consegui-
do lo que le convenla. El empate. Por
foul de Pacheco a Benzi —nos parecid
que, efectivaimente, el zaguero fue a
las piernas del rival—, se sanciono
penal, que convirtii el casi infalible
Guillermo Martinez. Eso fue a los 14
minutos del segundo tiempo, en plena
declinacidn colocolina y alza everto-
niana. Desde ese momento se advir-
tieron nitidamente todas las defi¬
ciencies de este Colo Colo, que bien
pueide ser que haya dejado, con ese
punto del emipate, toda su opcidn
a la ambicionada Liguilla. Atris,
enirgico, resolutivo, pero con poco
tinoeljoven Pacheco; en el medio, la
conocida imprecisidn de apoyo de Inos-

Otra oportunidad de Caszely _

en el primer tiempo; esta w
vez levanto mucho el remate.

El centrodelantero fue siempre
pellgro para la defensa

vinamarina.

troza y lo mucho que le cuesta arran-
car en velocidad a Hector Pinto; ade-
lante, el critico momento porque atra-
viesa Orellana, la soledad de Cas¬
zely y la falta de un puntero-punte-
ro, por la derecha, que abriera a la
defensa contraria.

Por contraste, se elevaron las vir-
tudes de este Everton que, sin ser
brillante ni mucho menos, resultando
a ratos terriblemente inconsistente,
conserve sus perfiles de gran sefior,
su pasmosa tranquilidad, la convic
ci6n en lo que hace. Ademas de la
enorme seguridad que dieron desde
el comienzo Azdcar y L6pez, la pro-
digacidn de Alfonso Lara y la btisque-
da incisiva de Benzi.

En el balance final, surge Colo Co¬
lo con muchlsiimas mis posibilidade.;

que Everton, pero sin tino para con-
cretarlas. Lastima que haya llevado
cuerda s61o para media hora, porque
lo que pudo ser un lindo partido, que-
d6 en un partido mis, con consecuen-
cias funestas para las aspiraciones al¬
bas.

ANTONINO VERA

Minuto 91
Esta visto que para tener autoridad en la cancha

no es necesario escudarse en las tarjetas. Alberto Mar¬
tinez hlzo un competente arbltraje y no mostro nin-
guna.

Decididamente, a Juan Carlos Orellana, que tan
buena primera rueda hizo, se le olvidd jugar al futbol.
Para colmo, nos parecid que anduvo largo rato ren-
queando.

Ese remate de Hidalgo —que fue a las manos de
Leyes— debe haber sido para que eJ publico se perca-
tara que habia entrado a la cancha.

El "chanfle" con que "Chamaco" vencid a Miguel
Angel Leyes estaba guardado en el baul de los recuer-
dos del veterano medio ampista.

Fellzmente para la tesoreria de Everton, los ju-

gadores no cobran "por taximetro". Que si lo hide-
ran, Carlos Caceres la arruinaria.

Las dos jugadas de ataque mas peligrosas que
hicieron los vinamarinos fueron por la via de Camilo
Benzi. En el primer tiempo, Nef le salid al encuentro
oportunamente; y en el segundo, al puntero le hicie¬
ron el penal.

Cincuenta y un mil espectadores. iDonde habrian
cabido veintlcinco mil mas, para completar la capa-
cidad del estadio?...

iQue mal defienden la pelota los jugadores de Co¬
lo Colo! Si hasta Caszely, que en Espana debe haber
aprendido eso, la perdid con demasiada facilidad.

No puede compararse la frecuencia y exigencia
del trabajo de Miguel Angel Leyes con el de Adolfo
Nef. Si nos apuran mucho, diriamos que el arquero
de Colo Colo solo tuvo una intervencidn apremiada en
todo el partido. En cambio al de Everton, Caszely so¬
lo lo tuvo afiebrado todo el partido.

1



Partido pendiente
EVERTON 1
Martinez (23').

D. CONCEPCION 2
De la Barra (10') y Es-
tay (69 ).

Jueves 12 de octubre.
Estadio Sauaallto.
Publico: 4.929.
Recaudaeibn: $ 121.273.
Arbitro: Manuel Zuniga.

EVERTON: Leyes (4);
Zuiiiga (4), Azocar (4),
Lopez (3), Nunez (4);
Martinez (4), Lara (3),
Salinas (3); Caceres (4),
Ahumada (4) y Benzi
(3). DT.: Pedro Morales.
Cambios: Gonzalez (3)
por Martinez (70') y Pas-
sero (—) por Lara (80 ).

D. CONCEPCION: Anto-
nietti (5); Garcia (5),
Rojas (5), Isla (6), Ca-
bezas (5); F. Silva (5),
San Juan (4), M. Silya
(—); De la Barra (4),
Estav (S) y Puyol (5).
DT.: Luis Vera. Cam¬
bios: Landeros (4) por
M. Silva (22') y Bravo
(—) por Rojas (75').

Concepcion planificb una
inteligente marcacidn so-
bre las piezas claves de
Everton y este s<51o a ra
tos pudo movllizarse en
la cancha con la galanu-
ra que lo caracteriza.
Promediando la segunda
etapa, los surenos acer-
taron con el contragolpe
Puyol-Estay y de ahi pa
ra adelante todo el peso
del partido se lo llevd
la deiensa de Concep-
cibn, liderada por un ac
tivo Luis Isla, que par-
ticularmente en el juego
a6reo resulto impasable.
Everton con la entra"
da de Gonzalez y Pas
sero g a n 6 en ataque
franco, a c a s o porque
desde mediocampo rara
vez la pelota 11 eg<5 juga-
da con precision y rapi-
dez. Un triunfo sorpresi-
vo, pero ajustado al tra-
bajo m£s coherente de
Concepcion.

GONZALO GUTIERREZ.

Luis Isla.

SINTESIS - 115 Fecha - 25 Rueda:

Manuel Kojas.

A. ITALIANO 1
Valenzuela (90').

PALESTIHO 1
Rojas (56").

Sabado 14.
Estadio Santa I .aura.
Publico: 1.173.
Recaudacidn: $ 41.565.
Arbitro: Mario Lira.

A. ITALIANO: Laino (4);
Belnrar (5), C. Diaz (5),
P. Diaz (4), Anabalon
(4); Verdugo (3), Mon-
tero (5), Munoz (4); Go-
doy (3), Valenzuela (4)
y Fabres (3). DT.: Nes
tor Isella. Cambios: He-
rrera (4) por Muiioz
(65') y Riquetme (—) por
Veritugo (75').

PALESTINO: Cornei
(5); Herrera (4), Figue-
roa (5), Fuentes (4), Va-
ras (5); Rojas (5). Dubn
(4). Zelada (4); Lazhal
(4), Fabbiani (4) y Pin¬
to (4). DT.: Caupolican
Pena. Cambio: Valenzue¬
la (—) por Zelada (85').

Audax Italiano salid a

busear un resultado po-
sitivo con dos argumen-
tos esenciales: orden de-
fensivo y fuerza animi-
ca y fisica. Ante eso, el
equipo mas dotado y fa-
vorito total asumio su
rol con una tranquilidad
exagerada. Anulado Fab¬
biani, el mas peligroso
fue Pinto, pero la real
usina de futbol estuvo
siempre en Manuel Ro¬
jas Conseguido el pri¬
mer gol, Palestino prefi-
rio manejar el partido
con un dnfasis mas de-
fensivo, mientras Audax
oponia una fe que no le
bastaba para crear si-
quiera un minimo ries-
go a Cdrnez. El postre-
ro empate de Valenzue¬
la castigo el temprano
conformismo del lider,
que sac rifico su ajxirte
al espectaculo por "ra-
zones de segundad" al
final invaiidadas...

IGOR OCHOA.

AYIACION
Cornejo (64').

U. ESPANOiA 2
Neumann (28") y Miran¬
da (71).
Sabado 14.
Estadio El Bosque.
(Como de costumbre no
se dio publico ni recau¬
dacidn.)
Arbitro: Sergio Vasquez.
AV1ACION-. Leyton (5);
Garcia (4), Landeros
(5), Alburnoz (4). Oso-
rio (4); Coffone (5),
Hodge (6), Jauregui (4);
Cornejo (4), Pennant
(4) y Solar (4). DT.:
Hernan Carrasco. (ara-
bio: R. Fabbiani (4) por
Jauregui.
V. ESPANOLA: Osben
(5); Machuea (4), Esco-
bar (5), Gonzalez (5),
A. Arias (5): J. Arias
(4), Crespo (4), Novello
(3); Neumann (4), Mi¬
randa (5) y Veliz (6).
DT.: Luis Alamos. Cam¬
bios: Peredo (—) por
Vdliz y L. Rojas (—)
por Novello.

Felizmente tanto Avia-
cion como Union Espa-
nola recordaron —o les
hicieron recordar— en
el descanso, que son dos
equipos de primera di-
visidn profesional. Por¬
que su deslavada actua-
cidn del primer tiempo
fue apagada por la mu-
cho mis interesada y
a p 1 i c a d a del segun-
do. Buscando con ahin-
co el empate el cuadro
local —que perdia desde
los 28'— dio vida al jue¬
go, consiguiendo la igual-
dad. Reacciond a su tur-
no la Union y volvid a
ponerse en ventaja, la
que pudo perder cuan-
do el juez Sergio Vas¬
quez brind<5 un penal a
los locales, inventando
un foul de Enrique Arias.
Ricardo Fabbiani malo-
grd la opcidn del segun-
do empate, que pudo ser
definitivo (se jugaban
los 81 minutos) al tirar
a un vertical.

JOHNNY TEPPERMAN.

U. CATOLICA 1 COLO (010 1
Ruselli (43').

U. DE (HUE 1
Soto (90').

Domingo 15.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Juan Silvagno.

U. CATOLICA: Wirth
(6); Onate (5). Lihn (5),
Berrio (5). Lbilla (4);
Prieto (4), Castro (5),
Solis (4); Puntarelli (4),
Arriaza (4) y Roselli (6).
DT.: Orlando Aravena.
Cambios: Moscoso (4)
por Puntarelli -(69') y
Lacava-Schetl (—) por
Arriaza (84'). •

U. DE CHILE: CarbaUo
(5); Ashwell (5), Pelle¬
grini (5), Quintano (5),
Bigorra (5); Peralta (5),
Aranguiz (4), Soto (5);
Hoffens (4), Spedaletti
(4) y Salah (4). DT.: Fer¬
nando Riera. Cambios:
Ghiso (5) por Hoffens
<66 >.

Dentro de un partido
equilibrado en el balance
global, la paridad en el
marcador establecid ver
dadera justicia. En el
primer lapso Universi-
dad Catblica, pese a que
el control de la pelota
pertenecid mayormente
al contrario, se cred oca-
siones mis claras para
anotar. Asi se fue en

ventaja al termino de
los primeros 45 minutos
Luego, fue Universidad
de Chile la que hizo el
gasto. con la "UC" ju-
gando al contragolpe —

y mostrando tambien al-
g u n a s ocasiones muy
buenas—. El empate, at
filo del partido, median-
te tiro penal convertido
por Soto, no solo premid
el esfuerzo de la "U"
y castigd el retroceso de
la "UC", sino que ma-
nifestd en cifras el equi-
librio total.

SERGIO JEREZ.

Vald£s (19').

EVERTON 1
Benzi, de penal (59').

Domingo 15.
Estadio Nacional.
Publico: 51.885.
Recaudacion: $ 3.033.490.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

COLO COLO: Nef (5);
G. Rodriguez (4), Pachc-
co (4), A. Herrera (6).
D. Diaz (5); Valdds (5),
Inostroza (4), Pinto (4);
Rlvas (3). Caszely (4),
Orellana (3). DT.: Alber¬
to Fouilloux. Cambios:
HidaJgo (3) por Rivas
(65 ) y Ormeno (—) por
Valdes (80').

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (5). Azocar (6),
Lopez (6), Nunez (4);
Martinez (5), Lara (5),
Salinas (5); Caceres (4),
Ahum a da (3) y Benzi
(5). DT.: Pedro Morales.

La primera media hora
que jugd Colo Colo hizo
pensar que configuraria
uno de sus mejores par-
tidos del torneo; la de-
clinacidn posterior —
acentuada en el segun-
do tiempo— dejd su per¬
formance en una de tan-
tas de este aho. Everton,
pasada esa media hora
inicial, impuso su ritmo
y su juego, adormecien-
do el partido y a Co¬
lo Colo. La buena faena
de los mediocampistas
vinamarinos, el sentido
de anticipacidn de toda
su defensa le permitie-
ron equilibrar el encuen-
tro y que el 1 a 1 final
no mereciera objecio-
nes, aunque Leyes resul-
tara mis requerido —y
en cosas m£s lmportan-
tes— que Adolfo Nef.

ANTONINO VERA.



SINTESIS -II.? Fecha - 2? Rueda:

Pedro Olivera.

O'HIGGINS 1
Netra (41').

S. MORNING 1
Pdrez (XT).

Domingo 15.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: X.818.
Recaudacidn: $ 302.570.
Arbltro: Juan Oarvajal.

O'HIGGINS: VaUejos
(5); Droguett (6), Valen-
zuela (5), Gatica (5), Se¬
rrano (5): Qulroz (4),
Acosta (5), Nelra (5);
Vargas (4), Baesso (5),
y Pizarro (4). DT.: Luis
SantlbAnez. Camblo: Ro¬
mero (—) por Vargas
(71').

S. MORNING: Olivera
(6); Gangas (5), Ojeda
(5), Tapla (5), Martmez
(5); Gonzalez (4), Toro
(5), Valenzuela (5); So¬
to (4), Pdrez (5) y Ba-
relro (4). DT.: Josd San¬
tos Arias. Camblos: Sa-
ravla (5) por Toro (55')
y ChAvez (4) por Soto
(46').

Despuds de un primer
tiempo con O'Higglns
erlgido en dominador ab-
soluto. se pens<5 que el
gol de Neira habla re-
suelto el puzzle defensi-
vo planteado por San¬
tiago Morning. Sin em¬
bargo en la fraocidn fi¬
nal el conjunto bohe-
mio termind por exaspe-
rar a su rival con una
marca atosigante en to-
dos los sectores, con-
tando ademAs con el
muy buen trabajo de su
defensa. El gol de Ben¬
jamin Pdrez tornd mAs
dlflcil el partldo para el
local, que a esa altura
ya no tenia fuerza ni cla-
ridad para pretender
otros guarismos.

RODOLFO MUNOZ.

Sergio Abayay.

SUBLENSE 3
O. Mufioz (4' y 83') y
Bonhomme (32').

RANGERS 0
Domingo 15.
Estadio Municipal Nel¬
son Oyarzun de ChillAn.
Publico: 2.908.
Recaudacidn: $ 79.235.
Arbltro: Victor Ojeda.
Incidencla: Expulsion de
CabaUero (73').

NUBLENSE: A. Mufioz
(5); Araneda (5). Reyes
(5), Cerendero (6), Sa¬
linas (5); Cuevas (4),
Abayay (6), Montenegro
(4); O.-Munoz (6), Bon¬
homme (4) y Lugo (5).
DT.: Alex Veloso. Cam¬
blos: Montero (5) por
Lugo (22') e Iturra (4)
por Bonhomme (59').

RANGERS: Morales (4):
Chlrinos (4), Gasparinl
(4), Vlveros (4), Alam
(3); Bastlas (5), Valen¬
zuela (4), Hidalgo (3);
RomAn (4). CabaUero
(4) y Fontora (5). DT.:
Carlos Contreras. Cam'
bios: A. Rodriguez (4)
por Roman (46') y Bus-
tamante (4) por Hidalgo
(46').

El equipo local destruyd
desde temprano la resls-
tencia de Rangers mer-
ced a su mejor juego de
mediocampo y a la efec-
tividad de Oscar Mufioz,
convertido en problems
sin solucidn para el blo-
que posterior talquino.
No obstante, el cuadro
de Carlos Contreras tam-
bidn se procurd algunas
ocasiones, conjura-
das siempre por Antonio
Munoz, que, con su rea-
paricidn, dio tranquUi-
dad a la defensa chilla-
neja. Nublense no se
prodigd mayormente en
el segundo tiempo, limi-
tAndose a manejar con
calma un partido cuyo
desenlace ya estaba ae-
finido.

MARIO LANDA.

Victor Estay.

(ONCEPCION 5
Estay (52', 77', 82' y 88 )
y Ahumada, autogol
(45').

(OBREIOA 2
Concha (30*) y Gdmez
(57').

Domingo 15.
Estadio Las Hlgueras de
Talcahuano.
PubUco: 5.492.
Recaudacidn: $ 260.390.
Arbltro: Ndstor Mondria.
Incidences: Expulslones
de Ahumada (52'), Soto
y Raul Gdmez (77'), de
Cobreloa.

CONCEPCION: Antonlet-
ti (4); Garcia (4), Rojas
(4), Isla (5), Cabezas
(4); F. SUva (5), San
Juan (4), De la Barra
(5); Landeros (4), Estay
(6) y Puyol (5). DT.:
Luis Vera. Camblo: Bur¬
gos (4) por Landeros
(62').

COBRELOA: Mazurkie-
wicz (4); Gonzalez (5),
Concha (4), Soto (4),
Raul Gdmez (4); Mere-
Uo (5), YAvar (4), Ruben
Gdmez (4); Nunez (47,
Ahumada (4) y Cuello
(3). DT.: Andrds Prleto.
Camblos: Prleto (3) por
Cuello, y Pdrez (—) por
Nufiez (74').

H a s t a que el partido
mantuvo su normalidad,
la tdnica general fue el
equllibrio, con el buen
trabajo de Concepcidn
evitando la Ubre crea-
cidn del juego nortino.
Despuds Cobreloa cayd
en notoria ofuscacidn y
en inferioridad numdri-
ca fue incapaz de resis-
tir a un rival, que por
la via de Victor Estay
llegd repetidamente al
Area de Mazurkiewicz.
Aunque las expulsiones
obviamente le quitaron
jerarquia al triunfo pen-
quista, Igual hay que re-
saltar la evidente recu-
peracidn que luce el
equipo de Luis Vera.

CARLOS ALARCON.

Carlos Linaris.

L. SCHWAGER 1
Linaris (48').

HUACHIPATO 0
Domingo 15.
Estadio Federlco Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 3.089.
Recaudacldn: $ 68.530.
Arbltro: Ricardo Keller.

L. SCHWAGER: Grlgna-
finl (4); Azdcar (4),
Ulloa (5), Aguilar (4),
Jara (4); Diaz (5), Lina¬
ris (6), Abad (3); Jimd-
nez (3), Nunez (3), Gue¬
rrero (4). DT.: Vicente
Cantatore. Camblos:
Briones (5) por Nunez
(46'), y Arroyo (—) por
Abad (72').

HUACHIPATO: Mend;
(4); MarlAngel (3), Alar-
cdn (3), Gaete (4), J.
Munoz (4); Olivos (4),
Urrtzola (5), Suazo (5);
Ormefio (4), Zurita (3)
y Dunevicher (3). DT.:
Armando Tobar. Cam¬
blo: Delgado (3) por Zu¬
rita.

El primer tiempo no dio
para ninguna mencldn
destacada, porque Lota
demord en armonizar su

juego y Huachipato es-
tuvo lejos de repetir su
buen partido ante Uni-
versldad Catdlica. En la
etapa final levantd Lota
y, sin alcanzar un gran
nivel, fue mAs que Hua¬
chipato, sumido dste en
una total confusidn. El
tanto de Linaris hizo jus-
ticla y permitid que Lota
se retirara entre aplau-
sos al tdrmino del en-
cuentro. Huachipato no
muestra superacidn y las
modificaciones que In¬
troduce su tdcnico, Ar¬
mando Tobar, no rlnden
dividendos.

ENRIQUE OSSES.

Luis A. Ramos.

GREEN (ROSS 3
CortAzar (15'), Ramos
(59') y D. SUva (81').

COOINMBO 1
Torino (46 ).

Domingo 15.
Estadio Municipal de
Temuco.
PubUco: 3.827.
Recaudacldn: $ 127.090.
Arbltro: GulUermo Bud-
ge.

GREEN CROSS: Amaya
(4); Barrera (4), Ocam-
po (5), De Carti (5), Na¬
varro (4); SUva (4), Cor¬
tAzar (5), Palma (4);
Daller (3), Ramos (5) y
Rojas (3). DT.: Gastdn
Guevara. Camblo: Stuar-
do (4) por H. Rojas
(48').

COQUIMBO: Weriinger
(5); Rojas (4), Rodriguez
(4), Gomez (4), IbAnez
(5); Vergara (3), Lelva
(4), Torino (4); Esplno-
za (5), Dlnamarca (4) y
Araya (4). DT.: Luis Iba-
rra. Camblos: VAsquez
(5) por Vergara (46') y
Andrade (4) por Araya
(46).

La estricta marcacidn de
Coquimbo le restd liber-
tad al afAn ofensivo de
Green Cross, pese a lo
cual el gol de CortAzar
otorgd tranquilidad para
que el equipo local ju-
gara sin apuro. Algo al-
canzd insinuar la visita
con el empate de Tori¬
no, pero el acierto de
Ramos evitd complica-
ciones, obllgando al cua¬
dro de Luis Ibarra a

buscar, con mAs interds,
mAs agresividad, porque
a esa altura ya no le bas-
taba con la marca hom-
bre a hombre... Un gran
gol de Daniel Silva sir-
vicS para coronar una
tarde en que no se vio
mucho fdtbol atractivo.

GUSTAVO CID.

»



0 CONCEPCION: Empezd la semana con 22 puntos;
la termino con 26. Dos victorias importantes obtuvieron

TflffLA los penquistas entre jueves y domingo.
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A. ITALIANO
0x1 0x1

1x2
2x4
2x0

lxl 2x0
2x3

1x0
0x4

lxl 0x1
1x0

lxl
2x1

!2xl 3x1 0x2
111

5x1
9x1

2x2
6x2

0x0 lxl
9x2

lxl
ht 28 8 9 111 31 35 25 14'

AVLACION
ixfl 1x2 1x2

1x2
4x2
1x2

Sxl 3x3
2x2

lxl
1x3

2x1
0x1

3x2
0x0

0x1
lxl

4x2
2x1

2x3
1x3

0x0 2x1 lxl
1x2

2x4 3x2
lxl 28 9 8 111 44 46 26 1(P

COBRELOA
1x0 2x1

2x1
4x2
2x2

2x0
2x5

0x1 2x1
lxl

4x2 1x0
3x1

2x1
3x0

0x0 1x2
0x0

2x3
3x2

5x0 2x0
6x9

2x3 1x0
Sxfi

4x1
til 28 i18 5 5 58 30 41 H

OOLO COLO
1x2
0x2

2x1
2x1

2x4
2x2

2x1
0x1

1x3 2x2
lxl

'3x1
2x3

0x0 2x0
3x1

«x2
flx2

3x4
2x4

0x2 3x0 5x3
1x3

1x0 2x1
9x1

lxl 00CM ii 7 10 51 47 29 6*1
CONCEPCION

lxl 2x4 0x2
2x1 3x2

1x2
1x0

2x2
lxl

2x1 2x1
0x2

2x1 2x0 lxl
1x0

1x0
1x2

2x4
0x0

2x3
0x2

5x1 1x3
9X1

1x3 lxl
9X1

28 10 6 12 39 42 26 HP

COQUIMBO
0x2
3x2

lxl 1x0 3x1 2x2
lxl

1x2
0x1

4x2
1x3

0x1
lxl

2x3
1x2

Oxl
1x0

0x4
2x1

1x2 lxl lxl 0x1 0x1
9x1

0x0
1x3 28 7 6 15 30 43 20 16*

EVERTON
0x1
4x0

3xS 1x2
2x2 lxl

2x2
lxl

1x2 txl
1x0

4x2
lxl

1x0 lxl
3x1

Oxl ■0x2 1x3 3x1
2x0

5x0
ti9

5x2
9x2

lxl
2x2

2x0 28 12 9 7 50 34 33 5'

GREEN CROSS
lxl lxl 2x4

3x1
1x3
3x2

1x2
2x0

2x4
Sxl

2x4
lxl

lxl
0x0

0x0 6x3

fUl
2x2

0x4
0x1

Oxl
2x0 0x1 lxl

2x5
1x0 2x2

1X9 28 8 10 10 41 46 26 10*

HUACHIPATO
lx«
0x1

1x2 bxl
1x0 3x3

6x0 1x2 1x0
lxl

Oxl lxl
0x0

lxl
0x1

|H2
1x3

1x2 ox; 5x1
tit

1x4
9x1

0x3
9x1

0x2
9x9

0x1 28 5 6 17 22 43 16 17'

L. SCHWAGER
lxl
1x2

2x1 1x2
0x0 0x3

0x0
1x3

0x2 3x2
2x1

lxl
1x3

0x0 lxl
1x0

1X1 2x3 2x2 1x0
li0

3x1
9x0

Sxl
lxl

0x3
lrt

0x1 28 8 11 9 30 35 27 9*

SLBLENSE
1x2 1x0 0x0

lxl
2x0
2x1

lxl
0x1

1x0
0x1

1x0 3x0
lxl

2x1
3x1

lxl 0x4
Qz3

0x2
lz2

lxl
tifi

lxl lxl
9x2

0x0
.

0x2
1x0 28 8 9 11 28 41 25 14*

O'HIGGINS
1x3 2x4 2x1

1x2 0x0
4x3
4x2

0x1
2x1

4x0 2x0 2x2
4x0

2x1 4x0
tifi

1x0
lxl

2x1
5x1

0x0
1x1

2x1
3x0

1x0 2x2 28 16 7 5 58 31 39 3* j

PALESTINO
2x0
lxl

3x2 3x2
3x1 2x3

2x0 4x2
0x0

2x1
1x2

Sxl 1x0
1x0

2x0 2x2 2x0
2x1

Oxl
lxl

2x1
ti?

4x1
ti2

1x0
1x2

3x2 1x0 28 20 4 « 63 28 44 1'A

RANGERS
1x5'
1x0

0x0 0x5 6x3 3x2
2x0

lxl 1x3
0x2

0x2 1x5
2x4

0x1
0x1

lxl 1x2 1x2
0x6

2x1
If?

bj 0x6
9x1

0x3
9x1 28 4 3 21 19 70 11 18'

, S. MORNING
2x2
2x0

1x2 M
0x0

3x5
lxl

1x5 lxl 0x5
Oxl

1x0 4x1
1x0

1x3
0x0

lxl OxO
lxl IB

1x2
til

2x0 lxl
1x9

lxl
9x9 28 8 10 10 34 42 26 1(P

!
, U. ESPASOLA

0x0 lxl 3x2
2x1

hi Sxl
1x0

1x0 2x5 1
2x0

Lxl
5x2

3x0
1x0

1x3
lxl 3 1x2

0x3
0x1
til

2x0 0x2 3x2
111

1x0
1x3 28 14 6 8 41 34 34 4*1

| U. CATOLICA
lxl f
SxO

4x2 0x1 Lx2 Sxl
*0

1x0
LxO

lxl
tx2

Oxl 2x0
9x0 hi

9x0 9x1 2x3 1x0
m.
3x0
1x0 |

lxl
9x1

2x3
lxl

lxl
lxl

28 9 1C 9 36 29 26
'

'

U. DE CHILE
lxl
0x0

hi i
lxl I

x4 xl Lxl
LxO

J

9x0
Sxl

0x2 Sxl
W

, "1 LxO 9x0
hi "19x1 lxl

0x0
0x1 3x1
Sxl 2x1 1 28 8 12

1
8 30 j 28 28 • t"I



SINTESIS

GOLEADORES.
1 .a Division.
OON 31: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 20: Luis A. Ramos (GC).
CON 19: Miguel Neira (O'H).
CON 16: Luis A h u m a d a

(COBR).
CON 15: Luis Miranda (UE).
OON 14: Ricardo Fabbiani
(AV).
CON 11: Juan Carlos Orellana
(CJC), y Victor Estay (DC).
CON 9: Jose L. Ceballos
(COBR).
CON 8: Guillermo Martinez y
Mario Salinas (EV), Julio Crl-
sosto (OC) y Juan Nuftez
(COBR).
CON 7: Alberto Hidalgo <CC),
Oscar Arrlaza (UC), Nelson
Vasquez (COQ), Jorge Socias
(UCH), Victor Pizarro (O'H),
Rainiero Nunez (LSC), Patri¬
cio Bonhomme (ft), y Ruben
Gomez (COBR).

2.a Divisi6n.
CON 19: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 16: Julio Ortiz (OV).
OON 15: E. Carrasco (ANT).
CON 13: Riffo (DLS), Gamboa
(OV), Ahumada (TR), Batis¬
ta Da Silva (IND).
CON -12: Esqulvel (N. AR.)
O.tega (SAU) y Rojas (TR).

•CON II: Gonzalez (NAV)
CON 10: Espinoza (SW), Gu-
tidrrez (F) y Sebastian Da Sil¬
va (USF).

2
DIVISION

13.? Fecha.
2.? Rueda.

Sabado 14 de octubre.

NORTE ARICA (1), Esquivel.
UNION CALERA (1), J. Miranda.
FERROVIARIOS (1), Gutierrez.
SANTIAGO WANDERERS (0).
NAVAL (5), Flores (3), Roman y Videia.
U. SAN FELIPE (3), Campoddnico, Da Silva y H. Gonzalez.

Domingo 15.

REGIONAL ANTOFAGASTA (0).
DEPORTES OVALLE (0).
DEPORTES LA SERENA (3) Hurtado (2), y Paredes.
DEPORTES COLCHAGUA (0).
SAN LUIS (1), Cabrera.
MAGALLANES (1), Liendro.
DEPORTES LINARES (2), Godoy y Villegas.
MALLECO UNIDO (1), Bascur.
INDEPEND1ENTE (1), Batista Da Silva (penal).
CURICO UNIDO (3), Farias (2), y S. Pdrez.
IBERIA (3) Faundez, Carabantes y Aravena.
TRASANDINO (0).
LIBRE: SAN ANTONIO UNIDO.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

S. WANDERERS 31 14 15 2 41 20 43 (L) San Luis (3x0)
D. NAVAL 31 16 8 7 56 37 40 (L) Ferrovia. (2x3)
ANTOFAGASTA 30 13 13 4 36 28 39 (V) Malleco U. (0x0)
D. LA SERENA 31 14 10 7 49 35 38 (V) San Felipe (1x0)
MAGALLANES 21 12 14 5 40 29 38 (L) N. Arica (1x0)
D. OVALLE 30 14 9 7 52 33 37 (L) Iberia (lxl)
TRASANDINO 30 12 10 8 42 34 34 (L) Independ. (1x2)
FERROVIARIOS 30 12 10 8 44 40 34 (V) Naval (3x2)
NORTE ARICA 30 12 9 9 39 34 33 (V) Magailanes (0x1)
SAN ANTONIO U. 30 9 12 9 45 43 30 (L) Ouricd U. (1x0)
MALLECO U. 30 10 7 13 35 38 27 (L) Antofagasta (0x0)
INDEPENDIEN. 30 11 4 15 46 51 26 (V) Trasandino (2x1)
SAN LUIS 30 8 9 13 36 46 25 (V) Wanderers (0x3)
UNION CALERA 31 7 11 13 43 52 25 (L I B R E).
D. LINARES 31 7 11 13 33 46 25 (V) Colchagua (3x2)
D. COLCHAGUA 30 8 8 14 27 39 24 (L) D. Linares (2x3)
U. SAN FELIPE 30 5 13 12 44 58 23 (L) D. La Serena (0x1)
CURICO UNIDO 30 5 10 15 30 46 20 (V) S. Antonio (0x1)
IBERIA 30 4 7 19 28 56 15 (V) D. Ovalle (lxl).

EL EQUIPO DE LA SEMANA
P. Olivera (6)

(SM)
L. Droguett (6) M. Cerendero (6) A. Herrera (6) A. Arias (5)

(OH) (ft) (CC) (UE)
F. Valdds (5)

(OC)
C. Linares (6) M. Rojas (5)

(LSCH) (p)
L. Roselll (6)

(UC)
V. Estay (6) L. Vdliz (6)

(DC) (UE)

EL RANKING
PROMEDIO 5.25:
PROMEDIO 5.18:
PROMEDIO 5.14:
PROMEDIO 5.11:
PROMEDIO 5.08:
PROMEDIO 5.07:
PROMEDIO 5.03:
PROMEDIO 5.00:

ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
Manuel Araya (Palestlno).
Rubdn Gomez (Cobreloa) y Rend Valenzuela (OHIggins).
Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa).
Mario Cerendero (ftublense).
Victor MereUo (Cobreloa).
Miguel Neira (OHiggins).
Manuel Rojas (Palestlno).

U



A RIO
REVUELTO

El partido fue normal hasta los 31
minutos del segundo tiempo. Cuando
Victor Estay, con on fuerte frenta-
zo, aprovecho una pelota colocada por
el puntero Puyol y colocd las clfras
3 a 2 a favor de Concepcion. Fue
normal en el juego y en el gol, por-
que no cabe dudas que la obtencibn
del tanto fue legltima, toda vez que
el ariete de Concepcion entro en
carrera para empalmar el balbn.
Lo anormal se produjo despues,
cuando los jugadores de Cobreloa se
fueron en contra del Arbitro Nestor
Mondrla, reclamando por el gol. Se
alegb en ese instante dos cosas: gol-
pe con el puno del delantero a la pe¬
lota y luego, levantada de bandera
del guardallneas del sector popular,
senalizanou una posicion adelantada.
No tuvieron efecto las protestas, co-
mo no fuera que por el tono de las
mismas, los empujones y "algo mas"
fueron expulsados Mario Soto y Raul
Gomez Los tiras y aflojas, la en-
trada de gente extrana a la cancha,
desde informadores hasta auxiliares,
tdcnicos, y otros, hizo que durante
quince minutos no hubiera futbol en
el estadio de Huachipato, en Talcahua-
no. Incluso, la demora en la entrada
de la fuerza publica para respaldar
la decision del Arbitro contribuyo a
prolongar un espectAculo poco co-
mun en nuestras canchas. Lo cierto
es que Mondria repuso los 15 minutos
y Cobreloa, que ya tenia una baja
por expulsibn de Ahumada, a los 52'

por foul descalificador a Estay) se
vio con tres hombres menos. Un par¬
tido con uno de los rivales tan dis-
minuido ya no podia ser normal.
Concepcidn, con ventaja numArica
y teniendo a Victor Estay c o m o
"hombre-gol", no desperdicid esos
minutos de reposicion y anot6 dos
go'es mas. Tuvo la calma que perdid

El gol de la polemics... Estay
acerto en el cabezazo para el

tercer tanto, y mientras
Mazurkiewicz lo sufre y De la

Barra lo celebra. el guardallneas
indlca una presunta llegitimidad.

El juez Nestor Mondria
desestimo los reclaraos que

acusaban "puno" de Estay u
off-side y la incidencia termino

con Mario Soto y Raul Gomez
expulsados. Cobreloa quedo con

ocho Jugadores —antes se
habia ido Ahumada— a los 32 ~

minutos del segundo tiempo.
12

Cuando nada estaba decidido todavia,
el tercer gol de Concepcion ofusco de
tal manera a Cobreloa que abri6 los cauces
para la goleada: 5 a 2.

Cobreloa, porque el cuadro nortino
ya no pudo buscar el probable em-
pate o, en el peor de los casos, re-
signarse a una derrota mAs decorosa.
Y que conste que su entrenador (An¬
dres Prieto) fue un conciliador, den-
tro de la natural adhesion a sus diri-
gidos reclamadores. E incluso. estan-
do el partido en vigencia. insistib en
oue Concha y otro jugador en infe-
rioridad fisica siguieran en la can¬
cha, para que el partido terminara,
por io menos, en su tramite horario.

Mejor Cobreloa
Pero las incidencias no taparon el

futbol, que si bien no resultb brillan-
te, por lo menos mostrb algunas co¬
sas interesantes. A nuestro entender,
Cobreloa fue mejor que Concepcion
en el primer tiempo y manejo el par¬
tido a su beneficio. Mantenienu • el
0-0, y luego controlando el 1-0 vgol
de cabeza de Concha, para un tiro li- /*\
bre de Merello, 30'). Porque se jugo



Leonidas Torres.

^ Apuros para el arquero penquista Antonietti durante el primer lapso,
cuando Cobreloa mandaba en todos los sectores. Aqui el manotazo del arquero salva el

peligro ante el acoso de Merello y Cuello.
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Leonidas Torres.
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^ Antoniettl yace lmpotente iuego de que
Concha anotara el primer gol para

Cobreloa con buen cabezazo. Media hora
inlcial del partido, en pleno dominio
de los nortinos.

> I
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en el medlocampo y los nortinos con
la pelota en su poder hlcieron correr
a los penquistas, con la evidente in-
tencion de gastarlos. Concepcldn con
una buena aplicacidn tictica en el
aspecto defensivo, lo que equivale a
tener bastante gente atrAs, defendlen-
do, quitando, pero no apoyando. El he-
cho mAs claro es que hasta los 40 mi-
nutos Mazurklewicz habia sido mero
espectador. No se esforzd en una sola
jugada.

Era un partido clavado para el
0-0, hasta que hubo una vacilacidn
defensiva en Concepcidn: no salieron
los centrales y Concha adelantado,
clavd la pelota en la red local. El 1-0
no varid el esquema de AndrAs Prie-
to y aunque YAvar parecia prematu-
ramente agotado, tenia el aire que le
proporcionaba el juego de Merello y

Mondria tratando de imponer su autoridad
frente a la reaccidn de Yavar y Raul Gdmez.

Cobreloa se declarO ostensiblemente perjudlcado
por la labor del arbitro, lo que, sin embargo,

no justiflca toda su ofuscacidn. ®

MINUTO 91

Como los chupetes "Loly", el partido tuvo dos colo-
res y dos sabores. Bueno hasta el mlnuto T7; color na-
ranja en el primer lapso, con un sorpresivo empate, y
penquista en su segunda etapa, con un Concepci6n que
no perdond y aprovechd la irasclbllldad del rival, que se
automermd por reclamos airados.

oLos sabores? Amarguislmo para los nortinos, que
se hlcieron el harakiri al reclamar una determinacidn
referil. Y dulce para Concepcidn, que quiere escapar
del fondo.

"Fue un buen partido. El primer tiampo, de ellos.
Quisieron agotarnos por tener ya dos partidos en la
semana. Pero no lo consiguieron. Nosotros le mostramos
que tenemos mentalidad para sobreponernos a eso. Tu-
vimos marca fuerte, buen estado fisico, contragolpe y
ataque." Lucho Vera, ajeno a los lios, alabando a sus
dirigidos.

"Partido parejo y muy disputado. Tuvimos muchos
titubeos." Lo poco que dijo Andrds Prieto, muy rubicundo
por la rabia que le provocd la derrota.

Nobleza oWiga. Quedaban algunos minutos y Man-
/redo Gonzalez quiso abandonar a sus companeros por
una lesion. Prieto lo vio desde la banca y atravesd la
cancha para cambiarle de rum bo. El Jugador desistio
y siguio. iPrieto, genlo y flgura hasta la sepultura?

Hubo banderola en alto, cuando Concepcidn gestd
el tercer gol. Pero en la candha, el Arbitro Mondria era
el que mandaba e hizo respetar su criterio. La batahola
de reclamos, empujones y asedio al Arbitro dejaron muy
mal parados a los nortinos. El Arbitro tambidn puede
equivocarse y a los jugadores no les cabe otra cosa que
acatar los fallos. Pero no a/ear un espectAculo que clama
por tener publico.

CARLOS ALARCON
14 LuniUl Torres
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Estay fue un "vendaval" particular para desgracia de
• Mazurkiewicz... Este zurdazo es el cuarto gol de Concepcion
—tercero del goleador—, cuando ya el equipo local
liquidaba sin compasidn...

Ruben Gomez. Y siguieron controlan-
do las acciones. Concepcion bused
salir, pero la imprecision en los qui-
tes y el poco apoyo a Puyol y Estay,
unicos delanteros, con la bajada de
Landeros reforzando el mediocampo,
no abrlan posibilidades al empate.
Pero el futbol tiene sus rarezas y
un foul fuera del Area, por la iz-
quierda, fue servido por Puyol con
extraordinaria violencia, de tal ma-
nera que la pelota dio en Ahumada,
junto a un poste, cambid la trayecto-
ria, rebotd en Mazurkiewicz y quedd
senalado el 1-1. Y sin posibilidad de
reaccion, porque este empate llego
«obre los 45 minutos.

Trabajo de vestuarios

Los quince minutos del descanso
fueron mejor aprovechados por Con-
cepcidn, porque cambid la marca pa¬
ra quebrar el dominio de los visitan-
tes. De la Barra fue sobre Merello, que
habia llevado la batuta en el primer
tiempo y San Juan sobre Rubdn Gd-
mez, al paso que Landeros se fue mAs
arriba y Estay retrocedid para sacar-
se la marca de Soto. Con esto "aho-
garon" el mediocampo calameno y
abrieron a la defensa: prueba de ello
es que los goles fueron gestados des-
de atrAs. Empezaron a meter balo-
nes a Puyol para que desbordara y a
su vez, diera juego al ariete que
entraba Cobreloa, que habia invita-

do al elogio en el primer tiempo, se
perdio como Caperucita en el bosque.
Se descompagino. entrd en el desor-
den y ya a los 5", Concepcion tomaba
la ventaja, con la oportuna entrada
de Estay al rebote del balon en el
cuerpo de Mazurkiewicz en otro po-
tente disparo de Puyol.

La situacidn del visitante empezd
a complicarse cuando a los 12' Ahu¬
mada repelid un foul con un punta-
pid y fue expulsado. Sin embargo,
aun no estaba todo dicho. Aunque con
10 hombres Cobreloa, Ruben Gdmez,
entrd muy bien a pase profundo de
Merello y dejd la cuenta 2 a 2.

Partido normal deciamos, hasta el
historiado gol de los 31 minutos. Si
los calamefios ya habian empezado a
perder orden y serenidad, reflejado
en los continuos reclamos de Soto y
Yavar especialmente, se precipitaron
definitivamente tras la incidencia co-
mentada al comienzo y que les costo
la expulsidn de otros dos jugadores.

De ahi en adelante sdlo hubo un
equipo en la cancha: Concepcidn. Sin
rival ya al frente, no tuvo problemas
para aumentar su haber merced al
reencuentro de Victor Estay con su
condicidn de goleador. Dos veces mas
el ariete derrotd a Mazurkiewicz,
elevando a cuatro goles su produc-
cidn personal (52', 77', 82' y 88'). y
a cinco el de su equipo, contra los
dos del rival.

CARLOS VERGARA^
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Gildemeister en Espana

Festejos
con pareja

La sorpreslva derrota
de Hans Gildemeister en
segunda vuelta del Tor-
neo Individual Conde Go-
do, Barcelona, correspon-
dlente al Campeonato In¬
ternational de Espana,
fue compensada larga-
mente con la obtencidn
del titulo de dobles junto
a Zejko Franulovic. A su
vez la espectacular victo¬
ria de Belus Prajoux an¬
te Eddie Dibbs, uno de
los mejores jugadores del
mundo en la actualidad,
fue otro de los momentos
culminantes de este cam¬

peonato que en singles
otorgO la victoria final al
htingaro Balacz Taroczy.

El Torneo Conde God6
con premlos por 175.000
dblares se desarrolld du¬
rante la semana pasada
en la ciudad catalana de
Barcelona, con la presen-
cia de sesenta y cuatro
figuras del tenis mundial,
que compiten en el
Grand Prix de Colgate.
Ya en segunda vuelta del
campeonato se produle-
ron sorpresas de peso en
las que estuyieron invo-
lucrados Jugadores chile-
nos: Belus Prajoux derro-
t6 al primer cabeza de
serie del torneo, Eddie
Dibbs, actualmente nti-
mero 5 en el Racking
Mundial de la ATP, por

6/2 y 6/4; mientras Hans
Gildemeister era supera-
do por el juvenil checos-
lovaco Iv&n Lendl, gana-
dor del dltimo campeo¬
nato "junior" de Wimble¬
don, por 6/4 y 6/1. Y
tambi6n Jaime Fillol caia
vencido por un jugador
de ranking muy Inferior,
el ecuatoriano Ricardo
Icaza, que lo superaba
por 6/4, 2/6 y 8/6.

En tercera vuelta las
esperanzas chllenas pues-
tas en manos de Belus
Prajoux concluian con
la derrota de 6ste ante el
sorprendente Iv&n Lendl,
pricticamente recten in-
corporado a las compe-
tencias de adultos, que lo
superaba por 6/2 y 6/2.
Pero la campafta de
Lendl no par6 ahl, luego
en cuartos finales venciO
al campedn polaco Woj-
tek Fibak accediendo a
semiflnales para caer
luego tras dura lucha an¬
te el htingaro Balacz Ta¬
roczy. Ya en la final Ta¬
roczy. se impuso en un
muy prolongado match a
cinco sets al segundo ca¬
beza de serie, el rumano
Die Nastase, de vuelta a
los campeonatos tras un
castigo de algunos meses
por indisciplinado, por
1/6, 7/5, 4/6, 6/3 y 6/4.
El ganador de esta final.

presenciada por mis de
5.000 personas en el Club
Real de Barcelona, obtu-
vo un premio de 24.000
ddlares, mientras que el
segundo recibla exacta-
mente 12.000 ddlares.

Pero para Chile hubo
un consuelo. En el cam¬

peonato de Dobles, que
se efectiia paralelamente,
triunfd Hans Gildemeis¬
ter que formd pareja con
el yugoslavo Zejko Fra¬
nulovic. Los ganadores
lograron un premio de
9.000 ddlares en la final
al veneer a los franceses
Giles Moretton y Jean-
Louis Haillet por 6/1 y
6/4. Anteriormente Gil¬
demeister y Franulovic

q Gildemeister: un
triunfo para

fortalecer.

habian derrotado en se¬
miflnales a la comblna-
cidn del polaco Wojtek
Fibak y el checo Jan Ko-
des por 6/4 y 6/3, y m&s
atr&s habian superado a
los italianos Adriano Pa-
natta y Paolo Bertolucci
por 4/1 y retlro. Los otros
flna 11 s t a s Moretton y
Haillet habian vencido
en semiflnales a Andr6s
Maurer e Iv&n Lendl 6/0
y 6/2, y anteriormente a
los hermanos Jaime y Al-
varo Fillol en tres sets,
1/6, 7/6 y 6/3.

ARRIENDO

HORAS - DIAS

x>
COMPRAVENTA
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HORARIO CONTINUADO TODOS LOS DIAS



Primeros Juegos
Escolares

Los aslros del
futuro inician
el presente

"Cumplimos con el ob-
jetivo principal: estlmu-
lamos a los nlflos de tb-
do Chile a participar en
una competencia depor-
tiva." En la frase del Sub-
secretarlo de Educacldn,
Alfredo Prleto, se resume
el resultado de una Jor¬
nada sin precedentes en
la hlstorla del deporte a
nlvel escolar. Estos pri¬
meros juegos Deportlvos
Escolares contaron con la
partlclpacidn de mas de
50 mil jdvenes de 12 a
15 aftos de edad, lo que
augura un fellz futuro a
esta Iniclatlva del Canal
Deportlvo Escolar. Y lo
mAs Importante de todo:
una excelente organiza-
cldn que permitld una
maslva aslstencia a las
ceremonlas de Inaugura-
cldn y clausura, ademas
de las competenclas mls-
mas. Los horarlos se

cumplleron a caballdad,
los nifios reclbleron la
atencidn que correspon-
de a su categorla de clu-
dadanos en formacidn y
en general no hubo nl un
mlnlmo problema que os-
cureclera el brlllante pa¬
norama.

En lo deportlvo, las
palmas fueron para la
R e g 1 6 n Metropolltana
que se tltuld campedn
con 158 puntos. Encabe-
z6 las poslclones en tenls
(damas): en atletlsmo y
ocupd la segunda en vd

leibol. Los restantes pun-
tajes fueron los slgulen-
tes: Octava Regldn, 128;
Prlmera, 127; Quinta,
109; Segunda, 104; Sexta,
103; S6ptima, 97; D6cl-
ma, 92; Novena, 91;
Cuarta, 91; Tercera, 65;
Duod6cima, 52,5 y Und6-
clma, 13,5.

Por deportes, los cam-
peones fueron: Fiitbol:
Cuarta Regldn; Tenls, va-
rones: Sexta Regidn; Te-

primo la emotion
Un buen recreo antes

de los exdmenes de fin de
afio se dieron los tenistas
que estudian en los cole-
gios secundarlos del Area
Metropolltana. Y la mejor
calificacidn en lo deporti-
vo la consiguieron las ni-
nas del Colegio Universi-
tario Inglds y los varones
del Colegio San Juan
Evangelista, que lograron
los tltulos por equipos
del tradicional torneo
"Mario Caraccl Onetto".
El campeonato se disputd
brillantemente a travds
de dos semanas de com-

peticldn en los courts del
Estadio Santa Rosa de
Las Condes, con la orga-
nlzacidn de la Asociaci6n
de Tenis Las Condes, den-
tro del Calendario Oflcial
de la Federacidn, y con el
respaldo masivo de trein-
ta y tres instituciones
educacionales capitalinas.

Desnivel femenino

Y como lo anticipara-
mos hace una semana, hu¬
bo una final que debid

^ Juegos Escolares:
inauguracion con

cincuenta mil personas.

nis, damas: Metropollta¬
na; B&squetbol, damas:
Octava Regldn; B&squet-
bol, varones: Duodecima
Regidn; Vdleibol, damas:
Quinta Regidn; V61elbol,
varones: Segunda Reglbn
y Atletlsmo: Metropoll¬
tana.

adelantarse en 24 horas.
Debido al viaje de la de-
legacidn tenistica chilena
a las Copas Mitre y Oso-
rio, que se est&n disputan-
do en estos momentos en

Caracas, Venezuela, dos
de las representantes mu-
jeres (Patricia Hermida y
Shirley Echaiz), del Cole¬
gio Divina Pastora, debie-
ron enfrentar el dla mier-
coles a las representantes
del Liceo 13, para resolver
el tltulo en la categoria
superior. Ldgicamente las
dos internacionales fue¬
ron inmensamente supe-
riores a sus rivales y de
ahl que lograran el titulo
por dos puntos a cero,
cuando Shirley Echaiz se
impuso a Isabel Maino,
mientras que Patricia
Hermida hacla lo propio
ante Cecilia S&nchez. Con
este tltulo, el unico de Di¬
vina Pastora, este colegio
logrd el vicecampeonato
junto al Colegio Pedro de
Valdivia, Colegio Mariano
y Liceo 7.

Durante todo el Dia de
la Raza, aprovechando el

feriado escolar, se dispu-
taron las finales restan¬
tes. El Colegio Universita-
rio Inglds confirmd su do-
minio en la parte femeni-
na, al lograr un campeo¬
nato y un subtltulo. En
menores la figura m&s
importante fue Carolina
Garcia Huidobro, jugado-
ra de Escalafdn Nacional
que se presentd en meno¬
res, pese a ser infantil.

En categoria infantil
triunfaron las represen¬
tantes del Colegio Maria-

£ Rafael Nunez,
pese a su empeno

no pudo.

no sobre las jugadoras del
Universitario Inglds, las
que al menos dieron con
su segundo lugar los pun¬
tos suficientes para lograr
el campeonato por equi¬
pos. Las infantiles del Co¬
legio Mariano contaron
en sus filas con la inter-
nacional Bernardita Gon¬
zalez, que, al contrario de
Carolina Garcia Huidobro,
no jugd en la serie supe¬
rior.

La ultima categoria fe-
menina en disputa fue

Torneo "Mario Caracci Onetto":

A faHa de equllibrio
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A falta de...

promocidn. Aqul las "pe-
ques" del Colegio Pedro
de Valdivia dominaron
ampliamente, y en la fi¬
nal se impusieron a las
representantes del Cole¬
gio Braener por dos a ce-
ro.

Los varones

En tres de las cuatro
categorlas de varones hu-
bo un claro dominio del
Colegio San Juan Evange-
lista, donde brillaron Clau-
dio SantibAfiez y Juan
Pablo Queirolo. En pro¬
mocidn. los rivales del
Colegio San Juan fueron
los representantes de San
Ignacio, pero el triunfo
de los campeones, por 4 a
1, no admite discusidn.

TambiAn en la categoria
infantil hubo un triunfo
amplio del Colegio San
Juan. La base fue Juan
Pablo Queirolo, que se
impuso a G. Vacarezza,
aumentando posterior-
mente Raul Molina, al
veneer a C. Fuentes. Los
dos puntos definitivos
fueron conseguidos en do-
bles por las parejas San-
tibAriez-Ldpez y Queirolo-
Arenas.

El tercer triunfo, que
a la postre signified el
campeonato, fue en me-
nores y alii el resultado
fue estrecho, ante los mu-

chachos de la Scuola Ita-
iiana, por tres puntos a
dos, resolviAndose el
match solamente en el
segundo encuentro de do-
bles.

La ultima competencia
de la jornada y la mAs
dramAtica fue la catego¬
ria superior de los va¬
rones, que enfrentd a los
representantes del Verbo
Divino y del San Ignacio,
equipo este ultimo que
con el solo hecho de ser
finalista ya aseguraba el
titulo. Todo se resolvid
en el dobles. El Verbo Di¬
vino presentd a De la
Llora y Prieto, que ven-
cieron a una pareja total
mente desequilib r a d a,
con un jugador de Esca-
lafdn Nacional (Rafael
Nunez) y otro de prime-
ra categoria (Juan Pablo
Apud). El hecho que no
exista un reglamento que
nivele en el tomeo a los
Jugadores por categoria,
sino por edad, autoriza
para que se produzcan
estas situaciones insdli-
tas, en que los compane-
ros o los rivales son de
series absolutamente dis-
pares. En todo caso sir-
vid para dar el toque de
emocidn a este hermoso
torneo, con el que se re¬
cords una vez mAs al diri-
gente de Universidad Ca-
tdlica prematuram e n t e
desaparecido y que tan-
to hizo por fomentar la
prActica del tenis.

CARLOS RAMIREZ

Santiago Morning:

Sin vuelo del Fenlx...
DespuAs de esperar has-

ta muy avanzada la no-
che del miArcoles 11, los
dirigentes de Santiago
Morning tuvieron que
suspender su reestreno
internacional. A esa altu-
ra, el propio presidente
de la institucidn bohemia
comprobd en el aero-
puerto de Pudahuel que
el equipo uruguayo de
FAnix, contratado para
jugar el 12 de octubre, no
llegaba a la capital frus-
trAndose asi una parte

relevante de los festejos
por el 75.9 aniversario del
"Chago".

Aunque Santiago Mor¬
ning habia enviado con
debida anticipacidn los
pasajes, en la capital uru-
guaya los directivos del
FAnix no hicieron las re-
servac i o n e s correspon-
dientes y sdlo habian con-
seguido cupo para doce
personas. Como no habia
otra alternativa que los
visitantes llegaran a las
18 horas del jueves, se

suspendid el encuentro
para el lamento de hin-
chas y jugadores que en-
caraban entusiastamen-
te el regreso a las lides
internacionaes. Esto, ade-
mAs de los perjuicios eco-
ndmicos de los cuales
Santiago Morning dificil-
mente podrA resarcirse.

ning ha pasado por mo-
mentos muy dificiles, pe¬
ro finalmente siempre se
levanta para mantenerse
en Primera Divisidn. Y
aunque no sea un club
de arrasante populari-
dad, es notorio que cap-
ta el afecto de muchos,
acaso por ese dejo ro-

0 Santiago Morning:
un cumpleanos

sin uruguayos.

Con todo, las celebra-
clones del "Chago" no se
detuvieron ahi y durante
toda la semana los secto-
res ligados al club se ad-
hirieron al nuevo cum¬

pleanos. Santiago Mor-

Strgis Mardanei

mAntico que sugiere su
historia. Pero en la hora
actual, a Santiago como
a todos los equipos, les
"pena" una traduccidn
concreta de las simpatias
y es objetivo de su actual
directiva congregar todos
los esfuerzos para conse-
guir un respaldo econd-
mico mAs importante.

Modificaci6n experimental:

Expulsiones temporales
DespuAs de muchas su-

gerencias y recomenda-
clones la FIFA ha deci-
dido poner en prActica
la expulsidn temporal,
una sancidn intermedia
entre la amonestacidn
(tarjeta amarilla) y la

expulsidn (tarjeta roja).
Pero, como todo lo que
hace el organismo mAxi-
mo del fiitbol, serA a mo-
do de experimentacidn.
De acuerdo a los resul-
tados se adoptarA la re-
gla definitiva.

It



El campo de experi-
mentaciOn ser& la liga
de aficionados en Ale-
mania, donde ya eomen-
zO a aplicarse, y cuya
evaluaciOn se efectuard,
a fines de la temporada
1980/81.

El reglamento emitido
por la ComisiOn de Cam-
peonatos de la Asocia-
ci6n Alemana de Futbol,
y ya autorizado por la
FIFA y aprobado por el
Comitd Ejecutivo de di-
cha AsoclaciOn, seftala
ejemplos para la expul-
si6n temporal y deja ex-
presa constancia de que
en ningun caso elimina
o atentia la expulsion
definitiva. El objetlvo es,
unicamente, evitar amo-
nestaciones demasi ado
generosas con el infrac¬
tor y expulsiones dema-
siado drUsticas. El papel
del Orbitro, por conse-
cuencia, es fundamental.

Entre los "Principios"
se seftala que el juez po-
drA expulsar a un juga-
dor por diez minutos, y
por una sola vez duran¬
te el partido, si estima
que una amonestaciOn
es diisuficiente y que
una expulsidn definitiva
no se justifica. Que
puede efectuarse sin pre¬
via amonestaciOn y tam-
bidn despuOs de la amo-
nestaciOn. Que despuds
de efectuarse no cabe
la amonestaciOn, sino
que la expulsion defini¬
tiva. Que el jugador ex-
pulsado temporalmente
no puede ser reemplaza-
do durante su tiempo de
expulsion.

En cuanto a la "Ejecu-
ciOn", se estableee que
la expulsion temporal
sOlo podrd ser pronun-
ciada durante una deten-
ciOn del juego. No puede
interrumpirse una juga-
da para adoptar la medi-
da. Se senala tambidn
que deberd indicarse de
la forma m&s clara posi-
ble: no sOlo mediante la
comunicaciOn verbal al
afectado, sino tambidn
haciendo una seftal de-
termfnada (levantando
un brazo y mostrando
dos veces los cinco de-
dos) para conocimiento
del resto de los Jugado-
res y el pftblico.

El cronometraje de la
expulsion ser6. encomen-
dado a un Juez de linea y

comenzara con la reanu-
daciOn del partido, y que
el descanso de medio
tiempo interrumpe el
tiempo de expulsion. Si el
partido termina antes del
final de la expulsion tem¬
poral, dsta pierde validez.
Sin embargo, si hay nece-
sidad de definir a pena-
les, el jugador castigado
no podrd participar.

la pelota sOlo un poquito,
no deberd ser expulsa-
do").

Otras causales: Insulto
a un adversario o un com-

paftero; reclames reitera-
dos por las decisiones del
Arbitro; ridiculizar deci¬
siones referiles haciendo
ademAn de aplaudir; in-
sultos o amenazas a los
°spectadores.

via amonestaciOn. Son
los siguientes: Si detiene
la pelota con la mano
para evitar un ataque
prometedor del rival; si
sujeta con las manos a
un rival que ha entrado
al area y tiene buenas
posibilidades de conver¬
ts (se aclara que si hay
golpe alevoso debe apli¬
carse la expulsion defini-

£ Entre amonestar y
expulsar, suspender.

El experimento
comenzo en Alemania.

Los ejemplos que se
dan para aplicar la nueva
regla no dejan de ser cu-
riosos: "Si un Jugador
que ya ha sido amonesta-
do sale corriendo con la
pelota debajo del brazo
despuds que el Arbitro ha
pitado, a fin de retrasar
el tiro libre, el saque de
banda o el tiro de esqui-
na". Hay otros: "Si un
jugador, que ya ha sido
amonestado, patea la pe¬
lota lejos o al publico des-
puds que se ha pitado
una falta" (Y aqui hace
una aclaraclOn: "Si patea

Todos esos casos valen
para el jugador ya amo¬
nestado. Pero hay situa-
ciones en que deberA de-
cidirse la expulsion tem¬
poral inmediata sin pre-

tiva); si golpea levemen-
te a un adversario cuan-
do no estA en juego la
pelota o si magnifica una
falta en esas mismas cir-
cunstancias.

E1Corrco (UTGSCO
SuscripciOn anual $ 450 (C/IVA)
Envie cheque cruzado giro postal
nombre y direccion.

agentes J^yW?entro
PARA CHILE m
CASILLA 13731 SANTIAGO (21) F: 372621
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cCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!

a
A Se lo dice

Un amigo en su camino



REGISTRO
El ano de la Lotus

Campedn del mundo, Mario An-
dretti; subcampedn (post-mortem),
Ronnie Peterson. Ocho victorias
(seis del italo-norteamericano y dos
del malogrado sueco). Tres veces
con sus coches en los dos primeros
lugares. Obtuvo puntos en todos los
Grandes Premios de la temporada,
a excepcidn del de Mdnaco y de los
dos ultimos, cuando ya el titulo es-
taba decidido, EE. UU.-Este y Ca¬
nada. Conquistd la Copa Construc-
tores.

Tal es el balance de 1978 para la
Lotus.

Del resto s61o la Ferrari puede
sentirse relativamente satisfecha. La
oasa italiana conquistd cinco victo¬
rias y clasificd a su piloto numero
1, Carlos Reutemann, en el tercer
lugar. Consagrd ademas a un nue-
vo valor de la Fdrmula 1, el cana-
diense Gilles Villeneuve.

Entre Esparia y Francia
CumplirA escrupulosamente su

contrato con la AFA hasta el 31 de
diciembre proximo. Pero de ahi en
adelante su destino puede cambiar.
El Atletico de Madrid acaba de li-
cenciar al tecnico uruguayo Hector
Nunez (por un incidente con Luis
Pereira) y quiere llevarselo. Tam-
bien de Francia han entrado en con-
tacto con el. Francis Borelli, presl-
dente del Paris Saint-Germain, esta
descontento con Jean-Michel Larque
(ex jugador del Saint-Etienne) y le
tiene reservado el banco.

A fin de ano, pues, Luis Cesar Me-
notti, el entrenador Campeon del
Mundo, tendra que decidirse. O se
queda en Argentina preparando a
los juveniles y esbozando el plan
para el Mundlal del 82 o viaja a
Europa, a Madrid o a Paris.

Siempre figure
El 25 de noviembre prdximo cum-

plird 38 anos de edad. Ya no es el
arquero del DWS Amsterdam, don-
de se encumbrd a la fama. Pero si-
gue siendo uno de los jugadores
m£s populares del pais. A su rico
historial agrega ahora el de ser fac¬
tor fundamental en la sorprendente
campana del Roda JC, gran anima-
dor del campeonato holandes 1978-
79. El modesto equipo es el segun-
do de la tabla, detr&s del Ayax, y
aventajando a los muy famosos Fe-
yenoord, PSV, Twente y AZ-67; sin
haber perdido un partido Jan Jong-

bloed, arquero de la seleccion sub-
campeona del mundo en 1974 y 1978,
en un estado fisico admirable a su

anos, mantuvo su valla invicta du¬
rante 450 minutos en las cinco pri-
meras fechas del Campeonato de Li-
ga.

Tres anos mas

La Federacidn Norteamericana de
Tenis tenia interns en incorporarla
al equipo nacional de Estados Uni-
dos para la Copa Federacidn, que es
una especie de Copa Davis del tenis
femenino. Pero el Honorable Sena-
do dljo no. Para adquirir la nacio-
nalidad estadounidense se necesl-
tan cinco anos de residencia en el
pais, y la checoslovaca Martina Na-
vratilova sdlo tiene dos anos. La Fe¬
deracidn quiso invocar el Articulo
23, que hace excepcidn con los refu-

giados politicos, pero el Senado es-
timd que Martina no entra tampoco
en esa categoria.

Entre tanto, la Navratilova sigue
siendo la mujer que mas dlnero ha
ganado este ano en el tenis: 303 mil
ddlares, muy por enclma de Evon-
ne Cawley (que no es otra que
Evonne Goolagon), segunda con
161.171 ddlares, y de Chris Evert,
tercera, con 120.657 dolares.

Rival para el campe6n
Larry Holmes, el sorprendente

vencedor de Ken Norton, ya tiene
adversario para la primera defensa
de su titulo. Sera el Uruguayo-espa-
nol Alfredo Evangelista, Campedn
de Europa. El combate tiene fecha
—17 del prdximo mes—, pero aun
no escenario. Puede ser Las Vegas
o Los Angeles.

El challenger percibirA el impor-
tante premio de 100 mil ddlares, que
puede ser un poco mayor si gana la
corona. Su manager, Martin Berro-
cal, le ha prometido una "gratifica-
cidn" de 10 mil ddlares extras, si le
brinda esa gran satisfaccidn.

Solo un milagro
Ya la ciencia medica parece no

tener nada mas que hacer. La se¬
gunda operacidn a que se sometio
en menos de dos meses, y para la

cual se traslado a Nueva York, no
alivio la grave lesidn en una rodllla
que arrastra desde antes de la Copa
del Mundo el centrodelantero bra-
sileno Jose Reinaldo de Lima, Rei-
naldo (21 aiios), del Atldtico Mi-
nelro de Belo Horizonte.

El afligldo jugador, cuya carrera
estd amenazada de terminar apenas
Iniciada, ha recurrldo ya al espiri-
tismo, pero la mddium Maury Ro¬
driguez da Cruz, de la Sociedad Bra-
sllena de Estudios Espiritistas, tarn
poco le ha dado mejores esperan-
zas.

Martina Navratilova. Jose Reinaldo
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Marcelo Pacheco:

LA VIDA
HERMOSA
DE LOS
VEINTE
ANOS...

PERSONAJCS

Estaba nervioso. Por mis que qui-
siera disimularlo con esa pretendida
tranquilidad. Claro, habia pensado
que podia jugar apenas supo que el
titular no podria hacerlo por un cas-
tigo disciplinario. No se hacia muchas
ilusiones, aunque en su interior se
tenia una fe inmensa. Habia rumo-
res entre los companeros y en casa
todos aseguraban que era su oportu-
nidad. Por eso, cuando el ticnico le
dijo que estaria en la cancha, la feli-
cidad enturbid el razonamiento y el
coraz6n palpitd mis ripidamente den-
tro del pecho. Pero sdlo fue un mo-
mento, despu6s hubo que ponerse se-
rio. La responsabilidad era muy gran-
de y no debia defraudar la confianza
que habian depositado en 61. Respon-
deria de todas maneras, aunque fue-
ra lo ultimo que hiciera. Es cierto
que a los 20 anos la vida es hermo-
sa, pero sabia positivamente que na-
da le regalarian, todo tenia que ga-

nirselo con sudor, con trabalo, con
mucho esfuerzo. No es nada ficil po¬
nerse la camiseta de Colo Colo cuan¬
do recien se esti empezando. Y en
medio de una crisis, con el equipo sin
poder ganar. Menudo lio se avecina-
ba. Pero, en fin, la cosa era "apechu-
gar", sin remilgos, como siempre ha¬
bia pensado cuando sonaba con el
debut. Trato de distraerse, no preo-
cuparse demasiado. Ya habria tiempo
para eso. Tenia que gozar cada minu-
to, porque seria una ocasidn inolvi-
dable. ;Qu6 sentiria cuando fuera
por el tunel hacia la cancha, con la
camiseta colocolina, con el indio,
muy pegada a la piel? Vamos, si 61
era capaz de sobreponerse a todo.
Queria triunfar, alii estaba la opor-
tunidad. Todo lo demis dependia so-
lamente de lo que hiciera. Y se sen-
tia mis fuerte que nunca.

"La verdad es que tenia fe en mis

/ •
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Sin cumplir
todavia la

mayoria de edad,
ei defensa
central de
Colo Colo le
sonne al mundo,
pero en su

alegrla juvenil
sabe que nada
van a regalarle,
que todo tendr&
que gan&rselo
con trabajo,
con esfuerzo,
con sacrificio.

posibilidades, aunque confieso que es-
taba nervioso. Pero todos me ayuda-
ron, mis companeros y la gente de
mi familia. No podia dejar pasar la
mejor y la primera oportunidad de
jugar por Colo Colo. Pot suerte le
ganamos a Santiago Morning, 5x3, y
anduve bien."

Marcelo Pacheco, a los 20 anos, es
uno de los defensas centrales de ma¬

yor porvenir en el futbol chileno. Sus
m^ritos son doblemente valiosos si
se considera que siempre en Colo
Colo ha sldo dificil que un jugador
joven tenga la poslbilidad de mos-
trar su capacidad. Menos en un pues-
to clave como el suyo.

"El problema de Colo Colo, y creo
que de todos los clubes grandes, es
que los jdvenes tenemos que mostrar
mucho para tener la oportunidad de
llegar al primer equipo. Generalmeri-
te nos formamos afuera, en el Ascen-
so o en otro equipo de menor catego-
ria. Yo pensaba que trabajando mu¬
cho podia aspirar a que me dieran la
ocasidn de demostrar mi capacidad.
La verdad es que no me habia hecho
muchas ilusiones, pero nunca perdi la
fe de que en una de isas me tocara
jugar. Colo Colo significa todo para (mi y el solo hecho de ponerse lo ca- ^
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Oscar Lagos
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PERSONAJES

miseta con el indio es ya un hecho
importante en la vida de un futbo-
lista."

Para Pacheco la Identificacidn es

doble, como jugador y como hincha.
Llego temprano a Colo Colo, cuando
aun era un nino y las ilusiones son
m&s valederas que las condiciones.

"Mi hermano Roberto jugaba en la
juvenil y me trajo a probarme. En-
tonces estaba Orlando Aravena y il
me dejd en el equipo de primera in-
fantil. Luego se fue y llegd Juanito
Soto, a quien le debo mucho. El 74
salimos campeones en infantil. Des-
puis estuve dos anos en juvenil y
en 1977 me prestaron a Curicd Uni-
do. Por entonces tenia la desilusidn

"No, no es cierto que Juegue
blando en los entrenamientos. Lo

que pasa es que alii hago
las cosas que no puedo hacer

durante los partidos." •
24

de haber sido marginado de la Se-
lecci6n Juvenil y lo unico que que-
ria era jugar, no me importaba d6Ti¬
de. Alld me encontri con Leonardo
Bedoya, una gran persona, que me
apoyd siempre. Jugui casi todos los
partidos —sdlo falti a cuatro— y aun-
que el equipo no marchd como se es-
peraba, en lo personal quedi muy
conforme."

A1 regreso a Colo Colo sus poslbl
lidades de jugar eran muy pocas. En

_ "Estoy seguro del
* terreno que piso y no
dejar£ que se me vayan los
humos a la cabeza.
Jugar en Colo Colo requiere
ser muy responsable y
yo no qulero perder esta llnda
oportunidad."

su futuro se vela otro afto en Curled
o bien en San Luis de Quillota.



"Pero Sergio Navarro me dijo qne
go no iba a prestamo, que me queda-
ba en Colo Colo. Posiblemente juga-ria unos pocos partidos, pero me ser-
virian para mostrarme y ademds me
pagarlan mensualmente. Asi fue, has-
ta que llegd el debut y ahora, ya con
mas confiama, prdcticamente la titu-
laridad."

Tiene perfectamente claro el terre-
no que pisa. Sabe que cualquier tras-
pids lo volverla al anonimato y posi¬blemente no volveria a tener una
oportunidad como dsta. Por eso tra-
baja a conciencia y se cuida mds que
ninguno.

"Estamos jugando para no perder,
por eso olvidi los chiches y los lujos
para pensar solamente en cuidar de
no cometer errores. En un jugador
joven rara vez se perdonan las fallas
Este ano quiero seguir de titular y
que el equipo llegue a la Liguilla. Ya
el prdximo afio tendrd que ser el de
la consagracidn definitiva. iLa cam-
paha? No ereo que el cuadro haya
jugado mal. La verdad es que no si
qui pasaba. Son rachas dificiles de
superar, pero que no pueden durar
mucho tiempo. Se trabaja bien en la
semana y despues el asunto cambia
en la concha. Espero que ahora reto-
memos la onda y podamos darle a la
hinchada las satisfacciones que neee-
sita"

Aun no tiene grandes metas fija-
das. Ganarse la camiseta titular, ha-
cer un buen papel en la Seleccidn Ju-
venil, a la que fue convocado, y que
Colo Colo llegue a la Liguilla que
nominard al segundo representante
chileno a la Copa Libertadores. Qui¬
zes mds adelante ya habrd tiempo
para pensar en cosas mayores. Por¬
que, aunque ya ha ganado mds con-
fianza, todavia se pone nervioso an¬
tes de un partido. Como si fuera el
debut. Sabe positivamente que nadie
va a regalarle nada. Todo hay que
gandrselo con sudor, con trabajo, con
sacrificio. Porque jugar en Colo Colo
no es nada fdcil. Aunque se tenga
veinte afios, la edad en que la vida
no puede dejar de ser hermosa

SERGIO JEREZ a

FRASES
"En casa me tienen una fe enorme y para ellos yo

soy el titular inamovlble. No entienden que en Colo Colohay muchos jugado res de categoria que pueden jugar encualquier momento."

"Sd que debo tener los pies muy firmes sobre latierra. No puedo darme el lujo de que se me vayanlos humos a la cabeza. Jugar en Colo Colo no es cosafdcil y alii cualquier error le cuesta a uno el cuello. Y
yo no quiero que me lo corten tan pronto."

"Somos sels hermanos (cinco hombres y una mu-jer) y apenas nos separamos por un ano. Primero estaHumberto (24), luego Roberto (23), Elena (22), despudsml viejo comprd tele y entonces llegud yo (20), Sergio(19) y Hdctor (18). Humberto era el mejor de todos, pe¬

ro prefirid seguir estudiando Construccion Civil. Rober¬
to se casd y dejd el futbol. Sergio juega en la Cuarta de
Audax Italiano y Hdctor se dedica al karate."

"El ano pasado pude seguir estudiando en Curicd,pero tenia que ser de noche y yo no queria. El prdximoano hard el tercero y cuarto medio de un viaje, porquequiero estudiar Educacidn Fisica."

"La mayoria de las tardes nos juntamos con Carlos'Travolta' Gonz&lez, con quien jugamos juntos desde haceocho ados. La temporada pasada estuvo a prestamo enSantiago Morning y este afio volvid a Colo Colo y haentrado varlas veces. Nuestras familias se conocen ysomos muy amlgos."

"En Curicd Unido jugud casi siempre a la izquierda.Ahora soy el Ultimo hombre, pero recargado a la de-recha. Con Atilio Herrera hemos jugado bien seguido ynos entendemos perfectamente."

LA FICHA
Nombre: Marcelo Pacheco

Reyes.

Edad: 20 anos. Nacio el 18
de marzo de 1938, en Santia¬
go.

Soltero.

Estatura: 1.78 m.

Peso: 71 Kg.
Se inicio en 1970 en el club

"Sagrada Familia", del ba¬
rrio Macul. En 1974 llegd a
la primera infantil de Colo
Colo. En 1977 fue a prestamo
a Curicd Unido. Debuto en el
primer equlpo de Colo Colo
el 17 de marzo de este ano,
frente a Santiago Morning en
el Estadio Santa Laura (5x3).

Tiene contrato como juga¬
dor cadete.

ismwki

9 "Este Estadio de Pedreros conoce de mis
suenos y sabe mi historia completa. iCdmo

me veo asi de triunfador?"

Enrique Aracena

Ostar Laqos



DIGANOS

Increible..pero
cierto

Senor Director:
En mi poder los ejem-

plares de ESTADIO nu-
meros 1.826 y 1.831. Los
veo y se me hace dificil
creer la cantidad de pu¬
blico asistente a los esta-
dios. Pienso que esas ci-
fras dadas, para un Cam-
peonato de Futbol Profe-
sional de Primera Divi-
sidn, son im error.
Palestino-Concepcidn:

1.729 personas.
Stgo. Morning-Cobreloa:

1.481.
Huachipato-Rangers:

920.
Imagino cuAntas veces

se ha hablado de esto y
de la "reestructuracidn
del futbol chileno". A ma-
nera de comparacidn, le
doy estos datos: Chile,
con una poblacidn infe¬
rior a los 15 millones de
habitantes, tiene 18 equi-
pos profesionales, sin con-
tar los de Segunda Divi-
sidn. Estados Unidos, con
mas de 220 millones de ha¬
bitantes, tiene 28 equipos
profesionales (de futbol
americano) y eso que la
cuota se acaba de aumen-
tar en dos, y no se acep-
tan mAs postulantes por-
que se considera que no
hay mAs mercado...

Me permito hacer la si-
guiente sugerencia: reba-
jar el valor de las entra-
das en un 50%; a lo me-
jor, de esta manera, iria
el doble de publico a los
estadios y aunque la re-
caudacidn seria la misma,
por lo menos no se verlan
los asientos vacios.

Muy agradecido por su
tiempo, lo saluda,

MANUEL ESPINOZA
ANINAT.

511 Spencer Rd.
Rochester, N.Y.

USA.

*** Desgraciadamente
no se trata de errores. Las
cifras indicadas corres-

ponden a las asistencias a
los partidos de su refe¬
renda.

Futbol y TV
Senor Director:
Desconozco cuAnto pa-

ga la televisidn a los clu-
bes por televisar algunos
partidos. Pero veo con
preocupacidn que lo que
fue una excepcidn —pri-
vilegio concedido a Ever-
ton y ocasionalmente a
OHiggins— se ha gene-
ralizado y ahora tenemos
futbol por TV regular-
men los sAbados y do-
mingos.

Y no me parece la me-
jor manera de hacer vol-
ver a los espectadores a
las canchas. Muy lejos de
eso es como estarles di-
ciendo: "No sean tontos,
no vayan al estadio, que
el partido lo tienen en su
casa".

Una de las primeras me¬
dietas que habria que to-
mar para que volvamos
a tener estadios, si no lle-
nos, al menos con buena
concurrencia. es terminar
con la televisacidn de los
partidos de campeonato
que, entre otras cosas,
obligan a hacer variacio-
nes en los horarios, con lo
que se confunde al hin-
cha.

El futbol, senor Direc¬
tor, es para irlo a ver a
la cancha —como dijo en
un programa de estudio
de TV don Julio Martinez
—.No hay nada mAs tris-
te y que estimule menos
al jugador que esos esta¬
dios vacios, porque los
aficionados estAn viendo
el partido sentados en el
living de su casa.

Creo que lo que puedan
ganar los clubes por los
derechos de transmisidn
los pierde el futbol, en ge¬
neral.

Saluda Atte. a usted,
MANUEL A.

FERNANDEZ.
Santiago.

Senor Director:

Yo no soy mal pensa-
do, no soy de los que
siempre andan viendo de-
bajo del agua y creyendo
que en el futbol profesio-

^ La revancha
Tunney-Dempsey,

conocida como "el
combate de la cuenta

larga". El campeon
Gene Tunney ha caido
a la lona y Jack
Dempsey permanece
junto a el,
contraviniendo el
reglamento.

nal "hay gatos encerra-
dos". Pero creo que los
dirigentes tienen la obli-
gacidn de poner al futbol
por sobre las suspicacias.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestralea son los sigulentes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudameriea: US$ 60 y US$ 35; CentroamAriea y AmArlca
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 USS 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certlficada y su valor esta incluido en ei precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.



Y nada se presta mejor a
ellas que permitir que el
dla domingo la fecha ter-
mine con un partldo que
empieza despuds que se
conocen los resultados de
todos los demds.

Mi opinidn, es que ha-
biendo Polla Gol, todos
los partidos deben empe-
zar y terminar a la mis-
ma hora, salvo, por cier-
to, en los casos de progra-
mas dobles. Lo que se
puede hacer es que el par-
tido que se adelante o se
atrase y se televise no en-
tre en el concurso, sien-
do reemplazado por uno
de Segunda Division.

Me han dicho que este
procedimiento —que es
correcto— se aplica en
Argentina y Espafia, por
lo menos.

No oculto a usted que
verla con mucho agrado
que acogiera estas modes-
tas opiniones en la sec-
cidn "Diganos" de la Re-

vista, lo que le agradece
su Atto. y S.S.,

MARCELO ESCALA J.
Santiago.

Gene Tunney
Seftor Director:
Un cable lnformd hace

algunos dias que el ex
Campedn del Mundo Ge¬
ne Tunney se encuentra
enfermo de gravedad. El
objeto de mi consults es

que se sirva usted confir-
marme si Tunney comba-
tid efectivamente dos ve-
ces con Jack Dempsey,
cudndo habrian sido esos
(o ese) combates y has-
ta cudndo peled Tunney.

En espera de su res-
puesta por intermedio de
la Revista, lo saluda Atte.,

CARLOS MARTINEZ G.
Vifla del Mar.

*** Tunney y Dempsey
se enfrentaron dos veces

por el titulo mundial. El
23 de septiembre de 1926,
en Filadelfia, siendo cam¬
pedn Dempsey, fue des-
tronado por Tunney. Un
dia antes de cumplirse un
ano de ese combate, vol-
vleron a encontrarse, el
22 de septiembre de 1927,
esta vez en Chigago, y el
campedn retuvo su coro¬
na. Tunney se retiro en
1928, tras derrotar a Tom
Heeney, con el titulo en
su poder.

estadio Edicidn 1.836.
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f Receta para
estadios llenos.

Entradas a mitad de
precios y menos
television.

Los descuentos
Senor Director:
Perdone usted mi igno-

rancia, pero quisiera sa¬
ber si es reglamentario
que el drbitro agregue al
tdrmino del partido, por
su cuenta, los minutos en
que la pelota salio del
campo o estuvo detenido
el juego por otras razo-
nes (lesiones, incidencias,
etc.). Al respecto, y que
es lo que me hace dudar,
cada drbitro aplica su pro-
pio criterio, habiendo los
que tocan el pito justo a
los 90 minutos, asi haya
habido interrupciones o
no, y los que hasta se pa-
san de largo, haciendo ju-
gar mucho m&s del tiem-
po que se ha perdido.

Le agradezco desde ya
su aclaracidn al respecto,
"con el reglamento en la
mano".

Atte.,
JOSE M. ORELLANA G.

Rengo.
*** La Regla VII (Du-

racidn del Partldo) dice
a la letra: "El partido
comprendera dos tiempos
iguales de 45 minutos ca¬
da uno, salvo acuerdo en

contrario, quedando en-
tendido: a) que el arbitro
podra anadir a cada pe-
riodo el tlempo que esti-
me haya sido perdido a
consecuencia de accidente
o por cualquier otro mo-
tivo".

Ya ve usted, que el ar
bitro no agrega tlempo
"por su cuenta". Ahora
que la exactitud de la pro-
longacidn depende de lo
que el haya controlado en
su crondmetro. que dejo
de jugarse.
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CATEGORIA
DE
MARTIN
• Los indiscutidos de todos los tiempos: Frankie

Genaro, Pascual Perez y Miguel Canto.

• La curiosidad: hace medio siglo que no hay
campeones de Estados Unidos en la division.

• Otros nombres para polemizar.

LA

Ya ha pasado mucho tiempo de la
dpoca en que en los Estados Unidos
habia grandes peleadores de la divi-
si6n de Martin Vargas. Quizd seria
cosa de echar atrds el calendario
unos cincuenta anos o cosa asi. Diga-
mos, en la dpoca de los anos velnte.
Entonces florecieron grandes mos-
cas: Frankie Genaro, acaso el mds en-
cumbrado de todos. Tambten Fidel
Labarba, que dur6 poco en la divi-
si6n, pues pronto se fue al peso plu-
ma, saltdndose a la torera la catego-
rla gallo. O bantam, como alld la 11a-
man. Y esto de bantam viene de una
raza de gallos pequefios originarios
de la India.

Es que pronto el peso mosca fue
patrimonio de ingleses, luego de ja-
poneses y mexicanos. Todavia se con-
sidera que el mejor mosca de todos
los tiempos fue el ya legendario Jim¬
my Wilde, un gates nacido en Ponty¬
pridd en 1892. Comenzd su carrera en
1911 y ese afio obtuvo 22 victorias
por nocaut, 8 al ano siguiente y 16
en 1913. Cuando en 1916, el 18 de
diciembre, se disputd por primera
vez la corona de mosca, Wilde tenia
a su haber 64 triunfos por la via rd-
pida. Y conquistd el cetro noquean-
do a Young Zulu Kid en la unddci-
ma vuelta. P e r d i d su cetro en
1923, al ser noqueado por el filipi-
no Pancho Villa, en la sdptima vuel¬
ta, tenia 31 afios de edad. El 'Pode-

roso Atomo" fallecid en Cardiff, Ga¬
les, a los 77 afios de edad.

La opinidn de todos los tdcnicos
sefiala que, despuds de Wilde, el me¬
jor mosca de todos los tiempos fue
justamente su vencedor: Francisco
Guilledo, Pancho Villa. Pero toda¬
via queda la duda sobre su capaci-
dad y la del norteamericano nacido en
Nueva York, Frankie Genaro (Frank
di Gennara). Y por una raz6n muy
valedera. Cuando Villa era campedn
norteamericano de la divisidn, enfren-
to a Genaro y dste le sac6 el cinturdn
gandndolo por puntos en Nueva York.
Pero agrdguese a esto que, el afio
anterior, en 1922, Villa y Genaro se
habian cotejado dos veces. Una sin
decisidn, y la otra que gan6 Frankie
por puntos. Lo ldgico era que el cam-
pe6n norteamericano —Genaro—
fuera el aspirante numero uno a la
corona mundial, pero se le dio la op-
ci6n a Villa que se tltuld asi cam-
pedn del mundo.

Dos afios mantuvo el fillpino, na¬
cido en lloilo en agosto de 1901, su
titulo mundial. Porque el 4 de julio
de 1924, peleh con Jimmy Mac Lar-
nin (el hombre que, de mosca a wel¬
ter, vencid a 13 campeones del mun- a

do), y perdid por puntos. Fue un (
combate terrible y, a consecuencia ^
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Jimmy Wilde.
• En sus tiempos
hasta le dibu jaban
aureola. Fueron
hlstdricos sus

combates
con Pancho Villa.

Pascual Perez.
El final mas frecuente:
el rival con una

rodilla en la lona.

La categorla...

de las herldas que tuvo en 61, Villa
sufrid una septicemia que lo matd
diez dias mas tarde.

Villa fue un gran campedn. De fi-
sico fortacho, gran guerrero, todos
sus combates eran bravisimos. Ven-
cid a pugiles como Johnny Buff, Mi¬
ke Ballerino, Bud Taylor —campedn
mundial de peso gallo—, Abel Gold¬
stein, y otros. En 103 peleas efectua-
das como profesional, gand sdlo 22 por
nocaut y perdid sdlo en 5 oportuni-
dades. Dos de ellas con Genaro y esa
con Mac Larnin.

No se trata de esbozar la historia
de esta divisidn que tanto nos inte-
resa por ser la de Martin Vargas.
Simplemente pretendemos recorder a
los mds grandes de la historia de la
categorla. Y Frankie Genaro tendrd
que ser figura obligada en estos re-
cuerdos. En 1920 en Amberes, Fran¬
kie gand la medalla de oro en los
Juegos Olimpicos y en seguida in-
gres6 al pugilismo rentado, actuando
durante 14 anos. Una campana con
triunfos y derrotas, pero siempre en
primer piano. Como que vencid a
Pancho Villa dos veces, a Charley
Phil Rossemberg, Bushy Graham,
Pal Moore y otros, hasta que, defen-
diendo su titulo de campedn de Nor-
teamdrica, fue derrotado por Fidel
Labarba, otro grande. Tendria que
haber disputado la corona mundial en
1923, pero debid esperar clnco anos

para conseguir el trono. En su se-
gundo combate con el canadiense Al¬
bert Frenchie Belanger se tituld. Un
afio mis tarde, en Paris, sufrid una
extrafia e inesperada derrota: le qui-
td la corona el francds Spider Plad-
ner, que lo noqued en el primer asal-
to. Un mes despuds reconquistd el
cinturdn perdido (el primero en re-
conquistar el cetro mosca), vencien-
do al galo por descalificacidn. Pero
ya el colosal peleador neoyorquino
andaba cerca de los 30 afios, y otra
vez en Paris, el ano 31, fue no-
queado, ahora en dos vueltas, por
Young Pdrez. Ya Genaro era tan sd¬
lo un remedo del gran campedn y
termind su carrera pronto, noqueado
por Speedy Dado en San Josd.

Hubo dos grandes campeones que,
igual que Genaro, ganaron medallas
de oro olimpicas. Uno de ellos, Fidel
Labarba, triunfador en 1924, en Pa¬
ris, y el gran mendocino Pascual Pd-
rez, campedn olimpico en Londres en
1948.

Hablemos de Pascual Pdrez, cono-
cido por los aficionados chilenos, ya
que acd lo vieron con Carlitos Uza-
beaga por primera vez en una com-
petencia entre santiaguinos y mendo-
cinos y luego en un latinoamericano
que se efeotud en la cancha que po-
seia el club de la Universidad Catd-
lica en Independencia.

Pascual se hizo profesional acaso
demasiado tarde porque tenia 26
afios cuando tomd esa importante
determinaci6n. Es curioso: debutd en

Gerli con un chileno —Josd Ciori-
no—, al que dej6 nocaut en cinco
rounds. Otros dos chilenos fueron ad¬
versaries suyo como profesional:
Mario Ahumada y el valdiviano Con-
rado Moreira, con el que peled dos

'

'1
I . .. 1

veces cuando ya era campedn del
mundo. Todavia se recuerda que, en
Ecuador, en un latinoamericano, pro-
tagonizd un estupendo combate con
Germdn Pardo, al que vencid por
puntos. Comenzd el mendocino su
campana en el pugilismo rentado con
18 triunfos seguidos por nocaut y, en
toda su carrera, totalizd 56 victorias
por la misma via. En julio de 1954,
en Buenos Aires, empatd en un com¬
bate sin dispute del cinturdn, con el
campedn Yoshio Shirai, del Japdn.
Este encuentro le dio el derecho a

enfrentar por la corona al nipdn, en
Tokio, en el mismo ano, el 26 de no-
viembre. Y alii se tituld campedn del
mundo. Era el primer sudamericano
que consiguid una corona mundial
de profesionales. En el desquite no¬
qued a Shirai en cinco vueltas, tam-
bidn en Tokio. En total. Pascual Pd¬
rez puso en juego su cetro con Shirai,
Leo Espinosa, Oscar Suirez, Ricardo
Valdes, Dai Dower, Young Martin,
Ramdn Arias, Dommy Ussua, Kenji
Yonekura. Sadao Yaoita y Pone King
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petch, que lo vencid en Bangkok. En
total fueron 10 defensas. Pero hay
que agregar otras mis. Cuando un
campedn se enfrenta a un rival y los
dos estdn dentro de la categoria (por
lo menos dsa era entonces la regla-
mentacidn), el tltulo esti automiti-
camente en juego. Y en este sentido
habri de agregarse a esa lista de mis
arriba a Alberto Barenghi, Danny
Kid, Antonio G6mez, Marcelo Quiro-
ga Hietor Almaraz, Luis Angel Gi-
menez y Pablo Sosa. Esto haria que
fueran 17 los combates en los que
Pascual puso en juego su cinturdn de
campedn del mundo.

Perdid tambidn en el desquite con
Kingpetch, pero continud actuando
hasta 1963, cuando, noqueado por Eu-
genlo Hurtado, en Panami, anuncid
su retiro. Pascual Pdrez tuvo un fi¬
nal triste. Pleitos con su esposa, abo-
gados no muy escrupulosos y toda
su fortune, tan duramente ganada, se
hizo humo. Vivid unos afios en una
modesta pensidn en la calle Maldo-
nado de Montevideo y sdlo ya cerca-

no a su muerte tuvo la ayuda oficial
de su provincia.

El paso de Fidel Labarba por la di¬
vision de moscas fue breve. En 1929
le gand el titulo norteamericano a
Genaro y el afio 27, al derrotar a
Elky Clark, fue consagrado campedn
del mundo. Ese mismo afio anuncid
su retiro para continuar sus estudios
universitarios en la Stanford Univer¬
sity, pero regresd pronto al boxeo,
ahora como peso pluma. Llegd a dis-
putar, sin fortune, la corona de esa
divisidn con Kid Chocolate. Era un
estilista de fuste, pero —ya queda
dicho— su campafia mis prolonga-
da la efectud en peso pluma. Pese a
lo cual se le considera dentro de los
cinco mejores moscas de todos los
tiempos.

nacido en Clydesdale en 1913, que
fue campedn del mundo en 1935,
cuando dejd nocaut en el segundo
round al inglds Jackie Brown, en una
dpoca (entre los anos 32 y 52) en
que la categoria de 50,802 kilos fue
monopolizada por los pugilistas bri-
tinicos, ya fueran ingleses, escoceses
o galeses. Pero hay razones para po-
ner en duda esta clasificacidn de
Lynch como uno de los grandes de
su peso, porque toda su campana la
efectud en las Islas Britinicas y fue-
ra de derrotar a Small Montana, sus
rivales fueron siempre europeos. Lo
mismo podria decirse de Peter Kane
y Terry Allen, a quienes incluyd el
famoso editor de "The Ring Magazi¬
ne" Nat Fleischer y quienes lo suce-
dieron en la revista, entre los mejo¬
res.

Midgest Woldgast es otro, aunque
no se le puede comparar con Wilde,
Villa, Genaro, Labarba o Pascual Pd-
rez. En su larga campana, eso si, es-
tuvo permanentemente en primer pia¬
no y se le reconocid como campedn
del mundo al veneer en 15 asaltos
—por puntos— al temible mosca cu-
bano Black Bill del corral de Kid
Chocolate. Woldgast empatd un
match por el cinturdn con Frankie
Genaro, lo que es una excelente re-
comendacidn. Como dato meramente
ilustrativo diremos que, en Filadelfia
y antes de ser campedn, Woldgast
(Joseph Robert Loscalzo) vencid
por puntos a nuestro compatriota
Routier Parra, que tambidn se cote-
jd con otro de los grandes de la
historia. Fue en 1931, en North
Adams, cuando Parra se cotejd con
el entonces campedn del mundo,
Frankie Genaro, que lo noqued en
4 vueltas. No era una pelea por el
titulo, pero bien pudo serlo, ya que
Routier siempre daba el peso exigido
en la balanza.

Entre los grandes moscas de siem¬
pre se habla del escocis Benny Lynch,

Despuds de Pascual Pdrez, enten-
demos que ninguno ha merecido el
honor de ser incluido en la lista de
los Diez Grandes. Pero aclaremos:
en los tiltimos 18 afios (desde que el
mendocino perdid el cinturdn) hubo
un campedn que bien podria figurar
entre los privilegiados. Es claro que
nos referimos al mexicano Miguel
Canto, dos veees vencedor de Martin
Vargas y campedn de acuerdo al Con-
sejo Mundial. Canto, que es uno de
los campeones actuales de estilo mds
puro y cldsico, exhibe una campa¬
fia elocuente. Ha sufrido en sus nue-
ve afios de actuacidn sdlo cuatro
derrotas: dos por nocaut en sus pri-
meros combates y dos por puntos
frente a Famosito Gdmez y a Betu-
lio Gonzdlez. Campedn desde 1975,
ha defendido su corona con buen dxi-
to en doce oportunidades y desde ha-
ce mds de cinco afios no sabe de de¬
rrotas ni de empates. La lista de as-
pirantes que cayeron vencidos Dor el
estilista yucateoa es larga: Betulio
Gonzfilez, Jiro Takada, Ignacio Espi-
nal, Zusumu Hanagata, Betulio Gon¬
zalez. Orlando Javierto. Reyes Arnal,
Kimio Furesawa. Martin Vareas,
Martin Vargas, Shogi Oguma y Sho-
gi Oguma.

RENATO GONZALEZ [j£
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Gonzalez
Al igual que Martin Vargas, tiene un entrenador que no

es de su nacionalidad. Y al iguai que el chileno, se prepara
para sus combates en tierras que no son las suyas. Betulio
Gonzalez, dirigido por el mexicano Lupe Serrano, estuvo en
la capital azteca durante un par de semanas tratando de
mejorar sus innegables atributos tecnicos y fisicos. Y al
regresar a Venezuela manifesto su seguridad en ganar a
Martin: "Si Miguel Canto lo derroto dos veces, yo tengo la
obligacion de ganarlo tambien para justificar que soy un
verdadero monarca". Es tal su confianza, que ya adelanto que
le dara revancha a Guty Espadas, para luego enfrentar
nuevamente a Canto.

Bustos
Hacia dos anos que no participaba en los Campeonatos

Nacionales y los encuentros finales los afronto en
condiciones animicas desfavorables, por el fallecimiento de
su hermano. Asi y todo, Hernan Bustos confirmb ser el mejor
billarista a tres bandas que ha habido en Chile. Junto con
adjudicarse el titulo, reforzo un record que no tiene
precedentes: ha sido campeon las 18 veces que lo ha
intentado. Su promedio de 0.950 le permitio aventajar con
holgura a doce rivales. Pero no son esas sus unicas gracias:
ostenta un record personal de 21 carambolas en una tacada
(marca de nivel mundial) y tambien el record de entradas:
41 para obtener las 60 carambolas. Con su triunfo, Bustos
quedo automaticamente seleccionado para el Sudamericano
que se efectuara proximamente en La Paz.
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Fabbiani
No lo expulsaron en el partido, pero fue sorpresivamente

castigado con tres partidos de suspension. Su club, respetuoso
de los fallos del Tribunal de Penalidades, aceptd la sancion,
pero uso el derecho a pedir que se reconsiderara. No fue
mucho lo que obtuvo. Cumplido mas del cincuenta por ciento
del castigo, volvio a apelar. Y ahi comenzo el drama para
Ricardo Fabbiani: citado a mediodia del viernes, entrego
nuevamente su version de los hechos. Y el Tribunal acordd
indultarlo. Se lo comunicaron oficialmente. Cuando se dirigia
al lugar de concentracion de su equipo, supo que el indulto
habia sido revocado. No pudo jugar contra Colo Colo y todavia
se esta preguntando que ocurrid para que se produjera el
abrupto cambio de parecer en los miembros del Tribunal.



GENTE

Alamos
Estos casos de acusaciones, directas e indirectas.

generalmente se aclaran, porque
ambas partes dan a conocer sus posiciones
de tal forma, que parecen correctas. Y en este li'o entre Luis
Alamos y Santiago Morning, por asuntos de
dinero —claro—, ocurre lo mismo. Ahora, el ex
presidente del club y actual director de finanzas del
club "bohemio", Julio Ahumada, ha indicado que el perito
del Juzgado, de apellido Peragallo, asegura que
la firma atribuida a Alamos en un documento es

efectivamente del entrenador, aunque este lo niegue ^En
que va a quedar el caso? Posiblemente en nada,
como muchas cosas.

Azocar
Guillermo Azocar tiene varios honores para alimentar

su historia. Ha sido premiado como el deportista mas
correcto, el mejor jugador, ha sido campeon
con Huachipato y Everton, etc. Ahora agrega un nuevo
motivo de satisfaccion a su carrera. Ha completado
mas de cien partidos en el cuadro vinamarino, sin faltar
a ninguno. El ano 1976 estuvo en los 34 encuentros
de la temporada, al igual que en 1977 y ya este
afio anota los 27 jugados. A eso suma seis de la Copa
Libertadores y otros tres de la liguilla clasificatoria para ese
torneo jugada en 1977. En total 103, exactamente.
Todo un record.

Pena
El tecnico de Palestino se ha quejado de que a su

equipo —puntero del torneo— no se le ha tratado
con respeto al programarlo en Santa Laura para su encuentro
con Audax Italiano, senalando que ese campo no es
propicio para el juego del elenco tricolor. Solo como
un antecedente, nada mas, podemos recordar que el ultimo
partido perdido por Palestino en Santa Laura fue el
sabado 9 de julio de 1977, frente a Universidad Catolica (1x2)
Despues los gano todos: S. Morning (3x1), O'Higgins
(4x2), Antofagasta (3x0), Ovalle (2x1) y Huachipato (1x0)
En 1978: Concepcion (4x2), Green Cross (1x0),
U de Chile (1x0) y Rangers (6x0)
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Luis Alberto Roselli:

A LA CAZA
DE AQUEL

CONEJOff

En un ano sin muchas luces,
el jugador de Universidad
Catolica espera de su juego un

repechaje que le devuelva
todas las risas extraviadas.

No ha sido bste un afio rutilante
para Luis Alberto Roselli. Su genio
para improvisar en velocidad o ases-
tar el golpe decisivo por el callejbn
impensado no ha tenido la continui-
dad de la temporada anterior. Ahora,
sacado de la punta para que busque
libremente por otros sectores, Roselli
recobr6 vigor, retornb al gol y se e<m-
parenta bastante con aquel que en
1977 ganara varios partidos por su
cuenta.

Pero si la suma del "Conejo" es a
esta altura inferior a su potenciali-
dad, no es por mero azar y se liga
al camino de un equipo que tampoco
ha sido un elogio a la regularidad.
Que ya el balance de este ano sea su¬
perior y m£s tranquilo que el del ano
pasado no redime totalmente a un
equipo que, segun los pronbsticos de
su gente, "iniciaba el reencuentro de
Catblica con sus glorias perdidas..

"Probablemente la expectativa ha-
ya ido muy lejos y ahora muchos es-
tin pensando que nuestra campafia
ha sido poco menos que un fracaso...
Y, sinceramente, sin pretender que lo
nuestro es desde ya un ixito, me pa-
rece que es la mejor campafia de los
ultimos afios. Eso como punto de par-
tida. Ahora bien, si me parece que el
equipo ha rendido por debajo de sus
posibilidades, afectado por una irre-
gularidad que en general alcanzd a
todos los equipos, menos a los tres de
arriba. En el equipo hay muy buenos
jugadores y yo pienso que si se man-
tuviera este plantel el prdximo afio
se le podrian hacer exigencies ver-
daderamente importantes. Y bien, no-
sotros dramos candidatos a la Ligui-
lla, pero nadie podia pensar que
O'Higgins y Cobreloa se iban a des-
pachar con tales campafiazas. Ellos
quizds han hecho aparecer mds po- c
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El juicio para el equipo:
"Se hizo demasiado caudal
con las contrataciones y
eso pudo provocar expectativas
exageradas en la gente,
pero lo de este alio es lo mejor
^ de Unlversidad Cat61ica en

los ultimos tiempos".

PERSONAJCS
do mejoret resultados. Nos ha falta-
do, cierto, una racha mas larga sin
perder, sin descartar que todavia que-
dan varias jornadas y ahi a lo mejor
llegamos mds "prendidos" arriba.

—Lo suyo tambten ha sido de opa-
co nivel, ni siquiera con goles com-
pensatorios. ..

—Pot cierto. A comienzos de afio
tuve varios problemas de diversa in¬
dole que me afectaron mucho y yo
mismo no vacili en decir por ahi que
ya no seria el mismo. Yo vivo inten-
samente el futbol, por temperamento,
soy muy "caliente" y cuando no estoy
en mi mejor estado animico suelo dis-
minuir mucho mi efectividad. Lo de
los goles vale como referenda, pero
no le es todo. El aho pasado hice
muchos mds, pero usted debe acor-
darse que en el esquema utilizado
en la segunda rueda yo prdcticamen-
te jugaba solo arriba y por Idgica se
me utilizaba preferentemente. Ahora
hube de integrarme mds at esfuerzo
del equipo. pero eso no me d Isculpa
que hasta el partido con Everton en

que anoti dos tantos, llevaba uno y
de penal. .. Ultimamente tirado mds
al medio he repuntado bastante y es-
pero remediar asi los errores que pu-
de haber cometido.

—iSiente ya terminado su ciclo en
la UC'

—Y no. . Por ml no me moveria

mds del club, pero en los prdximos
meses verd cud I es mi siguiente paso
profesional. Acd en Chile se me ha
tratado muy bien y del club no po-
dria sacar nada negativo. Cuando me
vine para jugar en este pais fue una
suerte de aventura y en dstas uno
nunca sa be lo que puede suceder
Ahora puedo decir que todo ha re-
sultado beneficioso, tanto que hasta
tengo un hijo chileno. Por eso la al¬
ternative de seguir en la Cat6lica me
gusta especialmente.

—Se estima entre el ptiblico que
en Chile hay muchos jugadores que
empiezan a jugar cuando se les aca-
ba un contrato y deben justificar
otro...

—Y, son cosas que se dicen. En mi
caso yo fui un poco "gil", porque
imaginese que jugud muy bien el aho
pasado y este sdlo regular... En fin,
veo que al futbolista chileno se le
critica a veces con demasiado negati-
oismo. No tenemos jugadores, dicen
por ahi, y yo asi de pasada le junto
un plantel de los que han andado
mejor este aho y les hago un equi-
pazo. A ese Neira, de O'Higgins, cada
vez que lo veo me parece un fenome-
no, el mismo Valenzuela, Lihn, Her-
nan Castro y Arriaza; Rubdn G6-
mez. . . Y son varios los que puedo
sehalar como para hacerle un muy
buen equipo Lo que fnlta es ma« or

A la caza de...

bre nuestro trabajo. Lo que si puedo
asegurar es que se ha trabajado co¬
mo nunca y los resultados no expre-
san necesariamente la dedicacidn pro¬
fesional de cuerpo ticnico y jugado¬
res

—iAlectd el rendimiento la incor-
poracidn transitoria de Osvaldo Cas¬
tro?

—No es justo cargarle la mano a
ningun jugador en especial; al menos
yo no puedo hacerlo, porque por ahi
tambidn anduve mal y no me very a
"salvar" con criticas a otros. .. Lo
que si pudo pasar es que Osvaldo
haya pasado por una mala racha per¬
sonal rindiendo por debajo de lo es-
perado, y como tenia ademds que
acoplarse inmediatamente al equipo,
no se salid muy favorecido con su
traida. Pero en general yo creo que
en el juicio de la gente han quedado
grabados partidos muy buenos que
hicimos —Colo Colo, Palestino,
O'Higgins—, pero que. sin embargo,
no sipnifiearon puntos, y desputs sin
andar maravillosamente hemo* taca
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ganizacidn y hacer mds cosas con me-
nos palabras. Cuando termind el Mun-
dial todos ya querian cambiarlo todo
de golpe y ahora parece que con lot
meses se les acabd el impulso. Yo
veo entrenar a un jugador como Her-
nan Castro, por ejemplo, y 61 no tie-
ne nada que ver con la imagen del
jugador poco trabajador, d6bil y sin
personalidad que segun algunos es la
caracteristica del chileno... Vamos,
si tienen que creer un poco mds en
lo que poseen. Hay veces que estd
jugando Colo Colo y yo solo gritan-
do hago mds ruido que el aliento de
sus hinchas. Eso no puede ser. El fdt-
bol se debe vivir con mds intensidad
y al jugador hay que exigirle y apo-
yarlo en dosls similares. .. Por eso
me gusta sentir el cariUo de la hin-
chada de la Catdlica, pues yo sd que
aun andando mal, tengo el aprecio
que se siente por los gritos y el color
humano de la barra. No sd, mi balan¬
ce es hasta el momento regular, pero
en linea ascendente. Y en una de
6sas quien le dice que no me sale otro
gol como el que le hice a Carballo
el ano pasado en el cldsico nocturno.

^ Gol a Colo Colo el ano
pasado cuando

Roselli evidencid su frialdad
para definir en el area.

No, tendria que ser Pel6 para hacerlo
de nuevo. ..

La ultima sonrisa de Roselli marca
el reencuentro con una alegria de la
cual parecia haberse alejado. Ya en
tierra derecha, el "Conejo" quien
mejorar su tributo para un equipo
que, alejado de todos los miedos, ha
fluctuado permanentemente entre el
acierto y la tristeza, guardando entre
sus nostalgias a un Roselli que estuvo
demasiado tiempo jugando a las au
sencias . .

IGOR OCHOA r^j
Con Prleto en la escalera del
tunel despues de los cambios.
El gesto de Roselli sintetiza

^ la preocupacion por un nivel• de juego que no lo satisface.

MlNUTA
"El equipo argentlno que gan6 la Copa Mundial no

Jugd un futbol muy lucido, pero era lo que se necesitaba.
Con potencla, apllcacldn y seriedad consiguieron un
tftulo incomparable. Pero eso no quita que en los parti-
dos domlnlcales de la competencla se haga otro futbol
con 'cafios' para el lado y todo eso que le gusta a la
gente.."

"Tengo varios anos del futbol, pero en ninguno de
ellos habia trabajado como en la pretemporada que hi-
cimos en Ooquimbo. Ahi si que nos "mataron"

"Lacava Schell y Bianco ha tenldo mala fortuna con

las lesiones, pero son dos excelentes jugadores y Univer-
sldad Catdlica puede sacar mucho provecho de ellos en
el futuro."

"Se nos critica que la delantera de Universidad Ca¬
tdlica ha marcado muy pocos goles. Es cierto, pero ca
bria analizar el trabajo nuestro en relacidn tambidn a
funciones colectivas y de marcacidn que antes no realiza-
mos y que contribuye al equilibrio del equipo."

TJ



TEMASLOS
GOLEADORES
DE LA DECADA
Julio Crisosto, Oscar
Fabbiani, Fernando
Espinoza, Jorge
Spedaletti y Sergio
Messen son los
maximos anotadores
desde 1970.

El partido no hizo historia. Por
esos tiempos una asistencia de
8.294 espectadores en Santa Laura
no era algo exceptional (al contra-
rio, hasta se hablaba de poco pti-
blico). Para los hinchas de Univer-
sldad Catblica no dejd buen recuer-
do: su equipo fue derrotado por
Lota Schwager.

Ese caluroso domingo de diciem-
bre de 1970 fue. sin embargo, fecha

clave para un muchachito venido
del norte y que se ponia por prime-
ra vez la camiseta del primer equi¬
po: anotb su primer gol en el pro-
fesionalismo.

Ahora, a casi ocho afios, Juiio
Crisosto debe recordarlo muy bien:
en este lapso se ha convertido en
el mayor goleador de esta d6cada
en el fiitbol chileno. Hasta el par¬
tido con Everton habia anotado 126

u'"*

• Julio Crisosto: 126 • Oscar Fabbiani: 109
38



Fernando

Espinoza: 102

goles. Y pese a los altlbajos de su
campafta actual, podri mantener la
supremacla durante un touen tiem-
po: el mds prdximo a igualar su
marca es Oscar Fabbiani, que con
los dos a Santiago Morning hace
diez dlas complete 109.

Ellos dos y Fernando Espinoza
(consagrado en Magallanes y con
poco £xito en Palestino y Wande¬
rers) son los unicos que han sobre-
pasado la barrera de los cien goles
en este periodo: el "Polllla" anotd
102. La diferencia es que tanto Cri-
sosto como Fabbiani tienen posibi-
lidades aun de aumentar su haber.

Los md.s prdximos al centenar son
dos jugadores que aun estan en ac-
tividad, pero que han tenido una
campafia poco propicla para sus do¬
tes goleadoras: Sergio Messen, que
hasta el partido con Audax no ha

o
LOS 25 MEJORES

JUGADOR 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Total Promed.

JULIO CRISOSTO 1 20 10 7 28 17 21 15 8 126 14.0

OSCAR FABBIANI — — — — 6 8 23 34 31 109 21.8

FERNANDO ESPINOZA 7 23 25 14 10 15 — 8 — 102 14.6

JORGE SPEDALETTI 14 10 11 7 13 12 16 13 3 99 9.1
SERGIO MESSEN 28 7 13 9 7 3 8 9 0 94 9.04

SERGIO AHUMADA 7 18 5 9 16 1 10 12 6 84 9.3

FRANCISCO VALDES 11 10 22 13 4 2 12 — 2 76 9.5

RICARDO ROJAS — 8 13 — 8 18 19 9 — 75 12.5

VICTOR ESTAY — 6 4 8 10 10 12 15 6 71 8.9

ALBERTO HIDALGO — — — 4 18 20 20 1 7 70 11.6

JAIME BARRERA 3 12 5 4 15 15 8 5 0 67 7.4

JUAN C. ORELLANA — — 2 20 2 14 13 9 11 67 9.6

LUIS MIRANDA — — 3 9 7 13 10 8 14 64 9.1

MARIO SALINAS — 5 2 9 7 6 12 4 8 63 6.6

VICTOR M. GONZALEZ 8 8 10 7 6 9 4 4 4 60 6.6

JORGE SOCIAS — — 10 17 3 8 6 8 7 59 8.4

FERNANDO PEREZ 10 7 12 7 15 7 — — — 58 9.6

REINALDO HOFFMANN 4 10 10 11 7 8 8 — — 58 8.3
ROGELIO FARIAS 15 6 15 9 — — — 6 5 56 9.3

JUAN C. SARNARI 8 10 18 — 17 2 — — — 55 11.0
LEONARDO VELIZ 8 3 7 7 4 4 9 9 3 54 6.0
arturo salah 3 11 8 7 — 4 10 6 5 54 6.7
VICTOR PIZARRO — — — — — 27 15 1 8 51 12.7
ALEJANDRO TRUJILLO 1 — 5 18 14 7 6 0 51 8.6
guillermo yavar 6 8 6 21 4 — — — 5 50 8.3
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Sergio Mirdones

bia logrado ningun gol en esta tem-
porada, y Jorge Spedalettl, que ha
cumplido en Universidad de Chile
la peor campafta desde que llegd. El
capitAn de Palestino ha anotado un
total de 94 goles; el ariete azul, 99.

Sergio Ahumada, cuyo repunte
goleador ha sido decisivo en la re-
cuperacldn de Everton, tambidn es-
pera terminar su campafta con mAs
de cien goles: desde el torneo de
1970 a la fecha completd 84.

El record de goles marcado en
una temporada lo sigue mantenien-
do Osvaldo Castro: en 1970 anotc
35. La cifra podria ser superada es
te afto por Fabbiani, que a siete
partidos del final ya habia conver-
tido 31. En 1971, el goleador fue Ela-
dio ZArate, con 25; en 1972, Fernan¬
do Espinoza, tambidn con 25; en
1973, Guillermo YAvar, con 23; al
afto siguiente, Julio Crisosto, con
28; en 1975, Victor Pizarro, con 27.
Y ahi comienza la era de Oscar Fab¬
biani, que fue goleador el '76, con
23 goles; el '77, con 34, y punteaba . ^ ma

en el torneo actual, con 31. £ JOT^G SpGUdlGttl! 99
Julio Crisosto, Jorge Spedaletti,

Sergio Messen, Sergio Ahumada, a Coccfiri Moccon1 QA
Francisco Valdds y otros participa- • OCrglO
ron en todas las competenclas de
esta ddcada. Fabbiani, en cambio,
sdlo comenzd a hacer goles en 1974.
Y demord dos aftos en ambientarse
totalmente: despuds de ser gran go¬
leador en San Felipe durante la Co-
pa Chile, en Palestino s61o convir-
tid seis goles en su primera tempo¬
rada y ocho en la segunda.

Y asi como Fabbiani inicid su ca-
rrera hace cuatro aftos, otros la ter-
minaron a mitad de esta ddcada.
Es el caso de Eladio ZArate, al que
sdlo se contabilizan dos torneos y
que, asi y todo, alcanza a estar en-
tre los mejores. Su promedio es ex-
cepcional: 23 goles por temporada.
Algo similar ocurrid con Osvaldo
Castro, que actud en 1970 y parte
de 1971, anotando 49 goles en ese
lapso. Su promedio decayd con la
triste experiencia de este afto, en
que sdlo pudo anotar dos veces.

El ciclo elegldo es arbitrario, ld-
gicamente. Pero nunca estA de mAs
saber quldnes son los grandes go-
leadores de los illtimos tiempos. Ya
habrA ocasidn de saber quidnes son
los que mAs goles anotaron en toda
la historia

rr\
JULIO SALVIAT ^
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11ASI FUE
LA AVENTURA

La amargura de la situacion vivi-
da en Chile no logra opacar los gra-
tos recuerdos de la carrera que con-
movid al continente. Desde la partida
—que califlcan de "impresionante"—
hasta la llegada todo fue una aven-
tura que no se cansan de contar.

—Los dlarios de Argentina destaca-
ban que desde los partidos del Mun-

dial de Futbol y los Grandes Premios
de Fdrmula Uno que no se reuhia
tanta gente para un evento deporti-
vo. Nos demoramos como tres horas
en recorrer los 20 kildmetros que ha-
bia desde la partida hasta la carre-
tera: habia que andar a la vuelta de
la rueda para no atropellar a la
gente.

Los chilenos participantes
en el Rally Vuelta a
Sudamerica cuentan lo que
fue la prueba y las
aventuras vividas. Para
Levalle y companfa, sustos
en la selva amaz6nica.
Para Acevedo y su
acompanante, un "encuentro
cercano" en el sur.

Hasta Uruguay no hubo problemas
Despuds, en Paraguay, los "primes"
fueron bastante largos y uno debio
suspenderse por lluvia. El Rally si-
gui6 sin novedades hasta Brasilia. Y
de alii en adelante comenzd el in-
fierno: hubo una etapa de 2.800 ki¬
ldmetros —poco menos que ir de Arl-
ca a Puerto Montt— de tierra arci-
llosa que los pilotos cubrieron en 43
horas.

—Fuimos solamente 15 los que lo-
gramos cumplir esa etapa. Con eso
logrdbamos una ventaja de 24 horas,
pero las autoridades —en vista del
desastre— decidieron neutralizar la
competencia

La fortuna —de acuerdo a la ver-

sidn de Eduardo Aguirre, uno de los
chilenos participantes en la Vuelta a
Sudamdrica— no se ali6 con nues-
tros pilotos. Los dos autos naclonales
habian cumplido con el recorrido,
mientras que un importante grupo
de mdquinas quedaba en el camino.
Y la neutralizaci6n, aparte de ino
portuna, fue una ayuda decisiva pa¬
ra los rivales.

-^Los que se quedaron varados tu-
vieron tiempo para reparar sus m6-
quinas, mientras nosotros las estruj6-
bamos al miximo. Pero el Director
de la prueba prefiri6 salvar la com¬
petencia de algun modo. Si se hubie-
se ajustado al reglamento, un setenta
por ciento de los competidores habria
quedado sin opcidn.

Al percance deportlvo se agrega
rian luego aventuras inesperadas. Co
mo los sustos que pasaron en Manos. z-
Boa Vista, donde tuvieron qup airs

Carlos Acevedo.
"Si repetlmos la experiencia

• estaremos entre los primeros."
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vesar la reservacibn Waikiri, famosa
por la agreslvidad de los indigenes.

—Alii nos encontramos con Carlos
Acevedo, que habla roto el tren de-
lantero. Con una mano reparbbamos
y con la otra sostenlamos un revbl-
ver, por si nos atacaban los salvajes.

Felizmente no aparecieron.
La sed, la humedad, las tempera-

turas de 45 grados son ahora un re-
cuerdo risueno.

Sin ayuda
Fueron muohas horas de trabajo.

Para ellos la competencia comenzo
mucho antes: concretamente desde
que decidieron participar. La prepa-
racibn de los coches fue acuciosa. Y,
por triste ironla, sus esperanzas se es-
fumaron en territorio chileno, cuan-
do ya hablan pasado lo peor y veian
el triunfo al alcance de la mano.

Enrique Levalle, Eduardo Aguirre
y Sergio Vera habian largado con la
ilusibn de ganar. Los casi treinta mil
kilbmetros de extenuante competen¬
cia no constituian un obstbculo insal-
vable. Pero de nada les sirvi6 el es-
fuerzo de recorrer m6s del 75% de
la carrera: en su propio pais no re-
cibieron la atencibn que esperaban y
que era vital para concluir la compe¬
tencia.

—Habiamos tenido un problema
de anillos en la etapa de La Paz a
Arica y solicitamos ayuda. Pero un
trabajo que normalmente se hace en
un par de horas lo hicimos en mbs
de seis, por falta de mecbnico. Fiat
Chilena, de la que esperbbamos mu¬
cho, no cooperd en nada. Partimos de
Arica, pero la culata al parecer que-
d6 suelta y quemamos la empaqueta-
dura. La cambiamos, pero la quema¬
mos nuevamente cerca de Copiapo.
Tuvimos que esperar que llegara Hu¬
go Saavedra, que ya nos habia ayu-
dado desinteresadamente en Arica,
para poder reparar. Un auxiliar de
Mercedes Benz hizo lo que pudo, pe¬
ro en lo tbcnico no podia aportar mu¬
cho. Llegamos a Copiapb como a las
seis de la maftana y tuvimos que es¬
perar hasta las nueve, hora en que
abria un negocio para comprar una
empaquetadura.

Confiesa que ahi se les vino el bni-
mo al suelo. Por falta de informa-
cidn siguieron a Santiago sin preo-
cuparse de la carrera: creian que es-
taban descaliflcados. Y no era asi.

Y les queda todavia la frustraci6n:

—De haber contado con la ayuda
necesaria habriamos llegado a Bue¬
nos Aires peleando los primeros lu-
gares de nuestra categoria.

Con alambritos

Si hay algo que destacar en espe¬
cial de Carlos Acevedo es su espiritu
indomable. Y s61o eso explica que
llegara hasta donde llego, despues de
afrontar tanto problema.

Su desempeno inicial fue impeca-
ble, lo que provocb.que la atencibn
se centrara de inmediato en lo que
hacia junto a su copiloto, Hugo
Prambs.

—Las primeras etapas fueron ma-
ravillosas —recuerda Acevedo—; pe¬
ro desde que llegamos a Brasil cam-
bid todo. La selva amazbnica se con-
virtio en un verdadero cementerio de
autos. Para peor suerte rompi el tren
delantero en plena reservacidn Wai¬
kiri. Buscamos reparar como fuera
posible. Era tanto lo que nos habian
hablado de los indigenas de esa zo¬
na que lo unico que queriamos era
salir luego de ahi. Asi es que ama-
rramos con alambres y salimos des-
pacito.

La neutralizacidn a que se referia
Aguirre tambidn lo perjudicd. Pero
en las etapas siguientes logrd des-
contar suficiente terreno como para
alentar esperanzas. Pero tambien tu-
vieron problemas impensados en tie-
rra propia.

—Al llegar a Ovalle tuvimos los
primeros inconvenientes serios. Eso
nos obligd a retrasarnos y nos signi¬
fied llegar a Santiago prbcticamente
justo a la hora de cierre del Parque.
Pero lo que mbs nos Uamd la aten-
cidn fue la frialdad con que se nos
recibid. En cada ciudad habia gente
esperando la caravana. En Arica, sin
ir mbs lejos, me levantaron en an-
das. Y acb, en la capital del pais, no
habia nadie.

Pero, al revbs del otro equipo chi¬
leno, Acevedo y su acompanante tu-
vieron la ayuda que necesitaban.
Francauto, Cigarrillos Gitanes, Tax-
pa contribuyeron para que siguiera
en carrera hacia el extremo sur, el
tiltimo escollo dificil en la agotadora
prueba.

Y fue alii donde vivid la aventura
mbs impactante. La ha contado cien
veces y de veras no le importa si
le creen o no:

—Fue en el lado argentino, cerca
de Viedma. Vi dos focos grandes y
pensd que eran las de un camidn.
Nos dimos cuenta de que eran otra
cosa sdlo cuando se acercd a una ve-
locidad que no puedo precisar, pero
que era increible. Algo nos levantd.
Cuando volvimos a tocar suelo estb-
bamos a setenta kilbmetros del lugar,
el estanque del auto estaba vacio y
el oddmetro (aparato que marca los
kilbmetros recorridos) se mantuvo
estbtico.

Su acompanante a esas alturas era
Josb Miguel Moya: Hugo Prambs se
habia quedado en Santiago por en-
fermedad.

Levalle y su equipo,
Eduardo Aguirre y Sergio

Vera compartieron
sudores y risas. •



"Encuentros cercanos" aparte, la
carrera le signified una experiencia
valiosa y el deseo de afrontarla nue-
vamente.

—El auto se portd maravillosamen-
te y es importante haber competido
con rivales de calidad. Con campeo-
nes del mundo, para decirlo derecha-
mente. Por otro lado nos queda la
impresidn de que con un poco m&s
de ayuda podriamos hacer gran pa-
pel. Ya sabemos que para este tipo
de competences es imprescindible
llevar un auto auxiliar, asl como lo

hacfan los Mercedes Benz. De no ha¬
ber contado con los medios necesa-
rios, Makkinen no habrla terminado
la prueba: volcd a mis de 170 kil6-
metros por hora en plena selva y no

9 Ei auto secuestrado.
"Nos elevamos sin saber

como y al tocar tierra
estabamos a 70 kilometros del
lugar, sin bencina y con el
motor andando."

fue problema: dejaron el auto bota-
do, le pasaron otro y listo... La Re¬
nault tambien tenia ayuda en todas
partes.

Ya pasaron los dias.
Las andcdotas vividas podrian ser-

vir para un libro.
Pero los pilotos no se sientan a la

m&quina. Prefieren contarlas metidos
bajo el capot, apretando tuercas y sa-
cando ruidos.

GILBERTO VILLARROEL 0

Oscar Lagos

ANECDOTARIO
*** Al salir del Cuzco tuvimos que soldar la parte

trasera del auto. Lamentablemente los soldadores se de-
moraron demaslado y cuando partimos nos encontramos
con un puente que s61o habia sido habllitado para la
carrera. Tuvimos que meternos al rio. Y con tan mala
suerte que caimos a un hoyo y el agua nos tapo enteros.
Nos tuvieron que sacar... (De los recuerdos de Aguirre).

*** La mayor alegria la tuvimos en La Paz. Nos es-
taba esperando un auto del Consulado chileno y nos llevd
al garaje. Y all! reclblmos toda clase de atenciones, ade-
mas de repuestos que nos hacian falta y neumaticos. Eso
lo esperabamos en cualquler parte, menos en La Paz
(del proplo Agulrre).

*** En una zona de cuestas, entre Quito y Guayaquil,
un camldn no nos dejaba pasar. El chofer se reia y nos

fuimos picando. Al final sacamos un revolver y lesapun-
tamos a los neumaticos... Nunca vimos una maniobra
tan perfecta para dejar el paso. Y eso que era un caml-
no por el que cabia un solo auto... (la ultima de
Agulrre).

*** Despues de lo del OVNI (o lo que sea) no nos
atreviamos a hablar. Nos mirabamos sin decir nada, has-
ta que nos soltamos. Lo primero que hlce fue preguntarle
si habia visto lo mismo que yo. Despues nos fuimos a un
puesto policial. No sabiamos como empezar para que
no nos creyeran locos. Y estabamos en eso, tratando de
decir las cosas con clerta coherencla, cuando un unifor-
mado que estaba detras nuestro le comento a otro: "Te
apuesto que dsos tambien vieron el OVNI" (Carlos Ace-
vedo y su aventura).

*** Al Uegar a Buenos Aires nadie se preocupo del
campedn mundial. Todos Uegaban preguntando cuil era
el "secuestrado por los marcianos".
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Por ahora es el "Delfin". Bien
pronto puede ser el "Rey". A Ma-
nolo Orantes le estan pesando los
30 anos —o su aproximacidn a
ellos—, con casi la mitad vividos
en los courts. Le estan complican-
do la existencia y su carrera, los
meniscos y un codo, cuyos dolores
lo hacen desistir de participar en
algunos torneos importantes.

En la linea logica de sucesion
esta Jose Higueras, andaluz como
Manolo —ambos vieron la luz en

Granada—, al igual que el, de os-
curos y dificiles comienzos tenisti-
cos. Hay un comun denominador
para los tres grandes del tenis es-
panol de los ultimos 15 anos. El
madrileiio Manuel Santana y los
granadinos Orantes e Higueras,
como rnuchos de nuestros propios
tenistas, fueron en su ninez hu-
mildes pasadores de pelotas. San¬
tana en el club Velasquez de Ma¬
drid; Orantes en el Tenis Club de
la Salud, de Barcelona; Higueras
en el Real Club de Tenis de la
misma ciudad Condal.

Jose Higueras es, en estos mo-
mentos, el numero 2 de Espana,
con muchas probabilidades de ser
el uno en cualquier momento. Es
un jugador prestigiado* en los
grandes torneos —acaba de ganar
el de Madrid—, un jugador que
se ha hecho a fuerza de constan-
cia, sacrificio, superacion y traba-
jo. Mucho trabajo. "Porque yo no
naci para ser jugador de tenis",
segun lo confiesa.

La familia no era numerosa —el
y una hermana—, pero de todas
maneras la vida en Andalucia era
muy dura. Su padre, obrero me-
talurgico, decidio tentar mejorfortuna en el Norte; a cambio de

Jose Higueras, el "Delfin" del tenis espanol,
est£ a punto para ser el "Rey", como
lo fue Santana y lo es Orantes.

EM LA HUEHA
LOS

MANOLOS
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Los. dos Jose, Higueras y ~

Moreno, ganadores en
dobles juniors de las Copas

Sunshine y Galea, en 1973.

mejores perspectivas cambio la
calida e historica Granada por la
fria y bullente Barcelona. Jose
tenia siete anos cuando se produ-
jo el trasplante y como las cosas
no fueron en Cataluna mucho me-

jor que en Andalucia, tuvo que
empezar a trabajar temprano.

El mismo lo recuerda: "A los
10 anos era pasador de pelotas en
las canchas del Real Club, como
en otras canchas lo hdbian sido a

su turno los dos Manolos (Santana
y Orantes). Pero luego me dieron
trabajo en las oficinas, con lo que
solo podia jugar tenis cuando el
tiempo lo permitiera".

El tiempo se lo hizo el mismo.
Empezaba a trabajar a las 9 de la
mahana, pero para entonces ya
bacia rato que estaba en activi-
dad. "Me levantaba a las cinco
y media o seis y me ponia a.prac-
ticar con una raqueta que me
prestaba uno de los profesores del
club."

Cuando tenia 16 anos recien
pudo dedicarse preferentemente
al deporte bajo la tuicion del en-
trenador Ventura, responsable de
una Escuela Nacional de Tenis.
Con el empezaban tambien otros
dos mudhachos de su generacion
que serian mas tarde companeros
de equipo, Soler y Munoz. La muy
particular tecnica de Higueras no
fue obra del entrenador —segun
el propio jugador lo aclara—. "Los
golpes los aprendi y los perfeccio-
ne yo solo y Ventura no trato de
modificarlos."

No se reparaba gran cosa en el
espigado muohadho (1,76 m.), que
silenciosamente iba haciendo pro-
gresos. Hasta que al cuimplir los
18 anos gano el Campeonato de
E9paha de Juniors, aparte de unos
cuantos torneos importantes de su
categoria. Solo entonces la Fede-
racion, que no habia visto en el
una esperanza muy seria, se deci-
dio a ayudarle. Ese ano de 1972
fue el comienzo del encumbra-
miento del granadino. Gano en
Miami la Sunshine Cup y en Cos¬
ta Rica la Copa del Cafe, para jo-
venes. Al ano siguiente era Cam-
peon de dobles de la Copa Galea,
con Jose Munoz.

Ya estaba lanzado, ya era carta
para incorporarlo al equipo espa-
nol de la Copa Davis. Pero enton¬
ces vinieron los 20 meses del ser-

vicio militar obligatorio. "Es algo
muy estricto —recuerda Higue¬
ras—, tanto mas si a uno lo desti-
nan al batallon de Joinville, que
no tiene equivalente en el pois;
se me permitia disputar algunos
torneos, pero uno nunca sabia si
iba a estar libre o no."

Una vez licenciado puede decir-
se que empezo realmente la carre-
ra profesional de Jose Higueras,
una carrera que al principio tuvo
problemas de ambientacion: "Me
fue dificil dejar los habitos tan
arraigados en la vida espanola;
ellos eran incompatibles con la del
tenis profesional. En nuestro pats

no se concibe cenar antes de las
10 de la noche y nadie se recoge
antes de las 12. Pero, despues de
cuatro anos de circuitos, me ocu-
rre el fenomeno inverso: ahora
me cuesta readaptarme a las cos-
tumbres de Barcelona o de Gra¬
nada".

Nada le ha sido facil al "Delfin"
del tenis espanol. En 1976, cuando
ya habia ganado buen terreno en-
tre los mas destacados profesiona-
les, sufrio un serio accidente en

Roland Garros, en los octavos de
final. "Estabamos en el cuarto o

quinto juego del quinto set del
match con el fr an c e $ Fran-
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Higueras, el 'Delfin'-; Orantes, el
"Rey". En pareja han tenldo
importantes exitos, como la Copa
q de las Naciones y ser

finalistas en Roland Garros.

Higueras en Chile, en 1976,
cuando gano una final al •

brasileno Kirmayr. Los
progresos del tenista espanol han

sido sostenidos y seguros.

Osci' U)ii

INTERNACIONAL

En la huella de. . .

gois Jauffret cuando me fui a la
red y me vi sorprendido por un
passing sobre la linea, al querer
retroceder resbale y cai sobre el
brazo izquierdo, fracturdndome el
codo. iHubiera caido sobre el de-
recho, que es mas musculoso!...

Perdio dos meses en la recupe-
racion y necesito de seis para vol-
ver a su mejor nivel. El signo del
trabajo ha marcado la vida depor-
tiva del jugador espahol, por eso
de no haber nacido con aptitudes
naturales para el tenis: "Yo siem-
pre necesite trabajar el doble que
los demos, tal vez por eso he ve-
nido a figurar en la elite mas tar-
de que los otros", es algo que Hi-
gueras repite a quien quiere oirle.

Esta considerado uno de los me-

jores especialistas en courts de la-
drillo, pero su aspiracion es que
se le tenga por igualmente eficien-
te en cualquier superficie. Para
serlo, efectivamente, dedica mu-
cho tiempo a mejorar su servicio
y su volea. "Quiero ser capaz de
jugar en cualquier tipo de cancha,
incluso, por cierto, las de hierba.
He obtenido ya buenos resultados
en canchas de cemento; en marzo
ultimo, por ejemplo, anduve bas-
tante bien en el Campeonato de los
Estados Unidos en canchas cubier-
tas, en Menphis; ahi gone por pri-
mera vez en mi vida a Orantes.

Poco antes, en febrero, le habia
ganado a Roscoe Tanner, en Rich¬
mond. Todo es cuestion de entre-
namiento y de tener tiempo su-
ficiente para prepararse. Pienso
que despues de jugar en canchas
duras sere mas fuerte en canchas
blandas; prefiero las de arcilla, na-
turalmente."

Jose Higueras se define como un
hombre paciente, que no se ener-
va con facilidad en el court, que
no se altera por las condiciones
ambientales, salvo que. .. ' Que
ocurra lo de Roma, en mayo ulti¬
mo. Habia eliminado a Gottfried
y a Alexander e iba a enfrentar
en su propia casa a Panatta, que
habia avanzado empujado por un
publico increiblemente chauvinis-
ta. Yo ganaba 6-0 y 5-1, con 15-40
en el servicio de Adriano: debo
haberlo tenido cuatro o cinco ve-

ces set-ball, pero entonces el em-
pezo a jugar mejor y el publico
desperto. Fui bombardeado con
latas de conserve, monedas y otros
proyectiles, me enfured por pri¬
mera vez en mi vida y termini
perdiendo el set 7-5. Y preferi
abandonar. No volvere a jugar en
Roma, salvo que sea necesario re¬
presentor a mi pais."

Esta en un excelente momento.
Se ha solidificado como un buen
singlista y es un muy buen juga¬
dor de dobles. Con Orantes gana-
ron la Copa de las Naciones y fue-
ron finalistas este ano de Roland
Garros. Esta en condiciones de ser

el sucesor logico de Manolo en el
numero uno del escalafon de su

pais.

Personalmente, Jose Higueras
es un hombre que se ha cultiva-
do, un autodidacto, por lo que no
tiene resentimientos de su falta de
estudios basicos.

Ademas del tenis le gusta el
futbol, aunque es amante de to-
dos los deportes. "Cuando estoy
en Barcelona no me pierdo par-
tide y en el invierno hasta me
atrevo a jugar con los azulgranas
en los entrenamientos". Le atrae

tambien la musica, sobre todo los
grupos pop y siente admiracion
por Montesarrat. Caballe, la diva
catalana de la opera, aunque del
arte lirico no entiende nada.

"Cuando deje de jugar tenis re¬
cuperate el tiempo perdido en ma¬
teria de estudios —se promete Hi¬
gueras—. Despues de todo, iacaso
Pele no volvio a la escuela a los
30 ahos y obtuuo a los 35 un di¬
ploma universitario en Edu¬
cation Fisica?".. TT\



ENTRETIEMPO

Domingo 24 de septlembre. Estadlo Nacional. HuWn Gomez se acerca a Hugo Carballo para derrotarlo y liqnMare) partido a favor de Cobreloa frente a Universldad de Chi le.

1
Ese gol nacid de una falla del zaguero:

a) Johnny Ashwell
b) Alberto Quintano
c) Manuel Pellegrini 7

El primer club de Benedicto de Souza (Bend)
fue:

a) Flamengo
b) Botafogo
c) Corinthians

2
El resultado de ese encuentro fue:

a) 2x0
b) 2x1
c) 3x1

3
El record chileno de los 400 metros con vallas
pertenece a:

a) Rafael Edwards
b) Juan C. Fuentes
c) Francisco Pichot

4
La distancia que recorrieron los participantes
en la Vuelta a Sudamdrica (Rally) fue de:

a) 31.659 kildmetros
b) 30.143 kildmetros
c) 28.952 kildmetros

5
El ganador de la Doble "Los Achiras" (Ciclis-
mo) fue:

a) Sergio Aliste
b) Miguel Rubio
c) Jaime Bretti

6
Nivanor Bernardi, brasilefio, es un destacado:

a) motocrossista
b) voleibolista
i) equitador

8
Torino y Bend, los brasilefios de Coquimbo,
jugaron juntos en:

a) Atldtico de Parand
b) Portuguesa de Sao Paulo.
c) Gremio de Porto Alegre

9
EI Ultimo club de Juan Catafau en Espafta
fue el:

a) Mestalla
b) Albacete
c) Getafe

10
Antes de dedicarse al atletismo, el ariquefto
Emilio Ulloa fue seleccionado de:

a) Natacidn
b) Vdleibol
c) Waterpolo

11
El equipo que anotd mds goles en el Nacional
Juvenil de Hockey fue:

a) Huachipato
b) Santiago
c) U. Catdlica

12
El tinico gol de Unidn Espanola en su triunfo
sobre Concepcidn lo anotd mediante penal:

a) Luis Miranda
b) Leonel Herrera
c) Jorge Peredo
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Elecciones en la ACF:

tercer hombre

A poco mas de un mes de las
elecciones en la Asociacion Cen¬
tral de Futbol, dos son oficial-
mente los candidatos a reem-

plazar a Eduardo Gordon en la
presidencia de ese organismo:
Rolando Molina, de las filas de
Universidad de Chile, quien
fuera el primero en declarar su
postulacion, y Abel Alonso,
identificado con los ahos triun-
fales de Union Espanola, club
a cuya direccion renuncio hace
un tiempo por discrepancias
con la Asamblea, que fueron de
publico conocimiento.

La aparicion de Alonso en la
escena electoral —sorpresiva, si
se quiere, por su cercanla con
la fecha decisiva— fue califica-
da por algunos cocno una reac-
cion a la candidatura de Molina
mas que como una posicion pro-
pia. Para quienes analizan el
proceso actual, algunos hechos
tendrian fuerza probatoria. En
efecto, de reaccion o no, la apa¬
ricion de Alonso ha significado
dos bajas en el grupo del diri-
gente de Universidad de Chile,
del cual se han retirado Rene
Reyes, delegado de Huachipato,
y Alfredo Asfura, vinculado en
los ultimos tiempos a Everton.

En ambos casos se ha infor-
mado que los motivos son de
"amistad personal". Explico el
candidato Molina que Asfura
se habria retirado obligado por
los lazos de amistad que lo unen
a Francisco Fluxa —ex dirigen-
te de Union Espanola y ex pre-
sidente de la ACF—, a quien se
sefiala como propiciador o con-
sejero de la postulacion de
Alonso. Molina ha lamentado el
alejamiento de su ex colabora-
dor, en razon de haber sido es-
te un activo participante en la
elaboracion de su programa. En
el caso de Rene Reyes, este ha
declarado que su alejamiento se
origino en su amistad con Fluxa
y Vittorio Yaconi —ex dirigen-
te de Conception—, optando

por marginarse completamente
del proceso. En ambos casos se
ha senalado que la actitud de
las personas comprametidas no
implica necesanamente a sus
instituciones, enfatizandose,
ademas, que estos hechos no de-
ben usarse en contra de Rolan¬
do Molina.

Por otro lado, se ha comen-
tado —se publico, incluso, en la
section de confidencias de un

diario de la capital— que los
candidatos en oposicion habrian
pactado realizar sus campanas
sin apelar al descredito del ad-
versario. como una forma de

mantener elevado el nivel del
proceso, cuestion altamente va-
liosa en momentos en que las
esferas directivas estan en muy
mal pie frente a la opinion pu-
blica, luego de situaciones ocu-
rridas en algunas Federacione1
y, especialmente, tras los deli
cados s u c e s o s del Comiti
Olimpico.

En el contexto de ese nivel
elevado debe considerarse, en
consecuencia, la actitud del ac¬
tual presidente, Eduardo Gor¬
don, quien corto una naciente
polemica con Rolando Molina
—quien fuera su propiciador al
cargo— con una significativa
decision: no postular a la re¬
election y declarar su apoyo a
Abel Alonso, llamando en el
mismo sentido a sus posibles se-
guidores. De esa forma, elegan-
temente y sin decir palabra,
Gordon ha dicho todo lo que po¬
dia decirse —y que la gente
murmura— respecto a su ex
colaborador.

Para quienes siguen en sus
detalles el proceso —y para
cualquiera mas o menos avisa-
do—, la sola aparicion de Alon¬
so ha significado un golpe de-
masiado duro para el primer
candidato. El alejamiento de
dos integrantes de su grupo —

cuya actitud, debe suponerse,
influira en la de sus clubes— y
la tajante postura del actual
presidente constituyen, segun
algunos, reveses de los que el
afectado no podra recuperarse.

Como quiera que sea, los he¬
chos senalados pertenecen, sin
duda, al terreno de la anecdota.
Quien apoye o rechace a uno o
a otro es un asunto que a la opi¬
nion publica la tiene sin cuida-
do, la cual solo tiene como ele-
mento de juicio la opinion que
se hava formado de la persona



y procedimientos de los candi¬
dates. Lo cual no deja de ser
curioso, ya que las declaracio-
nes de ambos bandos intentan
precisar lo contrario, vale decir,
que son los programas y no las
personas las que valen.

Sin embargo —como hemos
reiterado con cierta insisten-
cia—, publicamente solo se co-
nocen las personas (y se las co-
noce bastante, lo que puede ser
bueno o malo, segun como se

miren las cosas), pero no se co-
noce postura programatica al-
guna. Ciertas inquietudes que
se han deslizado hasta la pren-
sa en los ultimos dias (como un
nuevo calendario y forma de la
competencia, por ejemplo) no
constituyen evidentemente una

exposicion de programa.

Surge, entonces, una contra¬
diction obvia, ya que se pide a
las personas que se formen opi¬
nion en relation, precisamente,
a lo que no conocen. Se limita
tambien, de paso, la mision pe-
riodistica, que no puede anali-
zar ni interrogar, ya que no hay
base para ello.

Asi las cosas, el proceso se
desarrolla centrado exclusiva-
mente en la calidad de las per¬
sonas, lo cual, aparte de peligro-
so, es injusto. Ademas, posterga
indefinidamente el estudio de
las cuestiones verdaderamente
importantes.

Se produce, al plantearse asi
el asunto, la necesidad de per-
sonalidades "indiscutidas". Y
en ese terreno hay un solo hom-
bre —que se sepa— merecedor
de tal calidad. Indiscutido —lo
que no significa que sea necesa-
riamente indiscutible— es Nico¬
las Abumohor. Tanto, que el
mismo grupo que sostiene la
postulacion de Alonso solicito
su concurso, como otros lo hi-
cieron en un pasado reciente,
recibiendo tambien una cortes
negativa. Abumohor, jamas en-
juiciado por cuestiones de pro¬
cedimientos, se alejo de la ACF
cuando las aguas empezaron a
bajar turbias y todo intento pa¬
ra conseguir su retorno ha re-
sultado hasta ahora infructuoso.

Aparentemente —segun se
deduce de algunas declaracio-
nes— solo estaria dispuesto a
volver a condition de tener la
seguridad de que podria desa-
rrollar un programa sin obs-
taculos. Lo primero que requie-
re, en consecuencia, es de un
consenso amplio.

Paradojalmente, es posible
que la estrechez que a juicio de
los observadores debe producir-
se en la decision electoral tal
vez provoque la necesidad de
volver la mirada hacia un ter-

cero, que de garantias de que la
direccion del futbol no quedara
en manos de una mayoria oca-
sional e incondicional. Y asi, cu-

riosamente, tal vez se de la po-
sibilidad de la concrecion de un

retorno que la mayoria, en el
fondo, desea.

De estos heohos desprende-
mos una conclusion muy sim¬
ple. Y es que las candidaturas
actuales tienen dos alternativas:
o exponen programas que la
opinion publica pueda discutir
o, hidalgamente y en conjunto,
le piden que vuelva a un hom-
bre que ya "conoce el pano" y

. r

que no tiene enemigos. El fut¬
bol les agradeceria tan genero-
so desprendimiento.

Edgardo
Marin
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Desde Montevideo se
comenta —mis que eso,
se anuncia— que Guiller-
mo Vilas contraeri ina-
trlmonio en febrero pr6-
ximo con una damita ar-

gentina que es un prl-
mor. Se llama Gabriela
Blondeau, es rubia, muy
bonita y tiene 18 afios...
Mucho mejor que ganar
Wimbledon y Forest Hills
juntos...

□ □□
Ocurrii en San Euge-

nio.
Jugaban Ferroviarios y

Uni6n Calera. De pronto
la banca tiznada ordend
un cambio. Ingreso Gutie¬
rrez al ataque y (ue tan
decisiva su actuacidn que
al mlnuto de estar en la
cancha hizo un gol. Abra-
zos, carreras, alegria. Y al
minuto siguiente fue ex-
pulsado... Pocas veces
hubo una particlpacidn
mis trascendente. Y eso

que no alcanzd a estar
dos mlnutos en la can¬
cha. ..

Increlble, pero clerto.
Las autoridades del fdt-

bol argentino estin estu-
diando seriamente la po-
slbilidad de no etectuar
el Campeonato Nacional
por una razdn que nadie
hubiese imaglnado en el
pais vecino. Falta de pu¬
blico. ..

□ □□
Algunos colegas tran-

sandlnos ban tornado el
asunto con buen humor y
estlman que la solucibn
es hacer jugar a River y
Boca todo el afto... Con
algunas incursiones de
Independiente y Racing
por Avellaneda... Algo
asi como si por estos la-
dos se programara un

Osc»r Lago<

En nuestro nilmero an¬
terior hicimos alcance a

que se habian cerrado los
arcos de Santa Laura a
los forwards de la Uni6n.
Marcadores magros, goles
de penal, una racha de
pocos abrazos. La estadis-
tica as! lo revelaba. Pues
bien, ese mismo fin de se-
mana los rojos le hicie-
ron cinco goles a Green
Cross. De modo que de al¬
go sirvio nuestra observa-
cidn...

□ □□
Cuando se anuncl6 que

venia Fdnlx, de Montevi¬
deo, se dijo que traia a
Luis Artime y Ermindo
Onega en sus filas. Muy
apropiado para celebrar
los 75 ados de Santiago
Morning...

□ □□
Cuando Ffrnlx contratO

por un perlodo corto a es-
tas dos glorias del balom-
pi6 bonaerense, los pro-
pios cronistas uruguayos
sefialaron que F6nix que-
rla renacer de sus ceni-
zas...

□ □□

Randy Knowles.
Aportes

especiales.

□ □□
Cuando termlnd la dlti-

ma versldn de Chile y Es-
tados Unldos por la Copa
Davis se dito en todos los
tonos que habia llegado
el momento de preparar
un doble para Chile con
Belus Prajoux comn horn-
bre base.

La actuacidn cumplida
por Belus junto a Fillol

en ese atractivo encuen-
tro frente a Gottfried y
Mc Enroe movid a la im-
presidn senalada. Debe
ser por eso que Jaime si-
gue jugando con su her-
mano Alvaro... Prajoux
junto a Clerc... y
Gildemeister con Franu-
lovic... Un doble para
Chile...

□ □□
Lo comentd Roberto

Hodge con serena filoso-
fia despuds de la derrota
con Colo Colo. El gol
olimpico de Juan Carlos
Orellana aun era celebra-
do con euforia en las gra-
das albas:

—iQud puedo decir?
Nada. Esas cosas salen
una vez a las quinien-
tas... Y parece que Ore¬
llana habia errado cua-
trocientos noventa y nue-
ve...

□ □□
Randy Knowles es un

enamorado del b&squet-
bol. Mis que eso, un go-

tos en que el comentarls-
ta ceiebra los dobles con
verdadera euforia. Grita
y festeja mis que los pro-
tagonistas. Por ahi un pe-
rlodista especializado, que
fustiga duramente la for¬
ma en que es conducido
nuestro bisquetbol, llegd
a decir que el mayor
aporte de Knowles en
Chile han sido sus excla-
maclones en la pantalla
chlca...

□ □□
Wanderers marcha con

paso seguro hacia el cam¬
peonato.

Su retorno es algo que
se puede anticipar sin ti-
tubeos. Por rara coinci-
dencia, el equipo portefio
obtuvo sus titulos el 58...
y el 68... O sea, un cam¬
peonato cada dlez afios.
Y en los dos liltimos ha
estado en el arco Juan
Ollvares... La finica no-
vedad es que ahora segu-
ramente la vuelta olimpi-
ca seri en Sausallto y no
en Playa Ancha...

triangular permanente
entre Colo Colo y las unl-
versidades...

« El olimpico de
• Orellana.
A esperar otros
quinientos.

Oscar Lagos

□ □□

zador de los cestos. En su

participaciin semanal en
el programs de televlsidn
que ofrece los encuen-
tros mis apasionantes de
la competencia norteame-
ricana —algo fabuloso,
por clerto— hay momen-

Magallanes ha cumpli-
do muy buena campana
bajo la direccidn de Hum-
berto Cruz.

Un viejo hincha albice-
teste reflexionaba en las
gradas de San Bernardo:

—;Pensar que podemos
volver a Primera dirigi-
dos por un colocolino...!

si
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SIN BARRERA

EL NUMERO
Para algunos, el numero de la caral-

seta es importante, aunque en la prfc-
tica sea lo de menos, de acuerdo a la
funcldn que el jugador desempene den-
tro del terreno. Los arqueros general-
mente utilizan el "uno", pero no es ri-
gurosamente mayoritarlo. A Carballo
nl slqulera le preocupa que el suyo se
haya desmayado y perdldo la compos-
tura.

EL ESTIMULO
El crack del presente y el astro del

futuro se hermanan en una simbdllca
unldn. Los peques de Colo Colo han lo-
grado el tatulo de su dlvisi6n y los
"grandes" le entregan un presente que,
sin duda, serf algo muy Importante en
sus vldas.

Oscar Lagos

LA CELEBRACION
No quedaba nada para que

termlnara el partldo. Mas aun,
estaban en los descuentos. Y
ese gol de Patricio Valenzuela
que slgnlflcaba el empate fren¬
te al puntero, fue celebrado
por la gente de Audax como el
aconteclmlento del alio. Inclu-
so por el kinesidlogo y el pre-
parador fisico, que en el centro
de la cancha se adhieren al ju-
bilo.

EL TROFEO
Ocho veces antes habian desperdlclado un tiro penal. De esos, dos hablan

corrido por su cuenta. Pero 6ste contra Unlversidad Catdllca era diferente. Es¬
taban en el tiltlmo mlnuto y podia signiflcar el empate. Y Juan Soto no falld
esta vex. Por eso lleva el baldn como un trofeo simbdllco.

LA ORACION
Nada se sabe del

grado de devoci6n re-
ligiosa de Selvln Pen¬
nant, pero pareciera
decir: "Seiior, haz
que esta pelotlta cal-
ga en ml cabecita pa¬
ra mandarla aden-
tro". SI fue asf, no le
result6 el ruego al
moreno arlete de
Aviacidn.



Los hermanos Horta: Ku/X*"Es un fuera
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MOTOCROSS
Lo iniciado por el padre, don En-

riaue, encontrb buena recepcidn y
acertada continuacidn en los hijos:
Kurt, el mayor, ya ha conocido el
halago de los titulos. Felipe, nueve
anos menos, se perfila ya como una
de las figures de mayor jerarquia
en su deporte.

Definitivamente el apellido Horta
—identificado desde hace mucho con
el motociclismo— no se marchita.

Aunque todos buscan el enfrenta-
miento de los dos hermanos, ellos no
lo quieren forzar ("iGanariamos al-
go con eso?"). Las propias eircuns-
tancias se han aliado a su favor: in-
tegran el equipo que en esta tempo-
rada defiende a la marca Yamaha,
pero en distintas categorlas. Felipe,
de reci£n cumplidos 18 anos, corre en
125 cc.; Kurt, de 27. participa en la

categoria de hasta 250 cc. Y sus c61cu-
los son que tal enfrentamiento no
tendr£ lugar: "El dia que Felipe as-
cienda a la categoria de 250 cc., lo
mds probable es que yo no esti parti-
cipando", dice Kurt, "ya llevo 15
anos en esto y ya estoy buscando
otros derroteros".

Uno de esos derroteros es el auto-
movilismo. que tambten lo apasioqa.
Pero, por mientras, hacen planes y
se dedican en cuerpo y alma al mo¬
tociclismo. El mayor tiene la palabra:

—Este ano constituye una etapa
importante para nosotros y no la
podemos desaprovechar. Se formd un
equipo con bastante respaldo y con el
tiempo suficiente para buscar buenos
logros y conseguir muchos triunfos.
Ya habiamos intentado algo similar
con Montesa. pero no funciond por-

que nos cambiaron los papeles: Fe¬
lipe, que estaba en buenas condicio-
nes, no tenia una mdquina apta para
competir, y yo, que tenia una moto
excelente. atravesaba por un periodo
negro en lo animico.

Felipe estfi entusiasmado con la ex-
periencia actual. El hecho de formar
equipo con su hermano le ha signifi-
cado adelantar varios peldanos en su
aprendizaje:

—Entrenamos juntos permanente-
mente. Y tanto 41 como papi me en-
sehan y corrigen. Y aunque muchos
han dicho que que podria ganarle a
Kuto, no lo creo: me falta la expe-
riencia que el tiene. Ademds, es un
corredor fuera de serle, al que silo le
falta mayor preparacion fisica. El dia
que se empehe no lo ganard nadie.

Sin querer, Felipe ha analizado lo
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poco en Chena: se cayo un piloto de-
lante mio y eso signified que yo per-
diera 30 segundos. Ahi hubo que ol-
vidarse de la planificacidn: habta que
descontar de alguna manera ese tiem-
po y resultd una carrera muy distin•
ta de la proyectada.

—ilnfluye la suerte en una ca¬
rrera?

—Yo diria que es un factor impor-
tante. Si uno se prepara y tiene la
moto en dptimas condiciones, uno es-
ta ayudando a la suerte.

Pero Felipe interrumpe y discrepa:
—Yo diria que es primordial. Una

pinchadura puede ser mucho m&s de-
cisiva que cualquier preparacion.

En lo que concuerdan es en que el
motociclismo no depara sacrificios ex-
tremos. Senalan que llevan una vida
normal, en la que no est&n prohibi-
das las fiestas de cuando en cuando.
Que el licor y el tabaco no son reco-
mendables, pero tampoco prohibicio-
nes. Y Kurt lo ilustra contando que
en Europa, cuando fue al Campeona-
to Mundial, vio que Joel Robert se
tomaba un par de cervezas y se fu-
maba un cigarrillo entre manga y
manga.

Las criticas siempre son m&s exi-
gentes con los mejor dotados. Kurt lo
ha experknentado, pero no se amarga.

—Son sltuaciones que uno aprende
a superar. Lo importante es que la
gente que sigue el motociclismo nos
respete y considere. Si uno lleva una
vida deportiva es porque cree que
tiene algo que entregar. Y eso es su-
ficiente.

Curiosamente —como sefiala Feli¬
pe— Kurt Horta es m&s popular y
respetado en otros paises que en Chi¬
le. Se le tiene mucha estima en Perti,
Ecuador, Argentina y Venezuela.
Gustavo Herrera, campedn panameri-
cano, lo ha descrito como "un ver-
dadero maestro del motocross".

Esos premios les bastan.
Eso, y el apoyo de mam&, Isabel,

que ya superd la etapa del miedo.

GILBERTO VILLARROEL
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La familia 9
en pleno.

Felipe, mama
Isabel, papd

Enrique y Kurt.
Y trofeos en

toda la casa.

que es Kurt. La opinidn inversa es
igual de franca:

—Le falta mayor madurez. Claro
que a 41 se le ha hecho todo mds pe-
sado por la obiigacidn de responder
a un nombre y eso ha complicado
un poco su trayectoria. Pero tiene
cualidades muy valiosas: espiritu de
lucha y pasidn por su actividad. .. Le
digo siempre que no tiene que Iuchar
contra mi. Que uno va teniendo opor-
tunidades que se presentan solas. Y
que son esas las que no hay que de-
jar pasar.

Felipe tal vez dejd pasar una. Pe¬
ro lo hizo conscientemente: cuando
comenzo a correr fue campedn junior
de 250 cc., ganando casi todas las
pruebas en que participd. Su padre
queria que continuara en esa catego-
ria. Pero prefirid una m&s baja:

—Me gusta mds porque se anda
mds exigido. Con Glen Burns y Josi
Manuel Larrain formamos un grupo
que anda casi igual y en el que ntin¬
ea se sabe anticipadamente quidn se-
rd el ganador.

—El campedn actual de la catego-
ria mayor es Jorge Herrera, que
cumplid una temporada brillante.
iEst&n en condiciones de destronarlo?

Es posible —responde Kurt—.
Durante los dos meses que estuve
inactivo por una fractura dirigi a Fe¬

lipe. Mirando las carreras de mis ri-
vales aprendi mds que en cinco ahos
compitiendo. De Herrera, especial-
mente, capt6 fallas que sabr6 explo-
tar al debido tiempo. Por ejemplo,
tiene un fisico privilegiado, pero le
cuesta adaptarse a circuitos en los
que no ha corrido. Este es un mal que
sufre la mayoria de los pilotos nacio-
nales, pero en 61 es acentuado.

—iY qu& falilas vio en Felipe?
—Las que 61 mismo reconoce: le

falta ritmo. Le cuesta meterse en la
carrera. Por eso estd entrenando co¬
mo si se tratara de verdaderas com¬

petences.
Han formado un equipo completo,

con todo tipo de asistencia. El direc¬
tor tdcnico es su padre; el jefe de
abastecimiento, Mauricio Concha; el
jefe de cronometradores, Manuel Ra¬
mirez; el preparador fisico, Jorge Pd-
blete, y los mec&nicos, Ramdn Mel-
garejo y Domingo Ortiz.

Locos por el motociclismo, pero no
locos para correr. Esa es segun ellos
la fdrmula de dxito. Y Kurt lo fun-
damenta:

—Para ganar una carrera no se
puede ser loco. Acd es lo mismo que
en cualquier deporte: hay que plani-
ficar, idear una tdctica y aplicarla.
Por supuesto que a veces es necesa-
rio improvisar, como me ocurrid hace

f Felipe, segun Kurt:
"Tiene las virtudes basicas:

espiritu de lucha y pasidn por lo que hace."
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Juan SiWa

Los que gritan despuis de que Va-
lenzuela alcanzara el milagro del em-
pate Uevan bien adentro el verde fer¬
vor de una pasibn que esti mis alii
de las razones ticnicas. Ellos gozan
ese empate que sabe a invalorable
oxigeno con todo el peso de un cora-
z6n acelerado. Pero en la cancha lo
que acaba de conclulr es meramente
el castigo ideal para un equipo co-
mo Palestino, que por especular deja
ir la victoria en la UNICA llegada
clara de su rival...

Y a este Audax apremiado y sin
muchos recursos no cabe hacerle nin-
gun reproche, porque durante todo el
partido habia sido consecuente con su
esencia, corriendo mis que Jugando,
metiendo mis que pensando. Fue Pa¬
lestino el que una vez mis traicion6
la potencia de su estilo para regatear
el especticulo, refuglarse en su soli-
dez defensive y pretender de ese si-
bado un simple rito burocritico.

Hasta el gol de Rojas (50') nada
de lo que habia en el partido podia
sorprender por mis que la impreci¬
sion les ganara a todos las drdenes del
cerebro. Desplegando su discipline
defensive, con los volantes trabajan-
do bien contenidos, Audax protegia a
Laino, cerraba todos los caminos y
tenia ademis una exitosa marca sobre
Fabbiani. Entre el acoso de Carlos

Palestino habia
sido mucho mas que
Audax Italiano,
pero en su ansla
especulatlva lo dej6
crecer y concretar
un empate insolito.

Diaz y la cobertura de Pablo Diaz, el
goleador deambulaba sin gravitacidn
ni llegada franca. Por las puntas el
riesgo de Pinto se iba diluyendo y
Lazbal, acaso por falta de solidaridad
de sus compafieros, arrancaba indivl-
dualmente hacia la punta para tratar

de ganar el fondo a "puro pulmin".
La tinica luz que pasaba por sobre

la medlocridad estaba en la zurda de
Manuel Rojas. Tocando y manejando
la pelota con acierto, Rojas encarna-
ba la opcidn de ftitbol claro e incl-
sivo que superaba el esfuerzo fislco
del adversario. Pero il, claro, se su-
maba a un Jorge Zelada intrascen-
dente y a un Rodolfo Dubd que des-
tructivamente era mucho para las in-
tenclones de Audax, pero que jamis
alternd decididamente con un pique
al vacio que sorprendiera.

"Eso" duraria hasta que Palestino
rompiera la muralla y Laino cayera
derrotado. Y lejos de ser hazafta, el
gol llegd por una via de pelota muer-
ta, con el cabezazo de Rojas en cor¬
ner de Lazbal y la floja reaccidn de
Laino en la contenciOn. 1 a 0 y en-
tonces comienza la trampa mental de
Palestino para irse olvidando del ata*
que, esperar que Pedro Pinto acer-
tara en un contragolpe y usar el
toque como congelador.

Muchas veces un equipo es obliga-
do a irse atris por otro que crece
en la adversidad. No era el caso, por¬
que lo de Audax tenia fuelle hasta el
irea donde todo moria en Figueroa y
Fuentes. El riesgo que habia provo-
cado Fabres en un par de piques fue
ripidamente clausurado por el paso



\ <i=\

VALENZUELA CONCRETA
• LAHAZANA...
Pasados ya los 45 minutos
del segundo tiempo, Herrera se
la dejd en el Area al
ariete central de Audax y
este liquido la salida de
Cornez con ajustado derechazo
al primer palo.

de Dub6 a su marca y verdadera-
mente era muy timido el ataque ver-
de para todo el di9positivo que arma-
ba Palestino. AdemAs del movlmlento
mAs cauteloso de sus volantes, Pales¬
tino tenia el correteo de Lazbal, tira-
do de medio campo hacia atrAs, y
hasta el retraso de Fabbiani en algtin
centro... Una exageracidn para ese
Audax, que con Riquelme y Herrera
habia restituido aire para correr en
mediacancha, pero igual carecia de
inventiva para entrar a lnquietar si-
quiera a Cornez.

En la expresidn popular Audax "no
tenia por ddnde" y mientras se Iban
los minutos, Pedro Pinto quedaba
mAs solo para resolver en contragol-
pe. En una su dlsparo arrastrado fue
blen tapado por Laino; en la otra,
como llegd tan huArfano al Area, tu-
vo que Intentar una "emboquillada"
sobre Laino... De esa jugada vino el
tiltimo envldn verde, la pared larga
que metid Riquelme, un recurso que
Audax se habia negado sistemAtlca-
mente, y el finiqulto certero de Va-
lenzuela aprovechando el "apagdn"
defensivo de Palestino...

Si era triunfo de Palestino, en la
historla el partldo iba a pasar Justa-
mente inadvertido por sus escasos
matlces rescatables. Con el empate,
adquiere mAs lmportancla por ese

WjKa£f~:"

gi^ - *I ' . .

m LA APERTURA EN EL CABEZAZO DE ROJAS.v
DespuAs de largo asedlo, Palestino llega al gol, cuando

Rojas conecta un centro de Lazbal y Laino no
puede con el pique inesperado del baldn.
Palestino creyd que con eso bastaba.

punto que a Palestino puede "penar-
le"... Y lo que nunca se aabe a cien-
cla cierta es si una actitud como la
del lider se lnlcia en la mente del
tAcnico o sus jugadores. Creemos que
en Palestino hay un corddn umbili¬
cal entre la banca y la cancha al pun-
to que la cautela de la segunda etapa
fue coherente con un proceso de ln-
seguridad que afecta a todo Palesti¬
no. MAs claro todavia cuando Pefia
mand6 a un destructor como Valen-
zuela para contener el presunto "alu-
vi6n" verde...

Y, lo que es peor para Palestino,
es que con tanta precaucidn el re-
sultado verdaderamente se aseguraba
y Cornez seguia sin trabajar. Pero
Patricio Valenzuela demostrd una vez
mAs que la justicia del futbol suele
ser Implacable con los poderosos que
s61o piensan en los beneficios de su
ahorro y mutilan un espectAculo del
cual son moralmente responsables.

IGOR OCHOA0
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IHuachipatoCverton

La hlstoria: Nutrida confrontacidn, interrumpida en
1973-74, cuando Everton jugd en Segunda Divisidn. Ven-
tajas para los vifiamarinos, que de los 13 partidos de la
dicada, ganaron 8, perdieron 4 y empataron uno. Ever-
tan gand tres veces como visitante. En goles, tambiin es-
tan arriba los oro y cielo, que anotaron 28 por 18 de los
surefios. Los maroadores mi.s amplios los consiguid tam¬
biin el equipo de la costa: 4x0 en 1975 y 3x0 en 1976,
ambos jugando como local. En la primera rueda gand
Everton, en Sausalito, 1x0. Huadhipato viene de perder
y Everton, de empatar.

La campafla: Una de las peores de Huachipato —17°
con 16 puntos— y regular la de Everton —5° con 33 pun-
tos, pero jugando con muchos altibajos—. Mientras los
acereros parecen vlctimas propicias al descenso automfi-
tlco, Everton defendid ante Colo Colo su opcion a en-
trar en la Liguilla.

La curiosidad: Desde el 3x2 de la primera rueda de 1975
que no logra el triunfo Huadhipato.

La tincada: Visitante, pero si se oubre con el empa-
te no pecft ni venial.

2CoquimboAviacidn

La hlstoria: Hasta este afio sdlo se habian enfren-
tado en el campeonato de Segunda Divisidn, con ganan-
cia para el cuadro de El Bosque. Entre 1972 y 1973 ju-
garon 5 veces, ganando Aviacidn 2, Coquimbo 1 y empa-
tando las otras dos. En la primera rueda del actual tor-
neo, jugando como local, los "aviadores" se impusieron
por 3 a 1. Los dos perdieron la seanana pasada.

La campafia: En peligro de tener que jugar la Ligui¬
lla del descenso, los locales; sin nada que ganar ni per¬
der, la visita; Coquimbo, aunque ha tenido buenas per¬
formances, no consigue salir de los 20 puntos. Aviacidn
esti al abrigo de los 26.

La curiosidad: Los dos empates que registra la histo-
ria los sacd Aviacidn jugando en Coquimbo.

La tincada: Columns del medio.

3RangersGreen Gross

La hlstoria: Vino a interrumpirse la confrontacidn
el afio pasado con el descenso de Rangers. En lo de-
mis ha sido una dicada ampliamente favorable a los
temuquenses, con 12 victorias y 3 empates en 17 par¬
tidos. Una de sus unicas dos derrotas se registrd en
s*

Talca, cuando la visita llegd con una formacidn de juve¬
niles, por huelga del plantel superior. AbTumadora tam¬
biin la superioridad grincrosina en goles: 34 a favor,
por 15 en contra, con el agregado que de esos 15, 6 se
los hicieron a los juveniles. Este afio eand Green Cross,
en Temuco, 2x0. En la fecha anterior Rublense dio otro
empujoncito al colista y los temuquenses ganaron en su
casa.

La campafia: Siendo apenas discreta la de Green
Cross —10° con 26 puntos—, supera largo la de Ran¬
gers, colista absoluto desde que empezd el campeonato.
con sdlo 11 puntos.

La curiosidad: Debe ser el duelo mis desequilibrado
de la Primera Divisidn. Green Cross ha ganado tanto de
local (7) como visitante (5).

La tincada: Visitante.

4 CobreloaNublense

La hlstoria: Empezd a escribirse con el partido de
la primera rueda de este afio. Se jugd en Chill&n y se re¬
gistrd un empaite sin goles. En la fecha anterior, estre-
pitosa caida de Cobreloa en Concepcidn (2x5) y cdmodo
triunfo de fJublense sobre Rangers.

La campafia: El 2x5 de la ultima fecha no borra to-
do lo mudho que ha hecho Cobreloa, en una gestidn
sorprendente, detris del puntero. Los chillanejos se han
defendido decorosamente y no necesitan muoho para
no pasar apuros al final. Estin 14°, con 25 puntos.

La curiosidad: Es como si todavia no empezaran a
jugar.

La tincada: Local, sin vuelta que darle.

£>O'Higgins
9 A. Italiano

La hlstoria: Durante cuatro afios, en la dieada (1972-
75), no se encontraron, porque uno de los dos estaba
en Segunda. Desde 1970 jugaron 11 veces, con 4 triunfos
rancagtiinos y 5 de Audax; 2 empates. Fue siempre par¬
tido estrecho, con diferencia mixima de 2 goles (dos ve¬
ces O'Higgins gand 2x0 y dos veces Audax 3x1). Uno de
esos 3x1 se registrd en la primera rueda de este torneo.
Los dos vienen de empatar.

La campafia: Muy buena la de los rancagtiinos, con
un equipo attn en formacidn se metid entre los pri-
meros y no ha aflojado del 3er. puesto. Discreta la de
Audax, que lucha por no entrar en la Liguilla del des¬
censo (esti junto a Rublense).

La curiosidad: En 8 de los 11 partidos jugados, uno
de los dos no hizo goles.

La tincada: Local.

6S. MorningConcepcidn
-

7

La hlstoria. Sdlo cuatro afios de vigencia (desde 1975).
Ventaja de un triunfo para los penquistas (3 por 2),
pero muy amplia en goles: 16 por 7. El ultimo triunfo
bohemio se registrd en la primera rueda de 1976; des
puis, Concepcidn gand dos veces y empataron otras dos.
En la primera rueda, goled Concepcidn 5x1 como local;
Santiago sacd un punto importante en Rancagua y Con¬
cepcidn goled a Cobreloa en la Ultima fecha.

La campafia: Tras un muy pobre comienzo, Santia¬
go esti en pleno repechaje, araftando puntos por ahi



y por all&. Concepcibn arregld su naipe, con los 4 pun-
bos ganados en la ultima semana, pero siempre esta en
zona de peligro.

La curiosidad: Cuando gana Concepcibn —siempre
como local—, golea (3x1 en 1975, 7x1 en 1976 y 5x1 en
de la primera rueda del 78).

La tincada: Local y si puede marque tambidn la co-
lumna del medio.

_________

Lota Schwager
La historia: Comipletan su noveno ano de confronta-

ciones, con un total de 18 partidos, de los que la "U" se
adjudicd 8, Lota Schwager 4 y 6 terminaron empatados.
Los azules llevan larga ventaja en goles a favor: 31 por
18 de los "mineros". Lota Schwager sdlo goled una vez
—en su casa— 4 a 1, y Universidad de Chile, tres —tam-
bidn como local—, 5x2, 6x1 y 3x0. Este ano gand la "U"
en Coronel 1x0. En la ultima fecha, empate de la "U"
con la UC y Victoria lotina sobre Huachipato.

La campafia: Los dos han hecho menos de lo espe-
rado. Estdn casi juntos en el 7.° y 8.' lugar, con pocas ex-
pectativas y pocos riesgos, la "U" con 28, y Lota con 27
puntos.

La curiosidad: Tres veces los surenos sacaron el em¬
pate en Santiago y dos veces ganaron.

La tincada: Por lo que le ouesta a la "U" hacer go¬
les, actuaimente, y por la historia, columna del medio.

S WanderersSan Luis

La historia: No se enfrentan desde 1967. En las
cuatro ultimas confrontaciones en Primera Division hubo
leve ventaja de Wanderers: 2 partidos ganados, 1 empa-
tado y 1 perdido. A1 reencontrarse—, ahora en Segun-
da—, los portefios ganaron en la primera rueda, en Qui-
llota, 3x0. En la ultima fecha el lider perdiO con Fe¬
rroviarios y San Luis empatd con Magallanes.

La campana: Los portenos son los pimteros abso-lu-
tos de Segunda, con 3 puntos de ventaja sobre el segun-
do, Naval. Eso ahorra comentarios sobre su gestidn. Po-
bre la de los quillotanos, que empatan el 11.° lugar con
Linares, con 25 puntos.

La curiosidad: Siempre que ganO Wanderers lo hi-
zo por cifras claras: una vez 3 a 1 y dos veces 3 a 0.

La tincada: Local para todo el mundo.

9U. San FelipeLa Serena

La historia: La decada se inicid con San Felipe en
Segunda. Por la misma razOn se abrid un parentesis en-
tre 1975 y 1976. Del 71 al 74 (en Primera) jugaron 8
partidos, con 3 triunfos para los sanfelipenos y cinco pa¬
ra los serenenses. En Segunda Division jugaron desde
1977 hasta ahora 3 partidos, 2 ganados por La Serena y
1 por San Felipe. Total: Jugados 11, ganados por San
Felipe 4 y por La Serena 7. goleadores los serenenses:
21-13.

La cainpana: SOlo 5 victorias (pero 13 empates) tie-
nen los sanfelipefios, terceros de abajo para arriba. Bue-
na campana la de La Serena, 4.° junto a Magallanes, con
33 puntos y opciOn todavia. San Felipe perdiO 5x3 con
Naval y La Serena ganO 3x0 a Colchagua, en la fecha
pasada.

La curiosidad: No se registraron empates en la con-
frontacidn.

La tincada: Visitante.

10 c^c2",oni°
La historia: Jugaron en los anos 1975, 1977 y primera

rueda de este ano. En total 5 partidos, cuatro ganados por
los portenos y 1 por los curicanos. El triunfo mas am-
plio fue de estos ultimos (3x0) como locales. San Anto¬
nio ganO 4x2 como visitante en la segunda rueda de 1975.
En los otros encuentros la diferencia fue de 1 gol. En
la primera rueda, ganO el SAU por 1 a 0.

La campana: Sin ser destacada, es mejor la de los
portenos que la.de sus rivales. Tienen 30 puntos —en la
tiltima fecha quedaron libres—, lejos de los de mas
arriba y de los de mds abajo. Curicd, aunque ganador
como visita en Cauquenes, es siempre el subcolista.

La curiosidad: Tampoco hubo empates hasta ahora.
La tincada: Local.

Colchagua
Linares

La historia: Muy breve y bastante equilibrada. Data
sdlo desde el ano pasado y abarca un total de tres par¬
tidos: uno ganado por cada uno y un empate. En la
primera rueda, en Linares, gand el local.

La campana: Un punto mejor la de Linares que la
de Colchagua. No han heoho nada importante este ano.

La curiosidad: Por cuestidn de un gol no se produce
el empate perfecto.

La tincada: Columna del medio.

Naval
Ferroviarios

La historia: La ddcada del 70 los encuentra a ambos
en Segunda Division y en ella juegan 4 partidos (1970-71),
con tres empates y un triunfo ferroviario. Naval asciende
y sdlo vuelven a enfremtarse a partir del ano pasado, con
tres partidos hasta ahora y saldo favorable tambibn a
los "tiznados": dos triunfos y una derrota. En la primera
rueda ganaron 3x2.

La campana: Aunque con algunos altibajos, muy bue-
na la de Naval, segundo con 40 puntos. Zigzagueante la
de Ferroviarios, 7.9 con 34 puntos.

La curiosidad: Ferroviarios no ha perdido en El Mo¬
nro en estos anos.

La tincada: Local y empate.

Magallanes
Arica

La historia: Empezd este ano, con triunfo de Maga¬llanes como visitante (1x0).
La campana: Muy honorable la de Magallanes, ape-nitas pasable la del "invitado". Los albicelestes compar-ten el 4.° lugar con La Serena, en tanto que los norti-

nos quedaron 9.°, con 33. Los dos vienen de empatar.La curiosidad: Todavia no se registra.
La tincada: Local (por que ya Magallanes empezda ganar en San Bernardo).
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voilaGoi
No se considers Is condlci6n de vlsitante pars los equipos santlaguinos
cuando Juegan entre si. En tales casos se asigna s ambos la condicldn de
local. Sdlo se exceptua Avlacidn, que Juega como vlsitante fuera de El
Bosque.

mm EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISiTA TOTAL

pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC PU] Rend

m Huachlpsto 14 4 4 6 11 15 12 42,8% 14 1 2 11 11 28 4 143% 28 5 6 17 22 43 16 28,3%
1 Everton 14 7 5 2 32 16 18 673% 14 5 4 5 18 17 14 50,0% 28 12 9 7 50 33 33 38,9%

2
Coqulmbo 13 5 3 5 17 16 13 50,0% 15 2 3 10 13 27 7 233% 28 7 6 15 30 43 20 35,7%
Aviaci6n

1

t4 i 4 3 28 20 18 643% 14 2 4 8 18 26 8 283% 28 9 8 11 44 46 26 46,4%

3
Rangers 13 l 3 8 8 24 5 193% 15 3 0 12 10 46 6 20,0% 28 4 3 21 19 70 11 19,8%

Green Cross 13 7 y 3 27 18 ib 633% 13 1 5 7 14 28 7 26,9% 28 8 10 10 41 46 26 46,4%

4
Cobreloa .14 12 i 1 37 13 25 883% 14 6 4 4 21 17 16 573% 28 18 5 5 58 30 41 73,2%
Subtense 15 7 4 4 14 13 18 60,0% 13 1 5 7 14 28 7 263% 28 8 9 11 28 41 25 44,6%

5
O'Hlgglns 14 11 2 1 37 12 24 85,7% 14 5 5 4 21 18 15 533% 28 16 7 5 58 31 39 69.6%

A. Itallano 20 6 8 8 20 21 20 50,0% 8 2 1 5 11 14 5 813% 28 8 9 11 31 35 25 44.6%

6
S. Morning 18 5 8 6 28 28 18 473% 8 3 2 4 8 16 8 44,4% 28 8 10 10 34 42 26 46,4%

d. Concepcl6n 14 8 3 2 28 15 21 75,0% 14 1 3 10 13 27 5 173% 28 10 6 12 39 42 26 46,4%

7
U.de Chile • 18 3 7 6 20 17 17 473% 10 3 3 2 10 11 11 55,0% 28 8 12 8 30 28 28 50,0%

L. Schwager 14 4 8 2 13 11 16 573% 14 4 3 7 17 25 11 393% 28 8 11 9 30 36 27 48,2%

Wanderers 16 10 6 0 27 10 28 813% is 4 8 2 14 10 17 56,6% si 14 15 2 41 20 43 693%

8 San Luis 16 6 3 5 18 18 17 53,1% 14 2 5 7 17 26 9 323% 30 8 10 12 36 45 26 433%

9
San Felipe is 5 8 2 30 23 18 80,0% 15 0 5 10 14 35 5 16,6% so 3 13 12 44 58 23 383%

La Serena 14 4 j 4 28 14 21 85,6% '15 6 5 4 21 19 17 56,6% si 14 10 7 49 35 38 613%

io
San Antonio 15 5 7 3 27 18 17 58,6% 13 4 5 6 18 24 13 433% 30 9 12 9 45 43 30 50,0%

Curled 15 3 7 5 16 21 13 433% 13 2 3 10 14 25 7 233% 30 5 10 15 30 46 20 333%

11
Colchsgua 13 5 3 7 1> 18 13 433% 15 3 5 7 14 23 U 363% 30 8 8 14 27 38 24 40,0%

Linares "15 s
'

T 4 1! 16 17 58,6% 16 2 4 10 16 30 8 25,0% SI 7 11 13 33 46 25 403%

12
Naval '15 10 3 2 34 13 23 76,6% 16 6 5 5 22 24 17 533% 31 16 8 7 56 37 40 643%

Ferroviarlos 14 4 4 3 25 18 22 68,7% 14 3 6 5 18 22 12 423% bo 12 10 8 44 40 34 56,6%

13
Magallanes 15 7 5 3 21 14 18 633% 16 5 9 2 19 15 19 58,3% 31 12 14 5 40 29 38 613%

Aries 16 t 3 4 s3 14 18 583% 14 5 4 5 16 21 14 503% 30 12 9 9 39 34 33 553%

EL POLLO
siQUECKSNlFICA ESTO.HUJO?
f<?U£ BARBAElPAP! £PARAESO
TE E6-R5V EDUQANPO/fTIENES
QUE DEPIQARTE MAS AL

ESTUPIOl

<iPE QUE SIEVE Ml ECJEMPLO?
TESFUEEZto PEEPIPOJfToPo
lO -HACE& SIN PEN£ARU<QUE
SGNlFlCA ESTA "VISITA" AQUl
EH ESTE PABTIPQ?

No LE PE TANTo <2oU>(?
APA, 16,UAL NO MAS
SACO MA'S PUNTOS
QUE UP. TOPAS LAS

SEMANAS...

jsi,pEia5 Eso ESpoeauB LOS
JUQAPORES NO RESPETAN LA
LdaiCAWNO USAN LA CA&EZA!
(HACEKl LAS CCSASdDN LCSPIBS.1
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Hdgale un CO\
a la *POIIa

La cabala
Resultado de cada uno

de los 131 Concursos.

N.<? I E V
1 55 40 36
2 58 44 29
3 69 29 33
4 67 33 31
5 69 33 29
6 61 42 28
7 58 39 34
8 60 38 33
9 69 33 29

10 62 34 35
11 65 41 25
12 62 36 33
13 70 36 25

La ganadora
f GANA EMPALE GANA f
1 LOCAL \ VISIIANTE \

A ITALIANO 5■■
U ESPANOLA

■CONCEPCION

HUACHIPATO

■ FERROVIARIOS

COLCHAGUA

lANTOFAGASTA I

TRASANDINO

11

12

la qua viena
» GANA
4 LOCAL

EMPALE
1

GANA f
VISIIANTE i £ | i

HUACHIPATO EVERTON 1
COQUIMBO AVIACION 2
RANGERS G. CROSS 3
COBRELOA NUBLENSE 4

'

O'HIGGINS A. ITALIANO 5
—

S MORNING CONCEPCION 6
U DE CHILE LOTA 7
WANDERERS SAN LUIS 8
SAN FELIPE LA SERENA 9
SAN ANTONIO CURtCO UNI DO 10

r- COLCHAGUA LINARES kU
—

NAVAL FERROVIARIOS

MAGALLANES
mm

NORTE ARICA
_

ULTIMOS RESV1TADOS

2

3

5

6

I

9

10

11

12

13

HUACHIPATO
(V) 1x3 Cobreloi C. '78
(L) Oxl S. Morning C. '78
(V) Oxl A. IUIiino C. '78
(L) 0x0 U. Citilici C. '78
(V) 0x1 L. Schwigtr C. '78

EVERTON
(L) 4x0 A. IUIiino C. '78
(V) 2x2 Citiliu C. 78
(I) 3x1 L. Schwiger C. '78
(L) 1x2 Concepciin C. '78
(V) lxl Colo Colo C. '78

COQUIMBO
(V) 2x1 Pilestino
(L) 2x1 0'Higglns
(V) lxl Conctpci6n
(L) 1x0 fiublense

C. '78
C. '78
C. '78
C. 78

(V) 1x3 Green Cross C. '78

AVlACtON
(V) 1x2 Concepciin C. '78
(L) lxl fiublense C. '78
(V) 1x3 Croon Cross C. '78
1x2 Colo Colo C. 78
(L) 1x2 U. EspiAoli C. "78

RANGERS
(L) 0x1 U. do Chile C.
(V) 0x6 Pilestino C.
(V) 1x5 O'Higgins C.
(L) 2x0 Concepciin C.
(V) 0x3 fiublense C.

'78
•78
•78
'78
•78

GREEN CROSS
(V) lxl Aublonso C. "78
(L) 3x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x1 Aviedih C. '78
(V) 2x5 U. EspoAoli C. '78
(L) 3x1 Coquimbo C. '78

COBRELOA
(L) 3x1 Huichipito C.
(V) 2x1 U. de Chile C.
(L) 3x2 Pilestlno C.
(L) 0x0 O'Higgins C.
(V) 2x5 Concopciin C.

•78
•78
'78
'78
'78

AUBLENSC
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) lxl Avitdin C. '78
(L) 0x2 U. Espiholi C. 78
(V) Oxl Coquimbo C. '78
(A) 3x0 Ringers C. '78

O'HIGGINS
(L) 3x0 U. EspiioU C.
(V) 1x2 Coquimbo C.
(L) 5x1 Ringers C.
(V) 0x0 Cobreloi C.
(L) lxl S. Morning C.

'78
'78
78
'78
'78

AUDAX ITALIANO
(L) 2x1 L. Schwigor C. '78
(V) 0x4 Everton C. '78
(L) 1x0 Huichipito C. '78
(V) 0x0 U. de Chile C. '78
(L) lxl Pilestlno C. '78

STCO. MORNING
(L) Oxl Everton
(V) 1x0 Huichipito
0x0 U. de Chile
2x3 Pilestlno
(V) lxl O'Higgins

'78
•78
'78
'78
'78

U. de Chile
(V) 1x0 Ringers
(L) 1x2 Cobreloi
0x0 Stgo. Morning
(L) 0x0 A. Itiliino
(V) lxl U. Citilici

'78
'78
'78
•78
78

0. CONCEPCION
(V) Oxl U. EspiAoli C. '78
(L) lxl Coquimbo C. '78
(V) 0x2 Ringers C. '78
(V) 2x1 Everton C. '78
(L) 5x2 Cobreloi C. '78
LOTA SCHWAGER
(V) 1x2 A. IUIiino C. '78
(L) 1x0 U. Citillci C. '78
(V) 1x3 Colo Colo C. '78
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x0 Huichipito C. 78

WANDERERS
(L) 2x0 Oville Asc.
(V) lxl Mllleco Asc.
(V) 0x0 Nivtl Asc.
(L) 4x1 Sin Felipe Asc.
(V) Oxl Ferrov. Asc.

'78
'78
'78
'78
'78

SAN LUIS
(V) 2x1 Ariel Asc. '78
(V) 0x0 Curici Asc. '78
(L) 0x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x2 U. Cilert Asc. '78
(L) lxl Migillines Asc. '78

SAN FELIPE
(L) 1*1 S. Antonio Asc.

2x2 U. Cilen Asc.
lxl Migillines Asc.
1x4 Winderers Asc.
3x5 Nivtl Asc.

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

78
'78
'78
'78
■78

LA SERENA
(L) 5x1 Iberii Asc. '78
(V) 3x4 Tnsindino Asc. 78
(L) 3x2 Oville Asc. '78
(V) lxl Mllleco Asc. '78
(L) 3x0 Colchigui Asc. '78

SAN ANTONIO
(L) 1x2 Colchigui Asc.
(V) lxl S. Felipe Asc.
(I) lxl Ferrovii. Asc.
(V) 1x0 S. Luis Asc.
(L) Oxl Ariel Asc.

'78
'78
•78
'78
'78

CURtCO
(L) 1x0 Llnires
(V) 2x3 Ferrovii.
(L) 0x0 S. Luis
(V) Oxl Ariel
(L) 3x1 Independ.

Asc. 78
Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78

COLCHAGUA
(L) lxl U. Cileri Asc.

0x0 Migillines Asc.
2x3 Winderers Asc.
Oxl Nivil Asc.
0x3 Li Sereni Asc.

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

'78
78
'78
•78
'78

LINARES
(L) lxl Antofig. Asc. 78
(V) 4x0 Iberii Asc. '78
(L) 0x2 Tnsindino Asc. 78
(V) 0x2 Oville Asc. '78
(V) 2x1 Mllleco Asc. '78

NAVAL
(1) 1*0 Trisind.
(V) 1x4 Oville
(L) 0x0 Mllleco
(V) 1x0 Colchigui Asc. 78
(L) 5x3 S. Felipe Asc. 78

Asc. 78
Asc. '78
Asc. '78

FERROVIARIOS
(L) 3x2 Curici Asc. 78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
(L)'2xl U. Cileri Asc. '78
(V) 1x2 MsgiHines Asc. 78
(L) 1x0 Winderers Asc. '78

MAGAL LANES
(V) 2x1 Nivil Asc. '78
(L) 0x0 Colchigui Asc. '78
(V) lxl S. Felipe Asc. 78
(L) 2x1 Ferrovii. Asc. '78
(V) lxl S. Luis Asc. '78

ARJCA
(L) 1x2 S. Luis Asc. 78
(V) 0x4 Independ. Asc. '78
(L) 1x0 Curici Asc. '78
(V) 1x0 S. Antonio Asc. 78
(L) lxl U Cilori Asc. 78

ENTRE EUOS

Everton 3x0 (L) l.» R. '76
Everton 3x1 (V) 2.» R. '76
Everton 2x1 (V) l.» R. '77
Everton 2x0 (L) 2.» R. '77
Everton 1x0 (L) l.» R. '78

Coquimbo 3x1 (L) 2.' R. Asc. '72
Avlidin 2x0 (L) 3.» R. Asc. '72
Aviidin 1x0 (L) l.» R. Asc. '73
lxl (Coquimbo) 2A R. Asc. '73
Aviidin 3x1 (L) l.» R. '78

Green Cross 3x2 (V) l.» R. '75
Green Cross 2x1 (L) 2.* R. '75
Green Cross 1x0 (L) 1A R. '76
Green Cross 3x1 (V) 2A R. '76
Green Cross 2x0 (L) 1.' R. '78

0x0 (Chlllin) 1.* R. '78

O'Higgins 2x1 (L) Lig. Asc. '76
0x0 (Sintligo) Lig. Asc. '76
A. IUIiino 1x0 (V) l.» R. 77
A. IUIiino 1x0 (L) 2.» R. '77
A. IUIiino 3x1 (L) l.» R. 78

S. Morning 1x0 (L) l.» R. '76
D. Concepciin 7x1 (L) 2A R
0x0 (Sintligo) 1A R. '77
lxl (Concepciin) 2A R. '77
D. Concepciin 5x1 (L) 1A R

'76

'78

0x0 (Coronel) 1A R. '76
U. de Chile 6x1 (L) 2A R. '76
L. Schwiger 1x0 (V) 1A R. '77
U. dt Chile 3x0 (V) 2A R. '77
U. de Chile 1x0 (L) 1A R, '78

lxl (Vilpiniso) 1A R. '66
Winderers 3x1 (V) 2A R. '66
Winderers 3x0 L) 1A R. '67
Sin Luis 2x0 (L) 2A R. '67
Winderers 3x0 (V) 1A R. Asc. '78

Sm Felipe 4x1 (L) 1A R. '74
Li Sereni 5x1 (L) 2A R. '74
Li Sereni 3x1 1A R. Asc. '77
Sin Felipe 2x1 (L) 2A R. Asc. '77
U Sereni 1x0 (L) 1A R. Asc. '78

Sin Antonio 1x0 (L) 1A R. Asc. '75
Sin Antonio 4x2 (V) 2A R. Asc. '75
Curici 3x0 (L) 1A R. Asc. '77
Sin Antonio 2x1 (L) 2A R. Asc. '77
Sin Antonio 1x0 (V) 1A R. Asc. '78

Colchigui 3x1 (V) 1A R. Asc. '77
2x2 (Sin Fernindo) 2A R. Asc. '77
Llnires 3x2 (L) 1A R. Asc. '78

lxl (iEI Morro) 1A R. Asc. '71
lxl (Sintligo) 2A R. Asc. '71
Ferroviirios 2x0 (V) 1A R. Asc.
Nivil 1x0 (V) 2A R. Asc. '77
Ferroviirios 3*2 (L) 1A R. Asc.

•77

'78

Migillines 1x0 (V) IA R. Asc. '78
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MANTIENE SU
PATERHIPAP
RESPONSABLE
Desde el 20 de enero de 1971 que Universidad Catolica no puede
ganarle. Nunca estuvo mas cerca que esta vez; hasta los 89 minutos
tenia ventaja de uno a cero. Juan Soto, rompiendo la mala racha de
los penales, se encargo -un minuto despues- de prolongar la historia.

^^ » AJ > rft AM A#

RvV* •-



El 20 de enero de 1971 Universl-
dad Catdlica derrotd a Universidad
de Chile por dos goles a uno, en la
ultima jornada del torneo correspon-
diente a 1970. Desde esa fecha se han
enfrentado once veces y nunca mds la
UC pudo derrotar a su tradicional
rival. Seis triunfos para la "U" y
cinco empates, con 25 goles converti-
dos por los azules y 11 por los cruza-
dos enriquecen la estadistica. Y en
esa "paternidad responsable" de Uni¬
versidad de Chile se afinca mas que
nunca la rivalidad que, pese al des-
gaste de los anos, se vive en cada
"cldsico". Y aunque esta vez no haya
barras para alegrar los ojos y el es-
piritu, para los protagonistas tiene la
validez de siempre. Son los mismos
nervios que han sufrido generaciones
de jugadores que incorporaron su
aporte a la esperada confrontacidn.
Ya a los 5' Roselli levanta el entu-
siasmo de un estadio colmado, con un
remate en el Area que controla Car-

Roselli y el gol. El pelotazo
de Soils lo encuentra a la
espalda de Quintano, con

Bigorra de espectador.
Pese al esfuerzo del defensa

central, el argentino la
clava en un rincon del arco _

de Carballo. *

ballo sin muchos problemas. Es la
primera accion de riesgo. Pero, pese
a los deseos, pasaran varios minutos
sin que se produzca algo parecido.
Hay equilibrio, aunque la "U" mane-
ja mejor el balon, a lo que su rival
contrapone mayor claridad en las lle-
gadas al arco de Carballo. Ambos
muestran distintos caminos para bus-
car la apertura de la cuenta. Los hom-
bres de Riera eligen el disparo de lar-
ga distancia y los otros el toque, la
pared. Roselli alegra con sus mala-
bares y una jugada suya desde la iz-
quierda casi provoca un autogol de
Ardnguiz, que frena el centro con di-
ficultades. Un lanzamiento libre de
Soto y dos con pelota en movimien-
to de Peralta llevan inquietud a la
valla de Wirth. Y cuando la "U" co-
menzaba a insinuar una ligera supe-
rioridad en el campo, el pelotazo lar¬
go de Soils encuentra a Roselli entre
Quintano y Bigorra. Cuando ambos

argentino enfrenta a Carballo y con
tiro bajo derrota el portico azul, en
un estallido de banderas albicelestes.

Dos minutos despues finaliza la
primera etapa, sin que fructifique la
levantada catdlica ni que aprobleme
el desconcierto azul.

La segunda etapa los muestra a
ambos con una disposicidn diferente.
Si en los primeros 45' Universidad
Catdlica le disputo el medio campo a
su antagonista. ahora se lo regala,
buscando en el contragolpe aumentar
la ventaja. Ya la "U" habia mostrado
poca eficacia la semana anterior fren-
te a Audax Italiano en parecidas cir-.
cunstancias. En ese deficit confiaba
ahora la UC. Y en el recuento de las
acciones de peligro, la "U" anota
ocho por tres de la UC.

defensas reaccionan ya es tarde. El

Nuevamente Roselli y
Carballo frente a frente.
Por centimetros, primero el
pie del arquero para rechazar y
evitar una conquista que ya
_ se aclamaba por parte de los
• parciales catolicos.

' .i » 4

Spedaletti a los 3/ tira suave y des-
viado; Berrio concede corner despues
de un cabezazo de Quintano en tiro
libre de Bigorra a los 11'; desborde
de Salah, que Hoffens no alcanza a
conectar al manotear Wirth a los 15';
salvada con los pies del arquero cru-
zado ante remate del mismo Hoffens
a los 19'; Salah que desperdicia una
gran ocasion cuando Wirth no retie-
ne un tiro de larga distancia a los
30'; desborde de Salah con Wirth /*>
echando al corner a los 31'; jugada

mm
-:r ilia

■

'^1
„ »»/•-\ iv I * 'V'\ t'l

• • V..v„;v ..• "• ' • v

,■ m mti&kSlfe W*
y ->*j

I C.lw*Juan Silvi



EVENTOS

Lo "U"...

personal de Qulntano que plerde el
baldn al pisar el irea a los 34'; dos
ocasiones claras que pierde Speda-
letti en Inmejorable posicidn a los
41* y 44'.

La UC habia mostrado tres muy
claras. A los 13' se mete Roselli en

profundidad, sortea a Carballo, se cae
Pellegrini que lo persigue y el pun-
tero tira apresuradamente desviado;
a los 35' y 43', dos exactamente igua-
les: pase largo para Roselli que Car¬
ballo saca con los pies fuera del Area.

Falta un minuto para caratular con
"Jin" la leyenda de la paternidad. La
gente de la "U" aun cree en el em-
pate y la de la UC se afianza en el
despliegue incansable de la extrema
defensa. Ghiso no puede con Onate
ni Salah con Ubilla. Los eentros "a
la olla" cobran vigencia en la deses-

peraciOn azul, pero caen siempre en
las manos seguras de Oscar Wirth. o
en el cabezazo de Lihn y Berrio. Arri¬
ba ya queda poco aliento en Roselli,
mientras que Moscoso y Lacava Schell
—que han reemplazado a Puntarelli
y Arriaza— no esconden su misidn
de destruccidn. Y, aunque siempre
esti latente el contragolpe de Roselli,
por la velocidad de iste, el partido
se vive al otro lado.

Cuando Spedaletti enfrenta solo a
Wirth, la hinchada azul grita el em-
pate. Pero el ariete le pega muy arri-
ba y el manotazo del arquero la en-
via por sobre el travesafto. Es la ill-

La "U": alegria; la "UC": rabias
En el c&marin de Universidad Catdlica habia mal-

diciones, rostros contraidos por la rabia, puntapids a las
bancas, amargura. Se les habia escapado el triunfo de
las manos en el viltimo minuto El t^cnico, Orlando Ara-
vena, masculla su impotencia personal, mientras evita el
dialogo para "no declr una tonteria". Luego, mis tranqui-
lo, seftala que "estuvtmos a punto de hacer el dos-cero
y ahi quedibamos tranqullos. iPor qui nos fulmos atris?
No, si fue la U' la que nos empujb, nosotros no podia-
mos salir. Pero en todo caso, con el contragolpe llega-
mos varias veces inoV

El lateral Ubilla coniiesa que bubo penal en el cabe-
zazo de Pellegrini. Pero se defiende indicando que "yo
no le puse la mano. La pelota dlo un bote y me pegd
en la mufleca. Pero yo no movi la mano para darie al
baldn".

Prieto, moetrando en las gotas de sudor que cubren
su rostro la Intensldad del encuentro, manifiesta que
"fue un Undo partido, lntenso. Hubo emocldn y se co-
rrid bastante. Creo que nosotros tuvtaos mala suerte
con ese penal en el ultimo minuto. Pero, en fin. De todas
maneras el marco de pdblico le dlo otro csriz al parti¬
do, aunque tea extrafio un clisico sin las barraa".

En el vestu&rio de Universidad de Chile la cosa era
muy diferente. Mucha alegria por el erapate logrado en
el Ultimo minuto y por haber roto la racha de los penales
desperdiciados. Fernando Riera, tranquilo, satisfecho, con-
forme en el anilisis global. "En el balance de los 90' creo
que fulmos mis equlpo. Sabiamos que Universidad Catd¬
lica nos iba a esperar en el fondo. Nos abrimos un po¬
co y nos hkieron el gol y despues Roselli pudo hacernos
el segundo y ahi creo que la cosa habria sido muy fea
para nosotros. Pero en todo caso estimo que el empale
fue justo y estoy satisfecho, porque lo conseguimos des-
puis de ir perdiendo y en d ultimo minuto".

Spedaletti tenia explication para las dos oportunida-
des Clarisimas que desperdicid. Sin perder la sonrisa (al
cabo fue un empate) indicd que "no, no le puedo echar
la culpa a la cancha. La verdad es que en la primera
se me quedo la pelota atris y en la segunda me dio un
bote muy alto y no pude pegarte bleu". Pellegrini, por su
parte, contaba su parte del penal. "El cabezazo Iba aden-
tro y UbQla le puso el brazo".

El mis contento de todos era, sin duda, Juan Soto.
Por el empate y por el tirmino de la mala racha de los
penales "No, no pensi en ese momen to que k> pud]era
perder. Me olvldi de todo y de todos, y sdlo me preo-
cope de meterla adentro. En estos caso?" vale la concen-
tracldn y elegir bien el lado donde tlrarlo, especlalmente
en casos como el mio que le pego fuerte. Sdlo 'Chamaco'
puede darae el lujo de elegir en el dltimo momen to. Des-
puis que lo hlce tend una alegria Inmensa. Era el empate.
Y queriamos ganar".

Qulntano explicaba el gol de Roselli. "Cref que es ta¬

bs off-side Lo tenia a ml espalda, pero lo vi adelantado.
Despuis quise trabario, pero no pude. Es un jugador muy
movedlzo, que siempre esti esperando el error para ha¬
cer el gol". A su lado, Bigorra corrobora: "Roselli estaba
off-side. Ademis creo que perdimos un poco de tiempo
esperando, ademis, el cobro de un foul de Soils a
Ashwell".

Ubilla y la confesldn de un penal,
lnvoluntarlo segun £1. Riera y la alegria
de un empate a ultima hora.
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tima ocasidn. Ya cast no qUeda Uem-
po. El corner de Ghiso al segundo
palo es mucho para el meta cruzado
y Pellegrini mete el frentazo hacla
abajo que se cuela en el arco.,pero
antes Ubilla evita el tanto con su
mano derecha. Es penal y posibilidad
de empate. Es jubilo para la "U" y
desesperanza para la UC. Pero el fan-
tasma de los penales desperdiciados
hace crecer el murmullo en las tri¬
bunes. El remate de Juan Soto, sin
embargo, es imparable para Wirth.
Diez partldos, siete afios y nueve me-
ses la "paternidad" que se mantiene.
Universidad Catdlica nunca estuvo
mds cerca de ganarle a la "U" que
ahora, cuando hasta los 80' estaba en
ventaja de uno a cero. Peto Juan So¬
to, rompiendo la mala racha de los
penales, se encargd —un minuto des-
puds— de prolongar la historia.

SERGIO JEREZ

MINUTO 91

Aunque no hubo lnfracciones desca-
lificadoras (salvo lm codazo de Her-
nan Castro que mereci6 tarjeta ama-
rilla, la unica del partido), se conta-
bilizaron 48 fouls en total. De ellos, 31
correspondieron al primer tlempo y
17 al segundo. Por otra parte de la
"U" fueron 21 (15 y 6), mlentras que
para Universidad Catdlica, 27 (16 y 11).

En los tiros de esquina concedidos
tambidn casl hubo equilibrio. Univer¬
sidad de Chile dio cinco en total y
Universidad Catdlica seis.

Algun problema exlste con los pan-
talones que utlllzan los hombres de
Universidad Cat611ca. Sin motivo apa-
rente, los que usaban Puntarelli y Be-
rrio se rompieron, motivando el cam-
bio sobre la marcha.

Cuando Soto se enfrentd a Wirtlh,
para servir el tiro penal, un colega
preguntd: idste es el ddcimo penal
que pierde la "U"? Al convertir el volan-
te azul la consulta quedd sin respues-
ta.

Es tan pequeno el alero Hoffens
que en una Jugada salid Wirth a re-
chazar al lateral. Junto con hacerlo,
recibid el choque en el pecho de par¬
te del jugador azul. Y Hoffens salid
catapultado cinco metros adelante.

En una jugada que protagonizaron
Ignacio Prieto y Eduardo Peralta, al-
guien seftald: "icudntos aftos se Jun-
taron en esa pelota?" La verdad es
que entre ellos mds Quintano y Spe-
daletti hay bastante historias de cltt-
sicos para contar.

m La cronologia de un empate. El remate de Spedaletti lo• desvia Wirth al corner. Luego Pellegrini le da de
cabeza y en la raya misma casl, Ubilla comete penal. Soto lo termlna
todo con un derechazo Imparable.



Si la pelota no estuviese en el fondo de la red,
podria pensarse que el zaguero audacino
Belmar se toma la cara a dos
manos, alarmado por el espectacular choaue
de sus companeros Laino y Carlos Diaz. Pero el
gesto es el trasunto de la desesperacion por ese
gol con que Manuel Rojas los sorprendio y con el
que Palestino se ponia en ventaja, despues que

durante 55 minutos esa defensa verde habia
estado impecable.
La gimnastica pose del arquero y la muy
aerobatica del mediocampista de Audax no
sirvieron para evrtar la caida de la valla,
pero dieron al reportero grafico la oportunidad
de captar una curiosidad.



Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
11

BARRABASESIf

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

BARRABASES
iBuscala en todos los kioscos de Chile!

Ill If
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EVENTOS
De la mano de "Chamaco"
(Colo Colo 2, U. Espafio-
la 0)
Otra pesadlUa de los ena-
nltos verdes (O'Higgins 0,
A. Italiano 1)
Este cero es un mentiroso
(Palestine 0, U. Catolica 0)
Sorprendente y cautlvante
(Naclonal Escolar de Atle-
tlsmo)

PERSONAJES
"Todos somos culpables"
(Eduardo Herreros)
El hombre de los mil re-
tornos (Sergio Ahumada)
Tunney, el olvidado (Gene
Tunney)

TEMAS
En la recta final (Tenis)
EI ano de la Lotus (F6r-
T.ula 1)
Rumbo al sur (Vuelta ciclis-
tica "El Mercurio")

PANORAMA
C&mino a Maracay (Martin
Vargas)
Mejor que un Nacional
(Basquetbol: Torneo "Eras-
mo Lopez")
llusiones sin tregua (Nacio¬
nal Juvenil de Futbol)
Un titulo y una esperanza
(S. A. de Regularidad)
Peligroso retroceso (Copa
Mitre)
Pariente pobre con ambi-
clones (Levantamiento de
pesas)
Con sangre en la Copa (Fi¬
nal de la Libertadores)
Registro
Ahora en rekortan (Torneo
Orlando Guaita)
Lo que mal comlenza...
(Seleccidn juvenil de fut¬
bol)

INTERNACIONAL
A lo ancho y largo del
mundo (Joao Havelange)

COLUMNA
Slete dlas en el tintero
(E. Marin)

SINTESIS
La fecha
Asi van

DCIONES

4-7

12-13

54-57

62-65

22-25

34-37

40-43

21

28-31

52-53

14

14-15

15

15-16

16

16-17

17-18
18

19

19

44-46

38-39

8-9
10-11

retiempo
humor de Hervi
barrera

la Gol
foto1UIU

>-portada: Oscar Lagos.

26-27
32-33

47
49

50-51
58-61

66

estadio

Atletismo,
Futbol
y Cidismo

Durante meses, a lo largo de todo el pais,
los atletas escolares tuvieron en su mente
y en sus afanes las jornadas finales
del Campeonato Nacional que, desde hace cuatro
anos, organiza anualmente la empresa
periodistica "El Mercurio".

Los mejores de cada Regidn llegaron al
Estadio Nacional, con el particular atractivo
de desempeftarse por primera vez en la
pista de rekortdn, a defender el honor deportivo
de su Regidn y de su establecimiento,
a superarse a si mismos en la limpia lucha
atldtica.

Una vez mds la alegre competencia
signified exito rotundo en todos los rubros
y dejd marcada la fiesta como uno de
los grandes acontecimientos de la temporada.

Fecha insdlita la numero 29 de
Primera Divisidn del futbol profesional.
Ninguno de los cinco equipos ubicados entre
el 1° y el 4.? lugar salieron vencedores.
Sdlo Palestino, el puntero, y Everton, uno de
los dos del cuarto casillero, salvaron un punto;
perdieron Cobreloa, O'Higgins y Unidn
Espahola. Los resultados, sin embargo, no
alteraron mayormente la fisonomia de
la tabla, ni siquiera sirvieron para estrechar
posiciones en la parte alta.

Tampoco hubo variaciones de importancia
en el fondo del computo. Rangers quedd
irremisiblemente condenado al
descenso automatico, y el mismo destino,
aunque con leve esperanza de defenderse aun,
aguarda a Huachipato, que sufrid el
drama que le empataran con un penal absurdo
en la prolongacidn por tiempo perdido.

Las cartas parecen jugadas en el torneo.

Y la semana deportiva se iniciaba con
otro acontecimiento de trascendencia, dste con
resonancia mundial: La Vuelta Ciclistica
"El Mercurio", en la que desde ayer
estdn participando equipos de Alemania,
Argentina, Brasil, Peru, Colombia, Mdxico,
Estados Unidos, Bdlgica, Espana,
Italia (2) y Chile (4). Las perspectivas no
eran optimistas para nuestros representantes,
lo que no ha de quitar jerarquia a la competencia;
valdra la inmejorable oportunidad de ver a
ases del deporte y de que dstos nos
conozcan mejor.

Miercoles 25-10-1978. N.' 1.837.
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DE LA MANO
DE "CHAMACOIf

La inteligencia y la tecnica de Francisco Valdes
resultaron decisivas para desequilibrar
desde temprano el duelo de Colo Colo y
la Union: 2x0.

"El punto clave estaba en la mar-
cacion a Valdes y el propio 'Chama-
co' fue el encargado de dar la prime-
ra gran demostracion del espiritu fut-
bolistico de su equipo. Es cierto que
la marcacion de Jorge Arias fue de-
ficiente. Lo fue porque el muchacho,
con mucha voluntad, no tuvo dirpo-
sicion tactica suficiente como para
cumplir ciento por ciento. Lo tuyo
tenia que ser una marca-ettampilla,
con o sin pelota, en su campo o en
el contrario. Este guardian, sin em¬
bargo, creyd tener velocidad, fuerza



e ingenio para marcarlo solo cuando
estimo necesario hacerlo. Y fracaso en
toda la linea: se le perdid Vaides, se
le perdio la pelota, siempre fue so-
bre 'Chamaco' cuando ya era tarde y
al final quedo flotando sin prestar
ningun servicio efectivo."

Lo que podrian ser las amargas re-
flexiones de Luis Alamos la noche del
viernes 20 de octubre de 1978 fue, en
realidad, lo que escribio ESTADIO
la noche del s&bado 11 de noviembre
de 1972.

iCoincidencia?
Coincidencia. Hace seis anos, Colo

Colo se encaminaba al titulo con un

equipo que llegaria a ser uno de los
m&s grandes de su historia. De la ma-
no de "Chamaco" cumplia semanal-
mente con el sueno de las tres "G":
ganar, gustar y golear. Asi lo habia
hecho en ese 5x0 sobre Magallanes.
Valdbs estaba en la cuspide de su ren-
dimiento. Jorge Arias era un ilusio-
nado juvenil que hacia sus primeras
armas, tratando de seguir la huella de
sus hermanos.

Lo curioso es que en el reencuentro
de Arias y "Chamaco" el resultado
haya sido el mismo. A esas alturas,
Valdbs ya era un jugador maduro
(rescatado incluso de una decadencia
que parecia definitiva), mientras que
Arias recibn comenzaba su carrera.

Despues de todo este tiempo Valdes
ya ha sido "jubilado" varias veces,
mientras que Arias viene de ganar ex-
periencia en Espana y deberia encon-
trarse en plenitud.

"El punto clave estaba en la marca-
cidn a Valdds. .

Asi lo consideraba Luis Alamos, que
lo hizo ver durante la serr\ana y que
tardb mbs de lo acostumbrado en dar

f Valdes
inquletando.

En su campo y
en el ajeno,
"Chamaco"
puso el mejor
futbol de la
noche.

El olimpico de
Rlvas. Desde la

derecha con
horde Interno.
Lo suflclente-

mente alto para
que Escobar no

pudiera
bloquear y lo

suficientemente
cerrado para
que Osben no

llegara.
Minuto 9. •

con la alineacibn: veinte minutos an¬
tes del partido aun no decidia quibn
seria el encargado de anular al crea-
dor albo.

. .y el propio 'Chamaco' fue el en¬
cargado de dar la primera demostra-
cidn del espiritu futbolistico de su
equipo. .

Apenas se habia cumplido el minu¬
to de juego cuando "Chamaco" ya
habia metido la pelota entre los cen¬
trales rojos para dejar a Caszely en-
frentado a Osb^n. Si la jugada no
termino en gol no fue por culpa del
atacante: enfrentb con tranquilidad
al arquero, eligib el lado donde poner
la pelota y lo hizo. Era gol, pero lo
evitb Machuca con una reaccibn es-

pectacular para sacar en la raya.
"Es cierto que la marcacion de Arias

fue deficiente. .

Y eso comenzaba por la ubicacibn
de Valdbs. Ocupb el sector izquierdo
de su medio campo, mbs cerca de su
lateral que de su puntero. Y con eso
cumplia dos objetivos: asegurar una
salida rbpida desde las ultimas posi-
ciones y confundir a su rival: Arias
no se atrevia a marcar en campo con-
trario, porque eso le significaba dejar
descubierto un amplio sector en su
terreno.

Ahi comenzo a ganar Colo Colo. Por¬
que pasarbn los anos y cambiar&n los
sistemas, pero el futbol (como la vi-
da) sigue teniendo una verdad indes-
mentible: la inteligencia y la tecnica
—las dos virtudes m&ximas de "Cha¬
maco"— tienen que imponerse sobre
el instinto y la fuerza.

La otra preocupacion
Otro problema que le quitaba el ^

Enrique Aracena

W mtimp £
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EVENTOS
De la mano de...

sueno a Alamos era la marcaci6n de
Caszely, cuyo rendimiento va en alza
paralelamente con su reambientacibn

Se decidib por lo que parecla mis
aconsejable: destinar a Leonel Herre-
ra. Pero el resultado no respondid a
los cilculos: la experiencia, la dureza
y los recursos del defensa central se
vieron mermados por la ausencia. Y
la reaparicidn lo sorprendib sin chis-
pa y vacilante en los rechazos. Por lo
demis, Caszely bused preferentemente
sectores donde no estaba Herrera. Y
se encontrd con Rafael Gonzilez en
mala nocbe.

Es decir, Colo Colo comenzaba ga-
nando en los dos sectores que le inte-
resaba: en la zona de gestacidn y en
el irea contraria. Y a los 9' estaba
tambidn ganando en el marcador: un
urgido corner concedido por Gonzi-
l«z, cuando Caszely ya lo desbordaba,
permitid a Rivas anotar el segundo
gol olimpico en el ano. Fue calcado
al de Orellana contra Aviacidn: des-
da la derecha, con la pelota entrando
por sobre el defensa que cubria el pri¬
mer palo.

Durante veinte minutos, Colo Colo
cumplid una r&faga futbolistica que
debe quedar incluida entre lo mejor
que ha hecho este ano. Sin su ataque
titular (no estaban Ponce-Crisosto-
Orellana) y sin punteros definidos
(noaninalmente Rivas iria por la de¬
recha e Hidalgo por la izquierda), se
dio mana para confundir totalmente
a la defensa roja. El juego de prime-
ra que enhebraban Valdds, Rivas y
Pinto desembocaba invariablemente
en un pelotazo intencionado. Y la des-
marcacion constante de Caszely e Hi¬
dalgo hacia el resto.

Al otro lado, proceso inverso. Na-
da claro en el medio campo rojo, sal¬
vo algunas incursiones individuales de
Crespo. Mucho recoveco para llegar
finalmente a abrir el juego para que
el puntero hiciera el centro. Mucho
roce de Vdliz con Gabriel Rodriguez
en el sector donde se le presentaban
los unicos problemas a la defensa al¬
ba. Y ningun requerimiento serio para
Nef.

Cuando Silvagno dejd pasar un ar-
tero codazo de Miranda a Herrera el
partido entrd por cauces duros del que
no saldria hasta el final. Y cuando la
conciencia intranquila le hizo expul-
sar a Crespo, Unidn Espanola perdid
la liltima esperanza de volcar el en-
cuentro: si con once jugadores era
apenas capaz de nivelar el juego, con
uno menos s61o podia aspirar a man-
tener la cuenta.

Los incidentes repercutieron, inclu-
so, en contra de Colo Colo. La sangre
de Herrera llamd a la venganza y hu-
bo varios que perdieron su linea fut¬
bolistica en el equipo albo. La tarjeta
roja levantada para Crespo hizo re-
accionar a varios rojos que hasta ahi
se movian al trote. Y los resultados
se advirtleron pronto: el juego per-

_ El golazo de "Chamaco".
w De frente se observa la tardia persecucion de Gonzdlez;
de perfil, la lejania de Herrera. Osb6n queda lndefenso
y basta un toque suave antes del eufdrlco festejo.
Todo llquidado a los 47*.

Sergio Mardones



dio toda hilacidn por la faltas come-
tidas en todos los sectores.

La rubrica de "Chamaco"

A dos minutos de la reanudacidn
el equipo hispano ya podia bajar las
cortinas y pensar en el prdximo par-
tido. Caszely habia ganado en la
disputa con Rafael Gonzalez tras un
saque con el pie de Nef (se narra
porque no es habitual que un delante-
ro salte con un defensa y se quede
con la pelota) y puso el pase retra-
sado para Valdds. Entre "Chamaco" y
el arco habia cuarenta metros y un
amplio callejdn vacio. Herrera no su-
po si quedarse con Hidalgo, que co
rria por el medio a la e9pera del pase,
o salirle al encuentro. Y la indecision
del defensa fue fatal. Valdds avanzd
amagando el pase, ingreso al drea y
le dio un toque suave a la pelota pa-

La ultima de Caszely.
• Eludid a Osben, pero se

abrid demasiado hacia
la izquierda, permitiendo
la llegada de Escobar.
El enganche no prosperd y se
pierde el 3-0.

ra que rodara y se metiera junto al
segundo palo de OsWn.

Las frecuentes situaciones de gol en
ambos arcos y los cambios efectuados
por los tdcnicos no lograron cambiar
la historia ni el resultado.

El ingreso de Rojas por Novello le
dio a Uni6n Espanola la movilidad
que las circunstancias exigian. Pero
el de Peredo por Neumann no puso
ni quito nada: Miranda, aterrorizado
por las amenazas, no se vio mds en
el drea blanca. La suerte de Unidn

Espanola siguib dependiendo de lo que
hiciera Vdliz —un ejemplo de lucha-
dor en circunstancias adversas— y de
algtin acierto de Escobar, a la larga
el que cre6 mayores zozobras a Nef.

Pudo haber descuentos. Pero siem-
pre parecid mds probable el tercer
gol albo. Por primera vez en mucho
tiempo se repitieron situaciones en
que cuatro atacantes enfrentaban con
pelota dominada a dos defensores.
Caszely, Valdds e Hidalgo pudieron
concretar una goleada memorable.

Y la gente se fue feliz. Otra vez
hubo antorchas prendidas para
acompanar la salida de "Chamaco"
cuando faltaban ocho minutos. Como
antano, hubo hinchas que se quedaron
a las puertas de los camarines para
palmotear a los jugadores. Como nun-
ca, la ilusion volvid a nacer.

JULIO SALVIAT 0

PROTAGONISTAS
VALDES: Porque confirmo que en el futbol vale mas

la tecnica blen aprovechada que la fuerza bruta. Y que la
intellgencia para ublcarse sirve mis que el trajin sin des-
tlno. Puso goles e hizo uno. Fue la flgura de la cancha
y se le despidid con la ovacion mas estruendosa de los
ultimos tiempos.

VELIZ: Porque demostro como debe jugarsela un ca-
pitan cuando las circunstancias son adversas. Fue el
unico que demostro verdadero coraje cuando acercarse
al irea era un suicidlo.

ATILIO HERRERA: Porque hay que ser muy valiente
para jugar 80 minutos en las condiciones en que lo hizo:
le volaron un diente y le dejaron otro colgando.

GASZELY: Porque aunque todavia no vuelve a ser
el ariete que no perdona en el area, mantlene —y lo de¬
mostro— caracterfstlcas que lo convierten en preocupa-
cidn constante para cualquier defensa: velocidad y picar-
dia.

S1LVAGNO: Porque no tomo medldas cuando Miran¬
da lesion6 a Herrera; Porque hizo pagar las consecuen-
cias de su error a Crespo, cuya falta no era mas violenia
que varlas de las producidas hasta ahi. Porque en ningun
momento supo discernir entre juego fuerte y mala in-
tencidn.

La lesion de Herrera.
• Sllvagno advierte
las consecuencias.
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PALESTINO 0

U. CATOLICA 0
Viernes 20 de octubre.
Estadio Nacional.
Partldo preliminar.
Arbitro: Gaston Castro.

PALESTINO: Araya (5);
Herrera (4), Figueroa
(5), Fuentes (5), Varas
(6); Rojas (5). Dubo (5),
Messen (4); Zelada (4),
Fabbianl (5) y Pinto (4).
DT: Caupolican Pefia.
Cambio: Zamora (4) por
Messen (62').

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (5), Lihn (5),
Berrio (5), tbilla (5);
Prieto (6), Castro (5).
Soils (4); Puntarelli (4),
Arriaza (4) y Roselli (5).
DT: Orlando Aravena.

Hay partidos sin goles
qua entristecen, pero es-
te no lue como para llo-
rar. Aunque en el primer
tiempo la exagerada cau-
tela de ambos se reflejd
en un juego demasiado
conservador, con un cui-
dado extremo de la pe-
lota, en la etapa final to-
do cambi<5 —afortunada-
mente— y ambos rivales
ofrecieron 45 minutos de
futbol entretenido, rapi-
do, fuerte y con emo-
cidn.

Sdlo faltd el gol para
definirlo como un gran
partido, pero al cabo el
empate, satisfactorio pa¬
ra los dos. es absoluta-
mente justo.

SERGIO JEREZ.

U. ESPANOLA 0

COLO COLO 2
Rivas (9') y Valdes (4"').

Viemes 20.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 40.376.
Recaudacion: $ 2.404.180.
Arbitro: Juan Silvagno.
Incidencia: Expulsado
Crespo (28').

U. ESPANOLA: Osben
(4); .Machuca (5), Herre¬
ra (4), Gonzalez (3), Es¬
cobar (4); Arias (4),
Crespo (2), Novello (4);
Neumann (3), Miranda
(3) y Veliz (5). DT: Luis
Alamos. Camblos: Rojas
(5) por Novello (50') y
Peredo (3) por Neumann
(64').

COLO COLO: Nef (5);
G. Rodriguez (4), Pa-
checo (5). Herrera (6),
D. Diaz (5); Rivas (4),
Inostroza (4), Pinto (4);
Valdes (6); Caszeiy (5)
e Hidalgo (4). DT: A-
berto Fouilloux. Cam-
bios: Ormeno (3) por
Pinto (66') y Ponce (—)
por Valdfes (82').

Para Union Espanola
—de acuerdo a declara-
ciones de su entrenador—
era fundamental anular
a Valdes y Caszeiy. Para
Colo Colo era un experi-
mento presentar una ali-
neacidn sin punteros
(ausentes Ponce y Ore-
Uana). Fallaron las estra-
tegias rojas desde tem-
prano y tanto Valdes co¬
mo Caszeiy se constitu-
yeron en pilares de una
superioridad que se ex¬
press pronto en la cuen-
ta. Y por otro lado, la
llegada alternada de los
volantes disimuld la fal-
ta de punteros en el
equipo popular. Asi, es-
pecialmente despuds de
la expulsidn de Crespo,
no quedd otra incdgnita
que la amplitud o estre-
chez de los guarismos,
que finalroente fueron
mezquinos para la pro-
duccidn alba.

S. MORNING 0

CONCEPCION 1
Silva (penal. 8').

Sabado 21.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Manuel Ztiniga.
Incidencia: Expulsado
Ojeda (44 ).

S. MORNING: Olivera
(5); Avendano (4), Ta-
pia (5), Ojeda (2), Marti¬
nez (4); Toro (5), Paez
(4), Valenzuela (4); Soto
(4), Perez (5) y Bareiro
(5). DT: Jose S. Arias.
Cambios: Gangas (5) por
Soto (45') y Saravia (4)
por Paez (70').

CONCEPCION: Antoniet-
tl (6); Garcia (4), Rojas
(5), Isla (5), Cabezas
(4); F. Silva (5), San
Juan (5), De la Barra
(4): Landeros (4), Estav
(5) y Puyol (4). DT: Luis
Vera. Cambios: Burgos
(4) por Landeros (71').

Concepcion jugb orde-
nadito y su contragolpe
le dio muy buenos divi- 1
dendos en la primera
fraccidn. El penal de
Ojeda a Puyol, que Fran¬
cisco Silva convirtid en

gol, le sirvid para afir-
mar su esquema. En la
segunda etapa mejord
mucho Santiago Morning
y el encuentro se hizo
unilateral, pero la poca
claridad de la ofensiva
bohemia no pudo doble-
gar la fdrrea defensa
penquista, mis aun si el
cuadro sureno estaba en

ventaja numerica por ex-
pulsidn del defensa cen¬
tral Ojeda.

SERGIO DIAZ.

Manuel Pellegrini.

U. DE CHILE 4
Spedaletti (24 ) y Soto
(49', penal, 59' y 85').

L. SCHWAGER 0
Sabado 21.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 4.229.
Recaudacion: $ 226.320.
Arbitro: Enrique Marin.
Incidencia: Expulsado
J. Paez (61').

I'. DE CHILE: Carbailo
(5); AshweU (5), Pellegri¬
ni (6), Quintano (5). Bi-
gorra (4); Peraita (5),
Aranguiz (6), Soto (5);
Hoffens (4). Spedaletti
(5) y Salah (4). DT: Fer¬
nando Riera. Cambios:
Castex (4) por Spedalet¬
ti (66') y Ghiso (—) por
Hoffens (77').

L. SCHWAGER: Grigna-
fini (4); Azocar (4), Paez
(3), Ulloa (4), Jara (4);
Diaz (4), Linaris (4).
Abad (3): Briones (3), Ji¬
menez (4) y Guerrero
(4). DT: Vicente Canta-
tore. Cambios: Nunez (4)
por Briones (46 ) y Gon¬
zalez (4) por Linaris
(52').

Mostrando una mejo-
ria considerable en su

juego, en relacidn a los
encuentros anteriores.
Universidad de Chile no
tuvo grandes problemas
para derrotar a Lota
Schwager por un mar
cador elocuente. Sin pro¬
blemas en defensa —in
cluso Pellegrini jugo mas
en ofensiva que en reta
guardia—, con un medio
campo eficiente y claro
—con Aringuiz adminis
trando el baldn juiciosa
mente— y con un ataque
de espiritu colectivo, U
de Chile alcanzd una vic¬
toria inobjetable y meri
toria frente a un rival
sin ganas, excesivamente
lento y demasiado vul¬
nerable

CARLOS KOSSACK



O'HIGGINS 0

A. ITALIANO 1
J. Diaz (92').

Sabado 21.
Estadlo EI Tenientc de
Rancagua.
Publico: 6.800.
Recaudacion: $ 249.870.
Arbitro: Sergio Vasquez.

O'HIGGINS: Vailejos
(4); Droguett (4), Gat)-
ca (4). Valenzuela (5),

1 Serrano (4); Quiroz (4).
j Acosta (4), Nelra (5);

Romero (3), Baesso (3)
y Pizarro (4). DT.: Luis
Santibanez. Cam bios:
Bonvallet (5) por Acosta
(53') y Coppa (—) pot
Romero (65*).

A. ITALIANO: Laino (6);
Belmar (5), Zamorano
(5), P. Diaz (5), Ana-
baion (5); Rlquelme (5),
Montero (5), Silva (5);
Godoy (4), P. Valenzue¬
la (4) y J. Diaz (5). DT.:
Nestor Isella. Cambios:
Loyola (4) por Valen¬
zuela (63') y C. Diaz (—)
por Belmar (75').

O'Higgins fue incapaz
de romper el cerco de
Audax, porque en ofensi-
va carecid de imagina-
cidn y delanteros capa-
ces de provocar un quie-
bre por habilidad. El
mediocampo verde tuvo
ademas una mayor flui-
dez para jugar el baldn,
con lo que en el primer
tiempo desperdicio has-
ta un par de ocasiones
de gol. En la fraccidn
final el dominio del lo¬
cal se hizo mis osten¬
sible y con la entrada
de Bonvallet hubo una

mayor cuota de crea-
cidn. No obstante el dd
ficit ofensivo siguid vi-
gente y el illtimo contra
golpe sorprendid total-
mente desordenada a
la retaguardia de O'Hig¬
gins para redondear el
"golpe".

IGOR OCHOA.

Miguel A. Laino.

COBRELOA 1
Fuentes (32').

NUBLENSE 2
O. Munoz (17' y 75').

Domingo 22.
Estadio Municipal de Ca-
lama.
Publico: 6.742.
Recaudacion: $ 245.460.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz (4); Gonzalez (4),
Concha (4), Fuentes (5),
Raul Gomez (4); Merello
(5), Alarcon (5), Vavar
(5); Nunez (4), Perez
(3) y Cuello (4). DT,:
Andrds Prieto. Cambios:
Prieto (—) por Perez
(75') y Alegre (—) por
Alarcdn (75').

NUBLENSE: Prado (5);
Araneda (4), Cerendero
(5), Reyes (5), Salinas
(4); Cuevas (5), Abayay
(4), Montenegro (4); O.
Munoz (6), Bonhomme
(4) y Montero (4). DT.:
Alex Veloso. Cambios:
Ulloa (5) por Abayay
(50') e Iturra (4) por
Bonhomme (62').

Cobreloa no pudo su-
perar el peso de sus au-
sencias y ofrecid la peor
presentation d e 1 cam-
peonato. Extraviando su
habitual linea de futbol,
los nortinos jugaron de-
sordenadamente, facili-
tando el esfuerzo de Nu-
blense que, por la via
del contragolpe, logrd
una resonante victoria.
En los dos goles del ga-
nador el pique de Oscar
Munoz —gran figura—
encontro muy mal para-
da a la defensa al pun-
to que en ambas oca¬
siones el delantero en-
frentd solitario a Mazur-
kiewicz. Una tarde tris-
te para los mineros, no
sdlo por el resultado, si-
no por el nivel de jue-
go, lejano al Cobreloa
que su hinchada estd
acostumbrada a ver.

JUAN ALCAPIO.

Oscar Munoz.

COQUiMBO 1
Vasquez (1').

AVIACION 1
Villalba (78 ).

Domingo 22.
Estadio Municipal de Co-
quimbo.
Publico: 4.524.
Recaudacion: S 129.925.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencia: expulsion de
Ibanez (55').

COQUIMBO: YVerlinger
(4); Olivares (5), Gdmez
(6), Rojas (5), Ibanez
(4); Vasquez (5), Rodri¬
guez (4), Escudero (4);
J. Rojas (4), Bene (4) y
Espinoza (5). DT.: Luis
Ibarra. Cambios: Araya
(4) por Rojas (46') y
Vergara (4) por Espino¬
za (65').

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (5), Posenatto
(5), Landeros (5), Oso-
rio (4); C o f f o n e (6),
Hodge (5), Villalba (5);
Herrera (—), Pennant
(4) y Solar (4). DT.:
Hernan Carrasco. Cam¬
bios: Cornejo (4) por
Herrera (18') y Pamies
(4) por Solar (60').

El tempranero gol con-
seguido por Nelson Vas¬
quez a la larga perjudi-
c6 la disposicidn animi-
ca de Coquimbo, quien,
por proteger la ventaja,
renuncid prematuramen-
te a una biisqueda ofen-
siva mas continua. Y
Aviacidn, fortalecido por
el excelente trabajo de
su mediocampo, manejd
el partido y termind al-
canzando un empate de
toda justicia. La ausen-
cia en el equipo local
de hombres como Tori¬
no y Dinamarca resintid
la eficacia del esquema,
y en el repaso global
resulta mas interesante
el despliegue de Avia¬
cidn para remontar un
marcador adverso y de-
jar los mejores trazos
futbolisticos

MARIO MEZA.

RANGERS 2
Araya (2'), Covarrubias
(4').

GREEN CROSS 3
Ramos (30' y 42') y
Stuardo (80').

Domingo 22.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 1.920.
Recaudacion: $ 63.830.
Arbitro: Nestor Mondria.

RANGERS: Morales (4);
Hernandez (4), Viveros
(5), Gasparini (4). Alam
(4); Bastias (5), Busta-
mante (4), Hidalgo (5);
Araya (4), Fontora (4),
Covarrubias (4). DT.:
Carlos Contreras. Cam¬
bios: Roman (2) por
Bustamante (62') y A.
Rodriguez (4) por Cova¬
rrubias (62').

GREEN CROSS: Santos
Amaya (5); Barrera (5),
Ocampo (5), De Carli
(4), Navurro (—); D. Sil¬
va (4). Cortazar (5), Pal-
ma (5); Daller (4), Ra¬
mos (5), Rojas (4). DT.:
Gaston Guevara. Cam¬
bios: Parra (4) por Na¬
varro (5') y Stuardo (5)
por Rojas (70').

Los goles de Araya y
Covarrubias adelantaron
el optimismo en Talca.
pero d e s p u e s Green
Cross con un futbol su¬

perior paso del 0-2 a un
triunfo merecido. El he-
cho de que Rangers tu-
viera un marcador favo¬
rable en gran parte del
primer tiempo permitid
apreciar las debilidades
del colista, quien ni si-
quiera fue capaz de de¬
fender con exito ante un

equipo que, "tocado"
dnimicamente por los
contrastes, supo salir
del trance. Una rechifla
estruendosa despidid a
los locales que, practi
camente, ya estan defini-
tivamente condenados.

JUAN C. BERNAL.

HUACHIPATO 1
Urrizola (57').

EYERTON 1
Martinez (penal, 90').

Domingo 22.
Estadio Las Higueras de
Talcahuano.
Puhlico: 2.789.
Recaudacion: $ 89.980.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

HUACHIPATO: Mendy
(5); J. Munoz (4), Alar¬
cdn (4), Aviles (4), Ma-
riangel (3); Suazo (5),
Gaete (4), Olivos (4),
Urrizola (5); Abatte (4)
y Rico (3). DT.: Arman¬
do Tobar. Cambios:
Henriquez (3) por Gaete
(68') y F. Silva (3) por
Alarcon (68').

EVERTON: Leyes (4);
Zunlga (4), Azocar (5),
Lopez (4), Nunez (3);
Martinez (5), Lara (4),
Salinas (4); Caceres (5),
Ahumada (4), Benzl (4).
DT.: Pedro Morales.
Cambios: Gallina (3) por
Benzi (59') y C. Diaz
(—) por Salinas (82").

Huachipato regalo un
punto de oro para sus
pretensiones de salir de
las ultimas posiciones,
en una jugada tan suici-
da como torpe. Un tiro
libre a su favor, que fue
servido hacia atras, fue
interceptado por Cace¬
res, que emprendio ve-
loz carrera hacia el ar-

co acerero. Sus intencio-
nes fueron frenadas con
una infraccidn de Flavio
Silva dentro del area. El
penal ejecutado por
Martinez le dio a Ever-
ton un empate de ago-
nia y un punto que le
permite seguir pensando
en la "liguilla". TEi par¬
tido en todo caso fue
intenso, con Huachipato
tratando de mantener la
ventaja que tan ligera-
mente perdio en el epi-
logo.

HERNAN OSSES.
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O'HIGGINS
1x3
•hi

2x4
1*2

2x1
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4x3 0x1
2x1

4x0
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2x0 2x2
4x0

2x1 2x2 4x0
3*0

1x0
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2x1
5x1

0x0
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2x1
3x0
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PALESTINO
2x0
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3x2
3x1

3x2
2x3
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S. MORNING
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0x1 2x0
0x0

3*0
oxl

0*0 0x1 2x2
0x0

6x0
1x0

lxl
0*1

2x3
1*1

lxl
lxl

29 9 11 9 36 29 29 8?

U DE CHILE
lxl
0*0

2x3
lxl

1x4
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GOLEADORES
1 ,a Divisi6n
CON 31: OSCAR FABBIAN I
(P).
CON 22: Luis A. Ramos (GC).
CON 19: Miguel Nelra (0*H).
CON 16: Luis Ahumada (COB).
CON 15: Luis Miranda (UE).
CON 14: Ricardo Fabbianl
(AV).
CON 11: Juan C. Orellana (CC)
y Victor Estay (DC).
CON 9: Jose L. Ceballos
(COBR) y Guillermo Martinez
(EV).
CON 8: Mario Salinas (EV).
Julio Crisosto (CC), Juan Nu-
fiez (COBR) y Nelson V&s-
quez (COQBO).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arriaza (UC), Victor Pi-
zarro (O'H), Rainiero Nufiez
(LSC), Patricio Bonhomme
(N), Rubin Gomez (COBR),
Juan Soto y Jorge Socias
(UCH).

2° Divisi6n
CON 20: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 16: Ortiz (OV).
CON 15: Carrasco (ANT).
CON 14: Batista Da Silva
(IND) y Gamboa (OV).
CON 13: Riffo (DLS) y Ahu-
mada (TR).
CON 12: Rojas (TR), Ortega
(SAU) y Esquivel (N. AR).
CON 11: Gonz&lez (NAV). Gu¬
tierrez (F) y Sebastl&n Da Sil¬
va (USF).

SINTESIS

2*
Viernes 20 de octubre.

NAVAL (1), Flores.
FERROVIARIOS (1), Gutierrez.

Sabado 21.

S. WANDERERS (1), Quintero.
SAN LUIS (3), Cabrera (2) y YAnez.

DIVISION Domingo 22.

14.? Fecha.
2.? Ru«da.

OVALLE (2), Gamboa (p) y G6mez.
IBERIA (0).
TRASANDINO (3), Veloso (2) y Fredes.
INDEPENDIENTE (2), Carvajai y B. Da Silva.
SAN ANTONIO U. (1), Santis.
CURICO UNIDO (0).
U. SAN FELIPE (2). S. Da Silva v Palacios.
LA SERENA (0).
MAGALLANES (2), J. Bernal (2).
NORTE ARICA (1), Reyes.
COLCHAGUA (3), Barra, Cordero y Salas (p).
DEPORTES LINARES (1), Rodriguez.
MALLECO UNIDO • R. ANTOFAGASTA (suspendido).
LIBRE: UNION CALERA.

POS1CIONES
EQU IPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

S. WANDERERS 32 14 15 3 42 23 43 (V) Norte Arlca
D. NAVAL 32 16 8 8 57 38 41 (V) San Luis
MAGALLANES 32 13 14 5 42 30 40 (LIBRE)
ANTOFAGASTA 30 13 13 4 36 28 39 (L) Colchagua
D. OVALLE 31 15 9 7 54 33 39 (V) Trasandino
D. LA SERENA 32 14 10 8 49 37 38 (L) Ferroviarios
TRASANDINO 31 13 10 8 45 36 36 (L) Ovalle
FERROVIARIOS 31 12 11 8 45 41 35 (V) La Serena
NORTE ARICA 31 12 9 10 40 36 33 (L) Wanderers
SAN ANTONIO 31 10 12 9 46 43 32 (V)Independ.
MALLECO U. 30 10 7 13 35 38 27 (V) Iberia
SAN LUIS 31 9 9 13 39 47 27 (L) Naval
INDEFENDIEN. 31 11 4 16 48 54 26 (L) S.Antonio
D. COLCHAGUA 31 9 8 14 30 40 26 (V) Antofagasta
UNION CALERA 31 7 11 13 43 52 25 (V) Curic6 U.
U. SAN FELIPE 31 6 13 12 46 58 25 (V) D. Linares
D. LINARES 32 7 11 14 34 49 25 (L) San Felipe
CURICO UNIDO 31 5 10 16 30 47 20 (L) U.Calera
IBERIA 31 4 7 20 28 58 15 (L) Maileco U.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
O. Antonietti. '6)

(DC)

L. Belmar (5) M. Pellegrini (6) A. Herrera (6) M. Varas (6)
(AI) ("U") (CC) (P)

I. Prieto (6) E. Aranguiz (6) F. Vaides (6)
(UC) <"U") (CC)

O. Munoz (6) L. A. Ramos (5) • J. Diaz (5)
(N) (GC) (AI)

EL RANKING
PROMEDIO 5,25: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 548: Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5,14: Ruben Gomez (Cobreloa) y Rene Valenzuela (O'Higgins).
PROMEDIO 5,07: Ladislao Mazurkiewicz y Victor MereDo (Cobreloa) y

Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 5,03: Miguel Neira (O'Higgins) y Pedro Olivera (S. Morning).
PROMEDIO 5,00: Manuel Rojas (Palestino).
PROMEDIO 4,95: Antonio Munoz (ftublense) y Santiago Gatica (O'Higgins).
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Otra
Sergio Mirdonts

EVENTOS

^ La felicidad de los hombres
de Audax, despues que el gol

de Jaime Diaz concretara la
sorpresa. Los ganadores
se defendieron bien, apelaron a
un buen contragolpe en el
primer tiempo y anotaron en
su unico ataque franco del
lapso complementario.

Despues que Jaime Diaz mete ese
zurdazo decisivo ya en los descuentos,
el silencio del Estadio El Teniente so¬
lo tiene la disonancia de unos gritos
aislados y de todos esos verdes que
corren eufdricos. Entre el estupor y la
sorpresa, en Rancagua se habia com-
probado que este Audax bien merece
patentar su dramdtico estilo, alcanzan-
do puntos sobre la hora (antes fue
con Palestino) y frente a un rival
que a lo menos lo habia encerrado
todo el segundo tiempo.

Pero mis que el azar, las mejores
explicaciones para el partido estdn en
e] distinto grade de eficiencia con que
ambos equipos interpretaron sus argu¬
ments. Que Audax se plantara atr&s
con un arquero seguro y una linea de
fondo muy disciplinada estaba en to-
dos los cdlculos. Pero esta vez las de-
cisiones de Isella le cambiaron el ros-
tro al esquema de Audax para ir do-
tdndolo de un desahogo futbolistico
del que habia carecido en las ultimas
fechas. La inclusibn de Riquelme y
Luis Silva en medio campo le dio a
la gestidn verde una intencionalidad
m&s creativa, poraue si bien los dos
ayudaron siempre a Montero en la
obstruccidn, cuando manejaron la pe-
lota lo hicieron con destacable crite-

rio. Asi, las replicas de Godoy, Patri¬
cio Valenzuela y Jaime Diaz tuvieron
desde temprano un apoyo mas varia-
do, que combinaba el pelotazo con la
maniobra mds urdida.

Por eso, aunque O'Higgins tenia m&s
la pelota, pronto fue desnudando sus
limitaciones ofensivas en tanto los

delanteros nunca desequilibraron en
el enfrentamiento individual. Todo el
peso quedd para la busqueda ince-
sante de Miguel Neira, las subidas de
Serrano por la izquierda y algun cen-
tro que pudiese ganar Rend Valenzue¬
la. Y entonces el trabajo de Laino.
siendo destacado en reflejos y aplica

Por segunda
vez en el ano

Audax

sorprende
a O'Higgins
con un equipo
liviano, de
inferior

campana, pero
especializado
en desnudar
las limitaciones
ofensivas
de los

rancaguinos.
Jaime Diaz
acerc6 la
hazana con el
unico gol.

pesadilla
de los
enanitos
verdes...
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pero ya en zona de finiquilo, Pablo
Diaz y Zamorano, m&s la incrustacidn
de Montero, cerraron el callejbn cen¬
tral, que fue el paso preferido de
O'Higgins.

Desmadejado por un resultado que
lo incomodaba O'Higgins se jugo ma-
sivamente tras la opcidn del empate
y Audax en su unica llegada del se-
gundo lapso encontrd el impensado
premio. Buena salida con Loyola, Go-
doy y Riquelme, para concluir en e
zurdazo de Diaz, que despuds de gol-
pear en Droguett se elevo por sobre
Vallejos. En los hechos, el equipo ver-
de le rob6 a O'Higgins los cuatro pun-
tos de la temporada y estos dos ulti-
mos llegaron como consecuencia de
una mec£nica defensiva que tambien
tuvo el matiz de un ftitbol bien ges-
tado. Pero fundamentalmente el 1 a 0
castigp la inbperancia de O'Higgins,
que Junt6 para su desgracia las "au-
sencias" de sus delanteros y fue muy
timido en el drea rival, considerando
todo el tiempo que manejb la pelota.

IGOR OCHOAHy

^ Ponderable reaccion de Laino ante el zurdazo de
Neira en pleno segundo tiempo cuando O'Higgins llegd

con mucha gente y poca claridad.

^ O'Higgins exagerd la busaueda adrea para regocijo
de los zagueros centrales de Audax, que anduvieron muy

bien por arriba. O en otros casos, como este, bastd
la agilidad de Laino para el rechazo.

cion, no pas6 por grandes sustos, mien-
tras el toque rancagiiino moria antes
del area en la solvencia de un bloque
que cuando fue exigido en centros al¬
tos lucid el acierto de Pablo Diaz y
Zamorano.

Y el balance de la etapa dejo en
evidencia la escasa agresividad de
O'Higgins. porque las mejores ocasio-
nes de la etapa fueron para Patricio
Valenzuela, quien dos veces "gatilld"
en el drea desviando una y mandanao
al corner Vallejos la otra. En ambas,
el ariete de Audax quedd libre prin-
cipalmente por el desorden que im-
peraba en la defensa de O'Higgins,
donde Gatica y Rend Valenzuela no se
distribuyeron con acierto las marcas
y el mismo Patricio Valenzuela, tirdn-
dose unos metros atras, arrancaba
siempre libre.

Del asedio a la tragedia
Lo del segundo lapso ya fue mds

claro en el dominio de O'Higgins,
quien paulatinamente corrigio sus
problemas en el medio campo con el

ingreso de Bonvallet frente a la actl-
tud ya mds defensiva de Audax. Pero
es muy claro que si O'Higgins no lle-
ga por la via del tiro de media dis-
tancia o como consecuencia de pare-
des sucesivas, carece de alternativas.
Ninguno de sus delanteros netos tuvo
"genio" para desenredar por su cuen-
ta la madeja y Romero con Baesso co-
incidieron en un oscuro trabajo, aur,
movidndose por el sector del joven
Anabaldn, que termind controlando
su zona con la seguridad de un con-
sagrado.

Tampoco el desenganche de los de-
fensas tuvo dxito y sdlo la presencia
de Rend Valenzuela en los centros
preocupd a Audax, ya que Serrano su-
bid mucho, pero no gand el fondo y
Droguett casi no participo en ofensi-
va, complicado por la constancia de
Jaime Diaz para picar a todas. Y Lai¬
no siguid siendo garantia, porque se
fue haciendo mds seguro y en los re-
botes estuvo magnificamene atldticp.
Pero, cabe repetirlo, no estuvo bor-
deando un trabajo heroico. O'Higgins
presiond, 6e acercd bien hasta el drea,

SANTIBANEZ, VASQUEZ Y LA MUJER DEL CESAR
Apenas terminado el primer tiempo, Santibdnez se acercd al juez Sergio

Vasquez, producidndose un altercado que le signified al tdcnico de O'Higgins
ver el segundo tiempo desde las graderias. Al tdrmino del partido, Santiba-
nez precisd los alcances del incidente.

"Yo no digo que el sefior Vasquez haya sido decisivo en el resultado, pero
hay una cuestidn de procedimiento que me parece inaceptable. El es ven-
dedor textil y cualquiera con justlcia puede hacerse especulaciones sobre
su trabajo cuando un partido determinado afecta a Palestino. Lo racional
seria que el fuera excluldo de la suspicacia arbitrando otros partidos. Ahi en 'ca-
llente' tambien se lo dije y lo repetire en el Tribunal si es necesario... No
es que yo ande viendo siempre debajo del agua, pero en un futbol profesional,
donde hay variados intereses y presiones, la mujer del Cesar si que debe
parecer honesta. Es lo mismo que sucede con el control antidoping. No cos-
taria nada que se implementara y si todos son inocentes... <,cual es el pro-
blema para llevarlo a cabo? Hasta donde se pueda hay que procurar la
mayor honestidad posible y que conste que esto del doping no lo digo a
raiz de Audax Italiano, sino como otra cosa, donde la claridad del procedi¬
miento evitaria las dudas que como es obvio en la parte final del campeonato se
acentuan... Ya le digx>: no es un ataque a Vasquez, sino una critica a la
falta de cuidado con que se hacen las cosas."

Santibanez "conversando" al
arbitro Sergio Vasquez,
indiferente entre los _

guardalineas... •

aergio Mardones



PANORAMA

Martin Vargas en la vispera:

Camino
a Maracay

"Si gano el titulo, mi
primera defensa la hari
contigo". Le escuchamos
esas palabras a Betullo
Gonz&lez en Caracas,
cuando Martin Vargas
fue a saludar a los pu-
gUes que disputaban la
corona mundlal de los
pesos moscas la mafiana
del pesaje. (Gonz&lez-
Canto, hace dos afios.)

Betulio no gand a Mi¬
guel Canto esa noche, de
manera que no hubo con-
frontacidn, pero cuando
el 12 de agosto ultimo de-
rrotd al otro Campedn
del Mundo, Guty Espa-
das, se acordd de su pro-
mesa. Y la cumplira el 4
de noviembre prdximo,
en Maracay, a 100 kild-
metros de la capital ve-
nezolana.

Va el chileno por su
tercera opcidn a la coro¬
na mundial (perdid dos
veces por puntos, en San¬
tiago y en Mdrida, con
Miguel Canto). Va a en-
frentar a un rival menos
boxeador que el mexica-
no, pero a nuestro juicio
mds sdlido; un rival que
pega y asimila castigo y
que estarA en su ambien-
te. Un adversario diflcil
para el nuestro. Perso-
nalmente habriamos pre-
ferido la confrontacidn
con Espadas, porque el
pequefio azteca si bien es
un puncher que puede
hacer estragos, recibe
castigo con mis facilidad
que Betulio y el castigo
de Martin hace dafto.

No cabe dudas que el
osornino progresd noto-
riamente desde que PRO-
DEP decidid ponerlo en
manos del argentino Os-
valdo Cavilldn en la par¬
te tdcnica y de los tam-
bidn transandinos Prof.
Patricio Russo en la par¬
te fisica y el Dr. Mario
Roberto Paladino en lo
mddico. Su campafta de

(el nipdn no pudo salir
a ese asalto). Y en su
liltima pelea, el 2 de
agosto, aclard un viejo
pleito con el nicaragiien-
se John Cajina, ponidn-
dolo KO en el 2.? round.

Con mejoria en su de¬
fensa y con recuperacidn
de su pegada, incentlva-
do por la sicologia de Ca¬
villdn e identificado con

dste, hay ciertamente
bastante diferencia en-
tre el Martin Vargas que
perdid con Canto y el que

1978 es muy buena. En
abril gand al panamefio
Roberto Ldpez, ex cam-
pedn del mundo, no-
quedndolo al minuto y
53" del primer round (fue
un KO algo controverti-
do, porque parecid que el
centroamericano se ha-
bia repuesto lo suficiente
como para seguir pelean-
do). El 26 de mayo dispu-
td con el nlcaraguense
Alex Santana el titulo
amerlcano de los moscas
y lo gand por KO al mi¬
nuto y 5" del segundo
asalto. El 7 de julio ven-
cid por KOT al 7° round
al japonds Jiro Takada

A Martin tras el
titulo.

La delegacion rebosa
optimismo.

va a enfrentar a Betulio
Gonz&lez.

El "clan" del pugilista
chileno ya debe estar en
Caracas —donde perma-
neceria de tres a cuatro
dias—, para viajar luego
a Maracay; de capit&n
a paje, rebosaba optimis¬
mo. Osvaldo Cavilldn es-
t& seguro de tener entre
sus manos a un Campedn
del Mundo. "Que Dios lo
oiga y... Betulio Gonza¬
lez se haga el sordo."

Torneo "Erasmo

Lopez":

Mejor que
un National

Dificilmente el b&squet-
bol chileno pueda ofre-
cer un torneo de superior
calidad que el "Erasmo
Ldpez", organizado como
es tradicional por la Aso-
ciacidn Santiago y que se
est& jugando desde el pa-
sado martes 17 en el gim-
nasio Nataniel (jornadas
dobles los martes, jueves
y s&bados por la noche).
Los cuatro mej ores con-
juntos de la Asociacldn
local: Bata, UniOn Espa-
hola, Famae y Banco del
Estado, alternan con el
campedn y subcampedn
de Valparaiso, Esperanza
y Sportiva Italiana (es
tambidn campedn de clu-
bes de Chile) y los dos
primeros de la Universl-
taria, Universidad de Chi¬
le y Universidad Catdlica.
En sus alineaciones —ca-
sl todos reforzados— fi-
gura la mayor parte de
los seleccionados nacio-
nales y varios extranje-
ros. El norteamericano
Randy Knowles y el ar¬
gentino Carlos Iglesias
—juega en Temuco— re-
fuerzan a Banco del Es¬
tado y el uruguayo Carlos
de Ledn y el peruano
Walter Meza a Famae.

A la cl&sica rlvalidad
de porteftos y santiagui-
nos se ha agregado el ln-
grediente juvenil de los
equipos estudia n t i 1 e s,
conflridndoles a los partl-
dos especial atractlvo y
equllibrio. Salvo en el en-
cuentro iniclal (U. Espa-
ftola-U. Catdlica), en to-
dos los restantes el resul-
tado se ha decidido en los
tiltimos instantes, entu-
siasmando a la adormeci-
da aficidn capitalina, que
ha vuelto en buen nume-
ro al gimnasio de la Fe-
deracidn.

A estas alturas, cum-
plidas tres fechas (apar-
te de la efectuada ano-

che), resulta dificil pre-
decir el ganador, aun
cuando las mejores posi-
bilidades por lo exhibido
hasta ahora apuntan en
favor de los porteftos y
santiaguinos.

Bata, flamante cam¬
pedn de Santiago, es el
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tinico que ha llegado dis-
mlnuido al torneo, por
enfermedad de Beovic,
obllgada ausencia del go-
leador Lichnovsky y le-
sl6n en el primer partldo
de Skoknlc, tres valores
importantes. En la UC
pareclera estar penando
la ausencia de su DT ti¬
tular, Hictor Oreste (be-
cado a Estados Unidos),
y el equlpo se vio sin su
mlstica habitual en el
debut.

Sportiva Itallana ha
mostrado su clisico buen
Juego colectlvo, factor de-
clsivo en la impresionan-
te recuperaciin en el
trlunfo sobre U. Espaflo-
la (79-77), con el que
perdian promediando el
segundo tiempo por 14
puntos.

La "U", el equlpo del
virtigo y la aplicaciin de-
fensiva, al que silo le fal-
ta finlqultar mejor. Espe-
ranza, una sorpresa por
su juego alegre, ripido,
con aceptable equllibrio
entre defensa y ataque,
silo deficitarlo en estatu-
ra.

Unidn Espaftola, Banco
del Estado y Famae, fuer-
tes y con buenos valores
lndividuales, pero con
pronunciados altibajos:
momentos brlllantes y
otros increlblemente opa-
cos.

JUAN AGUAD.

Futbol juvenil
llusiones
sin Iregua

Aunque el campeonato
juvenil de ftitbol "Ber¬
nardo O'Higglns" reciin
esti entrando a su fase
deflnltorla, ya se han
hecho visibles las dife-
renclas entre los equipos.

Y istas apuntan al dlver-
so grado de aptitud fisi-
ca y atlitlca que han os-
tentado los cuadros, fac¬
tor que ha desequillbra-
do muchos partldos en
beneficlo de los mejor
preparados. Un vlstazo
iniclal al torneo rescata
a Cadetes, Maipti, Moli¬
na y Temuco, como los
equipos mis solventes,
por mis que en el caso
del primero su empate
con Coquimbo haya enti-
biado los eloglos. Pero en
general estos equipos son
los que denotan una me¬
jor aplicaciin tictica,
con figuras individuales
sometidas a una discipli-
na superior de conjunto.

Otros como Antofagas-
ta, Recreo, Colin, Ame¬
rica, se han visto perju-
dicados por su carencia
de peso fisico, pese a que
por momentos el aporte
individual de sus jive-
nes ha tenido buenas su-

gerencias. Se presume,
sin embargo, que uno de
los finalistas mis segu-
ros seri Cadetes, cuya
preparaciin sistemitica
y cientifica en Juan Pin¬
to Durin es una ventaja
que a la larga deberi in-
cidir en la definiciin del
titulo.

Hasta ahora, un buen
campeonato, que en sus
etapas decisivas debe
contar con un respaldo
de publico mis estimu-
lante para las jivenes
promesas.

Regularidad:
Un tflulo y
una esperanza

comenzi a participar en
1959, ya tiene siete titu-
los nacionales a su ha-
ber, ademis de triunfos
regionales en Argentina
y un subcampeonato na-
cional en ese pais. Si le
faltaba algo, lo consiguii
en el Quinto Campeona¬
to Sudamericano, realiza-
do en Uruguay, donde al-
canzi el titulo de cam-

pein.
Alonso no pudo compe-

tlr con su acompaftante
habitual, Gonzalo Con¬
cha (la enfermedad de su
esposa le impidli viajar),
pero lo hizo con un ar-
gentino con el que tam-
biin ha conocldo muchas
victorias: Eduardo Costa.

El torneo tuvo inespe-

Seflala que la organi-
zaciin fue buena y que
la competencla fue difi-
cil por la sinuosidad de
los camlnos, en los que
era tarea dura mantener
una velocidad constante.

—En la primera etapa,
que fue nocturna, no me
fue muy bien. Llegui di-
cimo. Pero como cada
participante tenia dere-
cho a eliminar una de
las cuatro pruebas, dese-
che isa. La siguiente la
ganamos, salimos segun-
dos en la otra y ganamos
tambiin la ultima.

Lo de Alonso fue bro-
che de oro para una ac-
tuaciin general destaca-
da. Los doce representan-
tes chllenos lograron

£ Alonso en
Punta del Este.

El titulo que le faltaba.

La campafta de Felipe
Alonso esti llena de ga-
lardones. Figura de la
Regularidad desde que

rada repercusiin en Uru¬
guay. Attn entusiasmado,
Alonso cuenta que la
prensa escrlta le dedici
gran espacio y las radios
compitieron en su tras-
misiin: "Daba la impre-
sidn de que se trataba
de una prueba de veloci¬
dad. Lo que pasa es que
en Uruguay hay gran co-
nocimiento del rally y la
regularidad".

buenas ubicaciones. Jor¬
ge Delgado fue quinto,
Luis Silva se lucii en

Promocional, Antonio Ve¬
ra y su hijo fueron bue¬
nos protagonlstas. Y, co¬
mo nunca, los dirigentes
tuvieron activa particlpa-
clin para solucionar pro-
blemas y conseguir que
los pilotos compitieran
con absoluta tranquili-
dad.

—De eso se trataba
—dice Alonso—: de de-
mostrar que hemos pro-
gresado a todo nivel.

ARRIENDO

HORAS-DIAS

COMPRAVENTA

CONSIGN ACIONES

HORARIO CONTINUADO TODOS LOS DIAS
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Un tituio y..

Ahora el Sudamerica-
no es un grato recuerdo.
Alonso y los demAs ya
estAn pensando en el
Torneo Naclonal y, espe-
cialmente, en el Sexto
Campeonato Sudamerica-
no, que tendrA como epi-
centro a Vifta del Mar el
prbximo afto.

de otros palses: campeo-
nes en 1976, subcampeo-
nes en 1977 y s61o semi-
/inallstas en 1978. Por
otro lado, las juveniles
que viajaron a ganar ex-
periencla en la Copa Oso-
rio, hicieron justamente
eso: ganar sdlo experien-
cla, pues fueron elimina-
das en primera vuelta.

Los representantes de
Brasll acapararon los
triunfos en varones al

Chile en la

Copa Mitre

Peligroso
retroceso

La improvlsacibn detec-
tada hace algunos dias
en el equipo chileno que
se preparaba para la Co¬
pa Mitre de tenls tuvo su
justo castlgo en Caracas.
La competencia, con va-
lores de hasta 21 aftos,
marcd un nuevo retroce¬
so de los tenistas nacio-
nales con respecto a los

£ £1 brasileno
Cassio Motta.

El valor mas destacado
del Sudamericano
de Tenis.

conquistar la Copa Mitre
(por equipos) y la Copa
Artlgas (en indivtdua-
les). A su vez, las juga-
doras argentinas logra-
ron la Copa Osorio (en
equipo) y la Copa Ecua¬
dor (en indivlduales).

Tercera ocasion

A fines de 1976, en La
Paz, se jugb la primera
versibn de las Copas Mi¬

tre, Osorio, Artlgas y
Ecuador para valores me-
nores de 21 aftos. El ob-
jetivo de la competencia
era no abandonar a me¬
dio camino a los jugado-
res que dejaban de ser

juveniles. En esa primera
ocasion Chile logrb el
triunfo con Antonio
Hartmann, Heinz Gilde-
meister y Roberto Ossan-
d6n en la Copa Mitre,
mlentras que Sylvana
Urroz se despedia de los
21 aftos ganando la Copa
Ecuador.

El afto pasado, tambibn
en esta Apoca, la compe¬
tencia se disputb en Ro-
sarlo. En esa ocasi6n los
favoritos en varones eran

los argentinos y con jus-
ta razbn: venian de ga¬
nar la Copa Galea, que
significaba ser campeo-
nes del mundo entre me-
nores de 21 aftos. Y ahi
no bast6 la presencia de
Hans Gildemeister para
impedir que los argenti¬
nos JosA Luis Clerc, Fer¬
nando Dalla Fontana y
Alejandro Gattiker logra-
ran el trofeo. Y el triun¬
fo trasandino fue doble,
porque en mujeres tam-
biAn domlnaron el tor¬
neo.

En esta Copa Mitre
1978, partlciparon 6 equi¬
pos. En primera vuelta se
enfrentaron para pasar a
semifinales Ecuador y
Colombia por un lado y
Brasil con Venezuela por
el otro. Ecuador no tuvo
problemas para clasifl-
carse: el primer dia ya
estaba 3-0. Brasil tuvo
mis problemas con Vene¬
zuela al que logrb supe-
rar en el segundo dia de
competencia por 3 a 2.

En semifinales se pro-
dujeron las dos grandes
sorpresas. Chile comenzb
ganando a Ecuador con
triunfo de Ricardo Acufta

(3/6, 6/4 y 6/3) sobre
Raul Viver, pero empa-
rejb la cuenta AndrAs
G6mez al veneer (6/4 y
7/6) a Heinz Gildemeis¬
ter. Luego se incorporb al
equipo Ricardo Icaza pa¬
ra junto a Gbmez lograr
la ventaja para Ecuador
en el doble al veneer a
Acufta y JosA Miguel Aya-
la (6/4, 4/6, 7/5 y 7/6).
Al segundo dia en los
otros singles la ventaja
fue inalcanzable y asl
pasaba Ecuador a ser fi-
nalista. Por su parte Bra¬
sil daba el golpe a la cA-
tedra al derrotar a los
actuales campeones, los
argentinos.

En la final no bastb la
presencia de Icaza en
Ecuador. Aunque le ganb
a Motta 6/3, 5/7 y 6/2,
no pudo impedir que Ke¬
ller derrotara a Gbmez
6/2 y 6/2. Luego en el
doble ambos brasileftos
derrotaron a sus rivales
6/4, 6/3 y 6/4, logrando
importante ventaja. El
triunfo definitivo lo al-
canzb Motta que le gan6
a Gbmez 6/3 y 7/5 ha-
ciendo innecesario la rea-
lizacibn del ultimo en-
cuentro al conseguir una
ventaja de 3 a 1 la codi-
ciada Copa Mitre.

En la Copa Osorio, las
argentinas derrot a r o n
primero a las chilenas
por 3 a 0. Claudia Casa¬
blanca se lmpuso 6/1 y
6/4 a Vivian Zahrl e
Ivanna Madruga 6/2 y
6/0 a Patricia Hermlda
Posteriormente la Madru¬
ga con Emilse Raponi se
impusieron 6/4 y 6/2 a
Vivian Zahrl y Shirley
Echaiz. Luego en la final
las argentinas derrotaron
a las brasileftas, que ha-
bian derrotado a las ve-

nezolanas, JmponiAndose
3 por 1.

CARLOS RAMIREZ

Levantamiento de pesos:

Pariente pobre con ambiciones
Considerado en el am-

biente deportlvo naclonal
como el pariente pobre,
la Halterofilia o levan¬
tamiento de pesas lucha
por cambiar su imagen.
Sus cultores estAn acos-
tumbrados al esfuerzo y
desconocen la frase "no
puedo", porque siempre
buscan superarse, aunque
las condiciones no sean

las ideales. Ese carifto
por su deporte les ha
permltldo sublr muchos
escalones, sin contar con
la ayuda necesaria, pero
han rescatado a la espe-
cialidad de ese oscuran-
tlsmo en que se desarro-
llaba, para buscar horl-
zontes mAs claros.

La proximldad del
Campeonato Sudamerica-



Oscar U905

no Juvenil, con sede en
nuestro pais, ha dismi-
•nuido algo el anonimato,
terminando en parte con
ese peregrinaje en bus-
ca de mayor difusidn,
lo que consideran indis¬
pensable, junto con la
presencia de un tdcnico
extranjero, para conse-
guir un desarrollo m&s
acelerado. Hoy, uno de
los pasillos de entrada
del gimnasio del Comitd
Olimpico ha sufrido mo-
dificaciones. Intempesti-
vamente se ha transfor-
mado en lugar de entre-
namiento para los
pesistas y aunque estos
no se sienten desanima-
dos por ello, esperan en
el futuro contar con un
local apropiado.

El plan de preparacidn
para el Sudamericano
comenzd a principios de
afto. Hasta ahora se han
realizado cinco controles,
con resultados que tras-
miten satisfaccidn. Se
batieron 17 records na-
cionales juveniles y va-
rios adultos. Alfredo Olli-
vet, uno de los tdcnicos
del equipo nacional, re-
fleja gran optimismo.
"Es diflcil pronosticar
un resultado, pero basa-
dos en la experiencia y
conocimiento de los ri-
vales, los que estdn en
mejor estado son Vene¬
zuela y Colombia, el pri-
mero por su gran con-
tacto con el exterior y
el segundo por contar
con tdcnicos fordneos.
Otro que puede mostrar
superacidn es Bolivia,
que tiene un entrenador
polaco".

Chile, cdmo se en-
cuentra? "Nosotros esta-

Deportivo Cali-
Boca Juniors:

Con sangre
en la Copa...

Para el fbtbol colom-
biano el hecho de que
el equipo de Call sea fi-
nalista de la Copa Liber-
tadores es desde ya un
orgullo inddito en su his-
toria. Pero obviamente
que mds alia de la andc-
dota, lo que ahora im-
porta es ganar la Copa

sofia de su tdcnico in-
terpreta un ffitbol "prag-
mdtico", capaz de mane-
jar recursos de todo tipo,
incluso ilicitos... Como
Boca Juniors, que ahora
llega a la final poster-
gando otra vez a River
Plate, esta lejos de ser
un cuadro "romdntico",
el choaue entre ambos
no desmerece la etique-
ta de guerra. Esta co-
mienza en el clima pre-
vio que van creando las
declaraciones y donde
los tdcnicos Juan Carlos
Lorenzo y Bilardo no se
dan ventajas. En 1977 el
apasionamiento traspasd

q Parte del equipo
chileno para el

Sudamericano Juvenil
de Pesas. Andres Sury,
Gaston Sury, Carlos
Sandoval, Jaime Ollivet
y Pierre Ollivet.

mos optimistas, aunque
junto a Manuel Flores y
Omar Olivares, los otros
tdcnicos, consideramos
que podriamos haber al-
canzado un mejor nivel.
En la actualidad conta-
mos con mds implemen-
tos, pero no son suficien-
tes para la difusidn ma-
siv a que queremos,
especialmente incorporar
gente joven".

iY el entrenador ex¬
tranjero? "Eso es funda¬
mental. Tenemos gente
bien dotada, pero que
necesita mejor tdcnica.
Nos hemos quedado es-
tancados desde que se
fue el cubano Roman.
Lamentablemente no ha
sido suficiente lo que a-
prendimos con 61 y es
urgente que venga al-
guien para continuar su
trabajo. El problema es
que los honorarios son
altos, pero con aporte de
Polla Gol, podria sub-
sanarse".

Aunque no se dan las
condiciones necesarias,
el temple y el esfuerzo
de los pesistas naciona-
les pueden dar una satis¬
faccidn en el prdximo
Sudamericano. Y si es
asi, podria considerarse
el envidn mds importan-
te para el despegue de
esta especialidad, el pa-
riente pobre del depor-
te chileno

y ello supone veneer a
Boca Juniors, actual po-
seedor de la misma y por
aftadidura campedn in¬
tercontinental. Y el due-
lo a verificarse en dos
partidos (1 y 8 de octu-
bre) resucita un enfren-
tamiento que el afio pa-
sado en semifinales estu-
viera caracterizado por la
violencia y las amenazas.

El Call, dirigido por e1
argentino Salvador Bilar¬
do, ex jugador de Estu-
diantes de la Plata, tie¬
ne en sus filas a cinco
argentinos: Leone, Lan-
ducci, N6stor Scotta, Je¬
sus Benitez y Ruiz More¬
no. Ellos le otorgan
fisonomia a un equipo
que de acuerdo a la filo-

£ Boca: una
final que ya es

conocida.

lo futbolistico con acu-
saciones de Bilardo de
"antipatriota" e inciden-
tes durante la estada de
Boca Juniors en Colom¬
bia.

Ahora, sin embargo,
Cali llega m&s fortaleci-
do por una campafia que
en "tierra derecha" lo
evidencid como un respe-
table equipo. En Lima le
gand a Alianza por 4 al
y despuds en Asuncidn
dio cuenta de Cerro Por-
tefio por 4 a 0. Hasta
antes de esos partidos su
opcidn aparecia desme-



Cosmos. Se lo debia el club madrileno a Luis Aragones,
su ex jugador de tantos anos y ex entrenador de las illti-
mas temporadas. Esa noche no hubo "Portugueses" en el
estadio, todos pagaron. El plantel seleccionado que esta-
ba concentrado para viajar a Zagreb recibid 24 entradas
del Atietico —las mejores del estadio—, pero la Federa-
cidn espanola gird el cheque que fue a incrementar la
recaudacidn total de 8.750.000 pesetas (110 mil ddlares).
Eso se llama seriedad.

El boom frances
Es el puntero invicto —o lo era hasta la semana pa-

sada al menos— del campeonato. Esta jugando por pri-
mera vez desde 1968 una de las copas europeas (la Re-
copa). En la tabla de la 11ga francesa lleva una ventaja
de cinco puntos al M6naco y al Sochaux. En trece feehas
obtuvo ocho victorias y clnco empates.

Tal es la errvidiable posici6n del Estrasburgo (Stras¬
bourg Racing Club), cuvos ultlmos exitos habian sldo ga-
nar la Copa de Francia en 1951 y 1966. M. Michel Hidalgo,
seleccionador-entrenador francos, ya tiene los ojos pues-
tos en varlos de los Jugadores de este sorprendente pun¬
tero.

Ya cumplio
El 10 de octubre termind la suspensidn de tres me-

ses que le lmpusieron por su conducta en Wimbledon,
reiteracidn de la que tuvo en otros courts. Cuando lo
suspendieron, un connotado umpire se lamentd: "Echard
mucho de menos a Nastase. Sin dl en las canchas no ten-
drd ningun aliciente gritar ;out!"...

Sobre la multa de 5 mil ddlares que tuvo que pagar,
el incorregible tenista rumano dijo: "Lo que siento es que
ese dinero no sirva para fomentar el tenis entre los Jd-
venes, sino para que los dirigentes de la ATP (Asociacidn
de Tenistas Profesionales) se paguen sus bllletes de avidn
en primera olase". (Con lo que es muy posible que lo
multen de nuevo...)

El mejor "menor de 23"
SI "France Football" consagra al mejor futbolista de

Europa, a traves de su referendum anual, su colega
"Guerin Sportivo" tiene instltuido desde hace dos anos el
"Bravo", un trofeo destinado a consagrar al mejor juga¬
dor menor de 23 anos que actde en canchas del conti-
nente. Tras la primera ellminatorla, la claslflcacidn va
asi:

1.? Birtles (Nottingham Forest, Inglaterra).
2.° Riedlger (Dynamo Berlin, de la RDA) y Virdis (Ju-

ventus de Turin).
4.° Sulser (Grasshoppers, de Zurich, Suiza) y Wilds-

chut (Twente, de Amsterdam, Holanda).
6.° Briaschi (Lanerosi, de Vicenza, Italia).
7.9 Alexanco (Atietico de Bilbao, Espafia), con Stoj-

kovic (Partizan, de Belgrado, Yugoslavia) y Pecker
(MTK, de Budapest, Hungria).

10.° Sturrock (Dundee Unitet, de Glasgow, Escocla).

Registro

# Ilie Nastase.

Nada de avisitos
La FederacI6n Espanola de Futbol tiene prohiblda la

publicidad en los uniformes de los futbolistas. Ha ins-
truido claramente a los irbltros para que dejen cons-
tancla en sus informes si algun equipo aparece haclendo
alguna propaganda. El Getafe no se tom6 muy en serio
la prohibici6n y salid a la cancha luciendo el nombre y
el anagrama de ADIDAS, la marca alemana de titiles de-
portivos.

El olvido le ha costado al Getafe 20 mil pesetas de
multa (250 ddlares), con el apercibimlento de que serS
duplicada la sancidn en caso de reincldencla.
Todos pagan

El partido-homenaje fue entre Atldtico de Madrid y el

PANORAMA

Con sangre en...

drada, pero el vicecam-
pedn del fiitbol Colombia-
no pasd por sobre su
calidad de visitante y
concretd marcadores ina-
pelables. El camino de
Boca, sin ser tan espec-
tacular, tambldn los ra-
tifica como un conjunto
eficaz, que con pocas fi-

guras individuales basa
su poderio en una envi-
diable cohesidn y lucidez
t&ctica. En su grupo
Boca termind invicto
venciendo al Atldtlco Mi-
neiro (2-0 y 3-1) y ga-
nando en el partido deci-
sivo a River Plate, con
quien habia empatado
sin goles en el match
de "Ida".

Una vez m&s tambidn
la total superioridad de

los paises atl&nticos en
la Copa Libertadores
puede ser interrumpida.
Al menos, todo el optl-
mismo que hay en Co¬
lombia respecto a la "fi¬
nal de America" permi-

E1 V Torneo Atldtico
Internacional "Orlando
Guaita" promete ser una
competicidn de alta je-

te pensar que tal hege-
monia corre peligro.
M&s aiin si en la banca
del fcali hay un hombre
como Bilardo, graduado
de "villano" en varias
Copas pretdritas...

Guaita":

rarauia en la norma de
una organizacldn que
prestigia al Stade Fran-
cais. Delegaciones de Su-

Campeonato "Orlando

Ahora en rekorlan
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damerica, Estados Uni-
dos, Centroamdrica y Eu-
ropa participar&n el 28
y 29 de octubre en la pis-
ta de rekortan del Esta-
dio Naclonal, engalana-
da con la presencla de
verdaderos astros.

I

El costo del evento su-

pera los 70.000 ddlares, y
para su financlamiento,
adem&s del apoyo y aus-
plclo de la DIGEDER,
varlas firmas comercia-
les han comprometido
una cobertura publicita-
ria para el torneo.

La ndmlna de los de-
portlstas sugiere una jus-
ta no exenta de marcas

destacables, resaltando
entre otros Joao Olivera,
de Brasil; Tito Steiner,
de Argentina, Milan Tiff,
de EE. UU., asl como tam-
bldn de nuestro fondista
Edmundo Warnke, qulen
viajard, especial m e n t e
desde Alemania. En la
versldn del afio pasado,
Warnke fue un animador
fundamental de la com-

petencia ganando los
5.000 y 10.000 metros en
espectaculares duelos con
el ltaliano Franco Fava
y el colomblano Domingo
Tibaudiza.

Para el Stade Francais,
la organlzacidn del "Or¬

lando Guaita" no es em-

presa f&cil, pues a los
problemas monetarios se
suman las dificultades
de traslado de algunos
atletas, dispersos en geo-
grafias lejanas. No obs¬
tante, la entidad de To-
balaba asume con reno-
vada fe el desafio y espe-
ra contar esta vez con un

respaldo de ptiblico acor-
de con la categorla del
evento. El afio pasado fue
precisamente una men-
guada asistencia la que

Eran 28 los citados. Y
a las diez de la mafiana
—hora en que deberian
estar todos— s61o se ha-
bian presentado cinco.

Asi comenzd la prepa-
racidn del equipo juvenil
que representari a Chile
en el Torneo Sudamerica-
no que se efectuard en
enero en Uruguay. Y ahl
mismo estuvo a punto de
terminar: en reunidn con
sus asesores (German
Cornejo, Sergio Lillo, Dr.
Juan Godoy, Pedro Flo-
res y Alberto Martinez),
el entrenador Pedro Gar¬
cia propuso la renuncla
colectiva.

^ Rostros
distintos para una

justa cosmopolita...

restd m&s brillo a un tor¬
neo atractivo y de bue-
nas producciones Indivi-
duales. Este quinto ani-
versario de la muerte del
recordado Orlando Guai¬
ta no deberia ser decora-
do por la indiferencia, de-
jando el esfuerzo del
Stade Fran?ais y sus aus-
piciadores como un grito
en el deslerto...

—Si no hay coopera-
cidn de ninguna parte
(tampoco habia apareci-
do algtin dirigente), Zo
mejor es irse...

La posibilidad se plan¬
ted seriamente. Si no se

concretd fue exclusiva-
mente porque en el in-
tertanto habian llegado
m&s jugadores y el grupo
manifesto una convin-
cente disposicidn al tra-
bajo.

A las diez y media ha¬
bian llegado 17. A las on¬
ce se habia integrado
uno mis: Hdctor Hof-

fens, que venia de en-
trenar en su club. Los
otros diez no justificaron
su inaslstencia.

De cualquier modo, no
fue dia perdido. Garcia
expuso a grandes rasgos
el plan de accidn y reali-
zd una sesidn futbolisti-
ca. El test mddico-fisico
que ese dia iban a reali-
zar el doctor Godoy y el
profesor Lillo se postergd
en una semana.

De acuerdo a los tdcni-
cos, se trata de un plan-
tel cuyo denomlnador co-
miin es el buen futbol,

Enrique Arecena

A Pedro Garcia.
"Si nadie quiere

trabajar, mejor nos
vamos".

pero que el examen de
biotipo ser& decisivo para
elegir a los definitivos.

Se esperaba que la sl-
tuacidn no se repitiera.
Ayer se reunian por se-
gunda vez y se confiaba
en que no habria discul-
pas: las citaclones fueron
enviadas con tiempo. De
no ser asi, habrgi renun-
cias. Y con toda razin.

Seleccion juvenil:
Lo que mal comienza...
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6CUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

_1 Un amigo en su camino



Hans Gildemeister. _

Por primera vez sobre •
Jaime Fillol en el ranking.

Los cuatro torneos de

Sudam&rica definirdn la

ubicacidn de los
tenistas chilenos en el

ranking mundial.

EN LA RECTA FINAL
Un pequeno remanso en su agitada

vida de torneos han sido estos ulti-
mos dlas para los tenistas chilenos
que participan en el Grand Prix de
Colgate. Luego de participar con dis-
tinta suerte en los campeonatos espa-
noles de Madrid y Barcelona est&n en
Santiago para participar en el Tor-
neo Salvador Deik. Posteriorinente
reemprenderAn su gira en la ultima
etapa del afto: los cuatro campeona¬
tos sudamericanos a disputarse en Bo¬
gota, Caracas, Buenos Aires y San¬
tiago. En esta verdadera "recta final"
de 1978 estA la ultima posibilidad de
recuperar posiciones en algunos ca-
sos y consolidar lo ya conseguido en
otras sltuaciones.

Modificaciones en el ranking
El ultimo ranking entregado por la

Asociacidn de Tenistas Profesionales
y conocido en los primeros dias de
octubre mostraba importantes modi¬
ficaciones en la situacidn de nuestras
ooho raquetas mejor consideradas. Es-
tas modificaciones representan un
progreso en nuestras figuras jdvenes
y un peligroso retroceso en nuestros
"gloriosos veteranos". De cualquier
modo, los primeros diez lugares del
mundo siguen siendo verdaderamen-
te inalcanzables para nuestros juga-
dores, que se ubican entre el lugar
31 y el 248 del ranking mundial en
la slguiente forma:

queado Hans Gildemeister, respalda-
do por una muy buena campana in-
ternacional durante el ano y con al¬
gunos triunfos internacionales sobre
grandes valores, como Guillermo Vi¬
las, Brian Gottfried, Harold Solomon
y Dick Stockton. A la vez, Fillol
aparece confinado a lugares secunda-
rios en comparacidn con los que siem-
pre tuvo. Sin duda ello debido a su
discreta campana, muy inferior a la
del ano pasado, cuando por ejemplo
llego a cinco finales de torneos Grand
Prix, en comparacidn con este ano,
en que no ha logrado acceder ni si-
quiera a una semifinal. Entre Belus
Prajoux y Patricio Cornejo se man-
tiene un relativo equilibrio, aunque a
la larga los triunfos de Prajoux han
sido de mayor envergadura (sobre
Solomon y Dibbs) que los de Cornejo
(sobre Tanner). M4s atris la silen-
ciosa campana de Alejandro Piirola,
sostenida entre Espana e Italia con
resultados que ya hemos destacado,
le permite mantenerse en un lugar
de relativa importancia. Por el con-
trario, Alvaro Fillol parece no pro-
gresar en su ubicacidn pese a sus dos
anos de constante actividad en los
principales escenarios del mundo. Y
quien aparece como la nueva gran
promesa es el juvenil Ricardo Acu¬
na, que estudia en Estados Unidos,
y que participd la sernana pasada en
la Copa Mitre, en Venezuela. Acuna,
en medio de su ajetreo estudiantil,

31. Hans Gildemeister
39. Jaime Fillol

104. Belus Prajoux
107. Patricio Cornejo
173. Alejandro Piirola
177. Alvaro Fillol
203. Ricardo Acuna
248. Jaime Pinto Bravo

308 puntos en 21
339 puntos en 28
116 puntos en 20
84 puntos en 15
41 puntos en 6
63 puntos en 19
31 puntos en 4
19 puntos en 5

torneos y
torneos y
torneos
torneos
torneos
torneos
torneos
torneos

14,67
12,11

5,80
5,60
3,42
3,32
2,58
1,58

por
por
por
por
por
por
por
por

ciento
ciento
ciento
ciento
ciento
ciento
ciento
ciento

En estas ubicaciones aparece por pri¬
mera vez como el chileno mejor ran-

se ha dado tiempo para participar en
campeonatos, ganando uno de los cir-

cuitos de la American Exchange y lo-
grando destacada figuracidn en otros.
De ahi que lograra los puntos sufi-
cientes para encaramarse sin ser aun
un profesional dentro del Escalafdn
Mundial. Completa la lista Jaime Pin¬
to, que aun mantiene su cotizacidn
a raiz de resultados anteriores.

Lo que vendra
La recta final del ano tenistico

mundial pr&cticamente se definirA en
SudamArica, al menos para los chile¬
nos que terminarAn su campana en
Santiago. El resto de los tenistas del
globo culminaran el ano en el Mas¬
ters que se jugarA en Nueva York.
Nuestros jugadores viajan los prime¬
ros dias de noviembre a Bogota para
jugar del 6 al 12 un torneo por cin-
cuenta mil ddlares. Posteriormente
se trasladarAn a Caracas para parti¬
cipar del 13 al 19 en el Grand Prix
de setenta y cinco mil dolares. A la
semana siguiente, del 20 al 26 del
mes, estarAn en Buenos Aires para
jugar en el torneo de ciento setenta
y cinco mil ddlares, el mAs importan-
te del continente. Finalmente, estarAn
en casa para participar en nuestro
torneo de dos estrellas, que contarA
con setenta y cinco mil ddlares y que
tendrfi lugar del 27 de noviembre al
3 de diciembre.

Estci prScticamente confirmado que
todas nuestras raquetas obligatoria-
mente estar&n presentes en la mayor
parte de estas cuatro competencies,
que servirin para en definitiva de-
cantar las posiciones de cada uno de
ellos. Asi, luego del Grand Prix san-
tiaguino podremos decir con certeza
absoluta cdrno fue el ano tenistico pa¬
ra nuestros valores, cu£l ser£ la ubi-
cacidn definitiva de cada uno, qu6
tendencia se ve en cada tenista y en
suma cu&l es el real escalafdn de este
deporte.

CARLOS RAMIREZ 0

Enrique Aracena

21



"TODOS SOMOS
CULPABLES"
Hablando de los problemas del
ffutbol con Eduardo Herreros,
Tesorero de la Asociacion Central.



Oscar Lagos

PERSONAJES

Lo encontramos esperando a al-
guien que felizmente no llegd. Por-
que hacia varias semanas que andi-
bamos sigutendole los pasos a Eduar-
do Herreros, tesorero de la Asocia-
ci6n Central, un hombre del futbol,
que tiene muy clara la pelicula de
los iproblemas y sus soluciones. Un
hombre que, curiosamente, en los rao-
mentos m&s diflciles de los clubes y
siendo precisamente el responsable
del manejo financiero de la Central,
cuenta con la adhesibn y reconoci-
miento de todos los sectores. A1 di-
rectorio de la Asociacion se le hacen
muchas crlticas, se enjuicia severa-
mente su gestibn, se aguarda con im-
paciencia el termino de su mandato,
pero todas las corrientes querrlan te-
ner en los nuevos cauces a Eduardo
Herreros.

Extrano fenbmeno que el dirigente
atribuye solamente a que lha procu-
rado "hacer una administracion se-

ria, ecudnime, mas dgil, quizds si
con algo de la mentalidad bancaria
que me dieron mis 24 anos en esta
actividad".

El aperitivo, en espera del que no
llego, providencialmente, se prolongo
en una charla larga y salpicada, sin
orden ni concierto, en que fueron sal-
tando al mantel los m«is diversos t6-
picos del futbol y tambten los que
atanen a la personalidad del diri¬
gente.

Aunque, desde luego, dista mucho
de ser un desconocido, recordemos
que el actual tesorero de la ACE es
ovallino, que tiene 44 anos, es casa-

Juan Silva

do, tiene 5 hijos, que el 21 de sep-
tiembre de 1954 entro como "subsi-
diario" al Banco de Chile y que aho-
ra tiene el cargo de ejecutivo de cuen-
tas de grandes empresas. Sus dos de-
portes fueron el futbol y el hockey
sobre patines, de cuya Federacion lle¬
gd a ser presidente.

En las esferas directivas futbolisti-
cas aparecid por iniciativa de dos
grandes amigos: Mario Acevedo, ex
gerente de la Central y actual delega-
do de Green Cross, y German Becker,
presidente del club que sentd sus rea-
les en Temuco. En la Asociacidn de-
butd como delegado grincrosino, en
lo que estuvo odho anos consecutivos.
Desde 1975 es el "hombre de los dine-
ros", dificil cargo, en que sucedio a
Waldo Crovari. El buen ambiente de
que goza, el respeto que undnime-
mente merece su gestidn, lo atribuye
tambien a que "siempre ha buscado
una solucion dentro de los mdrgenes
honorables y reglamentarios".

Pero como Herreros no es persona
que se sienta cdmoda hablando de si
misma —anecdoticamente nos cuenta
que aun es defensa central de "Los
Mohicanos", club de la Liga Indepen-
diente de fiitbol— hablamos, salpica-
damente como dijimos, del futbol y
sus problemas.

Las grandes causas

No es un misterio ni un secreto que
la situacion de los clubes del futbol
profesional es grave, en unos mds que
en otros. En estos momentos, cuando
un nuevo motivo ha venido a agitar
el ambiente —la renovacidn del di-
rectorio que debe hacerse a fines del
proximo mes—, el tesorero no quiere
entrar en detalles que pudieran in-
terpretarse como tendientes a favo-
recer a determinadas personas.

—No sea cosa que se me acute tam-
bidn de "intervencidn" —nos dice son-

riendo—. No tengo escrupulo alguno
si en decir que, como grincrosino, ten-
go que estar con el candidato por el
que se pronuncio mi club, ponidndo-
me en la altura que corresponds a
mi cargo directivo actual. En sentido
general no creo pecar en absoluto re-
conociendo que los que estdn en peo-
res condiciones son los que hicieron
contrataciones desorbitadas, ni desta-
cando como excepciones a dos clubes
ejemplares: Magallanes y San Luis.
Ha faltado responsabilidad, se hicie¬
ron presupuestos en disonancia abso-
luta con la realidad. Los "grandes''
arrastraron a los "chicos" en esta ca /*
rrera loca al despehadero. Yo siem■ V,

Presidiendo la Comision Tecnica.
"Los tecnicos no me

f entendieron o yo no supe
expresarme con claridad."
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PERSONAJES

'Todos somos..

pre digu que lot clubes "chicos" »e ad-
miniitran con "corazon grande", pero
el corazon, por muy grande que sea.
no ayuda al financiamiento. Por eso
tehalo las ercepciones de Magallanes
y San Luis.

El alto dirigente plensa en voz alta
en las soluciones. Primero, encasillar
drasticamente a los clubes en sus po-
sibilidades naturales y lbgicas, sin re-
vuelos de fantasias ni de ambiciones
desproporcionadas. Poner tambi£n a
entrenadores y jugadores dentro de la
realidad.

—Los premiot a los tecnicos deben
ir en relacion con la ubicacion de los
equipos al final del campeonato; que
los nueve primeros tengan su escala
de premios, pero ;ah! que de ahi para
abajo tombien haya una sane ion eco-
nomica. No es posible que un entre-
nador cobre por la firma del contrato
una cantidad "equis" y al final del aho
resulta que su trabajo produjo un
18.9 lugar (descenso automdtico) y el
se va a casa sin responsabilidod al-
guna. Pienso que el jugador debiera
ganar de acuerdo a lo que produ¬
ce. ;Si el futbol no tiene otra fuen-
te de recursos que la recaudacion y
unas pocas cuotas socialesEl fend-
meno del deficit se ha acentuado en
provincias, donde en In mayoria de
los casos ni los autoridodes ni lo po-
blacion se Hon identificado con la
suerte de los clubes

WSm
Juicio ^

sobrelos
entrenadores.

"Que los nueve
primeros ganen

premios, pero
que los nueve

ultimos tengan
una sancidn
econdmica."

Integrando
la actual
dlrectlva.
Con Pilasl,
Gordon y
Crovarl, al que
sucedid como

tesorero de
la A<~F A
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For cierto que Herreros no iija co-
mo unica causa de la situacion esa

administracibn "hinchista" que se ha
hec'ho de las instituciones.

—No, hay otros factores que inciden
naturalmente. El poder adquisitivo de
la gente ha bajado de manera que no
puede desconocerse; en comparacion
con cualquier otro medio, el fdtbol
en Chile es todavia una distraccion
de bajo costo, sdlo que ese bajo costo
no lo puede solventar el espectador.
Despuds esta el desarrollo de la TV
—y no me refiero sdlo a la transmi-
sion de partidos de futbol—, que con
sus peliculas, teleseries, programas
vivos entretiene a la gente sin nece-
sidad de salir de su casa ni gastar.
Y esta tambidn el espectaculo mismo,
que no resulta atractivo en la mayo-
ria de los casos por culpa de los en-
trenadores. que lucubran planes sofis-
ticados "para no perder", y del juga-
dor que aplica la ley del "minimo es-

fuerzo".

Una serie de factores encadenados,
como mcis de un a vez lo hemos expues-
to y en lo que iemos estado en per-
fecto acuerdo con Eduardo Herreros.

—Los culpables somas todos —dice
convencido—, empezando por el diri-

gente que abrio la mano mas de lo
prudente, que no suoo reaccionar a
tiempo, que se dejo llevar del "cora-
zon grande". Yo creo que el periodista
tambiew tiene su parte de responsabi-
lidad, porque en muchos casos es ne-
gativo, parece regocijarse magnifi-
cando lo malo y minimizando lo bue-
no; el tambien esta invitando al es¬
pectador potencial a que. . . no vaya
al estadio. Lo que no significa que yo
pretendo que se presenta como bueno
lo que es malo.

Eso de ia Comision Tecnica

Uno de los temas mas candentes
en las ultimas semanas fue el con-
flicto desatado entre Asociacion y en-
trenadores a proposito de la nomina-
cion de la Comision Tecnica del futbol
chileno.

—La Comision Tecnica exusle par
reglamento de la Federacion de Fut¬
bol de Chile. A nuestro juicio no cum-
plla cabalmente sus objetivos; por de
pronto, funcionaba solo para las gran-
des competencias. Pretendimos enton-
ces forrnar una gran base, con comt-
t€s de cuatro miembros cada uno,
comity de entrenadores, preparadores
fisicos, medicos, sicologos, kinesiolo-

yos para que cada cual dlera pauias
sobre su materia especifica: estos
miembros integranies tendrian que
trabajar ad honorem. tendrian que
establecer contacto amplio y directo
con sus correspondientes de otros me-
dios para obtener informaclon que
hxciera mas completo el plan de tra-
bajo que presentarian, cada comite
en su especialidad, para la configu-
racion del gran plan nacional en el
que trabajaria, ahora si profesional-
mente, un representunte de cada uno.
Creo que los tecnicos no me enten-
dieron o que yo no supe expresarme
tudo lo claramente necesario. Feliz-
mente estamos en vias de entendi-
miento y yo creo que vamos a alcan-
zar a dejar esbozado el plan a la
proxima directive.

Incidentalmente tocamos nueva-

mente el punto de la renovacion de
autoridades, un problema que a
Eduardo Herreros solo inquieta en lo
que pueda beneficiar o perjudicar al
futbol.

—Ninguna eleccidn puede dividir
a la gente del futbol. Ya tenemos
bastantes problemas para que mds en-
cima nos echdramos el de una divi-
sidn. Debemos unirnos, cualesquiera
sean las personas, buscavAo todo lo
positivo. Al futbol debemos ponerlo
por encima de los hombres.

ANTONINO VERA 0

FUTBOL* BASQUETBOL

TENIS* PIMPON
ATLETISMO

ARTICULOS DE REGALO
MALETERIA

San Pablo 978 Tel.69444
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Senor Director:

Voy a hacerle una pe-
quena critica a los seno-
res redactores de futbol,
no sdlo de ESTADIO, sino
de toda la prensa en ge¬
neral, tanto hablada co-
mo escrita y televisada.
<,Por qui dicen que "el
irbitro descontd (o no
descontd) tantos minu-
tos"?

Me parece una aberra-
ci<5n. "Descontar" es reba-
iar, restar. Y lo que el ir¬
bitro hace, en estos casos,
es agregar al termino ho-
rario los minutos que se
perdieron por distintas
razones. De ninguna ma-
nera deberia decirse "des-
contd", sino todo lo con-
trario: "agregd", "sumd",
"adiciond" o cualquier
otro sindnimo de nuestra
rica lengua castellana (es-
panola). Si se tratara de
"descontar", tendria que
hacer jugar menos del
tiempo reglamentario.

tEstamos?
Lo saluda Atte.

Un lector pimtilloso:
L.M . V.

Santiago.

*** Estamos.

Doblista

Senor Director:

Pareceri majaderia de
los lectores aficionados al
tenis. Por cierto que nos
alegramos mucho que
Hans Gildemeister haya
sido campedn de dobles
de Barcelona, pero mu¬
cho mis nos habriamos
alegrado que lo fuera con

Jaime Fillol o Belus Pra-
joux, pero fue con el yu-
goslavo Franulovic. A pro-
pdsito, este titulo de nues-
tro compatriota echa por
tierra el comentario que
"no es un buen doblista",
razdn por la cual Ayala
lo descartd de entrada co-
mo posible integrante de
la pareja chilena.

Le agradece su atencidn,

JORGE HENRIQUEZ F.
Santiago.

Caso COCH

Senor Director:

Yo tambien quiero
echar mi cuatro de espa-
das en torno al que la
prensa ha llamado muy
consideramente "el caso
del COCH". Como a todos
los deportistas chilenos
—y los que no son depor¬
tistas tambiin, porque es¬
te es un "caso nacional"—
nos sigue abismando la
manera como se aferra a

un cargo para el que no
lo han confirmado el vi-
cepresidente del Comite
Olimpico chileno, el senor
Froimovich. Desgraciada-
mente para el cada vez
que hace declaraciones
se compromete mis. Em-
pezd por decir que el fue
elegido "limpia" y "demo-
criticamente". La opini6n
publica sabe que no fue
tan "limpiamente", por¬
que el "chamorro de la
idea" de que renunciara
todo el directorio, de ma¬
nera simbdlica, porque
no les iban a aceptar la
renuncia, fue el. Se sabe
que il se las arregld para
que la tal renuncia fuera
aceptada y enseguida pre¬
sents su candidatura.

iLlama a eso "limpiamen¬
te" el senor Froimovich?
iDios mio, como le llama-
ri a la mugre! De que fue
elegido "democriticamen-
te" debemos creerle, por-

to, que debe haber tras-
cendido las fronteras.
/

Por ultimo, senor direc¬
tor, me parece que la
prensa tiene un papel ne-

que se sabe tambiin que
como se estilaba en nues¬

tra fenecida democracia,
se trabajd personalmen-
te los votos al estilo de
nuestros mis expertos
viejos politicos.

En otra declaracion que
he leido —o escuchado,
no recuerdo bien—, dijo
que "hay constancia en
acta de que oportunamen-
te yo fui el primero en
dar la voz de alarma —o

algo asi— sobre irregula-
ridades en el COCH". <,Y
no se preocupd mis de la
cosa? oDejd que se siguie-
ran cometiendo esas irre-
gularidades? Esto, senor
director, en buen caste-
llano, se llama ser cdm-
plice en el enojoso asun-

Raul y Eladio.
Un Sanchez y un

Rojas contemporaneos
en Colo Colo.

gativo en todo esto, din-
dole una repercusidn que
sdlo perjudica al deporte
y hasta me asalta una du-
da: iNo habri intereses
precisamente en contra
del deporte en todo esto?
Pienso que pueden que-
rer quitarle el control de
los fondos de la Polla
Gol. Si hasta aqui el
COCH fue un pisimo ad-
ministrador de esos fon¬
dos, segun se esti viendo
—que es el cargo menos
grave que puede hacerse-
le—, para el deporte seria
funesto que instituciones
ajenas a el manejaran lo
que es suyo.
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Agradeciendole la pu-
blicacidn de estas lineas
y pidigndole excusas por
el abuso de espacio que
he hecho, queda de usted
Atto. y S.S.,

FRANCISCO J.
URRUTIA D.

Santiago.

*** El Comite Olimpico
solo ha sido el adminis-
trador de la parte de los
fondos que le corresporv
den. No maneja todo el
rendimiento del Concur-
so de Pronosticos; feliz-
mente, habria que agre-
gar.

Quiero hacer llegar espe-
cialmente mis felicitacio-
nes al cronista senor Ed-
gardo Marin por su cia-
ridad y porque con las
palabras justas y adecua-
das va siempre al meollo
del asunto que trata.

Lo saluda muy Atte.,

MANUEL A.
ECHEVERRIA

Santiago.

Los Rojas y
los Sanchez

Senor Director:

toda su historia en el pro-
fesionalismo.

Le agradecer^ su res-
puesta en la seccidn Diga-
nos de la edicibn m&s prd-
xima de la revista.

Atte.,

JUAN A. SANCHEZ.
Talcahuano.

*** En nuestros regis-
tros figuran los herma-
nos Eladio y Roberto Ro¬
jas; el primero, seleccio-
nado chileno a la Copa
del Mundo, jugo entre el
4 de abril de 1965 y el 7
de enero de 1967; el me-
nor lo hizo entre el 17 de
octubre de 1965 y el 27
de diciembre de 1966
(Eladio venia de River
Plate y Roberto, de Co-
piapo); jugaron ademas
Tomas Rojas, el "Rata",
venido de Tocopilla, des-
de el 24 de mayo de 1936
al 26 de julio de 1947, y
Hector Rojas, proceden-

Senor Director:

Me es grato felicitar a
ESTADIO por la forma
seria, objetiva, profunda
y ponderada como ha tra-
tado la desagradable si-
tuacidn que vive el depor-
te ohileno, jy nada menos
que el Comity Olimpico!

Recurro a los archivos
de ESTADIO para salir
de una duda. Necesito sa¬

ber a fin de terminar una

discusi6n cuantos juga-
dores de apellido Rojas
y cu&ntos de apellido San¬
chez han jugado en Co¬
lo Colo, esto a trav^s de
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te de Universidad de Chi¬
le, entre el 4 de junio de
1944 y el 25 de agosto de
1946.

La llsta de los Sanchez
es mas nutrida. La enca-
beza Francisco, apodado
"Miss Chile", que jugo
en 1933; por orden alfa-
betico sigue Leonel (12 de
abril de 1970 al 27 de ene¬
ro de 1971), Raul (4 de
abril de 1965 al 20 de sep¬
tiembre de 1966), Segun-
do (8 de junio de 1952
al 10 de enero de 1953),
Uberlindo, un centrode-
lantero que vino de
Schwager y que apenas
figura en 2 partidos del
ano 1939 (jugando contra
la^Catolica tuvo un estre-
Uon con Livingstone y
quedo gravemente lesio-
nado) y la cierra un San¬
chez de cuyo nombre so¬
lo tenemos la inicial D,
que jugo 4 partidos en¬
tre agosto y octubre de
1933.

Magallanes
Senor Director:

Como viejo hincha de
Magallanes y a la vez lec¬
tor de ESTADIO me he
emocionado con la men-
cidn que ustedes hacen
del club en la primera p&-
gina del numero 1.835.
Ese "Con un clavel en la
solapa" tiene un hermo-
so contenido que quizas
si sdlo los magalldnicos
de corazdn podamos cap-
tar en todo su sentido.

Nos hemos sentido re-
confortados con los con-

ceptos que a ustedes ha
merecido lo que actual-
mente se estd haciendo
por "reconstruir" Maga¬
llanes y al igual como lo
expresan en el ultimo p&-
rrafo, nosotros estamos
seguros t a m b i d n que
nuestra institucidn ha en-

contrado, por fin, el ver-
dadero camino.

Gracias por su aliento
y sus buenos deseos.

Un albiceleste que es-
ta por trasladarse a San
Bernardo, para estar mas
cerca de su club:

CARLOS HOMERO
DIAZ. G.
Santiago. 2'



lugares secundarios. Las innovaciones
no se concretaban. Hasta que a fines
de 1975 comenzo a Dlasmarse el bino-
mio ideal que le de^ olveria a la Lotus
todo su poderio. E. nuevo Lotus 77
quedaba en manos del veterano y
laureado italo-norteamericano Mario
Andretti, que aburrido de ganar en
Estados Unidos (con un triunfo en
Indianapolis incluido), ingresaba a la
Formula Uno olvidindose de los ju-
gosos ddlares que le proporcionaban
los torneos de su patria de adopcion

El comienzo de esta nueva era no
fue lo vertiginoso que se esperaba
La Ferrari, con Niki Lauda. llenaba
de alegria al Comendatore Enzo Fe¬
rrari, oscureciendo en parte la resu-
rreccion de la Lotus. Al ano siguien-
te, James Hunt y su McLaren apro-
vechaban mejor que los Lotus el ae-
cidente de Lauda en Alemania y se
quedaba con el titulo.

En la temporada pasada Andretti
fue considerado el campeon sin coro¬
na por sus cuatro triunfos, ahora con
el Lotus '78. Su temperamento latino
lo traiciond y debio ceder ante la re-
gularidad y frialdad de Lauda. que
sin la brillantez y espectacularidad
de su rival supo sumar mis puntos
para alcanzar su corona.

Esa experiencia le sirvid. Con 37
anos de edad, Andretti se autoconven-
cid de que 1978 era su ultima oportu-
nidad de ser campeon del mundo. Es¬
ta vez no daria ventajas. Y se impuso
desde un principio rompiendo esa tra-
dicion arraigada en los ultimos anos
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EL ANO DE
LA LOTUS
Tras cinco anos de
busqueda, Colin
Chapman encontro
el bolido para arrasar
en Formula Uno.
Andretti y el
malogrado Ronnie
Peterson, figuras de
ia temporada.

La contundente superioridad de-
mostrada por la Lotus en la tempo¬
rada de Fdrmula Uno no puede se-
nalarse como un hecho novedoso. Los
autos del constructor britinico Colin
Chapman siempre se han caracteri-
zado —aparte de sus revolucionarias
soluciones aerodinimicas— por una
busqueda constante de superacion.

Los ixitos logrados en la actuali-
dad hacen recordar esa epoca de oro
con el escocis volador, Jim Clark,
con el britinico Graham Hill y el ale-
min Jochen Rindt, y que tuvo como
su ultimo gran exponente al brasile-
no Emerson Fittipaldi, que alcanzo la
corona en 1972.

Fueron cinco anos de desilusion y



_ El veterano campeon.
* Andrettl, a los 37,

no podia desaprovechar la
oportunidad.

de que el ganador del primer Gran
Premio no es el campeon de la tem-
porada. En Argentina puso la prime-
ra luz de ventaja, que se fue acrecen-
tando luego con los triunfos en Bel-
gica, Espana, Francia, Alemania y Ho-
landa. Con eso logrd igualar las ac-
tuaciones de ases legendarios como
Jim Clark y Jochen Rindt, que tam-
bi6n sumaron seis triunfos en una

temporada. Pudo superar esa marca
con su triunfo en Monza, pero fue
penado en el tiempo, siendo relegado
al cuarto lugar, o si hubiese tenido
mayor incentivo para las dos ultimas
pruebas, donde prefirid mantenerse
en posiciones secundarias, sin luchar
por la victoria.

Andretti no fue el unico en saber
capitalizar el poderio de la Lotus. Su
malogrado coequiper, Ronnie Peter¬
son, llego a transformarse en la uni-
ca amenaza para disputarle el titulo,
con sus triunfos en Sud&frica y Aus¬
tria y su notable regularidad para
lograr puntaje en cada prueba. Entre
los dos volantes lograron apoderarse
del 50% de los grandes premios, con-
cretando una supremacia que a me-
diados de temporada se hizo incontra-
rrestable y que movid a Lauda a de-
clarar que no habia cdmo ganar a la
Lotus: "Para hacerlo deberian dar-
nos una vuelta de ventaja", argumen-

to. El Lotus '79, surgido de la crea-
tividad de Chapman, sirvio para que
estos dos ases ocuparar. los dos pri-
meros lugares y opacaran el trabajo
incesante de sus rivales por acercarse.
El mas cercano fue Ferrari, que con.
su modelo Ferrari T-3 tuvo mejoras
importantes, pero que se encontro
con un problema grave para el que
no tuvo solucidn: los neumaticos.
Pese a ello, su piloto numero uno, el
argentino Carlos Reutemann, cruzo
victorioso en cuatro grandes premios:
los de Estados Unidos Oeste, Brasil,
Gran Bretana y Estados Unidos Este.
Y su numero dos, Gilles Villeneuve,
logro su primer triunfo en la Fdrmu-
la Uno, logrado en su patria, Canada.

El canadiense Villeneuve fue el
unico volante que inscribid su nom-
bre entre la galeria de ganadores de
un Grand Prix. El numero de triun-
fadores de esta temporada fue escaso.
Andretti y Peterson se apropiaron de
la mitad, mientras que Reutemann
reunia cuatro, dejando solamente que
el francds Depailler se quedara con el
sinuoso Monaco y Lauda lograra dos
cuestionados triunfos en Suecia, ocu-
pando un discutido aspirador (que
mds tarde fue prohibido por la Co-
misidn Deportiva), y en Italia, donde
el primero en cruzar la meta fue An¬
dretti, que luego fue descalificado. I

CLASIFICACION DE PHOTOS

Argentina 1
lm

£ Sudatrica USAOeste Monaco u

'&

I
IB

P.
/.

w Suecia Francia GranBretana Alemania .2'C
—*

3 Holanda Italia
Qj
**
•■r.

«e
cfi
3 Canada Total

Mario Andretti 9 3 — 6 — 9 9 — 9 — 9 — 9 1 — — 64 USA-LOTUS

Ronnie Peterson 2 — 9 3 — 6 6 4 6 — — 9 6 — — — 51 Suecia-Lotus

Carlos Reutemann — 9 — 9 — 4 — — —■ 9 — — — 4 9 4 48 Argentina-Ferrari

Niki Lauda 6 4 — — 6 — — 9 — 6 — — 4 9 — — 44 Austria-Brabham

Patrick Depailler 4 — 6 4 9 — — — — 3 — 6 — — — 2 34 Francia-Tyrrell

John Watson — — 4 — 3 — 2 — 3 4 — — 3 6 — — 25 lrlanda-Brabham

Jody Scheckter — — — — 4 — 3 — 1 — 6 — — — 4 6 24 Sudafrica-Wolf

Jacques Laffite — — 2 2 — 2 4 — — — 4 2 — 3 — — 19 Francia-Ligier

Gilles Villeneuve 9 17 Canada-Ferrari

Emerson Fittipaldi — 6 — — — — — 1 — — 3 3 2 — 2 — 17 Brasil-Copersucar

Ricardo Patrese — — 1 1 — — 6 — — — — — — — 3 11 Italia-Arrows

Alan Jones 6 — 11 Australia-Williams

Patrick Tambay 1 1 2 1 — 8 Francia-McLaren

James Hunt 3 8 Gran Bretana McLaren

Didier Pironi — 1 1 — 2 1 — — — — 2 — — — — — 7 Francia-Tyrrell

Clay Regazzoni — 2 4 Suiza-Shadow

Jean-Pierre Jabouille 3 — 3 Francia-Renault

Hans Stuck 2 Alemania-Shadow

Hector Rebaque 1 Mexico-Lotus

Vittorio Brambilla 1 Italia-Surtees

Derek Daly
•

1 1 Irlanda-Ensign
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TEMflS J
El ano de...

Es importante senalar que la tem-
porada vivio el resurgimiento de
otras m&quinas que van en franco
ascenso, como la Tyrrell, que desde
el abandono de las carreras del cam-

pe6n Jackie Stewart y la muerte del
frances Frangois Cevert no conseguia
encumbrarse. Con el francos De-
pailler mejorb notablemente su ima-
gen. Algo similar acontecio con Li-
gier, cuyos resultados generales fue-
ron mejores que el ano pasado, cuan-
do debutb. Cabe consignar las mejo-
ras introducidas al auto brasileno
construido en Gran Bretana, el Co-
persucar, que en su patria dio mues-
tras de una notable mejoria con un
afortunado segundo lugar. El dos ve-
ces campebn del mundo, el brasileno
Emerson Fittipaldi, anuncia noveda-
des al agregar una nueva mdquina
en manos de su compatriota Ingo
Hoffman. Finalmente, el Arrows de
Ricardo Patrese fue un importante
aporte, mientras que Shadow, Re¬
nault, Surtees y Ensign siguieron de-
senvolvibndose sin grandes aspira-
ciones.

En cuanto a pilotos, varios confir-
maron sus progresos y quedaroD co-

Niki Lauda.
Esta vez no bastd •

el cerebro.

mo rivales serios para la prbxima
temporada: el italiano Ricardo Pa¬
trese y los franceses Patrick Tambay,
Didier Pironi, aparte de Jean-Pierre
Jarier, que reemplazb a Peterson en
la Lotus en las dos ultimas carreras

y discutio los primeros lugares y con
siguio la "pole position" en Canada.

Para la prbxima temporada ya hay
novedades. Lotus contarb con el ar¬

gentine Reutemann, que dejb Ferrari;
mientras que Peterson tenia hablado
su paso a McLaren, antes de morir, en
reemplazo de Hunt, que emigra a
Wolf. Por su parte, el equipo del
petrolero Walter Wolf dejb irse a
Scheckter a la Ferrari, donde forma-
ri pareja con Villeneuve, aunque es-
to se concretarb solo a principios del
79, porque el contrato del sudafrica-
no lo ata hasta fines del presente aiio.

Otra novedad serb la inclusibn del
brasileno Nelson Piquet a Brabham,
reemplazando a John Watson. Lauda
queria a Elio de Angelis, pero el prin¬
cipal auspiciador (Parmalat, fabri-
cante de productos l&cteos) prefin6
al brasileno campebn de Formula
Tres y que hizo algunas presentacio-
nes en Fbrmula Uno durante este ano.

GILBERTO VILLARROELjj^

cascos/tapabarros
carenados

accesorios

/PORT

DIEZ DE JULIO 570
2° PISO

FOINJO 226576

PETERSON, LA VICTIMA
La muerte esta latente en las competencias mecanicas. Pese a todos los

esfuerzos por buscarse una mayor seguridad en los escenarios, como en las
mismas maquinas, solo se ha logrado dismlnuir el porcentaje de accidentes
pero sin lograr erradicarlos. El campeonato estaba por concluir. Parecia que
la muerte no cobraria su cuota. Lamentablemente en el antiguo y veloz Monza
agrego la Fbrmula Uno su vigbsima segunda victima desde 1950, en que se
disputa el campeonato de conductores.

A pocos metros de la partida ocurrib la tragedia por culpa de un juez
inexperto, que se concreto en la primera curva al formarse un atocha-
miento de autos. Una mala maniobra del italiano Ricardo Patrese tocb al
britanico James Hunt, quien a su vez expulso de la pista al sueco Ronnie
Peterson, quien tras chocar con una barrera cruzo nuevamente la pista, In-
cendiandose, para detenerse en el otro costado. Fueron momentos dramaticos
y dantescos que culminaron con Peterson gravemente herido y con quemaduras
que mas tarde le provocarian la muerte, pese a la actitud heroica de Hunt
de rescatarlo de las llamas.

El sueco Peterson, de 34 anos, babia ganado dos Grandes Premios este ano,
en Sudafrica y Austria, con lo cual sumaba 10 en su carrera deportiva en sus
123 participaciones en Formula Uno. Comenzo en 1972, en March, pasando en
1973 a la Lotus, haciendo equipo con el brasileno Emerson Fittipaldi. En esa
temporada logro su primer triunfo en Francia, adjudicandose tambien Aus¬
tria, Italia y Estados Unidos. Al ano sigidente comienza el descenso de Lotus,
y s61o gana en Mbnaco. En 1976 se disgusta con Chapman y vuelve a March,
para ganar solamente en 1976, el Gran Premio de Italia. El ano siguiente, in-
gres6 a Tyrrel, conduciendo los seis ruedas, donde tiene una campana discreta,
para volver en esta temporada nuevamente a Lotus.

Sus ansias de ganar que en un principio lo habian catalogado como un
piloto algo arriesgado, pero muy veloz, deseaba llegar a otras alturas que le
estaban vedadas en Lotus al ser piloto numero dos, detris de Andretti. Esto
lo habia llevado a conversar con McLaren para reemplazar al irregular Hunt,
pero la muerte tronchd la carrera deportiva de este sueco, que desde los
ocho anos de edad estuvo vincuiado al deporte mecanlco, desde el nromento
que se sub Id a un kart que lo llevd a la fama internacionalmente.
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_ Reutemann,
•

en Ferrari.
Desde el
proximo ano en
la Lotus.

LA GUERRA DE
LOS NEUMATICOS

La guerra de los neumaticos adqui-
r!6 durante la presente temporada una
importancia primordial. Con la apari-
cion de Michelin, concluyo el monopo-
lio que mantuvo por anos Good Year.
El balance final fue conoluyente: once a
cinco, favorable a los norteamericanos
ante los franceses. Pero las cifras son

enganadoras.

Good Year entrega sus productos a
12 equipos y su experiencia se remon-
ta a varios afios, mientras que Miche¬
lin entrega solamente a Ferrari y Ll-
gier Matra.

El resultado final de cinco trlunfos
es alentador e inesperado para quienes
no contaban con la suflciente experien¬
cia y que cometieron errores funda¬
mentals que podrian haber permiti-
do mayores exitos. Para Michelin, to-
do ha sido nuevo. Ha experimentado
en cada circuito con sus compuestos,
mientras que Good Year sdlo reafir-
maba su experiencia de anos.

El exito relativo alcanzado por Mi¬
chelin ha provocado cierto temor en
la Ferrari, preocupada de que los fran¬
ceses entreguen sus productos a otros
equipos, perdiendo practicamente esa
exclusivldad que le dio buenos dividen-
dos

Con respecto a esta guerra, el nu-
mero de contendlentes parece que va
a aumentar con el retorno de Pirelli.
La firma italiana ha tenido contacto
con Alfa Romeo, y Nikl Lauda ha
probado sus productos en el autddro-
mo de La Castellet. Por otra parte, se
ha detectado in teres por ingresar a la
Fdrmula Uno de la flrma japonesa
Bridgestone, aunque lo haria en un
principlo en forma experimental bus-
cando un cierto equlllbrio con sus ri-
vales.

COPA MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

Argentina15-1 Bra.sil29-1 Sudafrica5-3 USAOeste2-4
1

Monaco7-5 Belgica21-5 Espaha4-6
I

Suecia18-6 Francia2-7 GranBretana16-7
i-

£
*
a

E

< Austria13-8
r*
N

*
rs
S
a
a

—•

X. Italia10-9 USAEste1-10 Canada8-10 Total
Lotus 9 3 9 6 — 9 9 4 9 — 9 9 9 1 — — 86

Ferrari — 9 — 9 — 4 — — — 9 — 4 1 4 9 9 58

Brabham 6 4 4 — 6 — 2 9 3 6 — — 4 9 — — 53

Tyrrell 4 1 6 4 9 1 — — — 3 2 6 — — — 2 38

Wolf — — — — 4 — 3 — 1 — 6 — — — 4 6 24

Llgier — — 2 2 — 2 4 — — — 4 2 — 3 — — 19

Copersucar — 6 — — — — — 1 — — 3 3 2 — 2 — 17

McLaren 3 1 3 4 1 — — 2 1 — 15

Williams 3 2 6 — 11

Arrows — — — 1 1 — - 6 — — - — — — — 3 11

Shadow — 2 2 2 6

Renault 3 — 3

Surtees - 1 1
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GENTE

Morales
Fue campeon con Huachipato en 1974. Al ano

siguiente dirigio a la seleccion chilena que participo sin
exito en el Campeonato Sudamericano. En 1976
nuevamente era campeon, ahora dirigiendo a Everton. El
ano pasado fue subcampeon con el mismo equipo
y en la presente temporada —siempre en Vina del Mar—
busca clasificar a su equipo en la Liguilla.

A pesar de los exitos, todo parece indicar que Pedro
Morales nuevamente cambiara de aires. La
inminente venida de Andres Prieto a un club capitalino ha
hecho que Cobreloa inicie los contactos para
tenerlo como DT en la proxima temporada.

Mingo
Fue durante mucho tiempo el brazo derecho de Abel

Alonso en la directiva de Union Espanola. Y dejo
las labores directivas justamente cuando el entonces
presidente general fue desplazado en votaci6n por el actual
timonel rojo, Felix Gil.

Ahora, el reflexivo y metodico Eduardo Mingo vuelve
a ocupar su cargo anterior: sera presidente de la
rama de futbol del equipo de Santa Laura. Y junto con el
vuelve todo el equipo anterior: el qde formaban
Aurelio Gonzalez, Perico Mathei, Anfbal Sierra y Arturo
Urquizar. La noticia, junto con alegrar a los
jugadores, signifies un alivio para Felix Gil, que ya se
sentfa abrumado por tanto trabajo.

Garrido
El juicio duro mas de un ano y llego —pasando todas

las etapas— hasta la propia Corte Suprema. Despedido por
la ACF en abril de 1977, el arbitro Horacio
Garrido presento una demanda que muy pronto
tendria inesperados alcances: el veredicto deberia sentar
jurisprudence sobre la situacion de los arbitros
en relacion a sus empleadores (la ACF). Finalmente, la
semana pasada, la justicia entrego su veredicto
d£ndole la razdn a Garrido, al establecer que esas
relaciones corresponden a las de un empleado particular. Y
esto significa que la ACF no solo debera reintegrar a
Garrido y otros tres jueces despedidos con el. sino
que debera pagar imposiciones y multas
desde 1962 en adelante.
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GENTE

Ramirez
Integrante de una familia que lleva el futbol en la

sangre, busco su realizacion por derroteros
distintos a los de sus hermanos. Mientras uno jugaba y el
otro era periodista de deportes, el estudiaba...,
futbol. Muy joven se encontro con la responsabilidad de
dirigir a un equipo en la Copa Libertadores (San Felipe.
1972) y luego dirigio otros equipos con distinta
suerte. Hace cinco afios se fue a Centroamerica. Ahora,
Claudio Ramirez Banda vuelve con mayor experiencia y los
mismos deseos de trabajar. Dirigiendo al Olimpia de
Honduras fue una vez campedn y tres veces
subcampedn. Luego trabajo en Espana con el
Carolinense, sucursal del Jaen en la Tercera Division.

Messen
Sus virtudes futbolisticas son suficientemente

conocidas. Iniciado y consagrado en Universidad Catolica
a fines de la decada pasada, alcanzo su mayor
estatura futbolistica en Colo Colo, cuando este
fue finalista de la Copa Libertadores en 1973. Cumplido el
ciclo albo, paso a Palestino para constituirse en
uno de sus valores basicos. Sin pensar en el retiro,
Sergio Messen ya se prepara para actividades
que desarrollara cuando cuelgue los botines. Y en sus
planes estd cambiar el pasto de los estadios por la arena del
Hipddromo: adquirio tres finasangres para Inlciar
sus actividades como "turfman".

Gonella
Culmino su larga y brillante carrera referil

dirigiendo la final del Campeonato Mundial de Futbol en
Buenos Aires. Y mientras los argentinos se
abrazaban tras el pitazo final y los holandeses se retiraban
cabizbajos, tomd la pelota y se fue a su vestuario.
Hoy. el arbitro italiano Sergio Gonella esta
metido en un enojoso lio. La Asociacion de Futbol
Argentino le solicitd la devolucidn de la pelota. Y como se
opuso, ha intervenido la FIFA. Tanto la AFA como
Gonella quieren guardarla como preciado trofeo. Los
argentinos ofrecen darle, a cambio, otra pelota firmada por
todos los jugadores que contribuyeron al titulo.
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1

Con Guillermo Martinez y Humberto Lopez, evidenciando el esfuerzo de una
jornada que ayuda a los afanes "lieuilleros" de Everton.

EL HOMBRE
DE LOS MIL
RETORNOS

A travds de todas sus vivencias
Sergio Ahumada hace tiempo que sa-
be balancear el elogio y la crltica con
ponderable serenidad. Jamds se escu-
dard en la reaccidn virulenta que lo
redima verbalmente ante el "agre-
sor" intelectual a su categoria, aun-
que con ello s61o se acrecienten las
dudas. El "Negro" aprendid en Colo
Colo —cuando pasd del anonimato a
la fama m&s ruidosa— que el unico
veredicto valedero con eterna opcidn
para una revancha estd en la cancha.

Por eso, si este ano las voces ago-
reras llegaron hasta el mismo Estadio
Sausalito, el silencio de Ahumada
nunca se rompid con el disfraz de al-
gvyia excusa. "El 'Negro', ya estd aca-

bado", apuntaban los detectores de su
jubilacidn y una vez mds el tiempo
termind por negarlos, con el testimo-
nio irrefutable de un jugador siempre
vigente.

—Yo ya estoy acostumbrado a que
me den por terminado. Cuando pase
de Colo Colo a Unidn demori en

adaptarme, no anduve bien y todos
aseguraban lo mismo; "ya lo dio to-
do". Despuis me fui a Mexico y cuan¬
do volvi, ademas de senalar mi pre-
sunto fracaso por esas tierras, nadie
se explicd cdmo me contrataba Ever¬
ton. Fuimos campeones y durante dos
anos mi aporte al equipo creo que
jue importante. Esta temporada hubo (
varios factores que influyeron nega-
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Varias veces en su

carrera le han
adelantado una

rdpida decadencia.
Este ano, tras un
vacilante comienzo,
Sergio Ahumada
escribe el mejor de
los desmentidos
recobrando su

amistad con el gol.



I

El hombre de ...

tivamente, entre ellos un accidente
automovilistico que retraso mucho
mi preparacidn. . . De todos modos yo
no quise publicitar demasiado todo
eso, porque como andaba ma I iba a
parecer una explicacidn fdcil. Sucede
que en esto del futbol no sdlo es un
problema individual, hay que ver
tambidn el conjunto y uno no puede
buscar su propia "salvacidn". Entre
una y otra cosa pasaron varios en-
cuentros hasta que emboqud un par
de goles y otra vez la gente me res-
tituyd la confianza. Y aunque yo no
me valorizo como un goleador neto,
eso permitio una mayor tranquilidad.

—iLo afecto el volver a ser "hom¬
bre de punta" en ve? de volante de
enlace?

—Relativamente. Las funciones son
distintas y uno como "9" tiene marca
fija y habitualmente debe luchar con¬
tra dos hombres. Pero alcanzando tin
btien estado fisico no es tanto proble¬
ma. Lo mas difidl son las exigencias
del publico, porque logicamente al
hombre de area deben pedirle goles
y yo en mi carrera he hecho varios
importantes sin haber sido nunca un
goleador neto. Creo tener otros valo-
res futbolisticos, pero hay que aco-
modarse a las expectativas del hincha
que por ahi se queda conforme con
que uno agarre un rebote y la mande
adentro, mas que con el trabajo glo¬
bal. Son cosas de imagen por aquellos
goles a los peruanos o en la final de
la Copa Libertadores a Independien-
te. Lo interesante es que mi repunte
tambten ha coincidido con el del equi-
po.
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^ En Colo Colo,
durante aquella

ya historica
noche de
Maracana, con el
triunfo sobre
Botafogo:
"Siempre la gente
me ha vlsto
haciendo buenas
campaiias y por lo
mismo me dan
'duro' cuando bajo
un poco".

En Union
Espanola, donde
tambieri demoro

en rendir a

plenitud: "Fue
brusco el cambio

de Colo Colo,
y ahi tamblen

dljeron que
ya habia dado lo

mejor y que
empezaba mi

bajada..•

Ahumada es de aquellos que en
el futbol no se limitan a relacionarse
solo con el baldn. Es distintivo suyo
un alto concepto de la amistad que
prolongando en la cancha siempre ha
rendido dividendos importantes. Por
eso la ausencia de Jorge Spedaletti
le ha "dolido" mucho mis alii de la
anicdota profesional.

—Yo tengo una alta estimacion por

todos mis compaheros de Everton, pe¬
ro mentiria si no reconociera que con
Jorge nos entendiamos especialmen-
te bien. Nos conociamos todos las
reacciones y por eso en la cancha
jug&bamos fdcil, con plena comuni-
cacidn futbolistica. Ademds 41 es un
gran jugador, con genialidades que
preocupan a los defensores rivales y
permiten que sus companeros penetren
con mas facilidad. Ya en Unidn



_ Ahumada
• y el julcio
para el
Everton actual:
"Sin Ceballos
y Spedalettl
perdimos
poder de
ataque, pero
el mlrlto
de nuestro
equipo es que
nunca nos

hemos
apartado de la
llnea del buen
futbol".

nos hablamos conocido y en Everton
realmente pienso que hicimos cosas
muy buenas. Y con su Ida tuvimos
que acomodarnos todos a un nuevo

estilo, especialmente yo. Siempre se-
rd un privilegio jugar al lado del
"F laco".

—Este Everton ya no es aquel
cuadro que ganaba con gran espec-
tdculo... iReconocen ustedes la meta-
morfosis?

—No sd..., somos los mismos ju-
gadores, tdcnicos y directivos que

afrontamos con igual optimismo el
fdtbol. Ahora que con el dxodo de
algunas figures como Ceballos y
Spedaleti perdimos ataque es indu-
dable, pero las dificultades mayores
la ponen los adversarios por la
jerarqula de Everton que los incita
a correr y marcar mucho. Pero me
parece que llegaremos a la Liguilla
y en ella somos candidatos muy im-
portantes para ganarla. Quizds no sea
una campana tan rutilante como la .

del 76, pero es destacable que un
equipo durante tres afios mantenga
su buena linea de futbol, tratando
siempre de crear buen fdtbol. Nuestra
hinchada vio crecer a un Everton
ganador y que ademds jugaba muy
bien. Era muy dificil que mantuvidra-
mos el mismo nivel en todas las tem-
poradas, pero pierda culdado que en-
tre los jugadores persiste el mismo es-
piritu de aquella dpoca.

—Pero el futuro no es muy claro...

—A fin de afio se verd si continuan
los actuates dirigentes, pero hasta esa
fecha nosotros lucharemos sin descan-
so por mds que muchos queden en li-
bertad de accidn. Ha sido muy lindo
jugar en Everton estos afios, en una
organizaci6n que dificilmente tenga
otra institucidn chilena. Siempre se
nos cumplid religiosamente en todos
los compromisos profesionales, por-
que en Everton todo era muy serio,
partiendo por el trabajo del cuerpo
tdcnico. Junto a eso conocl el afecto
de una ciudad y creo que en ningun
estadio nos faltd el apoyo humano de
la gente. En lo particular quedo con
el pase en mano, pero hasta fin de
afio sdlo pienso en el dxito del equipo
por sobre cualquier otra considera-
cidn.

—iSu alegrfa por haber retomado
un aceptable nivel de juego no se
origina en el rencor?

—De ninguna manera. Como le di-
je, ya me acostumbrd a que me anun-
ciaran la total pdrdida de condicio-
nes, pidiendo poco menos que mi reti-
ro. Despuds los he vuelto a convencer
y eso es doblemente mds valioso. Uno
siempre estd rindiendo examen, pero
sabe que al final igual termina apro-
bando...

Para Ahumada la "mec6nica" emo¬

tional del fdtbol no tiene misterios.
Curtido en mil batallas, ya es inmu-
ne a las opiniones taj antes que aven-
turan finiquitos prematuros. Y una
vez mds ha sido superior a los pro-
ndsticos volviendo al gol, ese que
nunca fue su obsesidn, pero que siem¬
pre alimentd su fama.

IGOR OCHOA flj

Eliminatorias de 1973 contra
Peru. Ahumada festejando
el segundo gol: "Nunca he sido
un goleador, pero como he '
hecho algunos declslvos,
A el publico me identifica

como finiquitador".
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Siete dias
en el tintero

Provoco cierto revuelo, por
estos dias, el entredicho que
protagonizaron la Federacion
de Tenis y el Circulo de Perio-
distas Deportivos, que fueron
los ultimos en llegar a un in-
eidente que desato —sin tener
esa intencion— Jaime Fillol. En
efecto, luego de producida la
eliminacion de la Copa Davis,
el tenista senalo que, de todo
lo dicho tras el acontecimiento,
se quedaba con los comentarios
hechos por television como los
mas objetivos.

Hasta ahi, un asunto absolu-
tamente normal. Cuestion de
gustos, y punto. Sin embargo,
en una reaccion desafortunada,
un comentarista decidio sentir-
se aludido y respondio —sin
pregunta mediante— con un
ataque a. . . los comentarios de
television, acusandolos de ade-
cuar sus juicios al interes de
sus auspiciadores. Absurdo, por
cierto. Con esta impensada reac¬
cion, la inocente declaracion de
Fillol quedo absolutamente en
segundo piano y se produjo —
ahora si que con plena justifi-
cacion— la respuesta de quien
era gratuita e infundadamente
aludido. Lo hizo Julio Martinez
con su buen decir habitual y
con enojo razonable.

Y hasta ahi pudo quedar el
asunto. Ya era suficiente. Sin
embargo, decidio terciar el te¬
nis organizado, que con la fir-
ma de su presidente, Juan Car¬
los Esguep, aprovecho la oca-
sion para lamentar la falta de
comentaristas realmente auto-
rizados en nuestro pais. Lamen-
to, tambien, que los comenta¬
rios deportivos solo puedan ha-
cerlos los profesionales del pe-
riodismo. Deberian poder rea-
lizarlos —en su opinion— los

que verdaderamente dominan
el asunto, es decir, tenistas o
ex tenistas de alto nivel com¬

petitive.
No pretendeimos —la conse-

cuencia obliga— alimentar la
esteril discusion. Nos limitamos
a consignarla, de modo que en
nuestros archivos quede cons-
tancia de que aun a estas altu-
ras hay personas —y profesio¬
nales universitarios. por ana-
didura, como es el caso del di-
rigente senalado-^ que no ad-
vierten la importancia y carac-
teristicas de la comunicacion
social.

Interesantes, en carnbio, re-
sultaron las declaraciones de
Gustavo Palacios, dirigente de
Colo Colo, quien senalo que
"los entrenadores y los jugado-
res estan matando al futbol".
Se baso para sostenerlo en que
los segundos no se entregan en
la cancha como deberia obligar-
los su condicion de deportistas
pagados —y estimulados, ade-
mas, con diversos premios por
su actuacion— y en la mentali-
dad "arratonada" de los tecni-
cos. Se traduce esto en un es-

pectaculo poco atractivo que
deriva en escasa asistencia y,
por ende, en bajas recaudacio-
nes que afectan a todo el proce-
so.

Observaciones como esta y al-
gunas apreciaciones de Alberto
Simian en su primera epoca
constituyen, sin duda, material
valioso que Colo Colo tendra
que agTadecerles a sus actuaJes
directivos una vez que el club
vuelva a manos de los colocoli-
nos. Nos parece valioso porque
revela la existencia de una pos-

tura critica que normalmente
no se ve en ese grado de fran-
queza en un medio bastante hi-
pocriton.

Habria que analizar, en todo
caso, las razones profundas del
desgano, de la falta de entrega
del futbolista. Asimismo, las
del espiritu poco audaz de los
tecnicos. Habria que resolver,
por supuesto, cual de las dos
actitudes es la primera: ^son
arrinconados los jugadores por
la disposicion de los tecnicos o
estos desenvuelven sus progra-
mas de acuerdo al material hu-
mano de que disponen?

Hemos escrito, en mas de una
ocasion, que nuestros tecnicos
—muy valiosos en su capacidad
de estudio y de observacion—
no han logrado trascender una
etapa historica de nuestro desa-
rrollo futbolistico (la de des-
contar con aplicacion el terre-
no que nuestros vecinos nos lle-
vaban en tecnica), constrinen-
do al jugador a los imperativos
de la pizarra en detrimento de
su libre inspiracion. Muchos
tecnicos han estado de acuer¬

do en este hecho, pero por di-
versas razones —no todas acha-
cables a ellos— el asunto no

ha sido debatido con la ampli-
tud necesaria, no se ha produ-
cido la conveniente unidad de
criterios y esta estancado des-
de hace un buen tiempo.

En cuanto a la responsabili-
dad del jugador, creemos que
no debe tratarse :.omo un asun¬

to individual, sino como un pro-
blema de toda la comunidad fut-
bolistica. El jugador —salvo ca-
sos excepcionales— se hace a
la medida de la exigencia am-
biente. Si el medio es blando en
el juicio, el jugador es tambien
blando. Si el medio exige, el



exigido responde o desaparece
del primer piano. Ejempios de
la actuacion del medio ambien-
te los tenemos en gran canti-
dad en los casos de jugadores
que han resultado briuantes en
otros paises, en circunstancias
de que tal porvenir no se avizo-
raba en el propio.

Por lo demas, de que tene¬
mos un futbol comodo no ca-
be duda desde hace mucho tiem-
po. Tampoco caben respecto a
que es facil triunfar en Chile,
lo cual se deduce con claridad
al solo observar que hay, apro-
ximadamente, ochocientas pla¬
zas para futbolistas profesiona-
les en el pais.

La declaracion del dirigente,
valiosa en si misma por su fran-
queza, debiera abrir un deba¬
te mas profundo que necesaria-
mente nos llevaria al terna cen¬

tral: la necesidad de reconce-
bir la existencia del futbol pro-
fesional en Chile.

En otro orden de cosas, la
opinion publica ha sido sorpren-
dida con deolaraciones que in-
dican que no. fue uno —segun
se tenia entendido— el dirigen¬
te denunciante de las irregula-
ridades administrativas sucedi-
das en el Comite Ollmpico de
Chile, sino que hubo otro, al
menos, que habia mostrado su
inquietud al respecto. La opi¬
nion publica sigue sorprendida,
pues tal declaracion lleva im-
plicita una confesion de inep-
titud que resulta descalificado-
ra para quien —como es el ca-
so— aspiro a seguir capitanean-
do el barco, luego de su propio
naufragio.

Por ahora el caso sigue en
manos de la justicia, sin nove-
dades que permitan afirmar un

juicio categorico, salvo el irri-
tante apego a sus cargos de
parte de personas a las cuales
estimamos inoficioso seguirhos
refiriendo. por ahora, ya que
en su defensa han lleerado a ex-

tremos a los que no podemos
descender.

Mas util, en cambio, es refe-
rirse a la situacion que implied
a personeros de La Serena y
Antofagasta, respecto a la cual
huibo considerable cantidad de
informaciones y desmentidos.

A proposito de ambos casos,
preparamos una estadistica del
comportamiento de los clubes
senalados en el campeonato de
1970.

Encontramos lo siguiente.
Antofagasta jugo aquel aho

18 partidos en su carteha. Nue-
ve del Provincial y nueve de
la Serie 'A' del Nacional. De
ellos solo gano ■ siete. No fue,
por su produccion, protagonis-
ta de la Liguilla final (la tan
recordada que gano Colo Colo
en final a Union Espahola con
dos goles de Beiruth: "la no-
che que todo Chile durmio fe-
liz"). Pues bien, la peor asis-
tencia registrada en la primera
etapa fue de .17.099 espectado-
res (partido contra Union Ca-
lera), y en la segunda (en que
gano un solo partido) fue' de
13.877. En total asistieron al
estadio nortino, ese ano, 331.600
personas, con un promedio por
partido de 18.442.

En el caso de La Serena, que
tampoco lleg6 a la Liguilla fi¬
nal, y que solamente gano cin-
co de sus dieciocho encuentros
en La Portada, la asistencia pro¬
medio de la temporada fue de
8.775 espectadores.

Ocho anos mas tarde, los dos
equipos estan en Segunda Di¬
vision, conatos de huelga ori-
ginados en el haibito de los ju¬
gadores de comer todos los dias,
denuncias a la justicia. Ocho
anos antes tenfan asistencias

que hoy serian envidia de cual-
quier olub de Primera Division.

La estadistica abre la discu-
sion. Y surge la observacion ob-
via, de conmovedora ingenui-
dad: la situacion actual del club
debe concebirse en el marco de
la situacion economica general.
No va mas gente al estadio
porque no hay plata.

Correcto.
No vamos a discutir un asun-

to que, en distinta medida, to-
dos lo sufrimos. Si a una per¬
sona apenas le alcanza para co¬
mer (y eso), ir al futbol es al-
go que esta mas alia de la logi-
ca y del deseo.

Sin embargo, no debe olvi-
darse que los comentarios res¬
pecto a crisis financiera y a dis-
minucion de asistencias a los
estadios tienen imas de cinco
anos de edad. Digamoslo asl:
cuando los tiempos eran bue-
nos, para el futbol ya eran ma-
los.

iQue ha pasado, entonces?
Creemos tener una respuesta.

Y es muy simple: el futbol
siempre resolvio sus dificulta-
des financieras con el aporte
economico de sus dirigentes (ya
sea de los provocadores del de-
sastre o de los que llegaban a
reemplazarlos con chequeras
mejor dispuestas). Y para ellos,
normalmente gente vinculada
al comercio o a la industria,
tampoco se han dado buenas
las papas ultimalmente. En con-
secuencia, no estan en condi-
ciones de botar la plata como
lo hicieron ellos mismos hace
un tiempo o como lo hicieron
sus antecesores.

El problema, entonces, no ra-
dica en que a los espectadores
les falte plata, sino en que a
los mecenas ya no les sobra
o les sobra menos que hace un
tiempo.

Edgardo
Marin



TUNNEY
EL
OLVIDADO

El peso pesado mas tecnico de la
historia del boxeo esperaba la
muerte en una clinica de Estados
Unidos. Fue uno de los mas grandes
de todos los tiempos, pero nunca
alcanzo popularidad.

Cuando los aficionados se ponen a
hablar de los pesos pesados mundia-
les de todos los tiempos suelen olvi-
dar casi siempre a este hombre que
tendrd que figurar entre los mejores
y, seguramente, sindicdrsele como el
mis tecnico de todos. Porque Gene
Tunney fue eso: un peso pesado que
bas6 todas sus posibilidades no en
una pegada fulminante, en un ataque
demoledor y porfiado, ni en su jue-
go indomable. Lo bas6 en su tdcnica.
Comprendid que en el boxeo es im-
portante pegar, pero tambidn —y
acaso mucfco mds— es importante no
dejarse pegar. El que podria Uamar-
se el fundador del boxeo cientifico.
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el famoso James Corbett —Gentleman
Jim—, parece haber senalado la ruta
que treinta anos mds tarde siguiera
Gene Tunney.

Gene fue un campedn eminentemen-
te cerebral, cuidadoso y calculador.
Aficionado a la literatura, fue gran
lector de Bernard Shaw y admirador
del teatro de William Shakespeare.
Boxeando desde 1915, el ano 17 es-
tuvo en la marina norteamericana y,
en Francia, se gan6 los tltulos de
campedn de los pesos mediopesados y
pesados de las Fuerzas Armadas de
los Aliados, cumpliendo una campana
realraente agotadora. Fue entonces
cuando anuncid: "Seri cam-peon del
mundo y millcmario".

De Greenwich Village
James Joseph Tunney naci6 el 25

de mayo de 1898, en Nueva York,
en una modesta casita de Perry Street,
en pleno corazdn del famoso barrio
bohemio de Greenwich Village. Un
nino aplicado, muy serio, amante de
su hogar, estudiante apasionado y gus-
tador de los deportes. Bdisbol y fut-
bol americano ayudaron a fortalecer-
lo, y a los 17 aiios ya estaba peleando
como profesional. Fue a comienzos de
julio de 1915 cuando, a insinuacidn
de Bill Jacob, gran buscador de pro-
mesas boxlsticas, enfrentd a Bobby
Dawson en su primer combate regis-
trado. Estudiaba y peleaba hasta que,
en 1917, a ralz de la Primera Guerra
Mundial, se alistd en la Infanteria de
Marina. Y continud combatiendo. A1
venir la desmovilizacidn se organizo

un torneo inter-Aliados y all! Tunney
demostrd ser el mejor.

Campeon de los
Estados Unidos

Battling Levinsky, que habia sido
campedn mediopesado del mundo has¬
ta que Carpentier lo destrond, seguia
siendo campedn de Norteamdrica y
Gene Tunney lo enfrentd por la co¬
rona a comienzos de 1922, en Nueva
York. La gand por puntos y se adue-
nd del cetro. Ese mismo ano, Tunney
sufrid su linica <errota en sus trece
ahos de boxeador profesional. La uni-
ca derrota y su noche mis amarga.
Fue el terrible Harry Greb, quien esa
noche lo masacrd. En el primer round
Gene sufrid una doble fractura de la
nariz y un derechazo de Harry le
abrid la ceja izquierda. Tiene que
haber sido muy grande la entereza
del ex marino para soportar aquello.
A medida que avanzaba el combate
la sangre le llenaba el rostro y no
lo dejaba ver casi. Habria sido razo-
nable que su entrenador lo hubiera
retirado para evitarle tamano casti-
go, pero no fue asi y Tunney debid
soportar quince vueltas sangrientas y
de veras asesinas. Otro que no fuera
dl acaso habria abandonado para siem¬
pre el duro oficio esa misma noche.
Pero Gene era de otra pasta, Gene
habia dicho que seria campedn del
mundo y millonario y dos meses mds
tarde estaba de nuevo sobre la lona
del ring, dispuesto a todo. Pero esa
derrota le dejd una gran experiencia.
Tranquilamente pensd en lo que ha-



bia sucedido, bused sus errores y los
corrigid. A1 afto siguiente peled la re-
vancha con Harry Greb y esta vez
todo cambid. Frente a la furia desen-
cadenada del irlandds estuvo la estu-
diada frlaldad, la tdcnica del que mds
tarde llegarla a ser el rey del peso
mAxlmo. En quince vueltas Harry tu-
vo muy poqulsimas ocasiones de lie-
gar al rostro de Gene, que lo gand
claramente por puntos. Y en un nue-
vo combate, ese mismo ano, no hizo
otra cosa que confirmar la superiori-
dad de su escuela.

Rumbo al titulo maximo

El muchachito concentrado y serio-
te de Greenwich Village, el ex infan¬
te de marina, ya estaba en el camino
hacla la cumbre. Noqued al campedn
pesado de Europa, el italiano Spalla,
a Jack Herman y a varios m6s.

Tunney era el intelectual, el hom-
bre que en nada se parecia al boxea-
dor tipico de esos aflos, no decia ja¬
mas una palabra dudosa ni aceptaba
que en su campo de entrenamiento se
escucharan palabrotas; cuando des-
cansaba, leia a Shakespeare y eso lo
explotaron los periodistas. Gene Tun¬
ney no era popular, no tenia el dngel
de Jack Dempsey, su soberbio atrac-
tlvo de hombre de tomo y lomo, de
duro. Jack Dempsey era el "Matador
de Manassa", "El Cicldn de SaU Lake
City", "El Derribador de Gigantes", el
que habia noqueado al "Toro Salvaje
de las Pampas", al "bello" Georges
Carpentier, al cowboy Jess Willard.

Por aquellos aftos Dempsey era el
boxeo, tal como Tilden era el tenis y
Babe Ruth era el bdisbol. Para Tunney
quedaba poco. Nada mis que su con-

• Sigue slendo considerado .

uno de los pesos pesados mis
tecnicos de la hlstorla. Con
mis intellgencia y tecnlca
que fuerza derrotd dos veces al
formidable Jack Dempsey.

dicidn de boxeador intelectual, y eso
no llega a la masa. Pero nadie podia
discutirle ni negarle su campana. Ha¬
bia noqueado en 15 vueltas al idolo
francos Georges Carpentier, habia
realizado un hermoso match sin de-
cisidn con otro artista como 61 11a-
mado Tommy Loughran, habia puesto
nocaut a Tom Gibbons en doce vuel¬
tas, el mismo Gibbons que le habia
dado un dificil match al propio Jack
Dempsey, que s61o pudo derrotarlo por
puntos en quince asaltos. Johnny Ris-
ko, un pesado de alta cotizacidn, cayd
vencido tambldn por el pdgil intelec¬
tual en doce vueltas.

Ser6 campedn mundlal
No quedaba otra alternativa. Jack

Dempsey tenia que defender su co¬
rona y el ldgico contendor era Gene
Tunney. Desde septiembre de 1923,
luego de noquear al argentino Luis
Angel Firpo en dos asaltos, el "Gran
Jack" se habia limitado a hacer exhi-
blciones que no pasaban de los dos
rounds —una noche noqued a cuatro
rivales—, y comenzaba a sentir el
peso de su gloria. Contrajo matrimo-
nio, se divorcid, vivid alegremente
yendo muy de tarde en tarde al gim-
nasio. Tuvo dificultades con su ma¬
nager y director tdcnico, Jack Kearns,
que lo habia llevado a la cumbre y

termind por separarse de 61. No era
una locura pensar que, en cualquier
momento, algun peso pesado joven y
ripido podia destronarlo. Para el co-
loso de Manassa siempre los boxeado-
res rdpidos y de boxeo largo habian
resultado huesos duros y hay que re¬
corder que Gibbons, en los grandes
momentos del supercampedn, le resis-
tid quince asaltos. Claro que esto no
era argumento para sus fervientes
partidarios, que estaban seguro de su
triunfo.

El combate que fue llamado "la
pelea del siglo" se efectud en el Ses-
quicentennial Stadium de Filadelfia
y registrd la mayor asistencia de es-
pectadores, que pagaron su entrada
de todos los tiempos: 120.757 perso-
nas. Y, contra toda ldgica, este match
por el titulo mundial se efectud, por
exigencia de Dempsey, sdlo a 10 vuel¬
tas.

Es curioso, pero esa vez fue Tunney
el que inicid la batalla, el primero en
atacar. Con su recto izquierdo veloz y,
de pronto, un recto de derecha llegd
a la quijada del campedn, que retro-
cedid y comprendid que habia que
tomar precauciones. Poco a poco, el
"Gran Jack" fue cediendo terreno y
sdlo en el cuarto asalto tuvo un relum-
brdn. Despuds de eso se supo con
certeza que la corona cambiaria de
manos. Y la amplia victoria del ex
infante de marina no dejd margen pa¬
ra discusiones. Simplemente se dijo
que Dempsey habia subido al ring sin
una adecuada preparacidn fisica.

Dempsey, dolido en su amor propio,
pensd en seguida en la venganza. Sa-
bia que su preparacidn habia sido in-
suficiente y Tex Rickards estaba m6s
interesado que el propio pugil por ese
segundo match, que le dejaria otra
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Tunney, el ...

porrada de miles de dolares de ganan-
cia. Decidio que el "Gran Jack" hicie-
ra antes un combate, esta vez con un
joven pesado que estaba llamando la
atencion: Jack Sharkey. En julio del
27. en el Madison se efectuo este en-

cuentro que tuvo un final que se pres¬
to a discusiones. En el sbptimo round,
cuando Sharkey se dirigia al arbitro
reclamando un golpe bajo, Dempsey
le metio uno de sus mortiferos gan-
chos de izquierda y lo dejo nocaut.

La cuenta larga
Ese mismo ano del 27, en septiem-

bre, se efectuo en el Soldiers Fields
de Chicago, la gran revancha, otra
vez a diez rounds. Este encuentro pa-
so a la historia como el de "la cuen-

^ Una escena del coinbate con
Dempsey en que gano el

titulo. El nuevo campeon
resiste la acometida de Jack,
que se le va al cuerpo.

ta larga". Jack salio de su rincon de-
satando el vendaval en seguida. Pe-
ro Gene conocia bien su oficio y sabia
de esa izquierda matadora del "Ciclon
del Lago Salado". Con rapidez, esgri-
miendo su recto de izquierda, pelean-
do siempre por fuera, fue evitando
las arremetidas del adversario y mi-
nando sus resistencias con sus golpes
largos, pero certeros. Ya en el cuarto
asalto se comenzo a ver que el "Gran
Jack" se iba debilitando, sus ataques
ya no eran tan persistentes, ya ha-
bia bajado su rendimiento, pero Tun¬
ney no se descuidaba y seguia con su
boxeo por fuera, lejos del fuego. Todo
se desarrollaba de acuerdo a lo que
habia planificado el campeon, pero
en la septima vuelta se produjo el in-
cidente histbrico tan discutido. En un

descuido, Gene recibio por fin el zur-
dazo tan temido, que lo mareo visi-
blemente. Dempsey no dejo pasar su
oportunidad y acoso a su rival con
golpes violentos de las dos manos has-
ta que Tunney se fue a la lona, muy
maltrecho. Y se produjo la famosa
cuenta larga Dempsey siguio su cos-
tumbre: esperar la cuenta del caldo
pegado a el. Pero esta vez el arbitro
estaba dispuesto a cumplir con el re-
glamento y obligo a Jack a retirarse
a un rincbn neutral. Y mientras esto
no se produjo, no inicib el conteo.
En esto se habrbn perdido talvez cua-
tro segundos. Tunney, ya en el ter-
cero de la cuenta, pudo levantarse,
pero prefirib aprovechar todo el tiem-
po que le quedaba e, hincado en la
lona, espero que se escuchara el no-
veno segundo para incorporarse. Y
ya en pie comenzb a bailar, lejos de
los golpes del otro hasta que, antes
del final de la vuelta, ya estaba de
nuevo hostigando al enfurecido ex
campeon con sus golpes largos y opor-
tunos.

De ahl hasta el termino del encuen¬

tro, la tbcnica y la rapidez de Gene
Tunney impusieron la ley. Aunque sa¬
bia que el rival estaba ya semivenci-
do, no quiso arriesgar, pero continuo
demolibndolo hasta tal punto que, en
el decimo asalto, un derecho al co-
razon obligo a Dempsey a hincar la
rodilla en el suelo. Todo estaba de-
cretado: Tunney seguia siendo cam-
pebn del mundo de peso pesado y
Jack Dempsey nunca mbs volveria
a combatir.

Apagada despedida
Los dos triunfos frente a Dempsey

no le dieron a Tunney popularidad al-
guna Habia derribado a un idolo y

Aunque no fue un campeon muy
popular, su segunda victoria
sobre Dempsey convencio a todo
el mundo y fue agasajado
f como lo muestra la foto

de la epoca.



los seguidores de este no le perdona-
ban sus victorias. Tunney acepto de¬
fender su cinturon al ano siguiente
de su segundo match con Dempsey,
en julio de 1928. Fue este su combate
de despedida y se efectuo el 26 de
julio de 1928 en el Yankee Stadium
de Nueva York. Pero ahi pudo adver-
tirse que se habian terminado las
asistencias de cien mil personas. En
el estadio de los Yankees solo paga-
ron su entrada 45.890 personas y la
recaudacion no llegd a los setecien-
tos mil ddlares. Gene tenia razon pa¬
ra abandonar la corona y el duro ofi-
cio. Era campedn mundial y millona-
rio, tal como lo habla vaticinado mu
chos anos antes. La Madison Square
Garden Corporation, promotora del
espectaculo, perdid mas de 150 mil
dolares.

Este ultimo encuentro lo gano Tun¬
ney por nocaut al 11.9 asalto y pronto
anuncio su retiro definitivo. En 1941
fue nombrado Oficial de la Aviacion
Naval de los Estados Unidos y Comi-
sionado Jefe de Recreacion de la Ar¬
mada Norteamericana.

Estos ultimos dlas el cable nos tra-
jo la noticia que el ex campeon ha¬
bla sido internado en una cllnica
aquejado de serias dolencias. Despues
de todo, Gene Tunney cumplio ya los
80 anos, y aunque hasta su ultima
aparicidn parecid un "lozano ancia-
no". que aun solla posar en guardia
con Jack Dempsey recordando suc
memorables combates. se temia W?t 1
su muerte. [ ^

Tunney-Dempsey en dos epocas: en los gloriosos anos 20
y ya en la vejez; Tunney parece decirle a su viejo adversario:
"Con esta mano te hice hincar en la lona".
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En cuatro

anos, Joao
Havelange,
presidente
de la FIFA,
ha batido
todos los
records de
desplaza-
mientos

para llevar
el futbola
todos los
rincones.
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A LO ANCHO
Y LARGO
DEL MUNDO

Joao Havelange
abre el Congreso

de la FIFA el
31 de mayo

ultimo, en el
Hotel Sheraton de

Buenos Aires.
Iniciaba su

segundo periodo
como

presidente de la
Federacion

Internacional. •

Cuando cumplid su primer perio¬
do, coincidiendo con el Mundial de
Argentina, habia visitado, en cuatro
anos, 182 paises. En 1.460 dias vo-
lado 1.500 boras y 55 minutos. Habia
estado fuera de su pais 1.083 dias.

Desde que rindid su cuenta al Con-
greso de la FIFA 1978, en el Hotel
Sheraton de Buenos Aires, en junio
pasado, han aumentado sus horas
de vuelo y sus dias de ausencia de
casa. Y seguiran aumentando. Por
de pronto, el mes pasado hizo una
visita preliminar a Espana para
"cambiar ideas" —sondear el am-

biente seri mis propio decir— res-
pecto a la estructura de la prdxima
Copa del Mundo, en 1982. Y tendri
que volver a Madrid para la reunidn
de la FIFA, el 11 de noviembre prd-
ximo, en la que se dara formas a las
bases de la competencia.

Tal ha sido, es y seguira siendo
durante cuatro anos mis, a lo me-
nos, la vida de Jean-Marie Faustin
Godefrod Havelange, presidente de
la Federacion Internacional de Fut-
bol Asociado.

Quien es quien
Joao Havelange nacio en Rio de

Janeiro el 8 de mayo de 1916, de
una familia de emigrantes france-
ses, que se hizo pronto de una cd-
moda posicidn. Fue un muy buen
estudiante, tanto que a los 20 anos
ya tenia su titulo de abogado. Pero
mis que las leyes, al espigado, rubio,
elegante Joao le atraian el deporte
y las empresas. Junto con la culmi-
nacidn de su carrera universitaria,
culmind la deportiva. En 1936 fue
representante olimpico de Brasil en
natacidn a los Juegos de Berlin.
Cuatro afios mis tarde integrd el
equipo de waterpolo brasileno a las
Olimpidas de Helsinki. Y ensegui-
da inicid su otra carrera: la de diri-
gente.

Fue olimpico por tercera vez, en
1956, en Melbourne, pero entonces
como delegado de su pais. Y suce-
sivamente accedid a la presidencia
de la Federacidn de Natacidn, a la
vicepresidencia de la Confederacidn

Brasilena de Deportes y a la pre¬
sidencia de la misma, para la cual
fue reelegido cinco veces, caso sin
precedentes en la historia de la
CBD. Fue, por cierto, Miembro del
Comite Olimpico del Brasil, y en
1974 sucedio a Stanley Rous en la
presidencia de la FIFA.

Tanto dxito como en el deporte
ha tenido el hombre de empresa. En
los negocios, Havelange reveld siem-
pre tanto tacto, tanta agudeza y tan-
ta constancia como en el terreno

deportivo. Es presidente de una
compania de aviacidn, propietario
de una empresa de transportes, que
funciona con 3 mil vehiculos de mo-
vilizacion colectiva, y es importante
accionista de grandes companias.

Havelange fue elegido en Franc-
fort, en 1974, y reelegido en Buenos
Aires este ano. Se dice que tiene un
compromiso formal con la UEFA
(Unidn Europea de Futbol) de en-
tregarle la presidencia en 1982 al
italiano Franchi, pero si las federa-

l
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A lo ancho y ..

ciones de los otros continentes,
apreciando la labor del bra'sileno,
decidieran en Madrid renovarle el
mandato, seguramente lo aceptaria.
En todo caso ya hay otro destino
probable para el dinAmico dirigen-
te. En 1980, el ingles Lord Kilanin
dejarA la presidencia del Comitd
Olimpico Internacional, en Moscu.
Ya hay 11 nombres de "presidencia-
bles", y entre ellos estA el de Joao
Havelange.

Como es

La diplomacia brasilena, desde
los tiempos del Bardn de Rio Bran-
co, pasa por ser de las mAs hAbiles
y distinguidas del mundo. Sin du-
da que se ha perdido un represen-
tante excepcional en este Jean-Ma¬
rie Faustin Godefrod Havelange, cu-
ya familia de cuna francesa abrasi-
len<5 su nombre dejAndolo simple-
mente en Joao. Porque el signo re-
levante de su personalidad es la di¬
plomacia. Fino, observador agudo;
frio y tajante cuando las circunstan-
cias lo requieren, gentil y obsequio-
so segun ellas; astuto e inteligente,
la astucia la reserva para sus adver¬
saries, la inteligencia para cumplir
los objetivos que se ha trazado; in-
teresante y versAtil charlador, ad-
mite siempre la discusidn mientras
se mantenga dentro de los concep-
tos deportivos, pero no acepta las
derivaciones politicas. No esconde
nunca la cara ni rehuye la claridad
de sus respuestas cuando es abor-
dado en ruedas de prensa. Si de
46

En Francfort, hace cuatro f
anos, el recien elegido

presidente recibe el saludo de
cuatro celebridades: los

brasilenos Rivellno, Pereira
y Paulo Cesar y el italiano

Fachetti.

contestar se trata, es breve, sintA-
tico, conciso. Su simpatia y su cor-
dialidad se convierten en hielo cuan¬
do ve que las reglas del juego se
han roto.

Se declara "un hombre de fami¬
lia", aunque las exigencias de su
cargo no le permiten dedicarle mu-
cho tiempo. Tiene amigos y enemi-
gos, pero 61 parece andar sdlo en
un mundo de idealismo, aunque, por
contradictorio que parezca, estA
siempre con los pies bien firmes
sobre la tierra que pisa.

Lo que ha hecho
Si ha viajado 18 millones de ki-

ldmetros —450 veces la vuelta al
mundo—, ha sido para dar otra
dinAmica al futbol mundial. Fren-
te al austero, puritano y rigido in¬
gles Stanley Rous, Havelange repre-
senta la evolucidn hacia fdrmulas
nuevas y mAs equilibradas. No es
fAcil conjugar los intereses de los
paises ricos y pobres del futbol,
como los antagdnismos extradepor-
tivos. Havelange lo intenta aunque
sea a costa de transparentar un per-
sonalismo que le ha valido no po-
cos ataques.

Su principio esencial fue propen-
der al desarrollo del futbol, para
lo que empezd disponiendo la rea¬
lization de 224 cursos en 56 paises,
por intermedio de las Comisiones
TAcnicas que se designaron. En es¬
te aspecto, la FIFA ha hecho en po-
co mAs de cuatro anos lo que la

Federacion Internacional hizo en

los 70 anteriores.
Incorpord a los juveniles a su

programa de difusion y desarrollo,
instituyendo los Campeonatos Mun-
diales, el primero de los cuales se
realizd en Tunez; el segundo se
disputarA en Japdn en 1979. El fi-
nanciamiento de estas competen-
cias, como asi mismo de los cur¬
sos tdcnicos, lo obtuvo de Coca-
Cola, mediante el "Programa de De¬
sarrollo FIFA Coca-Cola", en la que
esta firma invirtid ya 3 millones de
ddlares.

Conservador politicamente, ha si-
do un revolucionario del futbol, re-
moviendo sus anquilosadas estruc-
turas. Ha llegado a todos los rinco-
nes del mundo a trabajar por el
futbol y ha hecho de la FIFA una
organizacidn dinAmica en que to-
dos deben trabajar. En cuatro anos
sus miembros han celebrado 99 reu-
niones (mAs de 24 por ano), a di-
ferentes niveles.'

No puede predecirse si Joao Ha¬
velange dejarA la presidencia de la
FIFA junto con la Copa del Mun¬
do de 1982, en Espana, o si conti-
nuarA nutriendo su bitAcora con
sus viajes a todas las latitudes don-
de haya algo que hacer, algo que
corregir, algo que incentivar, al con-
juro de lo que el futbol es en su
concepto: "Fuerza insuperable de
atraccidn popular, agente movili-
zador de las puras alegrias del de-
porte; una fuerza que debe estar
siempre al servicio de la compren-
sidn y de la paz entre los hom-
bres".

^



ENTRETIEMPO

La volea de Manfredo Gonzalez derrota a Manuel Araya y comienza a gestarse el importante triunfo de Cobreloa
sobre Palestino, en Calama.

1
El marcador de ese encuentro favorecid a los
nortinos por:
a) 2x1
b) 3x2
c) 4x2

2
Steve McKinney, el poseedor del record del
"kildmetro lanzado", es de nacionalidad:
a) Canadiense
b) Estadounidense
c) Inglesa

3
La promisoria
Schriver tiene:
a) 14 anos:.
b) 15 anos
c) 16 anos.

tenista norteamericana Pam

4
El gol del empate 2x2 de Everton ante U. Ca-
tdlica lo convirtid:
a) Camilo Benzi
b) Sergio Gonzalez
c) Carlos CAceres

5
6

Colo Colo termind con dos meses y medio de
mala racha ganAndole a Lota Schwager:
a) 2x1
b) 2x0
c) 3x1

En su primera carrera, en el Circuito Tobalaba
en 1968, el piloto Juan Fern&ndez ocupd el:
a) Quinto lugar
b) Cuarto lugar
c) Tercer lugar

7
El mejor jugador de Santiago Morning duran¬
te el mes de septiembre fue:
a) Guillermo Paez
b) Pedro Olivera
c) Raul Toro

8
En el Festival de los Entrenadores, realizado
en el Estadio Santa Laura, la Seleccidn Metro-
politana empatd con la de extranjeros:
a) lxl
b) 0x0
c) 2x2

9
Oscar Posenatto, en sus diez anos en Chile,
ha jugado en:
a) Cinco clubes
b) Seis clubes
c) Dos clubes

10
El entrenador de la Seleccidn Juvenil de futbol
de Kuwait es:
a) Brasileno
b) Argentano
c) Alem&n

11
La ciudad sede de los Juegos Olimpicos de
1984 sera:

a) Los Angeles
b) Paris
c) Amsterdam

En la inauguracidn de la pista de Rekortan en
el Estadio Manquehue, Francisco Pichot batio
el rdcord nacional de.
a) Salto triple
b) Salto largo
c) 200 metros pianos
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SIN BARRERA

cComo
sera?

9 Festejos por un gol.
Cincuenta y cinco jugadores sun

no anotaban.

A1 final de ano podra sacar las
cuentas Union Espanola sobre el
valor exacto de cada gol de Jorge
Neumann. Por ahora pueden de-
cir con propiedad que cada gol les
ha costado 70 mil dolares. Porque
el irregular puntero rojo logro su
primera conquista despues de ha-
berse jugado 27 fechas.

Pero le quedaban seis para aba-
ratar los costos.

El asunto ya se estaba convirtien-
do en drama para el. Aunque nun-
ca destaco como goleador (el ano
pasado, siendo figura en la "U",
convirtio dos solamente), le preo-
cupaba el que diran: era —junto con
Eduardo Fabres, puntero de Au-
dax Italiano— el unico ariete que
no habia podido hacer llegar la pe-
lota a la red en todo el ano.

Se supone que los delanteros es-
tan para hacer goles. Y que los me
diocampistas estan para crear las
condiciones necesarias para que
otros los hagan. Y para hacerlos
tambien cuando no hay otro reme-
dio. En este sentido son varios los
desencantados: Roberto Hodge, de
Aviaclon; Alfonso Lara, de Everton;
Manuel Gaete y Julian Urrizola, de
Huachlpato; Cesar Reyes y Rober¬
to Herrera, de ftublense; Nelson

Acosta, de O'Higgins; Francisco Las
Heras, de Union Espanola; Hernan
Castro, de Unlversidad Catolica;
Manuel Peralta y Esteban Arangulz,
de Unlversidad de Chile, no cono-
cen los abrazos.

Entre los defensas se da el caso

inverso: los goles que hagan son
condimento extra. Por eso se elo-
gia tanto a la de O'Higgins, en la
que solo el lateral Droguett no se
ha Inscrito en el marcador. Pero la
de Cobreloa tambien merece aplau-

sos: solo falta que anote Raul Go¬
mez. Algo similar ocurre con los
bloques posterlores de Palestino
(culpable Fuentes), Concepcion
(Cabezas), Santiago Morning (Aven-
dano) y Unlversidad de Chile (Pe¬
llegrini).

En total —sin consklerar la ul¬
tima fecha— eran 55 los jugadores
considerados titulares que no po-
dian aun anotar un gol. Y andaban
preguntando c6mo sera y qu6 se
siente cuando se convierten.

ENTREVISTA EN BROMA:

Victor Korchnoi
—Alo..., iBagulo?
—SI, senor, <,que desea?
—Comunlqueme, por favor, con Victor Korchnoi.
—Un momento...

—Daaaa (Slid, en ruso), aqui Korchnoi.
—De aca de Chile queremos consultarle por el

asunto del ajedrez y...
—Niet, niet (No, no, en ruso), no quiero hablar

de ello.
—Pero sabemos que usted esta algo enojado.
—Mire, aqui todos se confabularon para ganarme.
—iEl parasicologo?
—Ese tipo, parasicdlogo, hipnotizador, que sd yo,

se me atravesd en la garganta como un alfil. i,Se ha
atragantado usted alguna vez con im alfil?

—No, la verdad es que no, solo con una esplnlta
de pesca...

—[Terrible, terrible!
—iY que fue lo que le fallo, el juego de peones?
—Niet, no me meto con peones yo.

—oLa dama quizas...?
—Uf, dsa. Coqueted todas las partidas con Kar-

pov, para ml ni una sonrisita.
—<,Y el rey?
—Menos, usted sabe que soy antimondrquico.
—iQue va a hacer ahora?
—No sd aun. Es posible que vaya a Buenos Aires

a ver a la viejita, o me encierre en una torre a pensar.
—iNo seria mejor que practicara otro deporte

tal vez?
—Si, podria ser. Me gustan los caballos.
—A mi no, prefiero a Raffaella Carra.
—iQudn es, juega ajedrez?
—No, no. Es una cantante, estupenda ella, exqul-

sita, aluclnan...
—[Ah, ya. Bueno, lo dejo ahora, tengo una cita

con una dama que me quiere dar jaque mate en
pocas movidas.

—Bueno, que tenga suerte, adlds.
—Adids, y P4R.
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SIN BARRERA
LA OFRENDA:

En la hora del triunfo todo es alegria
y entusiasmo. Para Enrique Tapla, de
la Octava Region, tambien es impor¬
tance el aporte de sus zapatillas en su
empate del record chfleno de menores
en los 100 metros pianos. En su gesto
se trasluce el sentimiento de compar¬
er la gloria.

LA SEMILLA:
Aun son muy pequenos para partlcipar, pero ya slenten nacer en su interior

el "bichito" de la competenoia. El torneo escolar de atletlsmo tambien siembra
la semilla en estos futuros astros.

Silvi

LA ESPERA:
Cuesta esconder los uer-

vios al momento de la par-
tlda. Pero quiz&s la espera
mas angustlosa es la de sa¬
ber el computo oflcial. Se ha
sonado tanto tiempo con re-
bajar los segundos, las de-
clmas, los centimetros, que
en la hora de "la verdad",
las uiias no bastan.

LA FELICITACION:
En el deporte hay ganado-

res y perdedores. Pero exis-
te tambien la hidalguia de
reconocer la capacidad del
rival. Cristlan Bastias, de los
Coleg! os Particulares, batib
el record nacional de meno¬
res en salto alto (2 m.) y
se une en un apretado abra-
zo con su escolta, Daniel
Wolfberg, de Colegios F1sca¬
les, que, aunque tambien pa-
s6 los 2,00 m., lo hizo s61o
en el tercer intento.

LA ESPERANZA:
Para ellos es mis importante competir que ganar. Lo

saben y no lo esconden, ni les da vergiienza. No tienen los
mlsmos medios de otros y ademas viven demasiado ale-
Jados del centro futboiistlco nacional. Los han ganado
—y por goleada tambien—, pero mantienen la fe en el
manana. Son los muchachos de Ultima Esperanza, que
participan en el torneo nacional JuvenH.

3k*
V: V
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Vuelta El Mercurio

TEMAS"El fervor popular y la capaci-
dad de los pedaleros convirtieron
a la 'Vuelta El Mercurio' en el
espectaculo mas grandioso ofre-
cido por el ciclismo naciona^ en
toda su historia".

Cuando se escribia esto (ESTA-
DIO 1.734) ya se vislumbraba
la importancia que el evento al-
canzaria con el correr del tiempo.
La primera experiencia habia su-
perado todos los calculos con res-
pecto a rendimientos, organiza-
cion y respuesta del publico.
El triunfo de una cuarteta na-
52

cional en la clasificacion por
equipos (Ortega, Kuschel, Vera
y Aravena contribuyeron a la
victoria de San Bernardo) fue
un aporte mas al exito rotundo.

La segunda version de la "Vuel¬
ta" resulto solo una confirmation
de virtudes organizativas y res-
paldo popular. Volvio a conmo-
verse el pais con el paso del gru-
po multicolor, y el estruendo
atraveso fronteras: el organismo

maximo del ciclismo mundial
acordo incluirla como competen-
cia oficial en su calendario anual.

La notable superioridad de los
colombianos —debutantes en la
prueba— no alcanzo a restarle
brillo. Al reves, constituyo un
desafio para potencias europeas,
que este ano vienen tras el des-
quite.

Nunca antes hubo tanto interns
en participar, como lo demuestra
Italia al enviar dos equipos, lo
mismo que pretendieron sin tanto
exito Belgica y Alemania Federal.



LAS ESCUADRAS

ARGENTINA: Oscar Anacoreto, Ricardo Vurato, Jose Toledo, Osvaldo
Almada.

ALEMANIA: Dieter Flogel, Rolf Haller, Andreas Liibeck, Ulrich Rottler.
BELGICA: Andrd Boonen, Rend Oeyen, Hubert Sammels, Jan Wynants.
BRASIL: Miguel Duarte Da Sllva, Jose Carlos de Lima, Joa Manuel Lou-

rence, David Fernandez Perelra.
COLOMBIA: Patrocinio Jimenez, Luis E. Murillo, Julio Siachoque, Nor-

berto Caceres.
ESPANA: Josd Tomas de la Fuente, Carlos Machin. Alfredo Sabio, Jose

Maria Madrigal.
ESTADOS UNIDOS: Dale Stetlna, Wayne Stetlna, Tom Officer. Scott Holtz-

rlcter.
ITALIA (FIAT TRATTORI): Giovanni Fedrigo, Antonio Llcclardello. Alberto

Minetti, Piero Chibaudo.
(FOSSANO ARGENTERA): Luciano Longo, Paolo Pratto, Giuseppe Juso,

Giuseppe Parente.
MEXICO: Ruben Camacho, Tito Lugo, Jose Luis Castaneda, Rosendo

Ramos, Alfonso Pacheco, Arturo Esqulvel.
PERU: Alvaro Vela, Ram6n Zabaleta, Mlsael Azabache, Fernando Ferrando.
CHILE (BATA): Leandro Contreras. Pedro Aguilera, Alejandro Molina, Ale¬

jandro Astorga.
("EL MERCURIO") Justiniano Vizcay, Miguel Rublo, Leonardo Moreno. Sa¬

muel del Valle.
(MAGALLANES-SAN BERNARDO): Luis Ortega, Fernando Vera, Rafael

Aravena, Miguel Carrasco.
(7.a REGION-CUR ICO): Roberto Mufioz. Manuel Aravena, Josd Avendano,

Gustavo Carvacho.

(U. ESPANOLA): Sergio Aliste, Jesus Cordova, Ramon Diaz, Carlos Reyes.

LA HISTORIA
ANO LUGAR CLASIFIC. INDIVIDUAL

1976

1977

1."
2.°
3.°
4.?
1.°
2.9
3.°
4.°

Giovanni Fedrigo (Italia)
Guido van Calster (Belgica)
Franco Preda (Italia)
Antonio Matesevaoh (Arg.)
Antonio Londono (Colombia)
Luis Manriquez (Colombia)
Hernan Donney (Colombia)
Leandro Contreras (Chile)

CLASIFIC. POR EQUIPOS

CHILE (San Bernardo)
ITALIA
BELGICA
ESPANA
COLOMBIA
CHILE (Bata)
ITALIA
CHILE (Audax-San Bdo.)

EL TRAZADO
FECHA ETAPA RECORRIDO DISTANCIA

24-10 Prologo Ascension al San Cristdbal 8 Km.
25-10 Primera Santiago-Coya (Premio Montafla) Ill Km.
26-10 Segunda Rancagua-Talca 173 Km.
27-10 Tercera San Javier-Constitucidn-Linares 180 Km.
28-10 Cuarta Chillan-Concepcion 110 Km.
29-10 Quinta Circuito Costero Concepcion 135 Km.
30-10 Sexta Concepcion-Talcahuano-Chillan 140 Km.

1-11 Septima Panimavida-Linares (Contra Reloj) 20 Km.
2-11 Octava Linares-Curico 117 Km.
2-11 Novena Curic6-San Bernardo 172 Km.
3-11 Decima Colina-Portillo 120 Km.
4-11 Undecima Rio Blanco-Vlna del Mar 163 Km.
5-11 Duodecima Vina del Mar-Santiago 151 Km.

&A :
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Tras el

prologo de
ayer, 64
corredores
iniciaban
esta
manana la

prueba mas

importante
del ciclismo
nacional.

A los conocidos de siempre (Ita¬
lia, Belgica, Alemania, Estados
Unidos, Espana, Colombia y Ar¬
gentina) se agregan ahora Mexi¬
co —con un equipo de similar
capacidad a los colombianos—,
Peru y Brasil.

Diez paises con once equipos
constituyen un record. En 1976
participaron seis cuartetas extran-
jeras El ano pasado, siete.

Y este avance hace incluso pa-
sar inadvertida la escasa opcion
que se atribuye a los cuatro equi¬
pos nacionales. Tal vez sea este

el unico aspecto en que no se
aprovecho la experiencia: parecia
mas aconsejable realizar una se-
leccion, a fin de formar equipos
con los mejores.

Si no hubo deserciones de ul¬
tima hora, 64 corredores inicia¬
ban ayer con un prologo santia-

guino de 8 kilometros (Ascencion
al San Cristobal) la atractiva
prueba. Y desde hoy estarian por
la ruta conmoviendo a pueblos,
aldeas y ciudades.

Mil seiscientos kilometros en

doce dias constituiran buena prue¬
ba de resistencia.
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En la primera etapa Palestino y Universidad
Catolica exageraron las precauciones y
los temores. En la fraccion final, ambos
ofrecieron un futbol de jerarquia, ritmo y
emocion, donde solo faltaron los goles para
caraturarlo como gran partido.

EVENTOS

A estas alturas del campeonato ca-
da punto vale oro. Lo sabe usted,
los protagonistas, nosotros, todos. Por
eso es obvio esperar lo que efectiva-
mente se verd despues: cautela, mar-
ca, demora, precauciones. Ahl vale la
concentracidn. El que pestanea, pier-
de. Asl lo entienden Palestino y Uni¬
versidad Catdlica. Mds aun si para
el primero cualquier traspids le pue-
de quitar el tltulo y para el segundo
signifique su definitivo alejamiento
de la Liguilla. Oscar Lihn va sobre
Fabbiani hasta que la muerte los se-
pare. Hern&n Castro persigue a Ma¬
nuel Rojas por todo el terreno. Arria-
za no va como ariete de punta ni mu-
oho menos, porque el esquema de Ara-
vena no quiere sufrir sorpresas desa-
gradables. Por el otro lado, Palestino
se ahoga en la marca rival y sin es-
pacios no le queda otro remedio que
retener el baldn, asegurarlo, haciendo
de la cautela su mejor aliada. Hasta
los 15' ese panorama no cambia en lo
absoluto y en ese juego de medio
campo los arqueros terminan por ser
meros espectadores del trajin. Las pre¬
cauciones, los temores, hacen que la
emocidn se mantenga al margen ab-
solutamente, aunque en los restantes
30' sea Universidad Catdlica la que
muestre un libreto menos conserva-
dor. Y entre tantas oportunidades pe-
quenas. Soils desperdicia una gigan-
tesca. Centro de Castro desde la de-
recha, que el volante recepciona con
el pecho en gran forma. Solo ante el
arquero, en inmejorable posicidn, des¬
perdicia la oportunidad al pegarle en
forma deficiente al baldn, que se en-
reda en los pies de Araya. Y se van
los primeros 45' sin que el partido
levante en calidad. En el balance,
Universidad Catdlica podrla sentirse
favorecida por escaso margen, porque
ha tenido mds llegada y algo mds de
intencidn ofensiva que este cauteloso
Palestino, que agrupa gente en el me¬
dio para evitarse un contratiempo pe-
ligroso. Algunas pifias del publico re-
afirman la impresidn, mas la esperan-
za de que el partido mejore siempre
estd latente.

Despues del descanso viene lo bue-
no. Ya al minuto se puede apreciar /*>
que las cosas cambiarin. Un foul de

Musculos en tension, rostros
contrafdos, vigor,
concentracidn. Dos ansiedades
distintas para la misma
pelota. Oscar Lihn y Oscar
Fabbiani traslucen lo que
A fue este Palestino-Universidad

Catdlica.
Sergio Mardonev



Otcar Laoos

La gran
ocasidn
universitaria.
Soils amortigua
magistralmente
con el pecho
el centro de
Castro y
enfrenta solo a

Araya, pero le
pega mal y la
pelota se
enreda en

los pies del
® arquero.

EVEATTOS
Este cero es...

Berrio a Pinto le da la oDortunidad a
Fabbiani de ensa.var un tiro libre y a
Wirth la ocasion de lucirse al enviar
al corner espectacularmente. A los 5',
Fabbiani se le escapa por primera vez
a su marcador, Oscar Lihn (con un
"tunel"), y su violento remate a la
entrada del Area es nuevamente des-
viado por Wirth en magistral estirada.

Se aprecia, entonces, una cierta pre-
si6n de Palestino, que se apropia de
la pelota y la juega con criterio, agi-
lizando ahora el traslado y el pase.
A los 12' y 16' dos fallas del meta
Oscar Wirth agregan la emocidn que
estaba ausente. En la primera ocasidn.
la salida del arquero —poca seguridad
de manos mostrd en ambas— termina
con el baldn rebotando en la mano de
Ubilla, pero, pese a las protestas pa-
lestinistas, el juez Castro no puede
cobrar lo que no advirtio y el juego
prosigue. Y en el contragolpe de Pun-
tarelli, Arriaza pierde otra ocasidn al
llegar tarde al centro del puntero. En
la siguiente falla de Wirth, en igua-
les circunstancias, se produce una se-
rie de rebotes que Fuentes termina
enviando el baldn por sobre el trave-
sano, con toda la defensa universitaria
descontrolada.

Un minuto despuAs, Pena decide
utilizar al disminuido Zamora (no al-
canzd a recuperarse de su lesidn) en
lugar de Messen, con el objeto de
darle mAs profundidad al ataque. Es-
to mismo permite que en el medio-
campo el asunto se equipare, en bene-
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ficio de Universidad Catdlica, que co-
mienza a llegar tambien al arco rival.
A los 26' falla Herrera al intentar re-

chazar con golpe de cabeza y Roselli
se escapa por la izquierda. Ante la
marca de Figueroa, el argentino opta
por el remate de distancia, pero el
balon llega suave a las manos de
Araya.

Si Soils habia tenido en el primer
tiempo una ocasion gigantesca, Zamo¬
ra se encarga de desperdiciar la suya,
como si el destino hubiera deteminado
ya que el asunto no tuviera ganado-
res ni perdedores. En su segunda esca-
pada de Lihn, Fabbiani mete el cen¬
tro desde la derecha, lo deja pasar
Pinto, enganando a todos, y Zamora,
completamente libre, toca suave..
pero afuera.

Y todo concluye con dos oportuni-
dades para los universitarios. Roselli
a los 38' tira desviado, luego de ex-
celente pase de Arriaza y a los 39'
Araya envia al corner con dificultad
un remate de distancia de Castro.

A estas alturas no se puede pedir
que los eauioos arriesguen el todo por
el todo. Cada punto vale oro y los re-
sultados son mucho mAs importantes
que el espectAculo. Pero si los empa-
tes rara vez tienen buen gusto, este
no fue ni mucho menos para llorar.
En la segunda etapa hubo nervios,
trajln, esfuerzos, marca, emocion.
Ritmo y concentracion. Por eso, aun-
que hay partidos sin goles que entris-
tecen, este cero a cero es un menti-
roso.

SERGIO JEREZ

Oscir L»5»i



\ £ Zamora se pierde la suya. Desborde de Fabbiani,
centro, Pinto la deja pasar y el puntero

—llevaba 18' jugando— pudo convertir con tranquilidad.
i Pero la echo fuera.

MINUTO 91
No sdlo en el marcador hubo empate, tambien en fouls y corners conce-

didos. Se cometleron 44 lnfracclones, de las cuales 22 son para cada uno. No
tuvo necesidad de mostrar tarjetas amarlllas el juez Castro. En tiros de es-
qulna tambien exlstld lgualdad: sels cada uno. En off-side anduvleron mejor
los de Palestlno, ya que s61o cayeron en tres, por seis de sus rivales.

Oscar Wirth estaba haciendo un excelente partido. Dos tapadas suyas pue-
den catalogarse de espectaculares (46' y 50', Oscar Fabbiani). Pero despuds "se
mandd" dos burradas grandiosas (12' y 16') al salir a cortar balones adreos
y no retenerlos. En los rebotes pudo produoirse el gol de Palestino. En esos
casos es preferible el manotazo.

Dos veces se le escapd Fabbiani a Oscar Lihn. En la prlmera (50') le hizo
un "tunel" a su marcador y rematd fuerte, evitando Wirth la conquista casi
segura. En la segunda (80'), desbordd el goleador por la derecha, hizo el cen¬
tro y Zamora desperdlcid en la boca del arco. Ell resto del partido Fabbiani
no pudo con el flero "cancerbero" unlversitario.

Aunque carece de facilidad en el finiquito, ver jugar a Roselli es un es-
pecticulo. Siempre busca deleitar al publico con malabarismos. Ademis es
como "pulga en la oreja". Los corre a todos los defensas..., por si alguno se
descuida.

El cabezazo de Soils (10) engana al arquero Araya y su
destino sera la red, pero antes Figueroa (3) rechazari
^ en la misma llnea de sentencia, para

prolongar el cero a cero.

SATISFACCION
COMPARTIDA

En ambos camarines habia mis
que conformidad con el empate. Al
cabo es un punto ganado, no uno per-
dido. Y en el anilisis global, la certe-
za de haber brindado un segundo
tiempo interesante. Orlando Aravena,
satisfedho, hace hincapid en los minu-
tos finales. "El ritmo que impusieron
los dos equlpos es lo que imports si
tomamos en cuenta que estamos en
la parte dura de la competencla. Plen-
so que el publico debe haber quedado
satisfecho. iLa marca? Bueno, Lihn
sobre Fabbiani y Castro con Rojas,
iera logico, no? Palestino maneja muy
bien el baldn y las cosas no eran tan
faciles como para descuidarse. Pero
al final el empate es justlciero, aun
sin goles". Oscar Lihn, marcador im¬
placable de Fabbiani, muy conforme
con su actuaoidn, senala que "siempre
seri interesante Jugar contra Fabbia¬
ni, ino es cierto? Es muy habll, lntell-
gente y no se le puede dar un metro
de ventaja. Aunque por ahi se me fue
en un par de ocaslones, creo que cum-
pll satisfactoriamente: no hizo goles,
que es lo que importa". Con su locua-
cidad de siempre, Roselli cuenta la
oportunidad que se perdid cuando
quedaban siete mtoutos. "Yo la iba
a enganchar, pero venian tres, con
Figueroa adelante. Si enganchaba po¬
dia quedar sin factlidades para tirar,
asi que rematd a la izquierda de Ara¬
ya, pero el baldn se fue fuera. Pien-
so que nos falta un poco de suerte,
ya que en los ultlmos partldos he*
mos hecho merltos suficlentes".

Al otro lado lo que importa es la
opinidn de Caupolicin Pena. Se ad-
vierte la satisfaccidn del punto con-
seguido. "Hay cero a cero que me mo-
lestan, pero este no. Estlmo que fue
un buen partido, especialmente en la
segunda etapa, donde creo que noso-
tros estuvimos mis claros. En el pri¬
mer tiempo ellos nos ahogaron un
poco, obligindonos a retener el baldn,
a cuidarlo mucho. Despuds abrimos
mis el Juego y se aclard el asunto.
iPor qud Zelada y no Zamora? Si, la
verdad es que Zamora no esti bien
recuperado y practicamente de la cli-
nica lo methnos a la cancha. Por eso,
ante la emergencia del castigo a Laz-
bai, no podia hacerlo jugar el parti¬
do completo. iMucha cautela en el
primer tiempo? No sd, considero que
cautela no es la palabra corrects. Mis
bien retuvtmos el baldn para mane-
jar un poco el partido, por la marca-
cidn de Unlversidad Catdlica. A estas
alturas del campeonato no podemos
hacer de Quljotes, tenemos que cuidar
nuestras poslciones. Hay que tomar
en cuenta que hemos estado todo el
torneo arriba y no queremos que se
nos vaya el titulo. Tienen que enten-
derlo desde ese punto de vista. Nos in-
teresa el resultado. Cada punto que
ganamos es vital".
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Hagale un CO\
a la *&OY\ci

i Conception
A. Ilaliano

La hlstoria: Cinco aftos de interrupcidn —los que
Audax estuvo en Segunda—, la reducen a siete partidos,
con saldo neto favorable a los penquistas: tres ganados,
cuatro empatados, con once goles a favor y cinco en
contra. Los penquistas sdlo perdiercm un punto de esta
confrontacidn en su casa. Los dos llegan agrandados,
Concepcidn por haberle ganado a Santiago Morning y
Audax a OHiggins, ambos cotno visitantes. En la l.»
rueda empataron a uno en Santiago.

La campafia: Un punto mejor la de Concepcidn (28-
27); los dos hasta hace pocas semanas se vieron en se-
rios peligros de descenso. Ahora parecen al abrigo de
riesgos. Concepcidn gand dos partidos mAs que Audax
(10 por 8), pero empatd dos menos (6 por 8).

La cuxio&idad: Los verdes todavia no saben cdmo se
hace para ganarles a los penquistas.

La tincada: Local.

2 Nublense
S. Morning

La hlstoria: De diecisAis veces que se enfrentaron, tre-
ce fueron por el campeonato de Ascenso. Sdlo han }u-
gado tres partidos en Primera Divisidn. Los dhillanejos
ganaron seis, los bohemios tres y siete finalizaron em¬
patados. Han andado bastante parejos en goles: 24 Nu¬
blense por 23 de Santiago. El ultimo resultado entre si,
fue de 1 a 1, en la capital.

La campafia: Todo el afio estuvieron entre los de
abajo, con algunas raohas buenas, como la de Nublense
con Oyarzun y la de Santiago Morning ultimamente. Sin
embargo, con 27 y 26 puntos, respectivamente, siguen
cerca de la Liguilla del descenso. Mientras los de ChillAn
vienen de ganar en Calama, los del "Ohago" perdieron en
Santa Laura con Concepcidn por un penal.

La curiosidad: Una sola goleada registra el pleito y
la concretd Santiago, jugando en ChillAn (6x1 el 74).

La tincada: Local.

3 Green Cross
Cobreloa

La hlstoria: La inauguraron en la primera rueda en
Calama; el domingo Cobreloa debuta en Temuco. Los
del cobre ganaron en sus elevados feudos por 4 a 2.

La campana: "Na que ver" una con otra. Aunque

no gana hace tres fechas (dos derrotas y un empate),
Cobreloa sigue segundo, aunque distanciado ahora 4
puntos del lider. Green Cross con dos victorias oonsecu-
tivas se ha despegado un poco de la zona de descenso
(28 puntos).

La curiosidad: No bubo tiempo todavia de registrars
La tincada: Empate (cubriAndose con el local).

4 Lola Schwager
Palestino

La hlstoria: Trece enfrentamientos en la dAcada, con
parAntesis entre 1971-72, cuando Palestino estuvo en Se¬
gunda Divisidn. Neta ventaja del actual puntero, que gs
nd seis partidos y empatd otros tantos. Hizo 19 goles
y le hicieron sdlo 7. Pero en la primera rueda empata¬
ron a 2.

La campana: EstA reflejada en la tabla. Los tricolores.
punteros y los mineros, en la zona peligrosa con 27 pun¬
tos. DespuAs de la "U" es Lota Schwager el equipo que
mAs empates tiene (11) y Palestino el que menos veces
perdid (4). El lider viene de empatar con la Catdlica
y su rival de ser goleado (0x4) por Universidad de Chile

La curiosidad: La unica derrota de Palestino a ma-
nos de su prdximo rival se registrd siendo local.

La tincada: Visita (pero por lo mucho que empa tan
los sureftos, cubrase en la columna del medio).

s Everton
V. de Chile

La hlstoria: Doce veces se enfrentaron en los ulti-
mos diez aftos, con saldo equilibrado: cinco victorias
evertonianas, cuatro universitarias y tres empates. Ever¬
ton anotd 20 goles y la "U" 16. Cada cual tiene una
victoria cotno visitante, la ultima fue de Everton, este
afio (2x0).

La campafia: Mejor la de los vinamarmos, que con
el empate que rasgufiaron en Las Higueras llegaron a
compartir el 4.° lugar con Unidn Espafiola. GanAndole
a Lota Schwager, la "U" entrd en la zona de los 30 pun¬
tos. Los azules de Riera son los que mAs puntos dejaron
(io salvaron?) en empates (12).

La curiosidad: Universidad de Chile no supera a
Everton desde la primera rueda de 1975. Este afio ga¬
naron los de Vifia, en Santiago, 2x0.

La tincada: Local.

6 V. Espanola
Coquimbo

La hlstoria: Muy breve. Cuando jugaron en la pri¬
mera rueda reabrieron una confrontacidn interrumpida
en 1965, afio en que los rojos ganaron los dos partidos
(2x1 y 4x0). Este afio fue al norte a ganar con la minima.

La campana: Mientras Unidn Espafiola parece ase
gurada para la Liguilla de la Libertadores, Coquimbo tie
ne su puesto en la Liguilla del descenso con sus 21 pun¬
tos, a cinco del que lo precede. Los rojos perdieron en
la Ultima fecha con Colo Colo y los coquimbanos empa¬
taron en su casa con Avlacidn.

La curiosidad: La Unidn gand dos veces como visita
y una como local.

La tincada Local.
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7 Colo Colo
Huachlpato

La hlstOTia: Habla de un duelo muy parejo contra
lo que pudiera pensarse. Jugaron 15 partidos a partir
de 1971, ganaron cuatro cada uno y empataron siete. Pare-
Jos tambidn en goles: 14 para Colo Colo y uno mis para
Huaohipato. Hay tres 1x0 y otros tantos 0x0, el liltimo
de estos empates sin goles se reglstrd precisamente en
Talcahuano, en la primera rueda de este afio.

La campana: Aunque irregular, mucho mejor la de
Colo Colo, que espera todavia remontar esos tres pun-
tos de ventaja que le lleva Everton en la lucha por
la Liguilla de la Copa. Los huachipatenses no tienen otra
alternativa que defender otra vez su permanenoia en
Primera en la Liguilla del descenso. La semana pasada
Colo Colo gand a la Unidn y a Huaohipato le empataron
a ultima hora,

La curlosidad: Huaohipato gand dos veces y empatd
otras tantas jugando en Santiago.

La tincada: Local.

8 Aviacidn
Rangers

La historia: Data de 1973 y fue interrumpida el 76,
cuando Ranger jugd en Segunda. El balance es favora¬
ble a los de El Bosque, que ganaron tres veces, empata¬
ron otras tres y perdieron una, hace tres anos, como
visitantes. Aviacidn marcd 13 goles y le marcaron ocho.
En la primera rueda empataron sin goles.

La campana: Bastante aceptable la de Aviacidn, que
parece a oubierto de sobresaltos finales con sus 27 puntos
(11.° junto a Audax, Lota Schwager y Nublense). Desas-
trosa la de Rangers, colista absoluto y sin remedio, con
11 puntos, a seis del penultimo. Aviacidn viene de empa-
tar y Rangers de perder, como de costumbre.

La curlosidad: Aviacidn no ha perdido jugando como
local.

La tincada; Local.

9 U. Catolica
O'Higgins

La historia: Un pardntesis de tres afios tiene la
confrontacidn: en 1974 y 1975 la UC jugaba en Segunda
y en 1976 el que habia descendido era O'Higgins. Entre
el Metropolitano de 1970 y la primera rueda de este afto
jugaron 13 partidos, con ligera ventaja para la Catdlica:
cinco victorias, cuatro derrotas y cuatro empates, con
ventaja tambidn en goles: 18 por 15. En la primera
rueda, en Rancagua, se impuso el local 1x0.

La campana: Superior la de los calypsos rancagiii-
nos, que son terceros de la tabla, a cinco puntos de los
4os. La Catdlica ha insinuado repunte, pero no llegd
a afirmarlo y se quedd en la mitad de la tabla; es
8.° con 29 puntos. Mientras la UC viene de empatarle al
puntero, O'Higgins viene de perder con Audax.

La curlosidad: La Catdlica no gana desde la segun¬
da rueda de 1972.

La tincada: Empate y visita.

10 Curico
Union Calera

La historia: Arranca en 1975 y comprende hasta hoy
siete partidos, de los que Curicd gand dos, empatd uno

y perdld cuatro. Una de esas derrotas (1x0, Liguilla del
descenso de 1976) fue jugando en su casa. En goles
Unidn Calera lo aventaja por 8 a 5. En la primera rue¬
da ganaron los caleranos, siendo locales, por 3 a 1.

La campafia: Pobrisima por igual la de ambos. Unidn
Calera es 15° con 25 puntos y Curicd, peniiltimo con 20.
En tanto, los caleranos quedaron libres en la ultima fe-
cha, los ouricanos perdieron (19.* derrota) con San An¬
tonio.

La curlosidad: El marcador mis repetido es el de
1x0, cuatro veces, de siete.

La tincada: Empate.

11 Arica
Wanderers

La historia: Sdlo tiene un capitulo: el de la primera
rueda de este ano cuando empataron en su primer par-
tido, en Vina del Mar, sin abrir la cuenta.

La campana: Aunque los portenos parecen estar aflo-
jando, mantienen su condicidn de punteros. Los ariqueftos
muy irregulares, se quedaron en el 9° lugar, con su derro¬
ta ante Magallanes. Tambidn Wanderers perdid en la
ultima fecfha (con San Luis, 3x1, en Sausalito).

La curlosidad: Todavia no se produce.
La tincada: Por la irregularidad de los nortinos, em¬

pate y visita.

12 San Luis
Naval

La historia: Abarca sdlo tres anos y una rueda del
actual, porque Naval jugd en Primera Divisidn entre
1972 y 1976. Se han enfrentado nada mis que en Segunda,
con balance favorable a los "Managuas" que de siete
partidos, ganaron cuatro, empataron dos y perdieron uno;
en la primera rueda empataron 3 a 3.

La campana: Mucfhisimo mejor la de Naval, que la
ultima semana se perdid la oportunidad de quedar a
un punto del lider, al empatar solamente con Ferrovia-
rios, en El Morro. San Luis, en etapa de robustecimien-
to institucional mis que de campana deportiva, esti
tranquilo en el 12° lugar con 27 puntos, despues de su
sorpresiva victoria sobre Wanderers.

La curiosidad: Naval ha ganado y empatado en Qui-
llota.

La tincada: Empate.

13 Trasandino
Ovalle

La historia: Confrontacidn pareja, de cinco partidos,
con dos triunfos para cada uno y un empate, con ligera
ventaja ovallina en los goles: 7 por 5. En la primera
rueda gand Ovalle, en el Norte, 2x0.

La campana: Tres puntos mejor la de Ovalle (39-36),
que tiene roce de Primera. Los del Norte Chico, aun
aspiran a la Liguilla por el ascenso. Los dos fueron ven-
cedores en la ultima jornada, Ovalle derrotd al colista
Iberia (2x0) y Trasandino a Independiente de Cauque-
nes (3x2).

La curiosidad: Trasandino gand sus dos partidos en
casa y empatd uno.

La tincada: Si todavia puede, cierre con una doble,
a empate y visita.
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vouaGoi
No se consider la condlcidn de visltante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condiclon de
local. Solo se exceptiia Aviacion, que juega como visitante (uera de ElBosque.

MDTffiO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VIStTA TOTAL
PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG

l

PE PP GF GC PXa. Rend. pj PG PE PP GF oc Pu. Read

* D. Conc$cion 14 9 3 2 26 15 21 75,0% 15 2 3 10 14 27 7 23,3% 29 11 6 12 40 42 28 18,2%l A. Italiano 20 6 8 6 20 21 20 50,0% 9 3 1 5 12 14 7 38,8% 29 9 9 11 32 35 27 465%

2 fc'ublense 15 7 4 4 14 13 18 60,0% 14 2 5 7 16 29 9 32.1% 29 9 9 11 30 42 27 465%
S. Morning 20 5 8 7 26 27 18 45,0% 9 3 2 4 8 16 8 44,4% 29 8 10 11 34 43 26 m5%

3
Green Cross 15 7 5 3 27 18 19 63,3% 14 2 5 7 17 30 9 32,1% 29 9 10 10 44 48 28 485%
Cobreloa 15 12 1 2 38 15 25 83,3% 14 6 4 4 21 17 16 57,1% 29 18 5 6 59 32 41 70.6%

4 L. Schwager 14 4 8 2 13 11 16 57,1% 15 4 3 8 17 29 11 36,6% 29 8 11 10 30 40 27 465%
Palestlno 20 14 4 2 48 19 32 80,0% 9 6 1 2 15 9 13 723% 29 20 5 4 63 28 45 775%

5
Everton 14 7 5 2 32 16 19 67,8% 15 5 5 5 19 18 15 50.0% 29 12 10 7 51 34 34 58.6%
U. de Chile 19 6 7 6 24 17 19 50,0% 10 3 5 2 10 11 11 55,0% 29 9 12 8 34 28 30 51,7%

6
V. Espanola 19 8 4 7 23 22 20 52,6% 10 6 2 2 18 14 14 70,0% 29 14 6 9 41 36 34 58,6%
Coquimbo 14 5 4 5 18 17 14 50,0% 15 2 3 10 13 27 7 233% 29 7 7 15 31 44 21 365%

7
Colo Colo 21 12 4 5 44 31 28 66,6% 8 0 3 5 9 16 3 18,7% 29 12 7 10 53 47 31 53,4%
Huachipato 15 4 5 6 12 16 13 43,3% 14 1 2 11 11 28 4 143% 29 5 7 17 23 44 17 295%

8
Aviacion 14 7 4 3 26 20 18 64,2% 15 2 5 8 19 27 9 30.0% 29 9 9 11 45 47 27 465%

Rangers 14 1 3 10 11 27 5 17,8% 15 3 0 12 10 46 6 20,0% 29 4 3 22 21 73 11 18,9%

9
U. Catdlica 20 7 8 5 33 24 22 55,0% 9 2 3 4 13 5 7 383% 29 9 11 9 36 29 29 50.0%

O'Higgins 15 11 2 2 37 13 24 80,0% 14 5 5 4 21 19 15 53,5% 29 16 7 6 58 32 39 675%

io Curled 15 3 7 5 16 21 13 43.3% 16 2 3 11 14 26 7 213% 31 5 10 16 30 47 20 325%
U. Calera 16 6 5 5 28 24 17 53,1% 15 1 6 8 15 28 8 26,6% 31 7 11 13 43 52 25 403%

11
Arlca 16 7 5 4 23 13 19 593% 15 5 4 6 17 23 14 46,6% 31 12 9 10 40 36 33 535%

Wanderers 17 10 6 1 28 13 26 76,4% 15 4 9 2 14 10 17 56,6% 32 14 15 3 42 23 43 67,1%

12 San Luis 16 6 4 6 19 20 16 50,0% 15 3 5 i 20 27 11 36.6% 31 9 9 13 39 47 27 435%

Naval 16 10 4 2 35 14 24 75,0% 16 6 5 5 22 24 17 53,1% 32 16 9 7 57 38 41 64.0%

13 Trasandino 15 1 7 1 26 13 21 70,0% 16 6 3 7 19 23 15 46,8% 31 13 10 8 45 36 36 58,0%
Ovalle 15 10 4 1 39 16 24 80,0% 16 5I 5 6 15 17 1J 463? 31 15 9 7 54 33 39 629%

EL POLLO
;ESA cazTILLA premiada

ES MIA! I'TtfMfc MAL.P/TO,~

POC BSTAFAPoei

jPlOS Midi QUE ME MECH©!
,'Conpewapo a capena

PEEPETUA Pp£ CULPA PE.
£SA CA2TILLA P2EM/APA!

w

I POLLO, PESPlERTA!
iOTRA VE2 TIEWE& PESADIIAAS!
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Hdgale un Oo\
a la ^oi\a

La cabala
Resultado de cada uno

de los 132 Concursos

N.# L I V
1 55 41 36
2 58 45 29
3 69 29 34
4 67 33 32
5 69 33 30
6 61 42 29
7 59 39 34
8 60 38 34
9 70 33 29

10 63 34 35
11 66 41 25
12 62 37 33
13 71 36 25

La ganadora

I GANA
LOCAL

EMPALE
»

GANA f
VISITANTE1 ee

«
a. doble i

huachipato everton 1
c0quim80 1 aviacion 2
rangers g. cross ■ 3
cobreloa nublense ■ 4
0'higgins a italiano 5
s morning concepcion 1 6

■ u de chile lota 7
wanderers san luis ■ B

| san ?elipe la serena 9
san antonio curico unido 10

1 colchagua linares 11
naval ■ ferroviarios 12

I magallanes norte arica 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

La que viene

f GANA
\ LOCAL

EMPALE
!

GANA 1
VISILANIE J partiooj doble triple

concepcion a italiano 1
nublense s morning 2

.

q cross cobreloa 3
lota palestino 4
everton u de chile 5
ft ttpanola^ coquimbo 6
colo colo huachipato 7
aviacion rangers 8
u catolica 0'higgins 9
curico unido union calera 10
norte arica wanderers 11
san luis naval 12
trasandino ovalle 13 L

5

6

8

9

10

11

12

13

D. CONCEPCION
(L) lxl Coquimbo C. '78
(V) 0x2 Rangers C. '78
(V) 2x1 Everton C. '78
<L) 5x2 Cobreloa C. '78
(V) 1x0 5. Morning C. '78

AUDAX ITALIANO
(V) 0x4 Everton C. '78
(L) 1x0 Hyachipato C. '78
0x0 U. be Chile C. '78
lxl Palestino C. '78
(V) 1x0 0'Higgins C. '78

ftUBLENSE
(V) lxl Aviacion C. '78
(L) 0x2 U. Espahola C. '78
(V) 0x1 Coquimbo C. '78
(1) 3x0 Rangers C. '78
(V) 2x1 Cobreloa C '78

STG0. MORNING
(V) 1x0 Huachipato C. '78
0x0 U. de Chile C. '78
2x3 Palestino C. '78
(V) lxl 0'Higgins C. '78
(L) 0x1 Concepcion C '7£

GREEN CROSS
(L) 3x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x1 Aviacion C. '78
(V) 2x5 U. Espahola C. '78
(L) 3x1 Coquimbo C. '78
(V) 3x2 Rangers C. '78

COBRELOA
(V) 2x1 U. de Chile C. '78
(L) 3x2 Palestino C. '78
(L) 0x0 0'Higgins C. '78
(V) 2x5 Concepcidn C. '78
(L) 1x2 Aublense C.' 78

LOTA SCHWAGER
(L) 1x0 U. Catolica C. '78
(V) 1x3 Colo Colo C. '78
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 0x4 U. de Chile C '78

PALESTINO
(L) 6x0 Rangers
(V) 2x3 Cobreloa
3x2 S. Morning
lxl A. Italiano
0x0 U. Catolica

C.
C.
C.
C.
c

'78
78
'78
'78
'78

EVERTON
(V) 2x2 Catolica C. '78
(L) 3x1 L. Schwager C. '78
(L) 1x2 Concepcion C. '78
(V) lxl Colo Colo C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78

U. DE CHILE
(L) 1x2 Cobreloa
0x0 Stgo. Morning
0x0 A. Italiano
lxl U. Catolica

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

(L) 4x0 L. Schwager C. '78

U. ES PA ft OLA
(L) 1x0 Concepcion C. '78
(V) 2x0 ftublense C '78.
(L) 5x2 Green Cross C. '78
(V) 2x1 Aviacidn C. '78
0x2 Colo Colo C. '78

COQUIMBO
(L) 2x1 0'Higgins C. '78
(V) lxl Concepcion C. '78
(L) 1x0 ftublense C. '78
(V) 1x3 Green Cross C. '78
(L) lxl Aviacion C. '78

COLO COLO
(V) 2x3 Green Cross C. '78
(L) 3x1 L. Schwager C. '78
(V) 2x1 Aviaci6n C. '78
(L) lxl Everton C. '78
2x0 U. Espahola C.'78

HUACHIPATO
(L) 0x1 S. Morning C. '78
(V) 0x1 A. Italiano C. '78
(L) 0x0 U. Catolica C. '78
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) lxl Everton C. '78

AVIACION
(L) lxl ftublense C. '78
(V) 1x3 Green Cross C. '78
1x2 Colo Colo C. '78
(L) 1x2 U. Espanola C. '78
(V) lxl Coquimbo C. '78

RANGERS
(V) 0x6 Palestino C. '78
(V) 1x5 0'Higgins C. '78
(L) 2x0 Concepcion C. '78
(V) 0x3 ftublense C. '78
(L) 2x3 Green Cross C. '78

U. CATOLICA
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) 2x2 Everton C. '78
(V) 0x0 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78
0x0 Palestino C. '78

0'HIGGINS
(V) 1x2 Coquimbo C. '78
(L) 5x1 Rangers C. '78
(V) 0x0 Cobreloa C. '78
(L) lxl S. Morning C. '78
(L) 0x1 A. Italiano C. 78

CUR ICO
(V) 2x3 Ferrovia.
(L) 0x0 S. Luis
(V) 0x1 Arica
(L) 3x1 Independ.

Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78

(V) 0x1 S. Antonio Asc. '78

U. CALERA
(L) 2x2 S. Felipe Asc. '78
(V) 1x2 Ferrovia, Asc. '78
(L) 2x1 San Luis Asc. '78
(V) Norte Arica Asc. '78

ARICA
(V) 0x4 Independ. Asc. '78
(L) 1x0 Curico Asc. '78
(V) 1x0 S. Antonio Asc. '78
(L) lxl La Calera Asc. '78
(V) 1x2 Magallanes Asc. '78

WANDERERS
(V) lxl Malleco Asc. '78
(V) 0x0 Naval Asc. '78
(L) 4x1 San Felipe Asc. '78
(V) 0x1 Ferrov. Asc. '78
(L) 1x3 San Luis Asc. '78

SAN LUIS
(V) 0x0 Curico Asc. '78
(L) 0x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x2 U. Calera Asc. '78
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(V) 3x1 Wanderers Asc. '78

NAVAL
(V) 1x4 Ovalle Asc. '78
(L) 0x0 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) 5x3 S. Felipe Asc. '78
(L) lxl Ferrovia. Asc. '73

TRASANDINO ~
(L) 4x3 La Serena Asc. '78
(V) 2x0 Linares Asc. '78
<L) 0x0 Antofagas. Ac. '78
(V) 0x3 Iberia Asc. '78
(L) 3x2 Independi. Asc. '78

OVALLE
(L) 4x1 Naval Asc. '78
(V) 2x3 La Serena Asc. '79
(L) 2x0 Linares Asc. '78
(V) 0x0 Antofagas. Asc. '78
(L) 2x0 Iberia Asc. '78

ENTRC EIXOS

D. Concepcion 4x1 (L) l.t R. '71
lxl (Santiago) 2.t R. 71
0x0 (Santiago) l.t R. '77
D. Concepcion 1x0 (L) 2.» R. '77
lxl (Santiago) l.t R. '78

lxl (Santiago) Lig. Titulo Asc. '74
S. Morning 6x1 (V) Lig. Tit. Asc. '74
0x0 (Santiago) l.t R. '77
ftublense 2x1 (L) 2.t R. '77
lxl (Santiago) 2.t R. '78

Cobreloa 4x2 (L) l.t R. '78

2x2 (Santiago) l.t R. '76
0x0 (Coronel) 2.» R. '76
Palestino 1x0 (V) l.t R. '77
Palestino 5x1 (L) 2.t R. '77
2x2 (Santiago) !■ R, '78

Everton 2x1 (L) l.t R. '76
lxl (Santiago) 2.t R. '76
lxl (Santiago) l.t R. '77
Everton 3x0 (L) 2.t R. '77
Everton 2x0 (V) l.t R. '78

U. Espahola 2x1 (V) l.t R. '65
U. Espahola 4x0 (L) 2.t R. '65
U. Espahola 1x0 (V) l.t R. '78

2x2 (Concepcion) l.t R. '76
Colo Colo 4x1 (L) 2.t R. '76
Huachipato 3x0 (V) l.t R. '77
0x0 (Talcahuano) 2.t R. '77
0x0 (Talcahuano) l.t R. '78

Rangers 1x0 (L) l.t R. 75
2x2 (Santiago) 2.t R. '75
Aviacion 2x1 (L) l.t R. '76
Aviacidn 2x1 (V) 2.t R. '76
0x0 (Talca) l.t R. '78

2x2 (Santiago) l.t R. '73
O'Higglns 1x0 (L) 2.t R. '73
0x0 (Santiago) l.t R. '77
lxl (Rancagua) 2.1 R. '77
0'Higgins 1x0 (L) l.t R. '78

U. Calera 3x1 (L) Lig. Desc. '76
U. Calera 1x0 (V) Lig. Desc. '76
lxl (La Calera) l.t R. Asc. '77
CuricS 1x0 (L) 2.t R. Asc. '77
U. Calera 3x1 (L) l.t R. Asc. '78

0x0 (Valparaiso) l.t R. Asc. '78

Naval 2x0 (L) l.t R, Asc. '71
Naval 3x0 (V) 2.t R. Asc. '71
Naval 3x0 (L) l.t R. Asc. '77
lxl (Quillota) 2.t R. Asc. '77
3x3 (Talcahuano) l.t R, Asc. '78

Trasandino 3x1 (L) l.t R. Asc. '74
Ovalle 3x0 (L) 2.t R. Asc. '74
lxl (Los Andes) l.t R. Asc. '75
Trasandino 1x0 (V) 2.t R. Asc. '75
Ovalle 2x0 (L) l.t R. Asc. '78
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EVENTOS

4.? Nacional Escolar
"El Mercurio":

Magnifica en su organizaci6n
y brillante en su desarrollo
fue la gran fiesta deportiva
de la juventud.

Sorprendente
y cautivante

Fiesta grande del atletisma menor
que induce a la admiracibn sin reti-
cencias, luego de dos jornadas memo-
rabies en que el especticulo se des-
bord6 en brillo y colorido como no
es posible imaginarlo. En realidad,
no se podria calcular algo semejante
sin presenciarlo por la motivacion
en si, ni creer que no es mas que un
torneo de escolares.

Impresionante por donde se le mi¬
re, pues se constata como es posible
alcanzar logros extraordinarios cuan-
do el trabajo es bien conducido, se
proyecta capacitadamente y se ejecu-
ta mejor. Ademis, es una muestra po-
sitiva de esfuerzos conjuntos de em-
presas e instituciones que se asocian
en pleno entendimiento y disponen de
medios econdmicos y recursos hums-
nos para conseguir los objetivos. Ben-
dita hora en que el acuerdo se haya
producido en beneficio del deporte

clasico y en apoyo de sus generaciones
nacientes.

Es la cuarta version del Campeo-
nato Nacional de Atletismo Escolar
"El Mercurio" y los 50 y 60 mil es-
pectadores de los dos dias, en el Es-
tadio Nacional, salieron con la hala-
gadora visidn y sensacidn de que is-
ta, de 1978, mejora netamente a las
anteriores, que ya estaban prestigia-
das por los ixitos rotundos registra-
dos. Este reciente supera a los otros
en una manifestacidn resonante que
satura a la juventud estudiosa, en-
rumbada hacia la prictica del mis
bello de los deportes. Los esfuerzos
de sus organizadores poniendose y
cumpliendo metas cada vez mejores,
multiplicindose en el esmero del de¬
sarrollo de las pruebas, la calidad de
las "barras" animadoras, el derroche
de los juegos novedosos de pirotec-
nia y el "show" preparado en las dos
tardes como apertura y clausura de

los Juegos, con la ya competente di-
reccion de un maestro especializado
en esta clase de teatro al aire libre
con masas en movimientos, desfile,
todo el afin de iperfeccionamiento da
quienes no se miden en los esfuer¬
zos.

Campeonato de galas inusitadas.
que puede ser notable en cualquier
pais del orbe y no es mucho porque
es dificil que ninos y ninas atletas
consigan repletar hasta las banderar
las graderias de un estadio granda
en dos tardes de sol, de cantos con
mil voces, estruendo tras la emocidn
que dispara en las pistas y los fosos.
con llegadas estreohisimas y ricordi
en un volumen para resaltar el avan-
ce colectivo de nuestro atletismo en
flor.

Campeonato con resonancia hacia
todo el territorio, por la television,
radios y agencias noticiosas que tras-

Ennque Aniini
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_ Susana Cox.
* Coordinacidn y gracia
para ganar en los
80 metros con vallas.

Concepcion en el podio.
Triunfo sobre la Septima

Region y la Metropolitana ^
en 4x400.

juan Silva

ladan sus vibraciones hasta las re-

giones m&s aipartadas del pais. Ade-
m4s que cada una de las regiones
est£ representada en las finales en
disputa, porque los quinientos atletas
finalistas estaban alii en representa-
ci6n de sus coterr&neos, de los 500
mil ninos que participaron en las selec-
ciones previas para llegar a las eta-
pas decisivas del torneo.

No cabe dudas de que el Campeo-
nato "El Mercurio" para nifios me-
nores de 16 afios en su cuarta ver-
si6n es el mejor de todos. El trafoajo
de dirigentes, profesores y t£cnicos
ha entrado en la responsabilidad de
su secuencia y los resultados eviden-
cian que existe la disciplina del en-
trenamiento intensivo de meses y
meses bajo el control adecuado que
desemboca en las marcas solventes.
La pista sintetica con su novedad y
gran impulso hacia las imarcas en
ascenso fue otro resorte para apun-
talar la jerarquia al torneo y la se-
nal de que "el atletismo menor Ue-
n6 el estadio" no fue una mera fra-
se pues por primera vez debieron ce-
rrarse las puertas del estadio a las

tres de la tarde y cientos de especta-
dores comenzaron a esa hora el desfi-
le del regreso, por cierto con desilu-
si6n en sus almas.

La empresa periodistica "El Mer¬
curio", la Direccidn General de De-
portes y Recreacidn, el Ministerio de
Educacidn y la Federacidn Atl^tica
de Chile, mancomunados en los mis-
mos objetivos, son los impulsores ins-
pirados del movimiento que tanto se
celebra e, indudablemente, que en la
tarea del avance del atletismo chile-
no existe un centenar de tecnicos
que, en la capital y provincias, se
preocupan integralmente de que sus
atletas lleguen bien a la justa. Es el
efecto de una cruzada colectiva que
exhibe promedios convincentes sali-
dos a la luz con mayor acento en la
presente temporada, para expresar
que estamos en el ano del resurgi-
miento atl6tico de Chile en todas las
categorias. Hace una semana se efec-
tuaron los Juegos Escolares para las
escuelas bdsicas, los que tambi^n mo-
vilizaron en el pais medio milldn de
niftos con arrestos deportivos.

Laudable campana que ha abierto
en primavera con sus mejores bro-
tes y que corresponde a los propdsi-
tos mantenidos por el actual Gobier-
no. Asi lo expuso en el Estadio Na-
cional el Ministro de Educacion, Con-
tralmirante Luis Niemann: "Una ju-
ventud sana, inteligente y alegre es
la mayor garantia que tiene nuestra
patria para cumplir sus mandatos
Vemos en este acto la cristalizacidn
de mucho de lo que el Gobierno ha
desarrollado como politica integral
de educacidn y cultura".

El atletismo es deporte de marcas
y las cifras son las que hablan de su
calidad. Cinco records nacionales, uno
que significa empate de marca suda-
mericana y doce records de Campeo-
nato que ratifican resultados supe-
riores a los tres efectuados en esta
dimensidn es balance que satisface,
sumando a ello lo que no dicen las
marcas, pero que denotan los bue-
nos promedios de rendimientos en
las diversas especialidades y en la
exposicidn tdcnica que es sintoma del
entrenamiento continuado.
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EVENTOS

_ El ultimo esfuerzo.
Susana Medina, de la Novena Region, trasunta el

animo de todos en una serie de los 800.

^ Suspenso en el alto.* Daniel Wolfberg pasa los
dos metros y estalla la ovacion.

de 15 anos de edad. Como ellos, otros:
Guillermo Puebla, de Arica, revela-
cion en 400 metros pianos con 50.1
Marcelo Carcamo, 6 metros 80 en sal-
to largo, Enrique Tapia, 10.8 en 100

Marisol Ibieta.
_ Vencedora en lanzamiento

de la bala: 10,66 metros.

ra los 800 metros. La nina penquista
es indudablemente una neta prome-
sa para el medio fondo. Ambas figu-
ras descollantes establecieron nuevos
records chilenos de menores. En el
foso de salto alto hubo sin duda una
neta demostracibn de riqueza t£cni-
ca en un duelo de realce. El segundo
ubicado, Daniel Wolfberg, de Liceos
Fiscales de Santiago, tambten paso
los 2 metros y es un joven atleta solo

Carolina Ojeda.
La mejor marca tecnica
^ femenina: 2.14.7 en los 800.

Segunda, Sara Cortes.

Dos marcas fueron premiadas como
las de mayor riqueza tecnica: la de
Cristiin Bastias, de los Liceos Parti¬
culars de la capital, con 2 metros,
id^ntica a la mas alta cometida en

Sudamerica por el argentino Carlos
Gambetta. Y la de Carolina Ojeda. de
la VIII Region, con 2 minutos 14.7 pa¬



Marca sobresaliente.
Maria Elena Labarca, de la •

Octava Region:
24.9 en los 200 metros.

El record de Bastias.
41 primer intento iguala

la marca sudamericana:
• 2 metros en salto alto.

Enrique Aracena

metros, Carolina Kittsteiner, jabali-
na, 40 m. 64; Susana Cox, 80 vallas,
12,4; Maria Labarca, de Concepcidn,
200 metros en 24.9; Graciela Castro,

, Quinta Regidn, 5 m. 42 en largo,
1 Marcelo Bancalari, Concepcidn, 1.56.9

800 metros, y asi otros.
' El progreso de las provincias fue

i nota tonificante, especialmente de la
Octava Regidn y de la Primera. Las
ciudades con m£s tradicion atl£tica
respondieron como Santiago con el
primer lugar en damas y varones de
los Colegios Particulares, seguidos de
Concepcidn y Valparaiso, vale decir
las tres ciudades con rekortAn en

sus pistas. Acaso adquiere mayor
m^rito el esfuerzo de los nortinos de
la Primera Regidn que no disponen
de pistas de categorias ni del ambiente
y apoyo de las ciudades del centro
y sur.

Como corolario cabe concretar el
enfoque al torneo diciendo que el
Campeonato "El Mercurio" ha creci-
do m6s.

CARLOS GUERRERO s

CUARTO CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE ATLETISMO
"EL MERCURIO" 1978

CATEGORIA MENORES (EDAD HASTA 16 ANOS).

DAMAS
100 metros: Pilar Yarur, Metropolitana-Particulares, 12.4.
200 metros: Maria Labarca, VIII Regi6n, 24.9 (Record "Mercurio").
800 metros: Carolina Ojeda, VIII Region, 2.14.7 (Record nacional menores

v "Mercurio").
1.200 metros: Violeta VUches, V Regidn, 3.49.6.
80 m. vallas: Susana Cox, Metropolitana-Particulares, 12.4.
Bala: Maria Ibieta, Metropolitana-Particulares, 10,66 m.
Jabalina: Carolina Kittsteiner, Metropolitana-Particulares, 40,64 m.
Salto alto: Claudia Uribe, Metropolitana-Fiscales, 1,59 m.
Salto largo: Graciela Castro, V Region, 5,42 m. (Record "Mercurio").
Posta 4x100: Metropolitana-Particulares, 48.9 (Record "Mercurio"). (Pilar

Yarur, Claudia Hoelzel, Maura Koestner e Isabel Kurth).
Posta 4x400: VIII Regldn (Daniela Garcia, Carolina Ojeda, Jacqueline Van

Repsselberghe y Silvia Vivanco). 4.00.7 (Record "Mercurio").
VARONES

100 metros: Enrique Tapia, VIII Region, 10.8 (Empate record nacional me¬
nores y record "Mercurio").

400 metros: Guillermo Puebla, Primera Region, 50.1 (Record nacional y
"Mercurio").

800 metros: Marcelo Bancalari, VIII Region, 1.56.9 (Record "Mercurio").
1.500 metros: Mario Varela, Metropolitana-Particulares, 4.05.7 (Record "Mer¬

curio").
1.500 metros obstacuios: Luis Nempo, X Region, 4.34.2.
110 metros vallas: Manuel Madrid, V Region, 15.2.
Bala: Gonzalo Tocornal, Metropolitana-Particulares, 14,69 m.
Jabalina: Jorge Standon, IX Region, 50,80 m.
Salto alto: Cristian Bastias, Metropolitana-Particulares, 2 m. (Record na¬

cional, iguala sudamericano y nnevo "Mercurio").
2.9: Daniel Wolfberg, 2 m. (Fiscales).
Salto largo: Marcelo Carcamo. Metropolitana-Particulares, 6,80 m. (Record

nacional y "Mercurio").
Posta 4x100: Metropolitana-Particulares, 44.5.
Posta 4x400: Metropolitana-Particulares, 3.30.6 (Record "Mercurio").

CLASIFICACION POR REGIONES

Metropolitan, Liceos Particulares, 296 puntos (145 damas y 151 varones).
Octava (Concepcion): 206 (136 damas y 70 varones). Quinta (Valparaiso): 147
(46 damas y 101 varones). Primera (Arica-Iquique): 103 (34 damas y 69 varones).
Septima (Talca-Curico): 101 (64 damas y 37 varones). Metropolitana-Fiscales:
81. Decima: 67. Cuarta: 49. Novena: 47. Sexta: 28. Tercera: 27. Duodecima: 9.
Segunda y Undecima: 0.

Enrique Aracena
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Enricue Aracena

Se habia produci
do ese silendo ca¬

st angustioso de
grandes momen
tos del atletismo
El estadio entero

estaba anhelante
mente pendiente
del foso de salto

alto, ante el cual
estaba el joven
metropolltaoo Da¬
niel Wolfberg. Ya
la varilla habia

llegado a los 2
metros y habia si-
do salvada limpia-
mente, al primer
intento, por Cris-
tian Bastias. Era
la ultima opclon
de Wolfberg para
igualar por lo me
nos la proeza de
su competidor
que habia empata
do el Record Su-
damericano Jure
nil de la especia-
lidad.

Podia decirse que
no se oia el zum-

bido de una mos-

ca. Y acaso esa

paloma que tarn-
bien parece mu;
interesada en el
esfuerzo del atie
ta detuvo su vue-
lo para no romper
el silencio con el
batlr de sus alas
nl dlstraer la con-
centracion de pu-
blico y competi¬
dor. ..

i '



Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos

"BARRABASES"

Con las aventuras del famoso equipo, cop,
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

"BARRABASES"
jBuscala en todos los kioscos de Chile!
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hoy estadio
EVENTOS
Mendy no queria... (Colo
Colo 2, Huachipato 0) 4-7
Como mosca en telarana
(L. Schwager 0, Palestino 0) 12-13
La paternidad de Hans y la
clase de Leyla (Tenis, Salva¬
dor Deik) 14-15
Los hi.jos de la senora cau-
tela (Everton 0, U. de Chi¬
le 0) 16-17
Con ese "conejo" que saco
del sombrero (U. Catolica 2,
OTHiggins 1) 51-53
Nada definido (Vuelta Ci-
clistica "El Mercurio") 62-63
Polvorin de records (Atletis-
mo "Orlando Guaita") 64-65

PERSONAJES
Una esperanza que crece en
color verde (Leonardo Bel-
mar ) 22-25
"No soy una promesa frus-
trada" (Juan Soto) 34-37
Dos luces en la oscuridad
(Magdalena Berner y Verd-
nica Cavleres) 42-43

TEMAS
Una fusion necesaria (DI¬
CEDER y Secretaria Nacio-
nal de la Juventud) 40
En provincias esta el futuro
(Atletismo Escolar) 44-4b
La gran oportunidad (Mar¬
tin Vargas) 54-55
Optimismo en la vispera
(Mundial de Hockey) 56-57

PANORAMA
Sacrificio reco m p e n sa d o
(Nacional de Futbol Juvenll) 18
Finlquitos sin libertad (Con-
tratos de futbolistas) 18-19
iLa culpa es del chancho?
(Regional Antofagasta) 19
Registro 21

COLUMNA
iRetorno al buen camino?
(Edgardo Marin) 41

INTERNACIONAL
"Me voy acercando al final"
(Manuel Orantes) 28-31

SINTESIS
La fecha
Asi van

SECCIONES
Diganos
Gente
Entretiempo
El humor de Hervi
Sin Barrera
Polla Gol
Foto-portada: Juan Silva.

8-9
10-11

26-27
32-33

47
49
50

58-61

Digna manera
de recordar
a un maestro

Una semana antes habia sido el espectacular
Torneo Atldtico Escolar. Como gran acontecimiento
siguid la largada de la Vuelta Ciclistica, que esta
en pleno desarrollo. Dos iniciativas de la
empresa periodistica "El Mercurio", de honda
resonancia.

Como la tuvo tambidn, cuando aun parecia
flotar en el ambiente la alegria juvenil
de los atletas escolares, el Torneo Orlando Guaita,
emotiva recordacidn de quien fuera competidor
destacado, primero, y luego maestro pleno de
vocacidn y mistica del atletismo chileno.

Figuras de relieve mundial concurrieron
a la pista y a los fosos del estadio, protagonizando
dos jornadas de alta calidad atldtica y de
profundo contenido humano. Preciosa oportunidad
de ver a especialistas de categoria encaramarse
a 2.22 metros sobre la varilla del salto alto
y a 5.20 metros sobre la del salto con garrocha;
de ver en accidn —aunque no estuviera a la
altura de su rango— a un recordman del mundo
del salto triple y a otros notables exponentes
de distintas nacionalidades.

Para hacer mas grata la fiesta, contd dsta
con la superacidn de algunos valores nacionales
que rivalizaron en jerarquia con los mejores
del torneo. El record sudamericano de Alejandra
Ramos en los 800 metros, los primados
chilenos de Francisco Pichot en el salto triple
y de la posta femenina de 4x400 metros
completaron el aporte a una competencia que
ha de ser de larga recordacidn.

Esta inestable primavera nuestra y la necesidad
de atrasar el programa nocturno de futbol
profesional a un horario inadecuado limitaron
la repercusidn que habrian tenido los triunfos de
Universidad Catdlica y Colo Colo, en partidos'
que merecian localidades mds nutridas.
Nada se alterd en las posiciones, arriba ni abajo,
en una fecha que alcanzd su mds alto nivel
emotivo en esa noche de viento y goterones, cuando
la UC superd a O'Higgins y los albos
tuvieron que hundir el pie en el acelerador para
quebrar la resistencia que le hacia el
subcolista del certamen.

Jutv«s 2-11-1978. N.» 1.838.
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Sergio Mardones

MENDY
NO OUERIA
Pero el certero cabezazo de Atilio
Herrera, en un corner, lo hizo
claudicar. Y Colo Colo, a los 69
minutos, se encamino al triunfo que
habia estado mereciendo desde

que empezo el partido. Caszely puso
la rubrica con un gol de su marca.

Cuando Huachipato entro a la can-
cha para enfrentar a Colo Colo ya
estaba condenado a, en el mejor de
los casos, jugar ctra vez la liguilla de
descenso, en la que aparecia compro-
metido con Coquimbo, Santiago Mor¬
ning, fiublense. Lota Schwager, Avia-
cion y Audax Italiano. Poniindose en
el caso que ganara los cinco partidos
que le restaban antes de la noche del
Scibado, habria hecho 27 puntos, los
mismos que tienen ya los ultimos
cuatro equipos mencionados. Con un
agravante: que el conjunto acerero
tiene la peor diferencia de goles
(—21) entre los seis citados.

En esta situacidn, ^vale la pena
hacer lo que hizo Huachipato? Cree-



_ Servicio de corner desde la derecha, ablerto,
9 aparicion de Atilio Herrera para cabecear lncrustando el
baldn en la red cuando los zagueros laterales de
Huachipato tapaban el arco junto a Mendy. Sesenta y nueve
mlnutos tardd Colo Colo en abatir por primera vez
al excelente arquero que fue Mendy.

mos sinceramente que no. Segun co-
mo planted el partido, no tenia mds
posibilidad —y muy hipotdtica, aun-
que se han dado casos— de empa-
tar sin goles. Y a estas alturas, ide
qud le servla un punto, si para tener

una remota opcidn necesitaba los 10
de sus liltimos cinco partidos?. . .

Su posicidn en la tabla es reflejo
de su escasa potencialidad, de la mo-
destia de sus individualidades, de lo
insustancial de su futbol. Todo eso

;Palo! Aparte de muchas otras ocaslones de gol,
Colo Colo tuvo dos que quedaron malogradas por ir
9 la pelota al horizontal. En el grabado,

Mendy no llegaba a ese balon.

podrla justificar tanta limitacidn de
aspiraciones como exhibid ante Colo
Colo; podrla justificar que no hubie-
se preocupacidn ni siquiera por la pro-
babilidad del contraataque, como no
la hubo, condenados de antemano co¬
mo estaban sus unicos dos posibles
interpretes —Juan Carlos Abatte y
Martin Rico— a "morir" en los pro-
pios rebuscamientos de su juego —

siempre una finta, un dribbling o un
toque de mas— o en la sobria eficien-
cia de la ultima llnea colocolina. Lo
que no se justifica, nos parece, es
que haya recurrido a procedimientos
tan burdos como eso que se le hizo
hacer a Jorge Munoz, un chico que
cayo en lo grotesco en su afan de cum-
plir bien la misidn de "no perderle

OCSv-uid
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Mendy,
Mendy, •

Mendy y
Mendy.

Cuatro de las
muchas

meritorias
contenciones

.o desvios
al corner con

que el arquero
de Huachipato

fue
postergando el

triunfo
colocolino.

Luis Mendy
fue la figura

de mas

relevancia del
partido.

Puede ser que Colo Colo esperara
una planificacibn adversaria de este
tipo, aunque tal vez no se imaginara
que llegara a tanto. Por eso quiso
golpear de entrada. En los primeros
tres minutos de juego el ataque bian¬
co llevd tres avances de gol que no
cristalizaron, porque en la valla hua-
chipatense estuvo el mejor Luis Men¬
dy que hemos visto en mucho tiem-
po. Si el arquero del subcolista no
hubiese estado tan el&stico, tan seguro
en los cortes, tan metido en el par¬
tido, Colo Colo habrla concretado su
faena inicial de manera de eliminarse
preocupaciones y afanes temprana-
mente. Despubs y hasta cumplida la
media hora, Mendy siguio atajando y
la retaguardia surena conducibndose
sin mucha elegancia, pero con mucho
tino. Los marcadores laterales (Justo
Mufioz y Carlos Maribngel) si no "se-
caron" a los punteros Hidalgo y Pon¬
ce les cerraron muchos caminos; por
el centro, Manuel Gaete, adelante de
la linea, y Edgardo Aviles, como ul¬
timo hombre, quitaron mucho, recha-
zaron otro tanto, aunque fuera al cor¬
ner con demasiada frecuencia, corta-
ron juego. Pero nada de eso habria
valido sin la estupenda actuacibn de
Mendy y algun error de c&lculo de
Caszely.

Entrando a defenderse con dientes

EVENTOS

Un gol de "marca Caszely" fue
el segundo de Colo Colo;

entrd en velocidad y dribleando
al &rea para anticlparse

al arquero que se jugd _
en la salida. •

6

MINUTO 91
Un par de fouls en zonas neutras, sancionados a nuestro juicio equivoca-

damente, no pueden desmerecer el buen arbitraje que hizo Guillermo Budge.
La localizacibn del juego en campo de Huachipato le facilito la tarea en cuan-
to a desplazamientos, permltibndole estar slempre cerca de la jugada y hacer
asi mas seguros y prontos sus cobros.

Diflcil la calificacidn del partido de Adolfo Nef. iQue nota adjudicarle a
un arquero que en todo el partido recibe dos balones junto al pecho, atrapa
un centro y corta otro con golpe de punos, como toda exigencia?...

Hasta los 67 minutos de juego Luis Mendy era uno de los 7 clavados de
la fecha. Aunque no tuviera responsabilidad alguna en los goles, esas dos
caidas tlenen que rebajarle la nota, pero no mas alia de un punto.

Dudas muy serias tambidn para valorizar al defensa huachipatense Jorge
Muftoz. Por su abnegacidn para cumplir una faena absurda, tendria que ad-
judicdrsele muy cerca de la nota maxima. Pero si Caszely hizo el gol que li-
quidb el partido y estuvo ademAs en situacidn de marcar dos o tres mis, ya
tanta abnegacibn pierde su mdrito.

Marcelo Pacheco fue el encargado de marcar a Juan Carlos Abatte, pero
el zaguero de Colo Colo, para rendir muy blen en esa labor, no necesito anu-
larse a si mlsmo. Se dlo tiempo incluso para rematar al arco de Mendy.

Esta vez Carlos Caszely no se entregb a la marcacibn de im rival des
tinado a anularlo. Se movilizd a todo el ancho de la cancha, hacia atrds y
hacia adelante. Llegd a confundir a Jorge Mufioz a quien a menudo "se le
perdid". Por eso fue que no lo anularon.

Huachipato, 17 puntos, tiene que jugar con O'Higgins, U. de Chile y Con-
cepcion —se supone que los penquistas lo llevaran a Coronel— como visitante
y con Palestino como local. Coqulmbo Unldo, 21 puntos, por el contrarlo, jue-
ga tres partldos en su casa (Colo Colo, Rangers y Santiago Morning) y uno
solo afuera (Cobreloa). iComo van a hacerlo los negri-azules para remontar
la ventaja que en la lucha por no descender automaticamente le lleva el que
tiene mis cerca?...

Mendy no...

mirada a Caszely". Esa persecucibn al
eje de ataque colocolino, fuera adon-
de fuera y como queriendo hipnoti-
zarlo, es algo que se superb hace mu¬
cho tiempo en canchas chilenas. El
joven Jorge Mufioz cumplid, hasta
donde le fue posible, con su misibn,
pero el sacrificio de su generosidad,
de su aplicacibn, de su desprendimien-
to absoluto —no le Importb que el
publico terminara haciendo mofa de
su rol resultb m6s encima estbril.

Porque ya en el primer tiempo Car-

J
• j

Hidalgo remata de chilena,
de espaldas al arco, •

creando una dificil situacion
a la defensa visitante.

Colo Colo encontro un rival
que s61o queria el cero a cero.

los Caszely pudo hacer dos goles y
en el segundo marcb el que sellb el
resultado.



Enrioue Aracena

y muelas, a ponerle problemas insolu-
bles al rival, Huachipato pudo perder
con amplitud, ya en esa primera me¬
dia hora. En adelante y hasta el tdr-
mino del periodo vino una declina-
cidn alba que hizo verse un poco a
Olivos en los intentos do proyeccidn
y a Martin Rico enfrentando con al-
gunos dxitos fugaces, pero insustancia-
les sobre Gabriel Rodriguez.

El partido era unilateral y el doble
cero tenia dos explicaciones opues-
tas: el de Colo Colo, la expedicidn de
Mendy; el de Huachipato, la absolu-
ta incapacidad de su ofensiva para
llegar siquiera a acercarse a Nef. El
arquero colocolino recibid la primera
pelota a los 30 minutos y fue un
disparo de distancia que controld sin
moverse apenas. Pero mucho mds uni¬
lateral se hizo en el segundo tiempo;
ya los tedricos atacantes negriazules
ni siquiera estuvieron en la media
cancha alba, sino en la suya propia.

No hubo desesperacidn por la mar-
cha de los relojes en el contingente
albo; se fue acelerando, moviendo el
baldn con mds rapidez y sentido de
profundidad, masificando el ataque.
Dos balones estremecieron el horizon¬
tal del arco visitante, el guardavallas,
en su gran noche, desvid al corner
un envenenado "bombeado" de Cas-
zely, una volea que nos parecio de

Pacheco, un sobrepique de Pinto. Has¬
ta que en uno de esos corners, servi-
do por Ponce desde la derecha, Atilio
Herrera metid el frentazo casi desde
el punto del penal y derroto por fin la
resistencia de Mendy. Puede decirse

que con ese gol, a los 69 minutos de
juego, el partido quedaba definido,
porque Huachipato no tenia con qud
darlo vuelta.

Tal era asi que no se intento en el
conjunto visitante ninguna modifica-
cion, ninguna variante, como si liu-
biera conciencia de que nada que se
intentara podria torcer el curso de los
acontecimientos. Siguio hasta el final
la misma alineacidn, siguio Jorge Mu-
noz en su persecucidn a Caszely, si-
guid Colo Colo, ansioso, martilleando
sobre la, a esas alturas, ya agotada
defensa negriazul.

A los 74 minutos se hizo definitiva-
mente patente la esterilidad del es-
fuerzo que se exigid de Jorge Munoz,
cuando Caszely se fue en velocidad y
entrd al drea para cruzar el baldn le-
jos del alcance de Mendy. Era el 2-0
definitivo, inapelable, inobjetable.

mr—>

ANTONINO VERA

1
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U. CATOLICA 2
Roselli (12' y 25').

O'HIGGINJ I
Vargas (42').

Sabado 28 de octubr*.
Estadio National.
Partido preliminar.
Arbttro: Alberto Marti¬
nez.

U. CATOLICA: Wirtb
(S); Ofiate (8), Lihn
(4), Berrio (5), Ubllla
(4); Prieto (4), Castro
(5), Soils (4); Punta-
relll (5), Arrlaza (4) y
Rose111 (7). DT- Or¬
lando Aravena. Cam-
bios: J. Aravena (—)
por Puntarelll (73*) y
C. Diaz (—) por So¬
ils (75').

O'HIGGINS: Vallejos
(4); Droguett (3), Gatl-
ca (4), Valenzoela (5),
Serrano (4); Quiroz (4),
Acoeta (3). Netra (5);
Vargas (3), BonvaOet
(5) y Pizarro (5). DT.:
Luis Santibinei. Cam-
bio: Baesso (4) por
Acosta (63').

En un partido de cler-
to equilibrio, evidente-
mente que serA favore-
cido aquel que realice
mejor su planteamiento
de juego. OHiggins dis-
puso de mis terreno pa¬
ra su actionar, pero a
la llegada al Area siem-
pre se encontrd con de¬
ntasi aria gente como pa¬
ra poder vulnerar la va¬
lla de Wirth.

Prente a esa situa-
tidn, el contragolpe de
Universidad Catdlica lue
contundente y altamen-
te eficaz, como que le
sirvid para *stabtecer
el marcador favorable.
T en ese precbcamento,
Luis Alberto Roselll fue
una pieza fundamental,
con resaltantes visos de
"pesadilla".

SERGIO JEREZ.

(010 COLO 2 U. ESPANOLA 3 AVIAC10N 3
Herrera (69') v Caszelv
(74').

Las Heras (43'). Miran¬
da (48' y 63').

HUACHIPATO 0 COOUIMBO 1
Sibado 28
Estadio National.
Partido de fondo.
Publico: 21.519.
Recaudacion: S 1.210.010.
A r b 11 r o : Guillermo
Budge.

COLO COLO: Nef (5);
G. Rodriguez (4), He¬
rrera (6), Pacheco (5).
Diaz (5); Valdes (5).
Inostroza (5), Pinto (4);
Ponce (3), Caszelv (3)
e Hidalgo (3). DT.: Al¬
berto Poullloux. Cam-
Mo: Orroeno (—) por
Pinto (80').

HUACHIPATO: Mendy
(6); Justo Munoz (5),
Jorge Munoz (4), Avi-
18s (5), Mariangel (5);
Ollvos (4). Gaete (5).
Urrizola (4); Suazo (3),
Abatte (4) y Rico (4).
DT.: Armando Tobar.

Encuentro absoluta-
mente unilateral, al que
Huachipato 11 e g d sin
mAs ambicidn que for-
zar el cero a cero. To-
do fue de Colo Colo,
la cancha. el baldn, las
oportunidades y los go-
les, a pesar de las pro
vldenctas defensives del
conjunto sureno que.
en el c a s o de Jorge
Muftoz, por ejemplo, lle-
garon al ridiculo. De-
mord en venir el triun-
fo albo, pero era la
tinica solucidn que ad-
mitia partido tan de-
sequilibrado. Mientras
Luis Mendy era la me¬
jor figura de Huachipa¬
to, Adolfo Nef recibid
dos pelotas directas y
dos de corner en todo
el encuentro.

ANTONTNO VERA.

Herrera. autogol (66').
Domingo 29
Estadio Santa Laura.
Publico: 1.465.
Recaudacion: S 56325.
ArMtro: Ricardo Keller.
U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (5), He¬
rrera (4), Gonzalez (5).
Escobar (4); J. Arias
(4), Las Heras (6), No-
veilo (5); Neumann (3),
Miranda (5). VeHz (5).
DT.: Luis Alamos. Cam-
bios: Peredo (—) por
Neumann (71') y Rojas
(—) por Las Heras
(80).
COQUIMBO: Bores (3);
Olivares (4), Gdmez
(4), Rodriguez (4), Ver-
gara (5); Vasquez (4),
Rojas (3), Torino (4):
Dlnamarca (4), Bene
(4), Espinoza (3). DT.:
Luis Ibarra. CamMos:
Araya (—) por Vasquez
(46') y J. Rojas (4) por
Araya (64').

Las complicationes
iniciales sufridas por
Unidn Espanola fueron
subsanadas en la medi-
da que Leonel Herrera
se aplicd a la marca de
Bene y que Las Heras
asumid el control de
mediocampo. Anulada
la tinica pieza efectiva
en el ataque nortino y
libre Las Heras para
c r e a r y conducir, el
equipo rojo establecio
una superioridad. que
se expresd finalmente
en el marcador. Sin lo-
grar atin el equilibrio
ideal, el conjunto his-
pano, tuvo las piezas
necesarias en cada sec¬
tor para obtener el
triunfo y seguir el ca-
mino hacia la liguilla.
GonzAlez y Machuca en
defensa. Las Heras y
Novello en mediocam¬
po, y Miranda y Veiiz
en ataque resultaron de-
masiado influyentes pa¬
ra un rival que no tu¬
vo siquiera las luces de
los brasilenos.

JULIO SALVIAT.

Hodge <27'), Coflone.
penal (35'), Pennant
(45).

RANGERS 1
Araya (16 ).

Domingo 29
Estadio El Bosque.
Publico: 806.
Recaudacion: $ 22375.
ArMtro: Eduardo Rojas.

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (4), Landeros
(5), Posenatio (4). Oso-
rio (5); Coffone (4),
Hodge (5). Leon Vlllal-
ba (4); Cornejo (4),
Pennant (5) y Solar (4).
DT.: Hernan Carrasco.
Cambio: Jauregul (—)
por Leon VillaJba (75').

RANGER S: PetineUl
(5); Chirino (5), Gaspa-
rini (4), Viveros (4),
.41am (3); Bustaraante
(3), Valenzuela (4), Hi¬
dalgo (4): Castillo (4),
Fontora (4). Araya (5).
DT.: Carlos Contreras.
CamMos: J. Rodriguez
(3) por Gasparini (46')
v Gallegos (4) por Bus-
tamante (46').

El afar, ofensivo exhi-
bido por Rangers al ini-
clarse el encuentro dio
frutos al cumplirse el
cuarto de bora e hizo
pensar en una sorpresa
Sin embargo, era muy
temprano para defen¬
der una ventaja tan mi¬
nima como lo preten-
did Rangers. El retraso
de Fontora, convertldo
desde ese momento en
un defensa mAs, no so¬
lo desconectd a los
otros atacantes, s l n o
que fatilitd la reaccldn
aviAtica. Al local sdlo le
bastd imponer su supe¬
rioridad individual pera
conseguir el resultado
ldgico y previsible Y de
este modo. el esfuerzo
de Rangers no bastd pa¬
ra evitar que desde es-
ta feeha sea equipo de
segunda divisidn.

CVRLOS KOSSACK.

Luis A. Roselli. Atilio Herrera. Fco. Las Heras. Roberto Hodge.



EVERTON 0

U. DE (HUE 0
Domingo 29
Estadio Sausalito.
Publico: 10.005.
Recaudacion: $ 305.615.
Arbitro: Mario Lira.

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (4), Azdcar (5),
L6pez (5), Nunez (5);
Martinez (4), Diaz (4),
Salinas (5); Caceres
(5), Ahumada (4) y Na-
varrete (4). DT.: Pedro
Morales. C a m b i o s :
Gonzalez (4) por Nava-
rrete (65') y Gallina (4)
por Lopez (70').

U. DE CHILE: Carba-
Uo (5); Ashwell (5), Pe¬
llegrini (5), Quintano
(6), Bigorra (5); Peral-
ta (5), ArAnguiz (6), So¬
to (4); Hoffens (3), Spe-
dalettl (4) y Salah (4).
DT.: Fernando Riera.
Cambio: Socias (4) por
Soto <51').

Sin ser un mal parti-
do, el choque de la "U"
y Everton carecid de la
emocidn presupuestada.
La dura lucha en me-

diocampo evitd la gesta-
cidn con claridad y
cuando Everton tratd
de apurar encontrd la
resistencia de un blo-
que posterior impeca-
ble, fortalecido por el
correteo generoso de
ArAnguiz. Pero esa sol-
vencia no le alcanzd a
la "U" para provectar-
se con mAs agresividad
en ofensiva, aunaue fi-
nalmente Spedaletti ha-
ya tenido las dos oca-
siones mAs Claras del
encuentro. Lo interesan-
te del duelo tActico evi¬
td un desarrollo mAs
aburrido, pero en defi-
nitiva nineuno de los
dos arriesgd en la me-
dida que se esperaba.

IGOR OCHOA.

NUBLENSE 1
O. Mufioz (63').

S. MORNING 1
Barelro (22').

Domingo 29
Estadio Municipal de
Chillin.
Publico: 4.189.
Recaudacion: $ 105.175.
Arbitro: Gaston Castro.
Incidencia: Prado atajd
penal a Toro (44').

NUBLENSE: Prado (5);
Araneda (4), Reyes (4),
Cerendero (4), Salinas
(4); Ulloa (4), Cuevas
(5), Montenegro (4);
Munoz (5), Bonhomme
(3, y Lu„~ (5). DT.:
Alex Veloso. Cambios:
Montero (4) por Lugo
y Fonseca (3) por Bon¬
homme (46')

S. MORNING: Olivera
(5); Avendano (5), Villa-
lobos (4), Tapia (4),
Martinez (5); Paez (5),
Chavez (4), Toro (3);
PArez (4), Valenzuela
(4) y Barelro (5). DT.:
JosA S. Arias. Cambios:
Soto (4) por Chavez
(55') y P. Gonzalez (—)
por PArez (81').

Un partido "para pa-
sar la tarde", en el que
NUblense puso el domi-
nio y la visita, la defen-
sa y el contraataque.
Fue siempre de mayor
conslstencia el juego
"bohemio", que pudo
ponerse en ventaja de 2
a 0, que quizAs hubiera
sido decisiva, cuando
Toro ejecutd un penal y
malogrd la oportunidad.
MAs adelante Nublense
equilibrd las posibilida-
des, pero no tuvo fuer-
za ofensiva para aspi-
rar a mAs que al em-
pate. El acierto de Os¬
car Mufioz, sobre los 63
minutos, salvd la inope-
rancia de e s e ataque,
que se vio frenado sin
grandes dificultades por
la disciplinada defensa
de la visita.

MARIO LANDA.

(ONCEPCION 0

A. ITALIANO 0
Domingo 29
Estadio Las Higueras,
Talcahuano.
Pdbllco: 3.160.
Recaudacidn: 8 142.170.
Arbitro: Juan Sllvagno.

CONCEPCION: A n t o -

nietti (5); Garcia (5),
Rojas (3), Isla (5), Ca-
bezas (3); San Juan (4),
Silva (4), De la Barra
(4); Burgos (3), Estay
(4) y Puyol (4). DT.:
Luis Vera. Cambio: Ca¬
valier! (3) por Sllva
(60').

A. ITALIANO: Lai no

(5); Belmar (4), P. Diaz
(5), C. Diaz (4), Anaba-
lon (4); Riqueime (5),
Montero (5), Silva (4);
Godoy (5), Valenzuela
(3), J. Diaz (5). DT.:
Nestor Isella. Cambio:
A. Mufioz (3) por Silva
(46').

Tipico partido al que
el visitante llega con la
unica aspiracidn de no
perder. Audax Italiano,
seguramente de mejo-
res actuaciones que As-
ta que configurd en Las
Higueras, tuvo la suerte
de encontrar un rival
que se acomodd a tales
pretensiones, dejAndose
enredar, entrando al rit-
mo del adversario, espe-
cialmente en el primer
tiempo, en el que futbo-
listicamente habia sido
superior a los verdes.
No cambid mucho el ca-
riz de la lucha en el
segundo, ineeniAndoselas
Audax Ilaliano para
mantener ese cero a ee-
ro que habia venido a
buscar v aue finalmsn-
te consiimid, poroue se
lo concedid el duefio de
casa.

CARLOS ALARCON.

I. SCHWAGER G

PALE5TIN0 0
Domingo 29
Estadio Federico Schwa-
ger, Coronel.
Publico: 4.481.
Recaudacidn: $ 106.885.
Arbitro: Victor OJeda.

L. SCHWAGER: Grlgna-
tlnl (5); Azdcar (5),
Ulloa (4), Agullar (4),
Jara (4); GonzAlez (4),
Arroyo (5), Abad (4);
Chacano (5), Nunez (3),
Jimenez (4). DT.: Vicen¬
te Cantatore. Cambios:
Guerrero (4) por Abad
(64') e Iturra (—) por
Gonzalez (75').

PALESTINO: Araya (4);
Herrera (4), F u e n t e s
(4), Figueroa (5), Varas
(4); Rojas (3), Dubo
(5), Messen (5); Zelada
(3), Fabbiani (3) y Pin¬
to (4). DT.: Caupolican
Pefia.

La disposicidn caute-
losa de ambos por igual
produjo un cotejo des-
lucido que alcanzd algu-
na vivacidad sdlo al final
cuando Palestino se de-
cidld a arriesgar y dio
lugar al lucimiento de
Grignafini. Lota Schwa-
ger, sin Diaz ni Linaris
(lesionados) y P A e z
(suspendido), no podia
hacer mAs con su ali-
neacidn de emergencia.
Marcd estrictamente al
armador Manuel Roias
y al efectivo Oscar Fab¬
biani, con lo que la ver-
dad es que al' huAsped
le quedd muy poco pa¬
ra pretender el triunfo.
Cabia esperar mis del
puntero del torneo y ya
presunto campedn. pero
al igual oue su adversa¬
rio prefirid un pAjaro
en la m a n o que dos
volando.

ENRIQUE OSSES.

Emlliano Azocar.

GREEN (ROSS 0

(08REL0A 1
De Caxli (autogol, 47').

Domingo 29
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 8.161.
Recaudacidn: $ 284.715.
Arbitro: Juan Carvajal.

GREEN CROSS: Santos
Amaya (4); Parra (5),
Ocampo (4), De Garli
(4), Barrera (5); D. Sil¬
va (5), CortAzar (4), Pal-
ma (3); Dalier (4), Ra¬
mos (4), Rojas (5). DT.:
Gastdn Guevara. Cam¬
bios: Stuardo (4) por
Pahna (54') y P. Silva
(—) por Barrera (83').

COBRELOA: Mazurkie-
wlcz (6); GonzAlez (5),
Concha (4), Fuentes (4),
Raul Gdmez (5); Mere-
llo (4), YAvair (5), PA-
rez (5); Nufiez (4), Ahu¬
mada (5) y Cuello (4).
DT.: Andres Prieto.

En su estreno en Te¬
muco, Cobreloa no pu¬
do presenter, por razo-
nes conocidas, su me-
jor alineacidn. Eso y la
derrota de la fecha an¬
terior hicieron del cua-
dro nortino una fuerza
tibia, preocupada fun-
damentalmente de po-
blar su defensa para evi-
tar un nuevo contraste.
Vino por el empate y
en una accldn fortuita
se encontrd el triunfo,
con el autogol de De
Carli. La reaccidn del
conjunto de casa fue ve¬
hement®, pero sin nin-
guna orden ni claridad
y encontrd el freno in¬
superable de un araue-
ro duoho como el uru-
guayo Mazurklewicz aue
frustrd todos esos inten-
tos.

GUSTAVO CID.

L. Mazurklewicz.

s

Alberto Quintano. Ramon Bareiro.

t "*1'

Pablo Diaz.



£ Union Espanola.
Un triunfo para asegurar sus pretensiones de llegar

LA TABLA a la Liguilla: 3x1 sobre Coquimbo.
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CAMPANA

PARTIDOS GOLES

J. G. E. P. F. c. Ptt. Lug

A. ITALIANO
0x1 0x1

1x2
2x4
2x0

lxl
Oxfl

2x0 1x0
0x4

lxl 0x1
Ufl

lxl lxl 5x1
1x0

1x2
1x1

5x1
0x1

2x2
0x2

0x0 Lxl
1x2

Lxl
JxO 30 9 10 11 32 35 28-ill

9sAVIACION
1x0 1x2 1x2

1x2
4x2
1x2

3x1
lxl

3x3
2x2

lxl
1x3

2x1
0x1

3x2
0x0

2x1
Lxl

4x2
2x1

2x3
1x3

0x0
3x1

2x1 lxl
1x2

2x4 3x2
lxl 30 10 9 11 48 48 29

COBRELOA
1x0 2x1

2x1
4x2
2x2

2x0
2x5

0x1 2x1
1x1

4x2
1x0

1x0
3x1

2x1
3x0

0x0
Lx2

1x2
1x0

2x3
5x2

5x0 2x0
0x0

2x3 1x0
5x0

4x1
2x1 30 19 5 6 60 32 43 n

COLO COLO
4x2

ftr?
2x1

2x1
2x4

2x2
2x1

0x1
1x3 2x2

lxl
3x1
2x3

0x0
2x0

2x0
3x1

ix2
1x2

1x4
2x4

1x2 3x0 5x3
1x3

1x0
2x0

!xl
)x0

Lxl
30 13 7 10 55 47 33 6°,

CONCEPCION
lxl
0*0

2x4
2x1

0x2
5x2

1x2
1x0

2x2
1x1

2x1 2x1
0x2

2x1 2x0 lxl
xO

1x0
1x2

2x4
1x0

2x3
1x2

5x1
1x0

1x3
)xl

1x3 lxl
0x1 30 11 7 12 40 42 29 9*

COQUIMBO
0x2
3x2

1x3
lxl

1x0 3x1 2x2
lxl

1x2
0x1

4x2
1x3

0x1
lxl

2x3
1x2

lxl
LxO

0x4
2x1

1x2
2x1

lxl lxl 0x1
1x3

5x1
)xl

0x0
1x3 30 4

m

4 16 32 47 21 16?

EVERTON
0x1
4x0

3x3
2x2

1x2
lxl

2x2
lxl

1x2 2x1
1x0

4x2
lxl

1x0
lxl

lxl
3x1

0x1 0x2 1x3 3x1
2x0

5x0
1x0

5x2
0x2

lxl
2x2

2x0
0x0 30 12 11 7 51 35 35 5°

GREEN CROSS
lxl lxl

3x1
2x4
0x1

1x3
3x2

1x2
2x0

2x4
3x1

2x4
1x1

lxl
0x0

0x0 6x3
Lxl

2x2
1x4

Oil
lxl

2x0
3x2

0x1 lxl
2x5

1x0 2x2
1x0 30 9 10 11 44 49 28 11'

HUACHIPATO
1x0
0x1

1x2
1x0

0x1
1x3

0x0
0x2

1x2 1x0
1x1

0x1
lxl

lxl
0x0

lxl
0x1

1x2
1x3

1x2 0x1 5x1
4x2

1x4
0x1

0x3
0x1

0x2
0x0

0x1
30 5 7 18 23 46 17 17°

L. SCHWAGER
lxl
1x2

2x3
0x0

1x2
0x3

0x0
1x3

0x2 3x2
2x1

lxl
1x3

0x0 lxl
1x0

Lxl 2x2 2x2
0x0

1x0
1x0

3x1
0x0

3x1
1x1

0x3
1x0

0x1
0x4 30 8 12 10 30 40 28 11°

NUBLENSE
1x2 1x0

1x1
0x0
2x1

2x6
2x1

lxl
0x1

1x0
0x1

1x0 3x6
1x1

2x1
3x1

lxl 0x4
0x3

0x2
1x2

lxl
3x0

lxl
1*1

lxl
0x2

0x0 0x2
1x0 30 9 10 11 31 43 28 11'

O'HIGGINS
1x3
0x1

2x4
1x2

2x1
Oxfl

4x3
4x2

0x1
2x1

4x0
1x2

2x0 2x2
4x0

2x1 2x2
CO ©o 1x0

lxl
2x1
5x1

0x0
lxl

2x1
3x0

1x0
1x2

2x2
30 16 7 7 59 34 39 3°

PALESTINO
2x0
lxl

3x2
3x1

3x2
2x3

2x0 4x2
0x0

2x1
1x2

3x1 1x0
1x0

1x0 2x2
0x0

2x0
2x1

0x1
lxl

2x1
6x0

4x1
3x2

1x0
1x2

3x2
0x0

1x0
30 20 6 4 63 28 46 1°

RANGERS
1x5

1x0
0x0

1x3
0x5 0x3 3x2

2x0
lxl 1x3

0x2
0x2
2x3

1x5
2x4

0x1
(hi

lxl
Qx3

1x2
1x5

1x2
0x6

2x1
1x3

0x2 0x6
flxl

0x3
flxl 30 4 3 23 22 76 11 18"

S. MORNING ?x0
1x2 0x2

0x0
3x3
3T1

1x5
•hi

lxl 0x5
•hi

1x0 4x1
Ixf)

1x3
0x0

lxl
1x1

0x0
111

1x4
?x3

1x2
3x1

2x0 lxl
1x0

lxl
0x0 30 8 11 11 35 44 27 15°

U. ESPANOLA
0x0 lxl

2x1
3x2 0x1

Ox?
3x1
1x0

1x0
3x1

2x5
?y0

lxl
5l?t

3x0
1x0

1x3
1x1

lxl
?xP

1x2
Ox?

0x1
2x1

2x0 0x2 3x2
1x1

1x0
1x3 30 15 6 9 44 37 36 4°

U. CATOLICA lxl
i»x0

4x2 0x1
0x5

1x2
Oxfl

3x1 1x0
1x0

lxl
2x2

0x1 2x0
0x0

3x0
0x1

0*0 0x1
2x1

2x3
0x0

6x0
1x0

lxl
0x1

2x3
lxl

lxl
lxl

30 10 11 9 38 30 31 7°

U DE CHILE
lxl
0x0

2x3
lxl

1x4
1x3

lxl lxl
1x0

0x0
3x1

0x2
0x0

2x2
0x1

1x0 1x0
4x0

2x0
0x1

2x2 0x1 3x0
1x0

lxl
0x0

0x1
3x1

lxl
lxl

30 9 13 8 34 28 31 7'



SINTESIS

Oicar Ujoi

GOLEADORES
1 ,a Divisi6n

CON 31: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 22: Luis A. Ramos (GC).
CON 19: Miguel Neira (O'H).
CON 17: Luis Miranda (UE).
CON 16: Luis Ahumada (C.
Loa).
CON 14: Ricardo Fabbiani
(AV).
CON 11: Juan C. Orellana (CC)
y Victor Estay (DC).
CON 9: Jose L. Ceballos (COB)
y Guillermo Martinez (EV).
CON 8: Nelson Vasquez (COQ),
Mario Salinas (EV), Julio Cri-
sosto (CC) y Juan Nunez
(COB).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arriaza (UC), Jorge So¬
das y Juan Soto ("U"), Victor
Pizarro (O'H), Rainiero Nu¬
nez (LSCH), Patricio Bonhom-
me (ft) y Ruben Gomez (COB).

9..a Divisi6n
CON 20: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 16: Ortiz (OV).
CON 15: Carrasco (ANT) y
Riffo (DLS).
CON 14: Batista da Silva
(IND) y R. Gamboa (OV).
CON 13: R. Rojas y Ahumada
(TR).
CON 12: Esqulvel (N.AR) y
Ortega (SAU).
CON 11: H. Gonzalez (NAV),
Sebastian da Silva (USF) y
Gutierrez (F).
CON 10: Espinoza (SW), Salas
(COL). Bemal (MAG). Hurta-
do (DLS) y Perez (CUR).

Sabado 28 de octubre.

NORTE ARICA (0).
S. WANDERERS (2), Letelier y Osorio.
D. LA SERENA (6), Riffo (2) Hurtado, Alvarez, Galarce

(autogol) y Gallegos.
FERROVIARIOS (1), Gutierrez.

Domingo 29.
R. ANTOFAGASTA (1), Naveas.
D. OOLCHAGUA (1), Ramirez.
SAN LUIS (0).
D. NAVAL (0).
TRASANDINO (1), Rojas.
D. OVALLE (0).
CURICO UNIDO (3) Perez (2), y Herrera.
U. CALERA (0).
D. LINARES (1), Salazar.
U. SAN FELIPE (0).
INDEPENDIENTE (0).
SAN ANTONIO UNIDO (0).
IBERIA (1), Pedreros.
MALLECO UNIDO (2), Moreno y R. Bascur.
LIBRE: MAGALLANES.

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

WANDERERS 33 15 15 3 44 23 45 (LIBRE)
NAVAL 33 16 10 7 57 38 42 (L) Norte Arica (2x2)
ANTOFAGASTA 31 13 14 4 37 29 40 (V) S. Felipe (2x1)
MAGALLANES 32 13 14 5 42 30 40 (L) Curlco (2x1)
LA SERENA 33 15 10 8 55 38 40 (L) San Luis (lxl)
OVALLE 32 15 9 8 54 34 39 (L) Independ.(0x2)
TRASANDINO 32 14 10 8 46 36 38 (V) Malleco (4x0)
FERROVIARIOS 32 12 11 9 46 47 35 (L) Linares (2x2)
NORTE ARICA 32 12 9 11 40 38 33 (V) Naval (2x2)
SAN ANTONIO 32 10 13 9 46 43 33 (V) Calera (lxl)
MALLECO UNIDO 31 11 7 13 37 39 29 (L) Trasandlno (0x4)
SAN LUIS 32 9 10 13 29 47 28 (V) La Serena (lxl)
INDEPENDIEN. 32 11 5 16 47 54 27 (V) Ovalle (2x0)
COLCHAGUA 32 9 9 14 31 41 27 (L) Iberia (0x0)
LINARES 33 8 11 14 35 49 27 (V) Ferroviarios (2x2)
U. CALERA 32 7 11 14 43 55 25 (L) San Antonio (lxl)
SAN FELIPE 32 6 13 13 46 59 25 (L) Antofagsta (1x2)
CURICO UNIDO 32 6 10 16 33 47 22 (V) Magallanes (1x2)
IBERIA 32 4 7 21 29 60 15 (V) Colchagua (0x0)

2°
DIVISION

15/ Fecha.
2/ Rueda

EL EQUIPO DE LA SEMANA
L. Mazurkiewlcz (6)

(COB)
S. Onate (6) A. Herrera (6) A. Qulntano (6) Radl Gomez (5)

(UC) (CC) ("U") (COB)
G. Riquelme (5) F. Las Heras (6) S. Messen (5)

(AI) (UE) (P)
L. Roselll (7) L. Miranda (5) R. Bareiro (5)

LUCj tUEj (sau

EL RANKING
PROMEDIO 5.24: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.13: Rub6n G6mez (Cobreloa), Rene Valenzuela (O'Hlgglns)

y Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5.10: Ladislao Mazurkiewlcz (Cobreloa).
PROMEDIO 5.03: Victor Merello (Cobreloa), Mario Cerendero (ftublense),

Miguel Neira (O'Hlgglns) y Pedro Ollvera (S. Morning).
PROMEDIO 4.95: Antonio Munoz (ftublense).
PROMEDIO 4.93: Mario Soto (Cobreloa) y Manuel Rojas (Palestino).
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COMO MOSCA
TELARANA

Fue como beber un vaso de agua.
Lota Schwager y Palestino juga-
ron exclusivamente para el resul-
tado. Para un empate sin goles.
Los mineros, porque debieron recu-
rrir a un plan emlnentemente de¬
fensivo con una allneacidn de emer-

gencia. Y Palestino, porque ya se
esta dando el lujo de girar a cuen-
ta de una diferencia que a medida
que se aproxlma el fin del cam-
peonato le va acercando al titulo
de campedn.

Para Lota Schwager el punto te¬
nia el valor de una necesidad ex-
trema. Lesionados Diaz y Linaris,
quedaba sin mediocampo titular;
suspendido P&ez, se quedaba sin el
hombre que pone orden en la de-
fensa. Obligado por las circuns-
tancias, Cantatore debid improvi-
sar una estrategia destinada a ga-
nar un punto, entregando el otro.
No cabia correr el riesgo de per-
der los dos, saliendo a ganar el
partido. Por eso, apenas comenzd
el encuentro, Chacano no se des-
pegd de Rojas, Abad de Messen, ni
Arroyo de Fabbiani, al tiempo que
los laterales no les perdian pisada
a los aleros palestinistas. Al mar-
car a Fabbiani con Arroyo, sobra-
ban otros dos defensores, Ulloa y
Aguilar, para conjurar el pellgro en
Ultima instancia.

En los primeros velnte minutos,
Lota Schwager congeld el juego.
Retuvo la pelota como para probar
las lntenciones del rival. Pero dste
no se dio por advertldo y siguld
confiando en el trabajo de Messen
y la rotacidn de los aleros. Como
Rojas y Fabbiani no parecleron ex-
tremarse en su juego, a la gente
del carbdn le fue siendo facil ce-
rrar las vias de acceso al gol de
Grie^afini. Y obviamente, aunque
Palestino intentd reforzar su jue¬
go de apoyo, no tuvo mayor dxito,
norque Gonzalez y Jimenez tam-
bidn se empefiaron en bloquear la
salida de los laterales Herrera v
Varas. Quedd sdlo Ellas Figueroa

Araya en apuros.
El paraguayo Nunez lo
enfrenta tras superar a

Figueroa, pero el remate del
arlete va desviado.

Buen publico y poco futbol ^
en Coronel.
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en condiciones de sacar provecho
de su juego adreo, cuando se va
arrlba. Pero alii en el Area esta-
ban Ulloa y Aguilar esperandole.

Palestino cayd como mosca en
tela de arafia. Y sdlo en un par de
ocaslones, tuvo oportunldad de ano-
tar: al promediar el periodo final,
cuando Messen se encontrd sin su

marcador, a pase en profundldad
de Rojas, y escapd hacia el area
minera y dispard con fuerza al an-
gulo superior derecho del pdrtlco
de Grlgnafini, obligando al argen-
tino a un salto espectacular para
conceder tiro de esquina. Y ya en
los minutos finales, cuando falld
Arroyo en un centro desde la iz-
qulerda, y una "chilena" de Pinto
pasd muy cerca del vertical dere¬
cho.

El tdcnico Cantatore habia pro-
yectado durante la semana apro-
vechar la experiencla del anterior
empate de Catdlica con Palestino,
tambidn sin goles. La marca mine¬
ra pr&ctlcamente maniatd a los pa¬
lestinistas. Y Caupolic&n Pefia con-
fesd al tdrmino del encuentro que
no habia tenido piezas de recam-
bio para ensayar otra fdrmula que
le permltiera romt>er el esauema

EVENTOS

Obligado por las
circunstancias, Lota Schwager
le planted a Palestino un
puzzle defensivo que el
puntero no supo resolver: 0x0,

defensivo de los mineros. "Necesi-
taba dos aleros para atacar por las
orillas, dijo Pefia, pero no pude
contar con Lazbal ni con Zamora.
El mirito es, en todo caso, de Lota
Schwager."

Palestino jugd con la misma cau-
tela con que ya anteriormente lo
habia hecho ante Concepcidn en
Las Higueras. Optd por no apurar.
No se salid en ningiin momento de
su molde y termind por conformar-
se con un empate. Evltd el riesgo
de regalar la espalda al contragol-
pe minero, confiado al paraguayo
Niifiez y a Eduardo Jimenez. Por



0 Lo mejor de Grignafini.
Un vuelo espectacular para

sacar un disparo de Messen,
que parecia sorprenderlo.
Una de las dos ocasiones claras
de Palestino.

eso, Rodolfo Dub6, uno de los poco
visitantes sin mayor vigilancia,
tampoco se jug6 cerca del Area del
duefto de casa.

Partido sin brillo ni emocidn. Con
un resultado justo, porque para al-
canzarlo pesd tanto el equipo llder
de millonaria planilla como el mi-
nero que debid recurrir a noveles
jugadores para llegar a la divisldn
de los puntos.

ENRIQUE OSSES '

HartfE rati -Mm*-

*\* • * >, rAj, 4 ■; •' [-•.t'J.^.13
Leonidas Torres.

0 Fabbiani
cercado.

Entre
Arroyo
y Azocar
impiden el
desplazamiento
del goleador
en el area

lotina y
se desbarata
otra carga
tricolor.

El Correo^ (UreSCO
Suscripcion anual $ 450 (C/IVA)
Envie cheque cruzado giro postal
nombre y direccion.

K?entro.o
AGENTES
PARA CHILE

CASILLA 13731 SANTIAGO (21) F: 372621

Leonidas Torres.
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Sergio Mardones

Enrique Aracena

V' *

LEYLA MUSALEM

En el ''Salvador Deik", un torneo que cada vez adquiere
mayor jerarqui'a, dos confirmaciones:

LA PATERNIDAD
DE HANS Y LA
CLASE DE LEYLA

Segiin los organizadores de la un-
decima versidn del Torneo Salvador
Deik (uno de los pioneros del tenis
chileno) "nunca antes hubo tantos
y tan buenos'. Por otra parte, ei
hecho de jugarse por primera vez
en el court central del Estadio Na-
cionai y haber sido televisado a to-
da el Area meropolitana 1c ^torgd
jerarquia adicional. Y, ade^.aj se
dlo la ldgica para que los campeo-
nes fueran los mejores en cada ca-
tegoria. Hans Gildemeister, en estos
momentos el numero uno a nivel ia-
ternacional, vencio categoricamente
a Patricio Cornejo para adjudicarse
la final de varoncs. Antonio Hart-
mann y Ricardo Eynaudi, viajeros
permanentes, representantes de la
nueva generacidn, ya ranqueados en
la ATP, dominaron ampliamente en
dobles. Y Leyla Musalem. en su par-
tido mis importante del ano, ratifi¬
ed su superioridad sobre Sylvana
Urroz que, pese a su intensa campa¬
na internacional, aun no se muestra

lo suficientemente madura para su-
perar a su experimentada rival.

Se dio la logica
La idea indisimulada era enfren-

tar en la final a Hans Gildemeister
y Jaime Fillol para resolver en San¬
tiago quidn es ei mejor tenista chi-
leno de la actuaiidad. Ei ranking
dice que Gildemeister es el de me¬
jor campana, pero sdlo se habian en-
frentado una vez: el ano pasado, en
Forest Hills, con contundente victo¬
ria para Hans. Lamentablemente pa¬
ra las pretensiones de la organiza-
ci6n, Fillol se demor6 primero por
un torneo en Viena y luego por una
reunidn de la ATP en Paris (es el
presidente de ese organismo) y sdlo
llegd a Santiago el sibado, despuds
de mediodia, para saludar con su
presencia el recuerdo de Salvador
Deik, uno de los que mis contribuye-
ron a su formacidn tenistica.

Ausente Fillol, la final mis pro¬

bable era la de Gildemeister con
Cornejo. Y asi ocurrid. Hans superd
en la campana previa a Anibai Pinto
6-4 y 6-2, a Francisco Catalin 6-0,
6-0 y retiro, a Carlos Feldsted 6-3,
4-6, 3-0 y retiro, y a Jaime Pinto
6-1 y 6-4. Por su parte Patricio Cor¬
nejo habla derrotado a Fernando
Acufia 6-1 y 6-1, a Oscar Rebolledo
6-2 y 6-1, a su hermano, Armando,
6-4 y retiro, y a Antonio Hartmann
6-3 y 6-4. Ya en semifinaies se notd
la diferencia en los dos favoritos.
Mientras Gildemeister se veia muy
contundente en su juego, Cornejo te¬
nia dificultades para ganar, afecta-
do por una pequena molestia en sus
piernas y por su falta de ritmo de
campeonato.

La final fue breve en relacidn a
los ultimos encuentros entre ambos.
Jugaron por primera vez en Papudo
el ano pasado, cuando Hans comen-
zaba su carrera profesional. Se im-
puso Cornejo por 4-6, 6-4 y 6-3. Este
ano se habian enfrentado en dos oca-
siones: primero en Munich, donde
Gildemeister se impuso por 6-3 y
6-0; y luego en Washington, donde
tambiin vencid Hans por 3-6, 6-2 y
6-2. Y esta vez en la cancha se no-
td la diferencia que se ha venido
haciendo ostensible en ambas campa-
has. Mientras Gildemeister es un
jugador en pleno auge, ya ubicado
31 en el ranking mundial, Patricio
Cornejo cada vez compite menos y
eso se refleja en su ubicacion 107
en el escalafdn mundial.

Cincuenta minutos durd el encuen-
tro (24 el primer set y 26 el segun-
do), que en general fue de trAmite
parejo. Sdlo en los dos primeros jue-
gos ambos rivales perdieron su ser-
vicio, pues posteriormente comenza-
ron a basarse en dl para la iniciati-
va del juego. Ambos rivales. desde
el fondo de la cancha con distintas
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HANS GILDEMEISTER

armas. Cornejo, con sus golpes pia¬
nos, francos, buscando las lineas con
el fin de mover a Gildemeister. Este
otro aplicando toda su violencia en
cada tiro sobre los vertices de la
cancha, matizado con algunos "drops
shots" para sacar a Cornejo de la
base. El desenlace de ambos sets se

produjo en los momentos decisivos
de ellos. Mientras Gildemeister tuvo
excelentes devoluciones de servicio
para quebrar en ios momentos oaves
del encuentro el saque de Cornejo,
este ultimo se vio incapaz de oponer
resistencia al primer servicio de Gil¬
demeister, que logr6 ubicarlo en un
alto porcentaje. Asi, luego de perder
su servicio en el octavo juego del
primer set y el septimo del segunao,
Cornejo intento en la red recuperar-
lo con el quiebre ante Gildemeister,
pero ello fue ideal para este ultimo.
Utilizando con gran c e r t e z a los
"passing shots", imp idid toda posibi-
lidad de recuperacidn de Cornejo.

El encuentro del ano

La final de damas en escalafdn na-

cional reunid por primera y posible-
mente unica vez a Leyla Musalem
y Sylvana Urroz. El hecho de con-
tar en Santiago con la unica juga-
dora viajera y ranqueada internacio-
nalmente (Sylvana) abria la posibi-
lidad de enfrentarla con la imbatible
campeona local (Leyla), Se formd
un cuadro con 24 participantes con
la presencia ademds de Patricia Ri¬
vera, la tercera en la pugna., quien
debia enfrentar en semifinales —si
se daba la ldgica— a Sylvana Urroz.
Y se dio la ldgica. Leyla fue supe-
rando implacablemente a sus rivales,
siempre con el mismo marcador: 6-0
y 6-0. Pritmero se impuso sobre Ally
Pdrez, luego sobre Magdalena Ossan-
ddn, y posteriormente sobre Vividn
Zarhi. Por su parte, Sylvana ya tu¬

vo dificultades en octavos finales con

Eugenia Ferndndez, que la llevd a
tres sets; pero luego ^e impuso 6-0
y 6-1 a Elizabeth Seonane, y 6-4 y
6-1 a Patricia Rivera. A esta ultima
ya la habia vencido el dia lunes en
un encuentro eiiminatorio para via-
jar a Australia en defensa de Chile
en la Federation Cup.

Asi Leyla y Sylvana llegaban a
resolver cudl era la numero uno del
pais. Se habian enfrentado a fines
de 1976 en el Mini Grand Prix de
Las Condes, donde vencio Sylvana,
lo que le otorgd la ubicacidn nume¬
ro uno en el ranking para 1977. A
fines de febrero de 1977, en Papudo,
el triunfo fue para Leyla y ello le
otorgd el numero uno en el ranking
para 1978. Seguramente esos recuer-
dos pesaron en ambas rivales duran¬
te el desarrollo del encuentro, que
tuvo un primer set dramdtico (y de
una duracidn de 75 minutos) y que
prdcticamente resolvid el pleito.

Dos juegos de distinta caracteristi-
ca se expusieron. Leyla, desde el
fondo de la cancha, con una tremen-
da concentracidn y basada en su ex-
celente golpe de derecba bien ubi-
cado, ya sea sobre el fondo, en los vdr-
tices de la cancha, o en otras oca-
siones buscando el "drop shot" para
agotar a su rival. Sylvana, por el
contrario, desplazdndose por toda la
cancha con un tenis agresivo, inten-
tando voleas y violentos "smashes".
El servicio suave, pero ubicado, de
Leyla contrastd con el violento, pero
errdtico de Sylvana y no fue arma
de triunfo para ninguna. Hasta el
"tie brake" cuando se resolvid el set,
sdlo una vez gand cada una su saque.
En todas las otras ocasiones lo per-
dieron.

Parecid que el set se resolvia en el
unddcimo game, pero Sylvana logrd
salvarse de cuatro "sets points". Lle-
garon asi al "tie brake" y los ner-
vios f u e r o n factor fundamental.
Mientras Leyla mantuvo su calma
"metiendo la pelota" dentro de la

PATRICIO CORNEJO
cancha en espera que su rival erra-
ra, Sylvana perdid puntos fundamen¬
tals (dos doble faltas), errores que
reitero por siete ocasiones durante el
partido, pero que no se pueden co-
meter en un momento tan decisivo
como el "tie brake". Finalmente, tras
18 pelotas disputadas, Leyla logrd es-
tructurar la ventaja' de 9 a 7 en las
"pelotitas" y conquistar el set por
7-6. El esfuerzo, la tensidn agotaron
a la mds joven. En el segundo set,
ya no hubo lucha. Manteniendo la
calma que la llevd a ganar en los
momentos decisivos del primer set,
Leyla logrd mantener su servicio en
dos ocasiones, al mismo tiempo que
quebraba el de su rival para tomar
una importante ventaja de 4 a 1. Y
ya no tuvo dificultades para concre-
tar en 22 minutos un categdrico 6-1,
demostrando que, pese a que su ac-
tividad deportiva estd limitada a los
torneos locales, puede con su expe-
riencia y buena preparacidn fisica
mantenerse indiscutiblemente a la ca-

beza del tenis femenino chileno.

Dos resultados importantes
El ultimo encuentro del campeo-

nato fue la final de dobles, que sdlo
fue un mero trdmite. Se impuso la
contundente categoria de Antonio
Hartmann y Ricardo Eynaudi. Se im-
pusieron en el ultimo encuentro a los
hermanos Oscar y Pedro Rebolledo
—sorpresivos finalistas— por el con-
cluyente score de 6-2 y 6-1.

Por otro lado, en la final de Honor
triunfd el representante de Stadio
Italiano, el menor internacional Leo¬
nardo Benetti, que superd a su com-
panero de categoria Ricardo Gonzd-
lez, de Concepcidn, y con ello pasa a
la categoria estelar de nuestro tenis.
Escalafon Nacional.

CARLOS RAMIREZ
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I EVENTOS

Los
hijos
de la
senora

cautela...
Todos los pronbsticos hablaban de

un partido jugado a "muerte" con
llegadas reiteradas, porque al fin y
al cabo un triunfo era la mejor ga-
rantia para las esperanzas de los dos.
Pero, como otras veces, dos equipos
chilenos prefieren salir a "trabajar"
tbcticamente un partido antes que ir
al frente para matar o morir... Por¬
que a Everton y la "U" no caben ha-
cerles reproches por sus intenciones
tbcnicas para enhebrar un futbol de
toque, pero si corresponde criticar el
bajo voltaje emotivo, apenas quebra-
do en un par de ocasiones del segundo
lapso.

Pero mbs alia de las disposiciones
y cuidados estratbgicos, el partido co¬
rresponds a la realidad de dos equi¬
pos que se han quedado a medio ca-
mino de su evolucibn. Everton, por¬
que sin figuras rutilantes en el ata-
que trata de mantener su estilo agre-
g&ndole una mayor cuota de agresi-
vidad fisica. Y la "U", porque ya se
sabe que estb lejos de aquel vertigo
imprevisto que le caracterizaba, adhe-
rido ahora a un traslado mbs lento
y seguro, pero igualmente timido a
la hora de definir.

Por eso la lucha se establecib desde
temprano en el sector central, donde
el notable esfuerzo defensivo de Arbn-
guiz y Peralta, atrofiando la salida
de Martinez y Salinas, cre6 un equi-
librio que los volantes respetaron re-
ligiosamente, al punto que salvo Pe¬
ralta (y ya en el segundo lapso) na-
die hizo abandono de su zona deter-
minada. En esas condiciones los de-

Everton y Universidad de
Chile postergaron los valores
ofensivos en aras de un

respeto tdctico que los
iguald en todos los sectores
para "beneficio" del cero.

lanteros quedaron condenados a re-
solver por su cuenta ante defenses
bien paradas y sin resquicios. Como
en Everton Cbceres se tiraba atrbs,
la vocacibn de Ahumada por picar a
todas fue tan conmovedora como inb-
til, al tiempo que Navarrete marraba
algunos buenos intentos por despreo-
cuparse del fuera de juego. En la
"U", Spedaletti amenazb con un par
de buenas jugadas al comienzo para
despubs diluirse en zonas lejanas al
brea, al paso que los punteros per-
dian las pocas que les llegaban.

Con eso se concret6 un primer
tiempo soporifero para el exclusivo
consumo de los estrategos y ningdn
placer del publico, por mbs que in-
timamente todos entendieran que "es-
taban en estudio".

El gol, bendito ausente

Empujados por una relativa ambi-
cibn, Everton y la "U" abandonaron
tenuemente sus precauciones y den-

tro de la precariedad ofensiva, hubo
un par de situaciones que amenaza-
ron el empate. En la "U" la entrada
de Socias le dio un enganche de me-
diocampo hacia arriba que no habfa
tenido, coincidiendo con un mayor
descuelgue de Peralta por la dere-
oha. Y dos veces Jorge Spedaletti pu-
do batir a Leyes desde cerca, coro-
nando ese trabajo mbs ofensivo de
la "U". Pero en el "ajedrez" de Vi¬
na, un hombre como Socias que arran-
caba ganoso e individualista hacia el
6rea rival era "peligroso", porque
dificilmente volveria con la misma
aplicacibn a tomar su marca en el
mediocampo. Y por ahi Everton go-
z6 de m6s libertad, quiso llegar por
la via del pique del "Charola" Gon¬
zalez, mientras desde la banca de la
"U" creclan los gritos para el retro-
ceso de Socias y la colaboracibn de
Salah en el cuidado del mismo late¬
ral. En esa disciplina murib la rifa-
ga de futbol m&s abierta, porque
pronto la "U" volvib a cerrar sus li-
neas en mediocampo, para evitar la
ulterior sorpresa de hombres que pu-
diesen llegar con pelota dominada. Co¬
mo hasta Carballo buscaba perder
tiempo en cada pelota que salia por
el fondo, la conclusibn mbs evidente
fue que Everton queria romper el
cero, pero no tenia armas ni argu¬
ments para hacerlo, y la "U" prefe-
ria mantener ese resultado en vez de
jugarse toda su opcibn en un ataque
mis franco, que evidentemente le iba
a restar piernas en la obstruccibn.

Y asi pasb la historia simple de
16



un partido que prometia demasiado,
para dos cuadros que coincidieron en
su pulcritud para mover la pelota, se
respetaron celosamente en sectores
vitales y compartleron similar tibie-
za ofensiva. Y los dos resultaron cul-
pables de un espect&culo excesiva-
mente cerebral, sin sabor a futbol de-
finitorio, jugado tambl6n con audacia.

Everton, segun confiesa su t£cnico,
no se considera obligado a ser "ligui-
llero" y s61o espera concretar una

f Elsolitario
esfuerzo

de Ahumada se

pierde ante la
marca de
Pellegrini
y Aranguiz.,.
Esa fuela
realldad de
Everton en

ofensiva...

A Derechazo de Spedaletti que golpear& en9 el cuerpo de Leyes. Una de las dos
oportunidades en que el ariete pudo quebrar
el cero de Vina, en el fugaz lapso en
que la "U" apreto el acelerador.

campana honesta de acuerdo a la rea-
lidad de un equlpo que cumple un
ciclo m6s brillante antes que ahora.
Ante la "U" todo eso qued6 ratifica-
do, aunque para el ojo profano siga
pareciendo incongruente la perma-
nencia de Gonzalez en la banca por
tantos minutos, porque la importan-
cia de Cficeres en el armado no invali-
da la similar relevancia del "Charo-
la" en ofensiva. Ausente Benzi por
lesidn, la coexistencia de ambos en
el equipo quizes le hubiese dado des-
de temprano mayor agresividad a un
bloque que perdid siempre ante Quin-
tano y compafiia.

De la mlsma manera, la imagen de
la "U" no es mds que una reitera-
cidn de las carencias que se insinua-
ban a comienzos de temporada. En la
otra "era" se corria mucho, espiritual
y fisicamente el equipo salia a "ma-
tar", sin demora, pero la imprecisidn

terminaba destruyendo tan legitimas
intenciones. Hoy es una "U" de pa-
sito lento, de correcta gestacidri desde
el fondo, gran preocupacidn por el or-
denamiento posicional, pero nulo
fervor ofensivo. De Oyarzun a Riera
hay un proceso que puede ser discu-
tido segiin el gusto personal de cada
cual, pero que en el juicio de los he-
chos nunca ha conformado un equipo
ganador. Ni antes ni ahora, porque
no vamos a "descubrlr" recidn que
la llnea de fondo con el apoyo de dos
volantes generosos como Ardnguiz y
Peralta es una de las mejores del
campeonato... En Vifia, segun se su-
ponia, habia que jugarse una opci6n
con algo mds que pulcritud y resultd
extrafio ver a una "U" tan mansa y
satisfecha con un desenlace que sir-
vi6 apenas para no perder. ..

IGOR OCHOA.^-d

CONFORMIDAD A DUO
Sucede, camtinmente, que los tdcnicos se sienten

ajenos a las reacciones de la gente y el periodismo. Ellos
tlenen sus razones tdcnicas para apreciar de otra ma¬
nera el futbol y vale concederles voz en un partido
como el de Everton y la "U" que satisfizo a muy pocos.

Pedro Morales: "El partido fue un poqulto "pesado",
como el clima caluroso, y realmente el empate es justo.
Cuesta superar a una defensa como la de la "U", que
debe ser una de las mejores del torneo. En ninguno
de estos afios se me ha exigido llegar en determinado

lugar, asi que ahora la ligullla no es una obsesldn. Con
un plantel dismlnuldo respecto al del aho 76, una buena
campana ya nos deja satisfecho".

Fernando Riera: "Mire, el empate hay que valorizar-
lo por la jerarquia del rival. Nosotros no salimos a bus-
carlo ni mucho menos, pero se dio un encuentro muy
parejo, no se podia dar ventajas y creo que finalmente
tuvimos las mejores ocasiones. Qaro, si usted me dice
que el punto no sirve mucho para la liguilla, estoy de
acuerdo, pero eso ser4 por otros partidos que desperdi-
ciamos y no 6ste. En ese sentido no es un resultado
negativo".

Dicho estd, ellos lo sienten asi...

^ Riera y
Morales:

Dos reacciones
similares ante un

empate no
"tan malo" si
se olvida la
Liguilla...

Enrique Aracena
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Cadetes:

Sacrificio
recompensado

Cuando el trabajo co-
menzd en jullo, la meta
era una sola: el titulo.
Hasta el 17 de ootubre,
prlmera fecha del Nacio-
nal Juvenil de fiitbol, el
plan se cumplid a caba-
lidad. Hubo esfuerzo, sa¬
crifices, con lluvia o con
sol, frlo o calor. Un gru-
po de jbvenes ilusiones
en busca de la consagra-
cidn. Por entonces ES-
TADIO 1.824) escribia-
mos "alii en Juan Pinto
Durdn esti creciendo
una nueva mentalidad.
Esti naciendo una idea
renovadora. En ese labo-
ratorio donde se esti
buscando a los propieta-
rios del futuro, no hay
descanso". Y esa doctri-
na le dio sus frutos a la
Seleccidn Cadetes. Consi-
guid todos los objetivos
que buscaba. Mostrd en
escencia lo que el grupo
tdcnico deseaba. Cadetes

sefiald un camino a se-

guir con su fiitbol moder-
no, r&pido, de trazos fir-
mes y simples. Es la re-
sultante de un trabajo
serio, con base cientiflca,
donde cada integrante
del cuerpo tdcnico es un
profesional altamente ca-
pacitado. Desde Luis Zd-
fiiga. el dirigente-coordi-

nador, hasta "Humber-
to", el utilero, pasando
por el entrenador Ger¬
man Cornejo, el profesor
Sergio Li'lo, el doctor
Juan de Dios Godoy o el
kinesidlogo Flores, todos
asumieron su responsaoi-
lidad en el plan y cum-
plieron. Alcanzaron el ti¬
tulo.

A1 margen de cualquier
consideracidn, Cadetes
fue un legitimo campedn.
Aunque haya tenido pro-
blemas frente a Coquim-
bo o algunas dificultades
en la final ante Molina
(ambos cuadros con me-
nos recursos para la pre-
paracidn previa). Son si-
tuaciones que siempre se
podrin plantear mAs all&
de cualquier trabajo a
futuro. Porque la idea es
que esta labor no termi-
ne con el torneo juvenil,
sino que siga cada afio
con los nuevos contingen-
tes.

Hasta la jornada final
llegaron los dos mejores
equipos. Cadetes habia
empatado a un gol con
Coquimbo y habia doble-
gado a Ultima Esperanza
(11x0), Cafiete (8x0) y
Temuco (axl). Molina
habia igualado tambien
con Maipii (lxl) y eana-
do a Antofagasta (1x0),
Recreo Coldn America
(6x3) y Puerto Montt
(3x0). Y en la hora de la
verdad, dos golazos de
Willy Gdmez le dieron la
victoria al elenco capita-
lino.

Si el triunfo de Cade¬
tes se debs a la conjun-
cidn de jugadores de
cierta calidad o el resul-
tado de un trabaio a lar¬
go plazo, eso sblo lo dlrd
el tiempo. Cuando este
plan se transforme en
una realidad reiterada y
el futbol chileno sea, por
fin, un rival peligroso
para cualquiera.

ENiv^Jd" jfPt
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El segundo gol de Gomez, que decidlo
el partido, y el saludo alborozado® con la seguridad del deber cumplido.

Futbolistas profesionales:

Finiquitos sin libertad
Dentro de las peculiari-

dades de nuestro futbol
est& sin duda una legisla-
cidn laboral, sui generis
y especifica, que rara vez
permite a los contratados
saber su real destino. A
comienzos de este afio
fue visible c 6 m o en
Unldn Espafiola varios
jugadores que se conside-
raban en "libertad de ac-
cidn" debieron rechazar
ofrecimientos de otros
clubes porque seguian
atados a sus clubes. Al
termino de este campeo-
nato una situacidn aneio-
ga debe producirse en
clubes como Universidad

de Chile y Everton, cuyos
planteles en su mayoria
terminan contrato.

En la tienda azul hay
franca incertidumbre por
la relacidn futura con el
club, una preocupacibn
que alcanza a m&s del
80% del plantel. Arturo
Salah, uno de los que fir-
maron con finiquito para
fines de 1978, esboza su
inquietud: "En un princi-
pio yo crei que quedaba
libre, pero observando lo
que ha pasado con otros
equipos se me ocurre que
uno sigue ligado al club.
Aqui son varios los que
terminan contrato, pero

Oscar Lagos



• Salah: sin
compromisos, pero

no libre...

lo que no estd claro son
las atribuciones del club
en caso de que no haya
acuerdo para renovar por
determinadas condicio-
nes. Sin embargo, todo es
distinto si se ha estipula-
do expresamente que el
jugador queda con el con-
trapase".

Para Heriberto Plzarro,
que renovb tambibn en
1978, la definicibn del
problema lo urge aiin
mis, porque supone que
en Universldad de Chile
sus servicios ya no serin
necesarios la prbxima
temporada. "Para cual-
quier jugador es impor-
tante tener claro el pa¬
norama futuro y me pa-
rece que en la 'U' se cie-
rra mi ciclo. He tenido
contactos preliminares
con otras instituciones,
pero la clave estd en si
hay libertad de accidn o
no. Ya se termina el tor-
neo y uno debe ir tiran-
do lineas, pero si no tiene
el pase en su poder, como
creia antes, la cosa se
complica mucho".

Mlentras no se deflnan
las posiciones finales nin-
giln club puede arrlesgar
planlflcaclones muy pre-
tenslonescas, pero lo que
parece ya muy claro es

que la libertad de accidn
fue un corto suefio al que
muchos jugadores lnsis-
ten inutilmente en afe-
rrarse.

Regional
Antofagasta:

jLa culpa es
del chancho...!

El exagerado entusias-
mo de los dirigentes, que
se olvidan de la realidad
en el afin —entendible,
por clerto— de contar
con un cuadro poderoso o
por lo menos decoroso,
generalmente provoca si-
tuaciones alarmantes. Pe¬
ro la experlencia no sirve
de nada, porque siempre
habri algunos dispuestos
a reincldir. La situacibn
econbmica del ftitbol chi-
leno ya ha sldo analizada
anterlormente, pero al
parecer es una realidad
ficilmente olvldable.

Se pone de moda otra
vez este asunto con el
caso de Regional Antofa¬
gasta. Un club que ni en
sus mejores momentos
pudo catalogarse como
una instltucibn muy sol-
vente en lo econbmico to¬

mb muy a pecho eso del
"volveremos" y se lanzb
en una loca carrera por
adquirir un plantel y u:
cuerpo tbcnico que le per-
mitiera regresar a Prime-
ra Divisibn.

Pero una cosa es que-
rer y otra es poder. La
desmesurada amblcibn de
algunos jugadores —in-
genuos ellos—, que qui-
sieron ganar en un afto
lo que no sofiaban conse-
gulr en su vida; la Irres-
ponsable actltud de un
grupo de dirigentes, que
gastaron mucho mis de
lo que potencialmente re-
cibirian, y la indiferencia
de una ciudad demasiado
ocupada en otros menes-
teres como para apoyar a
un equipo de fiitbol de
Segunda Divisibn, pese a
los intentos de algunas
autoridades, desencade-
naron la tragedia.

Hoy Regional Antofa¬
gasta corre el peligro d'
desaparecer del mapa de-
portivo. Las deudas han
consumido las posibilida-
des de recuperacibn y

luego de varios tropezo-
nes muy publicitados, el
porrazo ha sido mayuscu-
lo. Todo el cuerpo tbcnico
—que encabeza el entre-
nador Jorge Venegas —y
nueve jugadores rescin-
dieron sus contratos co

el club nortino. Otros seis
quedaron pendientes,
mientras se estudlan sus
casos. Y el resto —once
elementos jbvenes— fue
confirmado. Se anuncia
el ingreso de Luis Rojo
como nuevo DT y del pro-
fesor Horacio Chivez co¬
mo preparador fisico.

Mientras se confirmb

que el equipo antofagas-
tino perdib los dos pun-
tos de su encuentro sus-

pendido con Malleco Uni-
do, la directiva ha dado
a conocer algunos de los
emolumentos que reci-
bian los integrantes del
plantel y de ser rigurosa-
mente ciertos quiere de-
cir que mis que sofiado-
res los dirigentes respon-
sables estin viviendo en
un mundo irreal. El en-
trenador Venegas recibia
mensualmente, como pro-
medio de sueldo, primas,
premios, bonos de pen-
sibn, cargas familiares,
etc., la suma de 97.225 pe¬
sos. Uno de los jugado¬
res, Jorge Merino, 42.895
pesos. El sueldo mis ba-
jo, Fblix Castro, 8.009 pe¬
sos. Con esos montos no
es raro que la debacle fi-
nanciera haya llegado
tan pronto.

El caso sin duda seri
muy comentado. Incluso
Regional Antofagasta po-
dria dejar de integrar el
fbtbol profesional. Pero

# Una de las
satisfacciones del

CRA el ano pasado:
ganarle a Union
Espanola. En 1978
los problemas
economicos pueden
postergar la
ilusion de volver a

Primera Divisibn.

lo mis seguro es que la
experlencia no sirva de
nada, porque siempre ha-
bri dirigentes que pien-
sen mis con el corazbn
que con la cabeza.

Jfl
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Registro
.. .Sin el papa

Todo esta listo para que el uru-
guayo-espanol Alfredo Evangelista
enfrente a Larry Holmes por la
corona mundlal de los pesos pesa-
dos. En un ano y medio habra pe-
leado dos veces por el titulo maxi-
mo. EH 16 de mayo de 1977 enfren-
t6 a Muhammad All y el 10 de no-
viembre enfrentara a Holmes en

Las Vegas. El mentor pugUistico
de Evangelista, Martin Berrocal, ha
contratado por 10 mil dolares al
equipo que atlende a All, con An-
geio Dundee a la cabeza, para que
atienda a la preparacidn de su pu-

• Ricardo Triguilli.

pllo —que la hara en Miami— y lo
dirija y atienda en el rincdn.

Un solo obstaculo hay de por me¬
dio. Alfredo insiste en que viaje a
USA su padre, Roque Evangelista,
a lo que se oponen tanto Berrocal
como Dundee. El primero porque
no confia en la influencia de papa
Roque y Angelo porque, por prin-
cipio, no le gustan los pap&s de los
boxeadores en las concentraciones.
Pero el robusto campedn de Euro-
pa se mantenla inflexible: "SI ml
padre no viene, me quedo en Es-
pana"...

Grave denuncia

Un arquero —de apellido Barbo-
sa—, de un modesto club de la Se-

gunda Divisidn portuguesa, ha de-
satado el escdndalo. En el diario
"Rdcord", el guardavallas del Atld-
tico de Lisboa asegura conocer mu-
chos casos de jugadores de Prime-
ra que se drogan cuando se acer-
can a los 30 anos de edad, con el
objeto de prolongar su carrera. "Lo
mds lamentable —dice Barbosa—
es que estos veteranos, con ojos
ciegos por parte de sus entrenado-
res, inducen a jugadores jdvenes al
vicio". Pide que se haga el con¬
trol antidoping en el futbol "porque
no quiero que chicos jdvenes se
envenenen y se estropeen para el
futuro".

La Federacidn portuguesa de fut¬
bol ha dispuesto una severs inves-
tigacidn al respecto.

# Alfredo Evangelista.

Por precaucidn
Aceleradamente trabajan obreros

especializados en la colocacidn de
cortinas de seguridad en un impor-
tante establecimiento comercial, de-
dicado a la fabricacidn y venta de
muebles, ubicado a la altura del 8
mil de la Avenida Rivadavia, en el
populoso barrio de Floresta, de Bue¬
nos Aires.

El ano pasado el local sufrid la
ira de los inadaptados, cuando su
propietario mantuvo encendlda po-
lemlca, sobre diversos aspectos del
futbol, con Juan Carlos Lorenzo,
DT de Boca Juniors.

Ell establecimiento comercial es

propledad de Carlos Bilardo, discu-

tido ex jugador de Estudiantes de
la Plata y actual entrenador del De-
portivo Call, con el que, justamen-
te, Boca disputara la Final de la
Copa de Los Llbertadores 1978, el
23 (en Call) y el 28 (en la Bom-
bonera), del prdximo mes, segun lo
determind el sorteo, cuando los di-
rigentes de ambos clubes no se pu-
sierqjv de acuerdo en nada.

Ante la poslbilidad de nuevos ata-
ques de los hincbas boquenses, Bi¬
lardo toma sus medidas...

Preocupacion presidencial
Nada escapa al general Joao Bap-

tista de Figuereido, electo Presiden-
te del Brasil. El prdximo nuevo go-
bernante ha expresado su preocu-
pacidn por la falta de nuevos as-
tros del futbol brasileno y por la
creciente violencia exhibida en las
canchas.

El General Figuereido solicitd a
los periodistas del deporte, tanto
de las grandes ciudades como del
interior, que formen un grupo de
trabajo de alto nivel para condu-
cir una investigacibn al respecto y
que incluya a dirigentes nacionales
y de clubes, drbitros, tdcnicos, ju¬
gadores y "a toda persona que
tenga una contribucidn que ofre-
cer", segun dijo en su llamado.

"Como todo brasileno quiero ver
otra vez a los cracks y tambien que
las escuelas, f&bricas, asociaciones
estudiantiles y otras den la maxi¬
ma atenci6n al deporte", expresd
tambidn el militar, que en marzo
prdximo suceder& al Presidente
Geisel.

Caballitos, de fiesta
Una fecha antes que finalizara el

Campeonato argentino de futbol de
Segunda Divisidn "B", Ferrocarrll
Oeste, una de las mas populares y
antiguas entidades de la AFA, ha-
bia hecho su regreso triunfal a Pri-
mera Divisidn, en la que se reestre-
nara en el Campeonato Nacional,
prdximo a iniciarse.

El equipo del barrio de Caballi¬
tos, dirigido por Carmelo Faraone
—antes lo fue por Ricardo Trigui¬
lli, ex jugador de Universidad Ca-
tdlica, en Chile—, logrd tres pun-
tos de ventaja sobre Almirante
Brown, cuando solo restaban dos a

dlsputar. Mientras Ferrocarrll Oes¬
te ganaba a Los Andes, Almirante
Brown empataba con Deportivo Ar-
menio; una semana antes, los de
Caballitos habian vencido a sus per
seguldoreg inmediatos.

2J



Leonardo Belmar: UNA
ESPERANZA

QUE CRECE EN
COLOR VERDE

PERSONAJES
Oscar Lagos

Oscar Lagos
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Nacido y criado en
Audax Italiano, el
marcador lateral
alimenta su

confianza en un futuro

prometedor, al
amparo de una

camparia personal
de destacados

perfiles que lo ubica
entre las figuras de
un ano escaso en

astros potenciales.

Los ultimos rayos del sol se per-
dieron tras el horlzonte y con ellos
se fue tambidn la tarde. La oscuri-
dad se dejd caer irremediablemente
sobre el potrero y la interminable
pichanga llegd a su fin. Los chi-
cos, sudorosos y agotados, se despi-
dieron entre risas y bromas para
regresar al hogar, donde, sin duda,
no faltaria el regafto materno, in-
corporado ya al rito de todas las
noches. El muchachito moreno, de
cabello revuelto, se metid a hurta-
dillas en la cocina para apoderar-
se de un trozo de pan y luego de
lavarse se introdujo silenclosamen-
te en la cama, presuroso, para que
su madre no lo descubriera. Los vie-
jos siempre le decian que los libros
eran lo mis importante, pero 61
sentia una i^quletud indescriptible
cuando llegaba la hora de la tra-
dicional pichanga. El futbol era co-
mo un im&n, que lo hacia olvidarlo
todo para correr detr&s de la pelo-
ta. Algun dla seria como Leonel
Sdnchez, ese zurdo excepcional aue
jugaba en Universidad de Chile.
Era su Idolo, el espejo de su exis-
tencia. En el potrero le parecia sen-
tir un "11" y una "U" imaginarios
pegados a la piel. Pero al cabo, la

esperanza que nacid azul crecld de
color verde.

"Un compaflero de la escuela,
que jugaba en Audax Italiano, me
dijo que fuera a probarme. En ese
entonces entrenaban en Famae y a
cargo de las inferiores estaba Ra-
miro Cortds. Yo jugaba de delante-
ro y me dejd inmediatamente

Leonardo Belmar, el marcador
lateral de Audax Italiano, una de
las figuras de un torneo escaso en
astros potenciales, recuerda con ca-
rino esos primeros afios en el fiit-
bol, las pichangas y el potrero.

"Yo era realmente fandtico. A ve-
ces faltaba a clases por ir a entre-
nar e incluso repeti el primero me- ^

Oscar Lagos

Para la situacidn en que
esta Audax Italiano no puede
haber vacilaciones en el area. Y
esa pierna fuerte de Belmar
ante Manuel Rojas es la
sintesis de lo que

f Isella quiere: fuerza,
empuje, resolucion.



IPEBSOMUES 1
Una esperanza...

dio por culpa del futbol. Claro que
en mi casa los viejos se indigna-
Ton, pero no tuvieron mas que re-
signarse ante los hechos consuma-
dos."

Belmar llegd a Audax como un
ilusionado puntero izauierdo y ter-
mlnd siendo un eficiente marcador.
En ese trasplante tuvo mucho que
ver Ramiro CortOs, su entrenador
de entonces.

"Me dijo que yo tenia condicio-
nes, pero sobraban delanteros. Que
probara marcando la punta. La ver-
dad es que me costd mucho adap-
tarme, porque no me gustaba en
absoluto. Pero ahora ya estoy acos-
tumbrado totalmente y no cambia-
ria mi puesto por el de delantero.
Es increible lo que uno llega a que-
rer la camiseta. Si hace sdlo dos
aflos que reciin le encontri l.a gra-
cia. Debe ser porque ya me habi¬
tue y aprendi las caracteristicas
del puesto."

QuizAs en su encuentro definitive)
con la marca se deba su buena
campafia de este afto, pese a que
Audax no ha pasado por momentos
muy tranquilos.

"De los tres ahos que llevo en el
primer equipo creo que 6ste es el
mejor de todos. Por lo menos el
mas regular, que en definitiva es-
timo que es lo importante. Tal vez
la operacion a los meniscos a que
fui sometido el ano pasado haya
influido en mi rendimiento en la
temporada anterior. O tambiin es
posible que sea la maduracidn que
estoy alcanzando como jugador y
como persona lo que ha permitido
mejorar mi desempefo."

Como todos, y amparado en esta
campafta resaltante, Belmar tam-
bi6n se ha fijado metas.

"Uno siempre se traza metas. Yo
quiero ser el mejor en mi puesto
y llegar —obviamente— a un club
grande donde asegurar mi futuro
econdmico. Este afto puedo sacar

"Hace solo dos anos que
comence a tomarle el gusto al

puesto de marcador
lateral. Yo antes era delantero.

Pero ahora no me

arreplento del cambio." •
24

LA FICHA
Nombre: Leonardo Belmar Soto.
Edad: 24 anos, nacio el 28 de junio de 1954, en Santiago.
Estatura: 1,68 m.
Peso: 66 Kg.
Soltero.
Se inicio en 1962 en el "Union Lo Espina" de La Cisterna. En 1968 ingresd

a la segunda infantil de Audax Italiano, debutando en el primer equipo pro-
fesional en 1973, ante Lister Rossel en Linares (0x0). Dej6 Audax en 1974 a
raix de una lesidn y volvid en 1976. En ese lapso Jug6 en el club Metalurgico
Faro del Regional Central. Actualmente tiene contrato en la institucldn it&llca
hasta diciembre de este ano.
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Hay satisfaccidn por lo mostra-
do en la actual temporada. Quiere
ser el mejor de todos y para ello
trabaja y se esfuerza hasta que los
illtimos rayos del sol se plerden en
el horizonte y con ellos se va tam-
bl6n la tarde. Nacido y crlado en
Audax Itallano, Leonardo Belmar
allmenta la confianza en un futuro
prometedor, al amparo de una cam-
pafia personal de destacados perfl-
les que lo ublca entre las figuras
de un afio escaso en astros poten-
clales. Y aunque la esperanza nacib
azul, hoy crece de color verde.

SERGIO JEREZ flj

9 "En el cabezazo todavia
me falta, aunque en verdad

no ando mal en ese aspecto".

cidn de Audax, yo la veo de dos
etapas bien definidas. La primera,
con Armando Tobar, en la cual tu-
vimos un comienzo bastante bueno,
pero luego del receso no si qui pa-
sd, pero todo el trabajo previo se
perdid. Hubo problemas, malenten-
didos entre dirlgentes, jugadores y
ticnicos, y al final no pudimos re-
cuperarnos. La segunda etapa, con
Nistor Isella, ha sido diferente. El
ha traido una disciplina que noso-
tros necesitdbamos —esto no sig-
nifica que anteriormente no la hu-
biera— y ya sin problemas externos
el rendimiento de cada uno fue en
aumento. Luego, los resultados al-
tamente positivos que hemos con-
seguido nos han dado mayor tran-
quilidad. Pienso que estamos den-
tro de lo que Isella queria de no-
sotros y por eso no es sdlo coinci-
dencia que estemos en racha. Todos
tenemos fe en que vamos a salir del
pozo, en bien nuestro y del equipo."

algun provecho a fines de la tem¬
porada, gracias a los buenos parti-
dos hechos en el campeonato. Me
estoy dedicando por entero al fut-
bol, ciento por ciento profesional,
hasta deji de estudiar, y por eso
quiero alcanzar una tranquilidad
en el aspecto econdmico."

Su rendimiento personal no es

paralelo con la campana del equi¬
po y frente a ello Belmar tlene
tambl6n su punto de vista.

"Si, creo que he hecho una bue-
na campafla y se debe sin duda al
hecho de recuperarme de la lesidn,
de haberme preocupado mucho de
trabajar, de esforzarme, de entre-
nar mucho. En cuanto a la produc-

LEONEL, LA "U", EL COLO Y OTRAS YERBAS
"En la Unlversidad T6cnlca estudie Admlnlstracldn

de Personal, pero tuve que dejarlo porque en casa hubo
problemas econdmlcos. Debl decldlrme por el futbol. Por
eso si no me valorlzo abora que estoy jugando bien no
lo voy a hacer nunca."

"Me falta finiquitar bien cuando me voy al ataque.
Muchas veces subo sin una intenciOn clara. Tambidn me
cuesta hacer el centro, luego de ganar la linea de fondo.
En esas cosas estoy trabajando. Entre lo positivo rescato
mi vocaciOn para la marca y el salir jugando."

"Somos slete hermanos (clnco hombres y dos muje-
res). Ml viejo trabaja en Saxoline y ml madre es duena
de casa. Yo soy el mayor de los hermanos y tengo que
ayudar en mi casa. El futbol me dio un Fiat 600, que
vendi para comprarme un Peugeot 1969, que queria tra¬
bajar de taxi, pero lamentablemente no puedo, porque
deben ser del ado 1970 en adelante."

"Ninguno de mis hermanos se dedicd al ftitbol. Tres
de ellos juegan hockey en patines en el 'UniOn Lo Espi-
na\ Incluso les ofrecl la oportunidad de venlr a probarse
a Audax, pero prefieren lo otro."

"Desde nlno ml idolo fue Leonel S&nchez. Queria ser
como el, pero las circunstancias me hlcieron marcador de
punta. No, no alcanc£ a jugar contra Leonel. Estoy se-
guro que me habria dado un 'toque', de todas maneras."

"Mi viejo tambidn jugd en Audax Italiano. En la
cuarta, la reserva, o algo asl. Pero un dia lo quebraron
y no pudo seguir. Dicen que tenia hartas condiciones. Hoy
es mi crltico 'constructivo', oomo yo le digo. Va a verme
siempre cuando jugamos en Santiago, y mds que un pa¬dre es un amigo."

"Si tuviera oportunidad de elegir ddnde jugar, me
gustaria hacerlo en la 'U', que fue mi club de nlfio. Cla-
ro, por supuesto, tambien en Colo Colo, que debe ser
oomo hacerlo en la Seleccldn National. Alii la responsa-bllldad es muy grande. A Audax Itallano le debo mucho,
se han portado muy bien conmlgo. Yo me slento muyprofesional y defender^ a muerte la camlseta que lleve. Yahora es la verde de Audax."

"En Audax somos todos muy amlgos, pero en el gru-
po rescato a Arturo YAnez, im 'cabro' buena persona ymejor compaflero. Como dl marca la otra punta, siempreestamos conversando al respecto."
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DIGANOS

Sefior Director:

Soy un enamorado de America —a Sudame-
rica me refiero—, de su futbol, en fin de to-
do lo que a este continente se refiere. No en
vano he vivido 10 anos (de los 10 a ios 20)
en Brasil. Y como apaslonado del futbol, del
futbol arte, cada vez que llega a mis manos
una publicacidn deportiva sudamericana, la
devoro; este es el caso de ESTADIO, una sor-
presa grata para ml, por el gusto y esmero
con que ustedes la realizan.

Pues bien, a travAs de ESTADIO y de su
seccion Dlganos, me gustaria obtener inter-
cambio de correspondencia y postales depor-
tivas (escenarlos y equipos de futbol) con los
lectores chilenos y sudamericanos de la Re-
vista ESTADIO.

Esperando tengan la amabilidad de publl-
car la presente, lo saluda desde Espana, muy
atentamente:

JESUS MARTINEZ DIEGUEZ.
Avenlda Nuestra Senora Bellultge 86.

Hospitalet de Llobregat.
Barcelona.
ESPASA.

Las declaraciones
de un dirigente

Senor Director:
He leido con toda aten-

cidn e interns las reitera-
das reclaraciones que so-
bre los problemas del fut¬
bol ha hecho, en distin-
tos medios de comunica-
cidn, el presidente de Co¬
lo Colo, senor Palacios.
Podra ser discutible que
un dirigente de club se
refiera tan crudamente a
situaciones que, precisa-
mente, corresponde a los
dirigentes solucionar.

La verdad es que el se¬
nor Palacios da la im-
presidn de "no tener na-
da que ver en el asunto",
de una persona que mi-
ra el problema desde
afuera, sin sentirse ni
considerarse parte de dl.
Y eso, me parece, le res-

ta validez a sus declara¬
ciones.

Es archisabido que si
los entrenadores proce-
den timoratamente en la
conduccidn de sus equi¬
pos se debe a que estan
defendiendo su perma-
nencia al frente de ellos.
Cuando el equipo pierde
una cantidad determina-
da de partidos, el diri¬
gente llama al tdcnico y
le comunica el cese de
funciones. A este proce-
dimiento no escapa, por
cierto, Colo Colo. El se¬
nor Palacios, debiera re-
cordar que, siendo dl di¬
rigente, su club ha teni-
do tres entrenadores en
un ano. Primero Puskas,
despuds Navarro y ahora
Fouilloux.

Para que lo que el pre¬
sidente de Colo Colo
piensa y dice tuviera real-
mente valor faltd que

agregara la responsabili-
dad de los dirigentes en
los problemas del futbol,
empezando por el propio
senor Palacios.

Agradecerd a usted se
sirva dedicar vm espacio
en la seccidn Diganos a
esta opinidn de im fiel
lector de ESTADIO.

Lo saluda Atte.,
GERARDO GONZALEZ J.

Santiago.

Senor Director:

Quisiera hacerle una
sola pregunta al actual
presidente de Colo Colo:
iQud medidas ha tornado
dl, como dirigente, con
los jugadores de su club
que —segun sus propias
expresiones— "se arra-
tonan"? iPiensa dl que
los entrenadores anterio-
res del club (Francisco
Puskas y Sergio Nava¬
rro) y ahora Alberto
Fouilloux mandaron al
equipo a "arratonar-
se"?...

Sin otro particular, sa¬
luda respetuosamente a
usted,

ALFREDO ORTIZ P.
Santiago.

Senor Director:

Me parecen oportunas
—ademas de muy Cla¬
ras— las declaraciones
que ha hecho D. Gustavo
Palacios, presidente de
Colo Colo, respecto a la
responsabilidad de los
entrenadores y jugadores
en la bajisima calidad
del espectdculo futbolis-
tico que se ofrece al pu¬
blico.

Estoy con el dirigente
albo en lo referente a que
deben tomarse medidas

para exigir una mejor
produccidn en la cancha.
Me parece interesante la
sugerencia de suprimir
los empates y bonificar
en puntos a los equipos
que marquen mds de un
numero determinado de
goles. Creo que es la uni-
ca manera de salir de es-
tos partidos anodinos,
sin gusto a nada, que ter-
minan cero a cero o uno
a cero, con el equipo que
hizo ese gol defendidndo-
lo a veces casi todo el
partido.

En una crdnica publi-
cada hace algunas sema-
nas por ESTADIO lei
que en Estados Unidos
no se contempla el em-
pate, que se juega com-
plementarios y en ultimo
tdrmino se define el re-

sultado por penales. Tie-
ne que haber un gana-
dor. Si en nuestro pais
se hiciera lo mismo, es¬
toy seguro de que la
atraccidn del espectdculo
seria mucho mayor, que
los entrenadores prepa-
rarian a sus equipos no
para defenderse, sino pa¬
ra atacar y que se termi-
naria mentalizando a los
jugadores en sentido de
que lo unico que vale es
el triunfo y mientras mis
amplio, mejor.

Un conjunto de buenas
ideas que bien valdria la
pena llevar a la prdctica
cuanto antes. Ojald que
para el prdximo cam-
peonato —ya en el de
1978 no se puede modifi-
car nada— se hayan
aprobado modificaciones
como las sugeridas por
el presidente de Colo Co¬
lo.

Lo saluda Atte. S. S. S.,

ENRIQUE A. HOLLEN F.
Valparaiso.

SUSCRIPCIONES
Los valoras da las suscripciones anualas y semestrales son los siguiantes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArica y America
del Norta: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto da Europe: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO as certlficada y su valor esti incluido en el precio.
Su suscripciAn debe padirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques daban ser anviados a la ordan da Emprasa Edltora Gabriela Mistral.
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Silencio
interrumpido

Sehor Director:

Mucho me habia extra-
nado el prolongado silen¬
cio del sefior Luis Santi-
b&nez, ahora entrenador
de OHiggins. Compren-
do que habr& sido para
61 un terrible sacrificio
posar de ponderado y
juicioso, cuando "la pro-
cesidn iba por dentro".
Pero no podia durarle
mucho. Sin asunto y en
un partido que era y si-
guid siendo absolutamen-
te normal, las emprendid
contra un 6rbitro que es-
taba cumpliendo bien y
que para nada influia en
que el equipo del sehor
Santib6nez no pudiera ha-
cerle un gol a Audax Ita-
liano. Yo puedo respon-
derle que todo era asi,
porque como simpatizan-
te de los verdes estuve
en Rancagua en ese par¬
tido.

Me parecen inaceptables

las dudas del sehor San-
tibanez. Deja la impre-
sion que 61 querria que
los drbitros fueran unos

gananes en lugar de ser
como son ahora, m6dicos,
bancarios, importadores,
ingenieros, y otros. Por¬
que tengo entendido que
es asi. Es ridiculo objetar
a un drbitro porque en

su trabajo tiene algunos
contactos con gente de
algun club. Emprender-
las contra el senor Ser¬
gio V&squez porque im¬
ports o vende maquina-
ria textil a industrials
irabes seria lo mismo
que atacar al senor Sil-
vagno porque en su taxi
—^no es 61 el que tiene

estadio Edicidn 1.838.
Jueves 2 de noviembre de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. Tel6fono 779522.
DIRECTOR: Antonino Vera.
JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.
REDACTORES: Igor Ochoa, Sergio Jerez.
COLABORADORES: Renato Gonzalez, Juan Aguad, Carlos Ramirez,
Gilberto Villarroel.
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Edoardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Oscar Lagos, Sergio Mardones. Juan Silva y Enrique
Aracena (Jr.).
DIAGRAMACION: C6sar Boasi.
PORTADA: Alejandro Montenegro.
DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
DIBUJOS: Hernan Vidal (Hervi).
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta),
Juan Alcapio (Calama), Mario Meza (Norte Chico), Gonzalo Gutierrez
(Valparaiso), Rodolfo Munoz (Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcon (Concepci6n) y
Hernan Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. Lepp6 (Buenos Aires),
Alfonso Rosplgliossi (Lima), Ricardo Lombardo (Montevideo), Rene
Durney (Quito), Sergio Ried (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Servicio Internacional: Agenda ANSA.
PUBLICIDAD: Eduardo Artigas.
REPRESENTANTE LEGAL: Rodolfo Leteller G.
IMPRESA Y EDITADA POR: Editors Gabriels Mistral.

Alfredo y
• Joaquin Cornejo.
En el recuerdo de los
hinchas.

taxi?— cualquier dia
puede trasladar a dirigen-
tes de Colo Colo, o al
sehor Budge porque
en el Banco en que traba-
ja atiende a gente de las
Universidades o de Unidn
Espanola.

Ojal6 el Tribunal de Pe-
nalidades haya sido lo su-
ficientemente severo con
el entrenador de O'Hig-
gins, porque no puede
aceptarse que los 6rbi-
tros anden en boca de
cualquier "desbocado".

Agradecere a usted la
inclusion de estas lineas
entre las cartas de los
lectores de su prdxima
edicidn.

Queda de usted Atto.
S. S.,

MAURICIO SALAS R.
Santiago.

Hermanos
Cornejo

Sehor Director:
Molesto su atencidn a

fin de que me d6 referen¬
ces de dos deportistas
chilenos de'destacada ac¬
tuation internacional y de
los cuales nunca mas se
ha vuelto a saber. Me re-

fiero a los hermanos Joa¬
quin y Alfredo Cornejo,
destacados boxeadores
aficionados de hace algo
m£s de 20 anos. Mucho
agradeceria a usted me
informara qu6 ha sido de
ellos.

En espera de su atenta
respuesta, se pone a sus
drdenes:

MANUEL A.
SANTELICES.

Santiago.
*** Joaquin Cornejo

trabaja en Santiago. Su
hermano Alfredo esta ra-

dlcado desde hace algu¬
nos anos en Canada (Ed¬
monton), donde aparte
de sus labores particula¬
rs entrena a pugilistas.
Algunos de sus pupilos
fueron seleccionados pa¬
ra los Juegos de la Com¬
monwealth, en agosto pa-
S*d0
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Manolo Orantes:

ME VOY
ACERCANDO
AL FINAL"

Estaban en los cuartos finales de
Forest Hills. Manuel Orantes habia
ganado los dos primeros sets, cuando
intercedio en una discusidn entre
su rival, Ilie Nastase, y un juez de
llnea que "no estaba muy seguro" de
una pelota protestada por el rumano.
Orantes se acercb y les dijo: "No se
hagan problemas, yo la vi perfecta-
mente: fue buena". Y dsa no era una
pelota cualquiera: con ese punto el
espaiiol le regald a Nastase el tercer
set y su gesto pudo haberle costado
.el partido, que finalmente gano.

Es que el hasta ahora numero 1 del
tenis espaiiol y una de las grandes
figuras del mundo en los courts, po-
dria decir como Eduardo Marquina:
"Espana y yo somos asi, senora". Se
dice que si hubiera un Premio No¬
bel a la Caballerosidad Deportiva,
tendria que ser para el granadino
afincado en Barcelona. El hombre
que, gane o pierda, sale de la can-
cha sonriendo y silbando alegremente,
el caballero que concede puntos dis-
cutidos. Su explicacidn es muy sim¬
ple: ' Sucede que mi trabajo es jugar
al tenis y no discutir tantos. Las dis-
cusiones me sientan muy mal. .

He aqui un raro caso de equilibrio,
en el febril mundo del tenis. "Es me-

jor no dejarse confundir por el dine-
ro y por la fama —le dijo una vez
a un cronista de "El Gr&fico" argen-
tino—, porque en ese caso uno podria
olvidarse de que, aun siendo tdolo,
fue, es y seguird siendo un ser huma-
no". Y esa es la faceta fundamental
en la rica personalidad del tenista
"catal^n de adopci6n".

''Ps imposible enojarse con el", ha
dicho Jimmy Connors. "Carece de ma-
los instintos, tanto fuera como dentro

del court. Manuel es el unico jugador
de primera linea que aplaude los bue-
nos puntos de sus rivales, aunque esa
compostura lo perjudique cuando en-
frenta a oponentes mds temperamen-
tales", opind uno de los directores de
Forest Hills. Una vez, un columnista
del "The New York Times" escribi6:
"Si fuera torero, Manolo correria el
riesgo de ser cogido por aplaudir al
animal..

Vida y milagros
Manuel Orantes Corrales estd di¬

cho que nacid en Granada, pero que
vive en Barcelona desde que tenia
2 afios de edad. Vino al mundo el 6
de febrero de 1949 —esti pues a tres

Con 30 anos, con
una Iesi6n a la

espalda que
recrudece de tanto
en tanto y con
una extirpacidn de
meniscos en

puerta, el tenista
espanol piensa en
el t6rmino de su

rutilante carrera.

meses de cumplir los 30 anos—. Su
madre murid cuando dl apenas tenia
seis meses, y de su padre ya hacia
algunos que no se sabla. Empleado
de una dptica, dejd Andalucla repen-
tinamente. "A papa lo pi dos veces
en los dltimos 20 anos", ha dicho
Orantes sin perder su sonrisa. Por eso
fue que llegd a Barcelona, para que
su abuela se encargara de dl.

A los 10 anos tuvo su primer y
unico empleo: pasador de pelotas en
el Real Club de Tenis de la Ciudad
Condal. pero "ejercid" muy poco tiem-
po. porque a cosa de meses no mds
ya era aprendiz de jugador. Antes de
los 18 anos era ganador de los sin¬
gles en el Orange Bowl, en Miami v
de la Copa Galea, de menores de 21
afios. Su gran drama inicial fue la
inevitable comparacidn con Manolo
San tana, que habia sido campedn de
Forest Hills en 1965 y de Wimbledon
en 1966. Toda Espana queria ver en
el andaluz el legitimo heredero del
castellano. "Sufri entonces fuertet
presiones", recuerda Orantes; "todoi
querian que jugara igual a Santana y
yo queria ser sdlo Manuel Orantes;
me costd mucho Iiberarme".

Desde 1968 pasd a ser la primera
raqueta del_pais y una de las mejores
del mundo, integrando el equipo es¬
paiiol de la Copa Davis. Pero la con-
sagracidn rotunda, terminante, abso-
luta, vino s61o en 1975, cuando fug
campedn del Abierto de Estados Unh
dos, en el tradicional court central
de Forest Hills: en final con Jimmy
Connors, que produjo el delirie entre
los 15 mil espectadores norteameriea^
nos e internacionales. '\Me hubieran
aplaudido a mi en Barcelona, eome
mis compatriotas aplaudieron a Ma
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do, de Barcelona, del que por rauchos
anos Orantes ha sido la gran atrac-
cion. Estos ultimos dias el granadino
ha estado apenado por eso —no por
los cuatro millones de pesetas que ha
dejado de percibir— y porque quedara
tambien fuera del Torneo de Masters
de este ano. Con su filosofia, se ha
encogido de hombros y ha dicho: "No
tengo otra salida que conformarme y
esperar".

Conversando en caricter de espec
tador, obligado por las circunstancias.
con los cronistas espanoles, Manolo
Orantes ha hecho una recapitulacidn
de algunos aspectos de su carrera. "Yo
si que soy un buen jugador, que estoy
entre el grupo de los destacados, pero
si tambiin, perfectamente, que no soy
un fuera de serie. No soy un Borg.
que funciona siempre y cuando lo ha-
ce, apenas queda un resquicio de opor-
tunidades al rival para veneerle".

Muy objetivamente, Orantes enfoca
el futuro: "Con 30 anos Idgicamente
me voy acercando al final. La lucha
por ganar posiciones no tiene piedad
Hace falta una dedicacion complete y
mucho sacrificio para mantenerse y
no digamos para subir''.

Intimamente parece aliviarle en
cierto sentido la perspectiva de poner
termino a su carrera. "Hay que ver
las cosas en su justa realidad. La vida
del tenista, en contra de lo que mu-
cha gente cree, no tiene nada de cd-
moda. Eres como un circo ambulante
que va de feria en feria, cast sin otra
cosa que hacer que jugar, con todas
las tensiones que el lo implica. Del ae-
ropuerto a la cancha, de la concha
al aeropuerto..y asi, siempre. Que

Su ancha sonrisa de satisfaction
por el triunfo sobre Jimmy
Connors en la final del Abierto
de los Estados Unidos de 1975,
^ despues de una homerica

semifinal con Guillermo Vilas.

INTERNACIOATAL
'Me voy.

nolo aqui?", se pregunto el estadouni-
dense despues del partido. Y el mismo
se contesto: "Creo que no, pero este
es el justo reconocimiento a un hom¬
bre ejemplar". Hasta entonces, su tor¬
neo mis destacado habia sido el de
Roma, en 1972, que lo gano.

En 1974 tuvo los primeros proble-
mas con un molesto y pertinaz dolor
en la espalda, del que lo curd opor-
tunamente el mddico del club Barce¬
lona de futbol. Ahora tiene el de un

menisco que deberi ser extirpado tar-
de o temprano.

"No soy un fuera de serie"
Esa ultima lesion lo dejd al margen

de los dos torneos mis importantes
que se juegan en Espana: el Abierto
de Madrid y el tradicional Conde Go-
30

MINICOSAS
—^Los toros?... El toreo es una lucha desproporclonada y sin leal tad. Yo

no puedo entenderlo. Matar animales porque si es como matar ninos por
deporte.

—Me habria gustado ser wing izquierdo; le estoy muy agradecido al tenis,
aunque me parece que el futbol es el juego mis apasionante del mundo.

—De los jovenes "lobos" del tenis mundial esoojo como la mejor promesa
al norteamericano McEnroe, es el de mayor proyeccion, porque es el mis
completo. No obstante, en esto del tenis muchas veces estas predicciones son
una loteria. De un ano a otro las cosas pueden cambiar mucho.

—Tengo dinero, pero no hasta el punto de poder considerarme multimi-
llonario. A esa esfera pertenecen los que tienen muchisimo mis que yo.

—No debo un "duro" en impuestos. Ademas se da la circunstancia que
con mi trabajo constituyo una fuente de divisas para ml pais.

—Al quirdfano le tengo respeto, pero no temor.
—No abundan Jugadores con clara proyeccion de ases. El futuro en el tenis

es mas incierto que en cualquier otro deporte. En Espana el jugador que mas
me gusta y al que veo mejores posibilidades es Fernando Luna. Y de los mas
Jovenes, Gabriel XJrpi.

—Los pasapelotas fueron el gran vivero del tenis espanol y tengo entend:do
que en la mayoria de los paises ha sido igual.

—A Connors hay que jugarle pelotas livianas, sacarlo de su ritmo, impedir
que use su fuerza formidable.

—Este pudo ser un gran ano. Obtuve triunfos importantes sobre rivales
importantes, como Ashe, Drysdale, Lutz, McEnroe. Fibak, Vilas, Tanner, Fra-
nulovic, Gullikson. y otros.



quede claro que todos los que estamos
metidos en esta farandula lo sabemos
previamente y lo aceptamos. Seria
tonto negar que hay otras compensa-
ciones que endulzan esa caracteristica
desagradable y agotadora. .

La perspectiva de una intervencibn
quirurgica, a estas alturas, no le se¬
duce, pero no le preocupa grandemen-
te, quizes si por entender que ya hizo
mueho. "Es logico que el trance no
me haga ninguna ilusidn", ha dicho.
"Con los ahos, la musculatura se va
endureciendo y eso repercute. Pero si
es imprescindible, pues, ;adelante! Es-
toy en un momento dificil. En el de-
porte, y sobre todo en el tenis, que
estd bastante deshumanizado y que
desgasta terriblemente a los jugado-
res, los 30 ahos es una edad mas cer-
cana al final que no al principio; ca-
da dia que pasa hay mds de lo uno
y menos que lo otro".

Si en este momento Manolo Oran-
tes tuviera que abandonar en defini¬
tive, le quedaria una sola espina atra-
vesada: no haber podido ganar para
Espana la Copa Davis, que estuvo dos
veces al alcance, una frente a Italia
y este ano, ante Suecia. Pero no pier-
de del todo la ilusidn. En el ultimo
mes de julio, en Bastaad, tuvieron ga-
nado el doble y era ldgico que Josd

En toda su #
potencia
se revela el

zurdo de
Granada, un

tenista de 1,75
m. de estatura y

76 kilos de
peso, ganador

del Orange
Bowl, del

Wimbledon
Juniors, de la
Copa Galea y

de Forest
Hills.

Higueras ganara al segundo hombre
del rival, pero no se dio.

Es quiz&s lo unico que enturbia la
permanente alegria, el invariable op-
timismo de este raro ejemplar en la

verdadera jungla del tenis actual, de
lo que lo sustrae con amorosa com-
prensidn e inalterable ayuda su mujer,
que lo acompana discretamente a —■,

todas partes. T

CUANDO ENTRO A LA HISTORIA
Septiembre de 1975. Cuartos finales de Forest Hills.

De las 15 mil personas que hubo a media tarde, s6lo
quedaban unas tres mil al caer la noche. Es que el par-
tido parecia irreversiblemente resuelto. Guillermo Vilas
habia ganado los dos primeros sets a Manuel Orantes
de manera por dem&s comoda: 6-4 y 6-1, en 51 minutos
el primero v en sdlo 38 e| segundo. No habia visos de
reaccion del tenista espanol.

Los que se quedaron vleron cdmo Vilas sacaba ven-
tajas de 2-0 en el tercer set, jugando con una potencia
y seguridad asombrosas. Entonces Orantes gan6 seis
Juegos seguidos y se adjudico el set por 6-2. Y entraron
al cuarto eplsodlo, que haria entrar al espanol defini-
tivamente en la hlstoria del tenis El argentino rerupero
su fuerza y concentracidn; se olvido de un tirdn muscular
que habia estado denunciando y volvio a hacer una faena
magnifica. Esas tres mil personas que permanecieron en
el court central ya se estaban arrepintiendo. Vilas se
puso en ventaja de 5-0 y 40-15. Una pelota mas y pasaba
a las finales. Pero se produjo lo increible. Tuvo cinco
veces el match-point y las cinco Orantes se zaf<5 y, estan-

do en 5-2, gano siete games consecutivos para ganar el
dramatico set de 59 minutos de duracion.

Animicamente destrozado, Vilas Derdio el set final
por 6 a 4 y el partido. En Forest Hills se recordo enton¬
ces, mlentras se aclamaba delirantemente al espanol, que
una vez Stan Smith perdio frente a Rosewall, en Wim¬
bledon, un partido parecido con la diferencia que solo
tuvo un match - point a su favor.

El partido finalizo cerca de la media noche, y a la
tarde siguiente Orantes estaba otra vez en el court sin
asomos de fatiga para disputar la final con Jimmy
Connors v ganarla, ante el asombro del publico, por 6-4.
6-3 y 6-3..

El alegre andaluz de Granada habia llegado a lo mas
alto de su carrera.

Orantes recibe y muestra los premios
que gano en su contundente victoria en tres sets,
sobre Connors, cuando todos creian que
£ la semifinal con Vilas lo habria

destrozado fisicamente.



GENTE

Vidalle
Durante mas de un ano fue figura valiosa en

Palestino, que con el en su valla gano la Copa Chile y
participo en la Copa Libertadores el ano antepasado.
Divergencias economicas con el club lo hicieron regresar a
su pais antes del plazo establecido. La solvente
campaha de su sucesor, Manuel Araya, hizo
que no se le echara de menos.

Pero Enrique Vidalle continuo dando muestras de
capacidad en Argentina. Y tras buenas
actuaciones defendiendo la valla de Gimnasia y Esgrima,
hoy aparece como uno de los mas probables
sucesores de Hugo Gatti, legendario arquero de Boca
Juniors. Otro poderoso club trasandino, Independiente de
Avellaneda, tampoco disimulaba su interes en contratarlo.

Rivera
Estaba designada primitivamente para representar

a Chile en la "Federation Cup", un torneo para
mujeres equivalente a la Copa Davis y que cada ano
adquiere mayor importancia. En forma sorpresiva
—aunque sensata— la Federacion Chilena de Teniscambio
las reglas a fin de incluir en la delegacion a una
juvenil, que irfa como reserva. Y hubo necesidad de una
eliminatoria para decidir quien acompanaba a
Leyla Musalem (indiscutida numero uno) en la aventura.
Patricia Rivera, que ya se consideraba con los
pasajes, debio enfrentar a Silvana Urroz. Y tras perder el
primero de los dos partidos, decidio no
presentarse como protesta por el imprevisto giro
de los acontecimientos

Labruna
Considerado uno de los grandes jugadores

argentinos de todos los tiempos e integrante de la famosa.
"maquina" goleadora de River Plate, continuo su
carrera futbolistica como entrenador. Y tras un

periodo en Rosario Central, fue el quien logro lo que River
perseguia infructuosamente durante mas de
una decada: el campeonato del futbol argentino.

Ahora, los mismos que lo ensalzaban lo enlodan.
Ubicado en discretisima posicion en el torneo
nacionaJ y eliminado por Boca Juniors en la Copa
Libertadores, River afronta una de sus peores crisis.
Y se sefiala como culpable a Angel Labruna,
que habia descuidado su actuacion en el torneo local,
asegurando que se clasificarian en la Copa.

Oscar Lagos
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GENTE

Orellanca
Integraba, junto con los argentinos Jose Luis

Ceballos y Jorge Luis Ghiso, la terna de los probables para
ser transferidos al Cruz Azul de Mexico, de acuerdo
a los informes enviados por Alberto Quintano, el
veedor del club azteca. Finalmente, la designacion recayo
en el puntero de Cobreloa.

Juan Carlos Orellana, sin embargo, no alcanzd
a decepcionarse. Casi de inmediato, en forma
extraoficial, Cobreloa le hizo ver su interes por
incorporarlo a sus filas el proximo ano. El desmentido
posterior del club nortino no logro disipar las
dudas y habra que esperar a que finalice el torneo
para comprobar su veracidad.

Chetali
Bajo su batuta Tunez se convirtio en la gran

revelacion del Mundial de Argentina. El representante de
Africa le gano a Mexico, igualo con Alemania y perdio
—sin merecerlo— con Polonia. Antiguo mediocampista,
68 veces internacional de su pais, discipulo como
tecnico de Hennes Weisweiler y de solo 30 anos de edad,
Abdelmajid Chetali es hoy por hoy uno de los
entrenadores mas codiciados de Europa. Sin embargo,
ha manifestado sus deseos de continuar trabajando
en su pais, a fin de iniciar desde ya el trabajo
de preparacion que los lieve a participar en el Mundial de
Espana en 1982. "Tunez —ha dicho— tiene que estar
en Espana. No podemos desandar lo andado".

Hoeness
Hace seis ahos era la promesa dorada del

futbol aleman. Integrante de una seleccion que ya es
leyenda (con Maier, Beckenbauer, Netzer,
Overath, Breitner y Gerd Muller, para citar a los mas
representatives) y gran goleador en el Bayern
Munich (52 por ciento de los goles convertidos en tres
temporadas), parecfa ser el legitimo sucesor del
"Kaiser" en el futbol germano. Sin embargo,
cuatro operaciones —dos de meniscos y dos hernias—
tienen convertido a Uli Hoeness en casi un

invalido. Y aunque su futuro parecfa asegurarse con un
jugoso contrato por parte del Hamburgo, la
decision de este club de tomarle un examen ffsico hizo
fracasar la operacion: Hoeness no se atrevid
a someterse al chequeo.



Juan Soto:

NO SOY UNA
PROMESA
FRUSTRADA"

"Clima" de clasico para el
zurdazo de Soto, que
derrota a Wirth, pero ya la
mano de Berrio denuncia el
off-side del volante:
_ "Me siento fuerte de nuevo
*

para pisar seguido el area".

A medio camino entre el exito

y la decepcion, el jugador
de la "U" analiza su

estancamiento no ajeno a la
metamorfosis de su equipo.

&.v

:
-

• t~ *■*>
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El itinerario de Juan Soto, comu
el de muchos otros, ha sido mar-
cado por el viaje del elogio efime-
ro a la condena sin esperanza.
Apunto bien alto en la "U" del 76.
conmoviendo con sus aptitudes pa¬
ra un futbol dinamico y llamando
al reconocimiento prematuro con
la violencia de sus envios. Como
ya venia endurecido por dos anos
en el Ascenso (Everton y ftublen-
se) y dos selecciones juveniles, de-
masiados consideraron que sacarlo
de la "probeta" y someterlo a las
exigencias de un jugador maduro
era un imperativo.

Y ahi se rompio el hechizo para
dar paso a la personalidad tipica
de un joven que debe entrar en
los sacramentos adultos sin opcion
a equivooarse. "Se le fueron los
humos a la cabeza" quedo como su
epitafio inevitable, mientras su

irregularidad se unia a la del equi-
po para compietar el nefasto vincu¬
lo. Hoy no evidencia un rendi-
miento estable ni aparece como fi-
gura indiscutible, pero lentamente
y quizas con mas solidez que an¬
tes, deja asomar al jugador que
anunciaba. . .

"La verdad es que uno debe
aprender a tomar todas las cosas
con calma, porque en el futbol to-
do va cambiando. Reconozco que
en estos dos anos no he producido
en la medida esperada, pero a fe¬
ces hay factores externos que Io
explican. En mi caso hubo una le¬
sion el aho pasado de la que no me
cure bien y volvi a juqar sin estar
en la plenitud fisica. Eso natural-
mente que no me excusa por todas
las malas aetuaciones, pero ayuda
a entender mi bajon. En un sen-
tido general a todos los jugadores
jovenes se les produce un 'relaja-
miento' cuando ya llegan a Pri-
mera. Uno escucha los elogios,
siente que ya es triunfador y se
olvida que el camino por recorrer
es muy largo. Despues, cuando se
anda mal son pocos los que acom-
pahan y ahi uno debe levan-
tarse solito. .. Ahora en este equi-
po yo no me siento titular, otra
vez debo ganarme el puesto todas
las semanas y eso me ha hecho
bien. .

—Varios de su generacion han
pasado por procesos similares. . .

—Es cierto. En aquel equipo que
estuvo en Lima el 75 y fue sub-
campeon juvenil habia muy hue ^
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PERSONAJES
^ El saludo con Peralta y Quintano a la expectativa:

"A alguien se le ocurrio que no podiamos tocar la pelota,
pero nosotros estamos haclendo todo lo posible por
combinar fuerza y toque".

"No soy una..

nos jugadores, pero ninguno toda-
via se ha consagrado. Yo creo que
a partir de este ano se vera mejor
quienes van a llegar mas arriba,
porque se me ocurre que todos ya
estamos mas maduros. Pero no es

facil, ah. .. Al principio te perdo-
nan todo, despues no hay compa-
sion. ..

Los troncos y la lena...
Al margen de los sentimentalis-

mos la gestion de Riera en la "U"
encontro reticencias entre los hin-
chas por lo que se considera una
idea futbolistica ajena a la capa-
cidad y espritu de los jugadores
que tiene la "U". Mas claro: no
estarian dotados para jugar "al
toque".

"Me parece que una opinion de
ese tipo nada tiene que ver con
la categoria de mis compaheros.
Que nosotros por mucho tiempo
nos hayamos identificado con un
futbol de mas roces y lucha no sig-
nifica que estemos al margen de un

Venciendo
la oposicion •

del arquero
lotino,

Grignafini, la
tarde que

marcd tres

goles: "Ellos
valen porque

dan confianza
y uno se

fortalece
para probar

desde
cualquier

distancia".

estilo mas elaborado. Riera nos

explico claramente su manera de
ver el futbol y estamos tratando
de combinarlo todo para acercar-
nos al ideal. Es indudable que a
veces no andamos, pero eso no es
por la imposibilidad de jugar al
toque al punto que en partidos co-
mo el que jugamos ante Palestino
yo creo que lo hicimos y bien...
En todo caso para que se llegara
a concretar todo lo que quiere el
tecnico habra que esperar el pro¬

ximo aho. En este, nosotros hemos
pasado por tres entrenadores, sal-
tamos de una idea a otra y no es
cosa facil hacerlo todo bien. No
niego que a veces caemos en un
juego muy lento, con demasiados
pases, pero lo que se busca es dar-
le mayor seguridad al traslado.
proteger un poco mas la pelota
Antes nos metiamos todos en la
dinamica y nos faltaba precision..
Hay que equilibrar y a la larga
lo conseguiremos."



La expresi6n de Soto, ^
negando la frustraclon: w

"Es cierto que baje en
ml rendlmlento, pero puedo

asegurar que no dejare la
marca de una frustraclon".

—Pero tambien parecen jugar
con menos fervor, sin esa fortaleza
animica que ha caracterizado
siempre a la "U".

—Probablemente se de eso, pero
mas que por el juego desarrollado,
algunos resultados han influido ne.
gativamente. Se perdio la confian-
za general del equipo y a lo me-
jor se nota mas cuando alguien
"baja los brazos". Pero yo pienso
que si pudieramos estar entreve-
rados en los primeros lugares ya
seria otra la imagen. No es lo mis-
mo que antes, claro. Se salia a
"matar" desde el comienzo y para
eso todo el equipo debia estar muy
motivado, dispuesto a pelear des¬
de el minuto uno al noventa. Na-
die ha perdido ese espiritu, pero
ahora se busca mas el cuidado de
la pelota.

—Solo la falta de confianza po-

dria explicar lo poco que dispara
al arco usted en relacion a la po-
tencia del remate. ..

—No hay otra razon. Uno tira
dos o tres veces, se da cuenta que
anda lejos del arco y ya desputs
prefiere hacer otra cosa. Y eso no
es tanto por la pifia de la gente
como por los escasos beneficios que
le reporta al equipo. No se, ahora
la estoy metiendo mas seguido y
me vuelvo a sentir poderoso otra

vez como para rematar desde todos
los angulos. Es una cuestion sico-
logica que cuesta superar.

—Durante muchos partidos Juan
Soto exagero la maniobra indivi¬
dual, quizas porque fue muy "mi-
mado" en los primeros tiempos.
iEntiende de otra manera su fun-
cion ahora?

—Uno siempre va a querer ha-
cerlo todo bien mas que por una
cuestion personal, por bien del
equipo. Tambien si hay inseguri-
dad uno prefiere rebuscarselas so¬
lo. En fin, al final lo peor es po-
nerse "el balde" y reconozco que
en ese sentido estuve jugando
equivocado. Trato de pasar por so-
bre esos ihcios y creo que lo logra-
re. Ya se que muchos me han qui-
tado la confianza, pero todavia soy
muy joven, he pasado por todas
las situaciones, buenas y malas,

que le tocan al jugador y podria
asegurarle que no me perdere. Si,
quiero seguir tranquilo y progre-
sando siempre, pero si ustedes me
etiquetan como un proyecto fraca-
sado no lo acepto y estoy dispuesto
a probar lo contrario.

El camino de Universidad de
Chile en los ultimos ahos, pavi-
mentado con no pocas decepciones,
ha dejado varios jugadores "incon-
clusos", de esos que solo bordean
la consagracion definitiva. Soto es-
ta aun en la nomina, pero ya des-
truyo la febril ilusion de los co-

mienzos cuando el entusiasmo de
los apelativos lo tenia como "Su-
per-Soto"... Hoy prefiere crecer
en su madurez, vacunado contra
los excesos de la alabanza y el
peso de la amargura.
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UNA FUSION
NECESARIA

DIGEDER y la Secretaria Nacional
de la Juventud se unieron
para realizar la semana
del Deporte, la Alegria y la Recreacion.

| TEMflS

La SBMANA DEL DEPORTE,
LA ALEGRIA Y LA RECREA-
OION, que se realiz6 del 22 al 29
de octubre en todo el pals, refun-
di6 en un solo evento las activi-
dades deportivas y recreativas que
realizaba la Direccidn General de
Deportes y Recreacidn y las de la
Fiesta de la Primavera que orga-
nizaba tradicionalmente la Secre¬
taria Nacional de la Juventud.

Estos eventos que en forma ca-
si paralela realizaban ambos Or-
ganismos y que tendian, fundamen-
talmente, a lograr la participacidn
multitudinaria de la poblacidn, por
deseo expreso del Presidente de la
Republics, fueron programados con-
juntamente.

•La organizacidn y realizacidn de
los programas de la SEMANA DEL
DEPORTE, LA ALEGRIA Y LA
RECREACION la realizd la DIGE¬
DER a travds de sus Canales de
Participacidn y Consejos Locales
de Deportes y Recreacidn, y la Se¬
cretaria Nacional de la Juventud
eligid la Reina de la Primavera a
nivel regional, dejando para no-
viembre —en una fecha que aun
no ha sido anunciada— la elec-
cidn de la Reina Nacional de la
Primavera.

Objetivos: consolidar la
unidad nacional

El objetivo especifico de la fu-
si6n de ambos eventos es conso¬
lidar la unidad nacional a fin de
lograr una efectlva integraci6n so¬
cial y crear a la vez conciencia en
la poblacidn sobre los valores de
la actividad fisica, el deporte y la
recreacidn como una forma de me-
jorar la salud de la poblacidn y evi-
tar asi el ausentismo escolar y la-
boral

Las Instituciones que participa-
ron en la realizacidn de la SEMA¬
NA DEL DEPORTE. LA ALEGRIA
Y LA RECREACION fueron: DI¬
GEDER, MINEDUC, Secretaria Na¬
cional de la Juventud y los orga-
nismos de acceso y participacidn
del Sistema Nacional de Deportes y
Recreacldn.

A igual que en anos anteriores;
se dedic6 en especial un dia de

esta Semana a cada Canal de Par¬
ticipacidn. Se inicid este ciclo el
domingo 22 de octubre con el Dia
del Canal Deportivo y Recreativo
Escolar (acto que coincidid con la
clausura del Campeonato Nacional
Escolar de Atletismo de "El Mer-
curio"), lunes 23 al Canal Depor¬
tivo y Recreativo Universitario, el
martes 24 al Canal Deportivo y
Recreativo de las FF. AA. y de
Orden, el midrcoles 25 al Comitd
Olimpico de Chile, el jueves 26 a!
Canal Deportivo y Recreativo La-
boral, el viernes 27 al Canal De¬
portivo y Recreativo Vecinal y el
sdbado 28 al Comitd Nacional de
Recreacidn.

El acto de clausura se realizd el
domingo 29 en el Estadio Chile,
donde se desarrolld un programs
que consultd, en primer tdrmino, la
intervencidn del Director General

de la DIGEDER, Jorge Ehlers,
premiacidn a dirigentes destacados,
presentacidn de las reinas, a cargo
de la Secretaria Nacional de la
Juventud, y numeros artisticos rea-
lizados por los Canales de Parti-
cipacidn que hicieron un pequeno
resumen de las actividades del ano.

Finalmente podemos senalar que
la incorporacidn del quehacer de
la Secretaria Nacional de la Ju¬
ventud a la estructura deportiva
nacional se traducird a una acti-
va participacion en el Consejo Na¬
cional de Deportes y Recreacidn,
en las Coordinaciones Regionales y
en los Consejos Locales de Depor¬
tes y Recreacidn. Ello reviste una
enorme importancia, porque con
este accionar se logrard un mejor
aprovechamiento de los recursos
que el Estado asigna a las activi¬
dades de desarrollo social.
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Universidad Catolica:

cReforno al
buen camino?

Se han dado a conocser declara-
ciones de German Mayq —no sabe-
mos si a tltulo personal o en re-
presentacidn del dlrectorio que pre¬
side— en referenda al enfoque que
Universidad Catdlica dard a su com-

portamiento financiero. Tales decla-
raciones han sido formuladas en

momentos en que el generalizado
desfinanciamiento ha explotado con
ruidoso escandalo en varios cluhes.

De acuerdo a lo senalado por el
dirigente, su club vivird, en lo eco-
ndmico, de acuerdo a la realidad.
La aspiracidn no es nueva, como
tampoco lo es aquel criterio de
"tanto produces, tanto ganas", re-
ferido a las remuneraciones de los
futbolistas y que se intentd implan-
tar por primera vez por los anos
treinta en Audax Italiano: fracas6
cuando los jugadores —al disminuir
la produccidn— pidieron volver al
sistema antiguo. En general, todas
las intenciones de actuar de acuer¬
do a la produccidn han fallado. La
razdn es simple: siempre hay quie-
nes —apoyados en sus fortunas per-
sonales— distorsionan las caracte-
risticas del mercado, obligando al
resto a seguirlos en una carrera sui-
cida.

"Este deporte estd quebrado", ha
dicho el dirigente universitario, y
la solucidn <je su club radicard en la
simple fdrmula de no gastar m&s
de lo que recibe. En lo concreto e
inmediato se traducird en centrar
los esfuerzos en contratar para el
prdximo ano a un par de extranje-
ros de real calidad, promover el
ascenso de jugadores de su propia
promocidn y desechar cualquiera
contratacidn de nacionales. No se
ha dioho, pero debe suponerse en
este contexto, que habrd tambidn
un nuevo enfoque respecto a pre-
mios y remuneraciones.

Adecuarse a las caracterlsticas del
mercado (equivalente al popular
"vivir la realidad") es una forma
legitima de encarar el fendmeno del
crdnico desfinanciamiento de nues-
tro futbol profesional. Tal vez no
sea la dptima (hemos expresado
nuestra opinidn al respecto en va-
rias ocasiones), pero en condiciones
de emergencia como las que se vi-
ven desde hace mucho tiempo y a
falta de proposiciones globales de

solucidn, constituye una salida m£s
que razonable, instintiva.

Considerada asi la situacidn, las
palabras del dirigente universitario
no pueden recibirse, sino con agra-
56, como muestra de una reaccidn
sana y digna de ser imitada.

Debe estimarse, en consecuencia,
que no ard en el mar la directiva
universitaria que hace algunos afios
decidid parecida conducta frente al
problema. Curiosamente, en su mo-
mento aquel directorio recibid el
enconado ataque de quienes hacian
la frendtica prddica de un nuevo
credo: el del futbol-empresa, tal vez
uno de los postulados mds nefastos
para el futbol chileno en toda su
historia, como que pretendla legiti-
mar las peores prdcticas.

Fue a comienzos de 1971 cuando
la directiva que encabezaban Ma¬
nuel Vdlez y Mauricio Wainer expu-
so formalmente la posicidn del club.
No se trataba sdlo de reaccionar
frente a una coyuntura econdmica,
sino que se planteaba la verdadera
y efectiva responsabilidad del diri¬
gente, maximizada por tratarse del
Club Deportivo de una Universidad.

.. el ser Universidad" —declara-
ba Vdlez en 1973— "nos amplia el
campo mds allA del mero club e im-
plica nuevas obligaciones, pues
implica actuar con espiritu univer¬
sitario y la Universidad es una ins-
titucidn al servicio de la comunidad
y rectora de las actividades cultu-
rales".

El "tanto produces, tanto ganas"
no habia que considerarlo, entonces,
como la respuesta desesperada y ex¬
clusive a un desafio financiero, sino
como integrante de un proyecto di-
rectivo que pretendia tm nuevo con-
cepto del dirigente, del jugador y
del hincha, unidos todos en torno
a objetivos que trascendian a la
mezquina estrechez de un resultado.

Un criterio profunda e insobor-
nablemente humanista animaba a
los hombres del proyecto, cuya ho-
nestidad los llevaba a plantearse

que serian ellos los obligados en pri¬
mer lugar a adaptarse a las nuevas
exigencias. "El hombre tras la ca-
miseta" tituld ESTADIO (el 25 de
febrero de 1971) la crdnica relativa
a la conferencia de prensa en que el
Club dio a conocer su nueva postu-
ra. Y se escribid: "Si estos hombres
pueden hacerse sordos a los cantos
de sirena del mundo de fantasia
en que estdn metidos pueden reali-
zar una de las misiones directivas
m&s delicadas y mds provechosas
que nadie ha intentado". M£s tarde
(en febrero de 1973, a dos anos de
haberse iniciado la experiencia) los
planteamientos fueron analizados en
una entrevista que se tituld "El so¬
cio del domingo", en la que se plan¬
teaba, centralmente, la necesidad de
que el club debia ofrecer a sus so-
cios algo m&s que la demagdgica
promesa de un buen resultado.

Los resultados en cancha, lamen-
tablemente para el proyecto, no fue¬
ron satisfactorios. El alejamiento de
jugadores de categoria, cuyas aspi-
raciones econdmicas no podian ser
satisfechas con los recursos insti-
tucionales, y la accidn encarnizada
en su contra de parte de los sacer-
dotes del nuevo culto al dios del
futbol-empresa fueron complemen-
tos para un comportamiento futbo-
llstico que acarred malos resulta¬
dos. Con el equipo en Segunda Di-
visidn y tma fuerte presidn externa
que encontrd aliados en el interior,
la directiva del proyecto cedid su
lugar a un sector con ideas dife-
rentes.

Hoy, a casi cuatro afios de su ale¬
jamiento, nuevamente se produce la
reaccidn al interior del club. "Vivir
la realidad" se dice otra vez.

Alegra esta reaccidn. Y seria de
esperar que la declaracidn no se
limite al estrecho marco de una res¬

puesta al fendmeno financiero, sino
que implique tma concepcidn del pa-
pel de la Universidad en el deporte
profesional. Si asi fuera, ienhora-
buena! Y a trabajar, porque se han
perdido cuatro afios.

Edgardo
Marin



DOS LUCES EN
LA OSCURIDAD
Magdalena Berner y Veronica Cavieres, dos jovenes
integrantes de Bata, campeon de Santiago, y de
las selecciones juvenil y adulta de Chile que mantienen
la ilusion de la esperada recuperacion del basquetbol
femenino nacional.

Luchando contra la pesada carga
de un pasado rico en titulos, galardo-
nes y valores individuales de excep-
cion, el basquetbol femenino chile-
no busca —sin conseguirlo todavia—
la formula para siquiera aproximarse
a ese nivel. Las dos ultimas tempora-
das han mostrado, por lo menos, que
el camino que se ha delineado, con
especial preocupacidn por la gente
joven, es quizds la unica salida. En
la seleccion juvenil, en los torneos
escolares, universitarios y en la Es-
cuela de Talentos ya estan asomando
algunas figuras con posibilidades de
proyectarse.

El medio cestero local (Asociacion
Santiago) tambidn estd otorgando su
cuota. La competencia de este aho,
si bien tecnicamente no fue de las
mejores, sorprendio en la jornada fi¬
nal (Bata-Colo Colo) con la presen-
cia de 8 jugadoras en edad juvenil.
Y Bata, el campeon, aporto las no-
tas m&s alentadoras. Buen juego co-
lectivo y dos figuras de las que se
puede hablar con cierto optimismo.

Una, ratificando que esta entrando
en su etapa de madurez y transfor-
m4ndose en un valor que puede des-
bordar el dmbito nacional, y la otra,
un bot6n que estd a punto de abrir-
se. La primera, de elevada estatura,
la mds alta jugadora chilena, con su
1,90 m„ MAGDALENA BERNER
REBHEIN, y la segunda, mas peque-
na 1 69 m„ VERONICA CAVIERES
LOPEZ.

Magdalena est£ en el primer piano
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desde hace 4 anos y ha integrado la
seleccidn adulta en los dos ultimos
sudamericanos. A Bolivia, en 1974,
fue como "premio"; pero el ano pa¬
sado, en Lima, ya era titular inamo-
vible: "La participacion en esos tor¬
neos me dio la confianza que necesi-
taba. Las competencias de Santiago
son muy cartas y flojas y los equipos
muy debiles. No habta tenido la oca-
sion de enfrentar a rivales superio-
res".

Veronica aparecid repentinamente
Apenas tiene 15 anos y ya sabe del
sabor de un campeonato en la cate-
goria superior: "lntegre el equipo de
intermedia de Bata y entrenaba con
las adultas porque el plantel es esca-
so. No pensi que iria a jugar en la
final. Ingres6 una vez en el primer
tiempo y lo hice mal. Sin embargo,
el tecnico me dio otra oportunidad en
el segundo tiempo y creo que res-
pondi".

Distintos caminos

Magdalena nacio al bdsquetbol en
Puerto Montt. En su colegio (Inma-
culada Concepcidn) la entusiasmaron
para jugar por su estatura: "Me gus-
td de inmediato, pero me daba ver-
giienza, porque a los 14 anos tenia
1,78 m. Solo actuaba en el colegio,
porque prdcticamente alia no habia
competencias. Vine por mi cuenta a
Santiago a estudiar y mas que nada
a ser alguien en este deporte. De in-



Oscar Lagos

LAS FICHAS
Ver6nica Cavieres Lopez:

1,69 m., 15 aiios. Nacio en Santiago, alumna de
Segundo Medio en el Internado Nacional Femenino.

Se inicio en la Escuela N.° 7 de Penaflor y a
los 9 anos se incorporo a Bata.

Seleocionada de Mini en 1974 de Santiago; de
Infantil en 1976 (campeonas invictas, la mejor del
torneo y segunda goleadora); de Intermedia en 1978.

Integrante de la Escuela de Talentos.
Seleocionada Juvenll de Chile en 1978.

Magdalena Berner Rebhein:
1,90 m., 22 anos. Nacid en Los Muermos, casada

con Juan Henmosilla (jugador de Ohilectra).
Se inicid en Puerto Montt (Colegio Inmaculada

Concepdidn).
Jugd por Osorno en el Nacional Infantil en 1970

(tercer Jugar).
Integrd los equipos de Readi (74 y 75), Famae

(77) y Bata ((78), alcanzando el titulo de campedn
en las d'os ultimas temporadas.

Seleocionada de Santiago en 1976 (campedn Na¬
cional en Puente Alto) y 1978 (vicecampedn en Val¬
paraiso).

Seleocionada de Chile a los S. A. de 1974 en La
Paz (Bolivia) y 1977 en Lima (Peru).

La opinidn del tecnico:
Para Luis Perez, el entrenador de Bata, el aporte de ambas fue decislvo

en el titulo de esta temporada: "La gringa (Magdalena) fue el puntal del
equipo. Jugo el torneo con una regularidad increfble. Dueha de los rebotes y
en ataque fue goleadora casi imparable. Verdnlca puso la cuota de agresivi-
dad que le hacia falta al equipo en la noche que definimos con Colo Colo".

Haciendo un analisis individual de Magdalena, senala: "Ha progresado enor-
memente. Tiene mas continuldad, punteria y velocidad, pero le falta en tec-
ntca y agilidad, lo que estoy seguro comegira, porque tiene una voluntad tre-
menda para trabajar. Es la mejor jugadora del basquetboi chileno. Su ma¬
yor problema es que no tiene rivales que la exijan. Comparandola con las
grandes de otras epocas (Ismenia Pauehard, Onesima Reyes, Maria Claveria),
todavia es menos, pero no habria desentonado. Pero en un par de anos creo
que se aproximara al nivel de aquellas y a lo mejor las superara".

De Verdnlca tiene parecddas esperanzas: "Meretalmente esta preparada
para trlunfar y muestra Interes por pullrse. Su mejor arma es la agresi-
vldad. Ademas, es intellgente y rapida. Pasa muy bien el balon y con fuerza.
Tiene vacios, en especial en la tecnica del lanzamlento. Puede llegar a un
alto nivel, pero el hecho de estar trabajando en cinco equipos al mismo tiem-
po y con entrenadores distlntos puede serle perjudicial".

mediato me hicieron jugar por adul¬
ters con poco mas de 17 ahos. Me
salt4 dos categorias y no tuve una
adecuada preparacidn ticnica y fisica.
Por eso que mis progresos han sido
lentos".

Verdnica, en cambio, llegd por la
via de la aficidn deportiva en su ho-
gar y ha ido escalando todos los pel-
danos, aunque en este ultimo tiempo
sus posibilidades la estan obligando
a saltarse alguno, con peligro de su
futuro; "Mi padre, un ex futbolista
(fallecido) del equipo profesional de
Coquimbo Unido, llego a Bata a jugar
futbol y trabajar en la empresa. El
me entusiasmo para que hiciera bas¬
quetboi y alii he desarrollado toda mi
carrera. En mini, infantiles y ahora
en intermedia. Me ha ido bien y es-

to ha significado que me designaran
en la seleccidn de Santiago interme¬
dia, en la seleccidn juvenil chilena,
en la Escuela de Talentos. El mes pa-
sado prdcticamente estaba dedicada
sdlo al bdsquetbol. Jugaba en esos
tres equipos y ademas en intermedia
y adultas de mi club. .

Ambas tienen igual opinidn del mo-
mento actual del bdsquetbol chileno y
similares aspiraciones; "Ya hay 8 a 9
juveniles capaces de codearse con las
mejores adultas, lo que antes no exis-
tia, pero faltan incentivos. Jugar con
equipos extranjeros en casa y salir
afuera. No tenemos exacta medida de
nuestra capacidad. Pero seguiremos
trabajando para estar en la seleccidn
nacional". » .

JUAN AGUADr^
AO



Conclusiones del Nacional Escolar:

EN PROVINCIAS
ESTA EL FUTURO
La Octava, Primera, Quinta
y Septima Regidn
sorprendieron con resultados
que s6lo nacen de un
trabajo paciente y bien
conducido.

Nota saliente: el avance de las pro-
vincias. Eso fue lo que se aprecid en
mayor grado dentro de las facetas im-
ponentes que tuvo la cita anual de la
generacidn joven del atletismo nacio¬
nal en el Campeonato Escolar "El
Mercurio". La campana emprendida
hace tres anos por medio de los pla¬
nes nacionales de la Direccidn General
de Deportes y Recreacidn comienza
a producir hechos positivos. El esca-

parate de fiesta, pleno de colorido y
alegria y con repercusidn a todos los
confines, fue demostracidn convincen-
te de que la desenvoltura tdcnica y la
preparacidn orientada estdn en onda
no sdlo en la capital, sino tambidn en
todas las regiones. Los rendimientos
tecnicos lo comprueban —porque no
puede producirse de otra manera—
que se trata de los efectos con ninos
disciplinados que tomaron su pr6eti-

. .i
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f El mejor duelo.
Daniel Wolfberg

y Cristian Bastias igualaron
el record sudamericano en
salto alto. Y pudieron superarlo.

acuerdo insensato de subir la varilla
de 2 metros a 2 metros 05. Demasia-
do para los imberbes.

CriStidn Bastias y Daniel Wolfberg
son muchachos espigados y que ya
han adelantado bastante en el domi-
nio del "Fosbury-Flop", y que deja-
ron la impresidn de que esa tarde
habrian pasado los 2 metros 03 para
establecer el nuevo record sudameri¬
cano de la prueba menores. El botdn
de mds brillo para que el Campeona-
to "El Mercurio" se lo hubiera pues-
to en la solapa.

En el foso de saltos, en ese momen-
to, estuvo la expresidn tdcnica mds
jerdrquica de las dos tardes.

□ □□

Cuatro versiones de un torneo que,
sin duda, constituye un proceso en
alza indiscutible, ratifica la impresidn
de que se trata de un festival depor-
tivo que por organizacidn y proyec-
cidn estd entre los grandes del mundo.
La atraccidn del espectdculo fedrico
de las barras organizadas, de los juegos
pirotdcnicos, el desfile de los equipos
multicolores, la fardndula y el de-
sarrollo de la competencia misma en
pocas ciudades del mundo puede ofre-
cerse en ese nivel.

Este de 1978 supera a los anterio-
res por su perfeccionamiento en to-
dos los detalles, por la forma mds
apretada y eficiente en sus exposicio-
nes de presentacidn colectiva y, por
sobretodo, por el rendimiento tdcni-
co que seiiala capacidad promisoria
de la nueva generacidn atldtica.

□ □□
La empresa periodistica "El Mer-
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□ □□

Carolina Ojeda.
• Gran valor en el
poderoso
equipo de la Octava
Region.

ca con dedicacidn y con la de maes-
tros tdcnicos que estuvieron siempre a
su lado para corregir el estilo e insis-
tir en las dosis de trabajo.

■□□□

Las postas largas significan, a tra-
ves de los ponderables logros regis-
trados, muestras claras de ese traba¬
jo. El nivel colectivo es mds impor-
tante que el individual como compro-
bacidn del avance en determinados
ambientes. En el mundo tdcnico es
mds valioso disponer de cuatro pare-
jos que de una individualidad que se
saiga del marco; salvo, por cierto,
cuando la individualidad es de rendi-
mientos inusitados.

Concepcidn tuvo relieve en estos
cuartetos de 400 metros. Campeon en
damas (4.00.7) y segundo en varones
(3.31.1). Arica-Iquique CPrimera Re-
gi6n), en varones escoltando al cam-
pe6n, Liceos Particulares de Santiago,
y Concepci6n un poco mds atrds. En
damas, la S^ptima Regidn (Curicd-
Talca) en segundo lugar, aventajan-
do a los equipos capitalinos. Impacta-
ron los equipos provincianos por la
regularidad de los relevos y los pro-
medios de las marcas. En este aspecto
lucid mds el equipo de la Octava Re-
gidn, varones, con Carlos Contreras,
Raul Bravo, Marcelo Balmaldn y Jo-
sd San Martin.

El rdcord sudamericano de salto al¬
to menores debid haber caido esa tar¬
de de fantasia en el Estadio Nacio-
nal. Los dos "ases" de 16 y 15 anos
estaban en condicidn fisica y con ins-piracidn para lograrlo. Lo impidid ese

fGraciela
Un record

Regi6n en el

El mejor de los records.
Setenta mil personas
para un torneo atletico
de menores.

W



TEMAS

En provincias.

curio" tuvo la iniciativa que ya ha
sido bien ponderada y es justo elogiar
ahora su afdn de superacidn, de pre-
sentar el torneo cada vez en plan de
mejoramiento y extensidn. Las puer-
tas del Estadio se cerraron a las 3 de
la tarde del domingo, porque ya no
cabia mds gente en los sectores po-
pulares.

^ Guillermo Puebla.
Medalla para la Primera

Region con record nacional en
los 400.

Jorge Standem.
El lanzamiento de la

£ jaballna, medalla para la
Novena Regldn.

Grandes efectos se obtienen con el
espiritu de colaboracidn general,
cuando varios organismos le ponen
el hombro y el esfuerzo humano es
impulsado por un ideal comiin. A1 la-
do de "El Mercurio" en estas tentati-
vas ha estado siempre el apoyo im-
portante de la Direccidn General de
Deportes y Recreacidn, del Ministerio
de Educacidn y de la Federacidn Atld-
tica de Chile, con sus recursos y ex-
periencias.

A todos les corresponde el mdrito
en el mejor de los records estable-
cidos: los 60 mil espectadores reuni-
dos en un estadio para ver un tor¬
neo de atletismo entre menores.

^ Maria Elena Labarca.
Fellcltaciones tras su victoria

en los 200 (Octava Region).

□ □□

La tarde del sdbado fue de reinado
provincial. Los fordneos ganaron seis
de las diez finales: Graciela Castro
(Valparaiso), salto largo damas, 5 m.
42; Maria Elena Labarca, 200 metros,
24.9; Enrique Tapia, 100 metros, 10.8;
Carolina Ojeda, 800 metros, 2.14.7;
y Marcelo Bancalari, 800 metros,
1.56.9. Estos cuatro de la Octava, re-
gidn penquista. Son productos de la
incubadora que trabaja en la zona y
en la cual tienen labor preponderan-
te dos valores de prestigio internacio-
nal: Jorge Grosser y Flavia Villar.
Y acaso por tal influencia es que
la Octava Regidn produce bien en
velocidad y medio fondo.

collaron para ponerse en el grupo de
las Grandes, en el escenarlo, del atle¬
tismo con juventud menor de 16 anos,
y tambidn la Quinta (Valparalso-VI-
fia), con atletas que provocaron ex-
pectacidn en varias especialidades. En
realidad, en todas se manifestd la pro-
gresidn de alguna manera. Con uni
excepcidn, que le corresponde a San¬
tiago. Junto con el notorio progreso de
las provincias hubo una baja en la
Metropolitana. Ligera en los Liceos
Particulares, que pese a todo dlspo-
nen del mejor contingente para triun-
far, pero grave en los Liceos Fiscales
Salta a la vista que en ese sector el
trabajo colectivo no es lntenso y ld-
gico.

□ □□

□ □□

Cabe con justicia ponderar tambidn
un factor trascendente en el balance
favorable y en el impulso impresio-
nante notado en el deporte atldtico
en estos viltimos meses: la pista sin-
t^tica que adorna y jerarquiza los es-
tadios de Santiago, Valparaiso y Con-
cepcidn. El rekortdn tiene un efectc
magndtico que impulsa a todos a re-
doblar los afanes de superacidn 7
sentirse mejores y ser mejores.

La Octava, la Primera (Arica-Iqui-
que), la Sdptima (Curic6-Talca) des- CARLOS GUERRERO ^
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ENTRETIEMPO

Sabado 1 de octubre. En Santa Laura, Unidn Espanola derrota 5x2 a Green Cross. La cuenta se abre a los
2' por intermedlo de Luis Miranda.

1
2
3
4

Aparte de ese gol, Miranda anotd:
a) uno.
b) dos.
c) ninguno.

Los otros goleadores del equipo rojo fueron:
a) Novello y Neumann.
b) Neumann y Vdliz.
c) Vdliz y Novello.

Y el arquero que pagd las consecuencias fue:
a) Santos Amaya.
b) Aravena.
c) Espinoza,

En esa fecha, Colo Colo gand a Aviacidn 2x1 y
el triunfo lo obtuvo mediante:

a) tiro libre.
b) gol olimpico.
c) penal.

5
6

El vencedor de la ascensidn a Portillo (ciclis-
mo) fue:

a) Leandro Contreras.
b) Roberto Munoz.
c) Sergio Alisbe.

El ultimo GP de Fdrmula Uno
ganado por un piloto de:

a) Ferrari.
b> Lotus,
c) Brabham.

(Canadd) fue

7
El Nacional Juvenil de Futbol fue ganado en
su versidn anterior por:

a) Antofagasta.
b) Pedro de Valdivia.
c) Cadetes.

8
En divisiones inferiores, Mario Varas —late¬
ral de Palestino— jugaba por:

a) U. Catdlica.
b) U. Espanola.
c) Magallanes.

9
En su triunfo sobre Santiago Morning, Pales¬
tino anotd el tercer gol a los 90'. El autor fue:

a) P. Pinto.
b) O. Fabbiani.
c) J. Zelada.

10
En ese partido fue expulsado el arquero Ma¬
nuel Araya por un incidente con:

a) Valenzuela.
b) B. Perez.
c) R. Bareiro.

11
Manga, veterano arquero brasileno, juega ac-
tualmente en:

a) Curitiba.
b) Sao Paulo.
c) Porto Alegre.

12
El autor de los goles en el 2x0 de Rangers a
Concepcidn fue:

a) Fontora.
b) Hidalgo.
c) Caballero.
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SIN BARRERA
uoi ae u niggins

Sergio Mardones

N'ueve veces lo han gritado y
celebrado sus defensas. ®

Defensas

wnmrzM
<m.M<rT Mk

goleadoras SSSSSi
In gol para abrir la cuenta (a los

23') en el 2x0 a Everton. Otro para
poner en ventaja a su equipo sobre
Palestino (a los 9') en el lxl de la
segunda rueda. Uno para igualar par-
clalmente a uno (a los 31'), en lo
que finalmente fue triunfo de 4x2 so-
bre Colo Colo. El primero (cuando el
panorama se complicaba y ya habian
transcurrido 58 minutos) en lo que
finalmente fue un holgado 4x0 sobre
Green Cross.

Esa es la campana goleadora de Re¬
ne Valenzuela, el defensa que mas go-
les babia becho hasta la jornada del
fin de semana. Y con esas cuatro con-

quistas, el libero rancagiiino habia
contribuido casi en un clncuenta por
ciento a la consagracidn de O'Higgins
como el equipo que presentaba el cuar-
teto defensivo mas goleador del tor-
neo, con 9 conqulstas.

Cincuenta y seis goles habian ano-
tado los que tienen como mlsidn fun¬
damental defender. Los liberos habian
aportado la mayor cantldad de goles
(22) y los laterales derechos, la me-
nor (7).

Audax Italiano (6), Concepcion (5),
Santiago Morning (5) y Palestino (5)
escoltan a O'Higgins en este sentido.
Por el contrarlo, Colo Colo, Coquim-
bo, Sublense y Rangers aun no ano-
taban goles por intermedio de sus de¬
fensas extremos.

Los goles anotados por los defen-
sores se dlstribuyen asi:

LATERALES
DERECHOS

M. Varas
(Palestino)
M. Gonzalez
(Cobreloa)
E. Zuhiga
(Everton)
R. Melo
(Green Cross)
J. Ashwell
(U. de Chile)

"STOPPERS"

S. Gatica
(O'Higgins) 3
E. Bravo
(Concepcibn) 1

G. Concha
(Cobreloa)
O. Rojas
(Concepcion)
E. Aviles
(Huachipato)
J. Villalobos
(S. Morning)
L. Herrera
(U. Espanola)
O. Lihn
(U. Catolica)

LIBEROS

R. Valenzueda
(O'Higgins)
J. Paez
(L. Schwager)
C. Diaz
(Everton)

E. Figueroa
(Palestino)
A. Quintano
(U. de Chile)
P. Diaz
(A. Italiano)
M. Pecoraro
(S. Morning)
O. Posenatto
(Aviacion)
M. Soto
(Cobreloa)
S. Fuentes
(Cobreloa)
L. A. Isla
(Concepcion)
M. Tesori
(Huachipato)
R. Ojeda
(S. Morning)

LATERALES
IZQUIERDOS

A. Yanez
(.A. Italiano)
H. Martinez
(S. Morning)
O. Navarro
(Green Cross)
R. Serrano
(O'Higgins)
C. Mariangel
(Huachipato)
E. Campodonlco
(Palestino)
E. Escobar
(U. Espanola)
J. Espinoza
(U. Catolica)
W. Bigorra
(U. de Chile)

ARRIENDO

HORAS -DIAS

COMPRAVENTA

CONSIGN ACIONES

HORARIO CONTINUADO TODOS LOS DIAS
30



Universidad Catolica gano un dificil partido. ..

CON ESE
"CONEJO"

EVENTOS

QUE SACO DEL
SOMBRERO ■

Enrique Aracena

La U.C. desequilibro
un partido parejo
gracias a la eficacia
de su contragolpe.

ij Luis Alberto Roselli,
factor fundamental.

1

£ Vuela Roselli para
conectar de "palomlta" el

centro de Puntarelli desde
la derecha y derrotar a
Vallejos por segunda vez.

En el ftitbol siempre el resultado le
ser6 favorable al que logre hacer "su"
esquema en mejor forma. No importa
si se trata de un ataque frontal, de
buscar el contragolpe, de jugar al to-

o
El brazo en alto, el grito

lleno de gol. Roselli y la ofrenda
de su genialidad para

la hinchada en una noche A
de felicidad. *



EVENTOS
oicv um

La indecisidn de la defensa catdllca y Vargas que* aprovecha para anotar el descuento. Fue una de las pocas
ocasiones en que el ataque rancagiilno sobrepaso
la s61ida retaguardia rival.

Con ese...

que o en profundidad. Y especialmen-
te en partidos como dste, donde es
mucho lo que estd en juego, la apre-
ciacidn cobra mayor vigencia. O'Hig-
gins aprendid la leccidn que le deja-
ron Santiago Morning y Audax Italia-
no —que con un planteamiento neta-
mente defensivo desnudaron las dili-
cultades del cuadro celeste por llegar
al gol— y no esconde su intencidn
de no regalarse. Por eso va Bonvallet
como nominal centrodelantero, por
mds que Santibdnez asegura que va de
ariete-ariete. "porque sabe hacerlo
bien". Pero en el fondo se trata de
confundir a la defensa universitaria,
con una rotacidn de volantes que le
rompa el esquema de "stopper" a
Lihn y provocar asi el desconcierto
en esa retaguardia. Pero Universidad
Catdlica tambidn aprendid la leccidn
y utiliza el contragolpe como medio
de hacer que O'Higgins sea el que

saiga de sus posiciones. Para eso- tiene
dos hombres veloces: Puntare}li y
Roselli, este ultimo en una noche
inspirada, como podria comprobarse
rato despuds.

Asi, con ese predicamento cauteloio
de ambos, el partido sin embargo, no
es lento, ni denso. Hay desmarcaci6n
continua, ritmo, velocidad y rdpido
traslado del baldn. El asunto es ver

O'Higgins: TODAVIA NO ES TRAGEDIA
En el camarin de O'Higgins la derrota no desenca-

dena una tragedia, en la seguridad de que la clasificacidn
para la Liguilla —aunque Santibdftez se niegue a acep-
tar que estd muy cerca— ya es casi una realidad. El tdc-
nico llama la atencidn sobre el gol anulado a Neira y
seftala que "alguna vez el periodl&mo dlga lo que real-
mente ocurrid. No puede ser que se persiga a O'Higgins por
el hecho de ser yo el entrenador". Niega enseguida que
pueda haber un relajamiento al ver la clasificacidn para
la Liguilla al alcance de la mano y sobre el partido in-
dica que "nosotros planiflcamos para sacar a Universi¬
dad Catdllca del fondo, pero no resultd, mis que nada
porque ellos hlcleron el primer gol y eso, slempre seri
la clave".

u. Catsiica: por FIN LA SUERTE
Orlando Aravena no ocultaba su satisfaccidn, espe-

cialmente porque "se gand a O'Higgins, que es un gran
equlpo". AOn asi, acepta que en la segunda etapa bubo

un bajdn en el medlocampo. "Sob's tenia un golpe del
primer tlempo, incluso no iba a volver a la canchs j
ademis Arriaza estaba resentldo por un foul de Acosti"
El otro Aravena, Jorge, (goleador de la Cuarta, con 31
tantos), estaba ieliz por el rato jugado. "Tengo veinte
anos y mucbas esperanzas. Ya habia jugado un tlempo
contra O'Higgins en Rancagua y media bora en Coro-
nel ante Lota. Estaba dificll el asunto ahora, pero 70
tenia mucha fe. Incluso crei que basta podia hacer uo
gol. Para otra vez seri, lo lmportante es que ganamoe"
Arriaza acusa un golpe de Acosta en su tobillo izquierdo.
que se nota muy inflamado, "As! son las cosas. Pero sqni
esti la razdn por la que bajd un poco en la segunda
etapa". Lihn cuenta que por un rato estuvo perdldo sin
tener un centrodelantero fijo a quien marear. "Quisle-
ron sacarme del Area rotando los volantes, pero luego,
me ublqud blen y ya no tuve problemas". Berrlo dice en
voz alta: iCuAntos partidos los jugamos como date 7 no
ganamos, eh? Y Roselli —la figura estelar del encuen-
tro—, le manifiesta que "es la suerte. En otras ocsolo-
nes hlclmos lo mlsmo de ahora, pero hoy tuvtoos U
suerte que nos faltd en otru ocasiones''.

0 Onatey
Soils en la

charla
tranquilizadora
en el camarin.
Muy buen
partido del
lateral
unlversltarlo.

Roselli y su
reencuentro

con

'la suerte". •



cuhl de los dos comete el primer error.

Pero no es un error lo que desni-
vela el marcador, sino una genialidad.
Ofiate se va en ofensiva por su flan-
co con mucha seguridad, toca con Ro-
selli al llegar al Area. Este, hdbilmen-
te, se abre de piernas y el balbn
queda para Puntarelli, ubicado entre
los dos centrales. La pared es perfec-
ta. Roselli amaga, se acomoda a la
derecha y su remate es imparable pa¬
ra Vallejos.

El gol lo cambia todo. Porque si
habia existido equilibrio, la ventaja es
sin duda fundamental para que la
UC realice su planificacidn con mis
tranquilidad.

O'Higgins siente el golpe. Y comien-
za a hacer lo que la 16gica estipula:
atacar. Y lo hace con todo. A los 15',
tres minutos despuds del gol de Ro¬
selli, Lihn entrega a Wirth muy cor-
to, tanto como para que la "robe"
Pizarro y tire de media vuelta, con el
arquero fuera del marco. Su rema¬
te, sin embargo, da en el palo y se
pierde el empate. A los 20', otra oca-
si6n para los rancagiiinos, esta vez con
Neira perdidndola ante la resuelta sa-
lida de Wirth. El contragolpe poste¬
rior, fulminante, de Roselli se pierde
al fracasar Arriaza en el intento de
hacer la pared.

Y si el primer gol tuvo una ge¬
nialidad, el segundo de Roselli lo es
mucho mis. Puntarelli gana la tran-
cada con Valenzuela y su centro pre-
ciso es conectado de "palomita" por
Roselli para derrotar a Vallejos. El
dos-cero es prueba concluyente de lo
eficiente del contragolpe de la UC.

Lo que viene es la reiteracidn de
lo que ha ocurrido en todo el pri¬
mer tiempo. O'Higgins ataca, la UC
se defiende. Y salvo un lanzamiento
de esquina de Puntarelli, que casi ter-
mina en gol olimpico, a los 34', no
hay mis sustos para Vallejos. Y al filo
de la etapa, una indecisidn de la de-
fensa catdlica permite a Vargas ano-
tar el descuento. Pase hacia atris de
Bonvallet, Wirth que titubea en la sa-
lida para definitivamente quedarse en
el arco y el puntero celeste la toca
suave para convertir.

Sergio Mardones

En los ultimos 45' el asunto ya no
es el mismo. Baja notablemente el
ritmo, mis que nada por el cansancio
de algunos y los golpes sufridos por
otros. O'Higgins presiona mucho, pe¬
ro siempre buscando por el centro, lo
que favorece obviamente los planes
de su rival. Ni siquiera la entrada de
Baesso por Acosta (baja Bonvallet de-
fintivamente al medio campo, yendo
Pizarro al centro del ataque) le da
la profundidad que Santib&nez quiere.
Y se acaba el tiempo con Roselli en
el contragolpe y el dominio de O'Hig¬
gins, que, sin embargo, tiene una ex-
celente posibilidad de igualar, cuando
Neira convierte a nuestro juicio en
buena posicidn, pero el juez Marti¬
nez sefiala fuera de juego. Alii ter-
mina todo.

"Tuvimos suerte ahora", diria Ro¬
selli al finalizar el cotejo. Nunca na-
die podri determinar cudl es el por-
centaje de la suerte dentro del re-

El otro golazo de Roselli,
* con el bal6n en las mallas y
el esteril vuelo de Vallejos.
Limpio en su gestacion y
sobresaliente en su culminacion.

sultado del partido, si es que la hay.
Para nosotros, todo parte de la pre-
misa de que el resultado siempre fa-
vorecerd al que haga mejor "su" tra-
bajo. Sea cual sea. Porque a estas al-
turas lo que importa es el resultado.
Y aunque O'Higgins no jug6 mal, Uni-
versidad Catdlica contd esta vez con

un Roselli inspirado y bas6 su triun-
fo justamente en ese "Conejo" que
sacd del sombrero.

SERGIO JEREZ 0

MINUTO 91:

Wirth demostrd haber aprendldo la lecci6n. Esta
vez mostrd una gran seguridad de manos y no perdlo
ningun bal6n en su drea. "Con Palestino me perdid la in¬
decision, pero ahora le voy a pegar el pufietazo a esas

que vienen dificiles".

El cabrito Aravena, goleador de la Cuarta, mostrd
varias aptitudes que llaman la atencidn. Le pega muy
bien a la pelota, especialmente con la izqulerda, y ademds
le da fuerte. Y se tiene confianza, tambidn. Porque pidid
un tiro libre de mis de treinta metros y lanzd al arco.

Sdlo que esta vez no hubo mucha punteria.

No fue partido de grandes infracciones. O'Higgins
anotd 16 fouls en todo el encuentro (claro que uno de
Acosta casl saca de clrculacidn a Arriaza), mientras que
su rival anotd uno menos. En corners concedidos, tam¬
bidn O'Higgins sumo uno mas que la UC. Siete para los
celestes y seis para los universitarios. Eh off-side, O'Hig¬
gins cuatro y la UC sdlo uno. La unica tarjeta amarilla
del partido fue para Quiroz.. - por reclamar.

No sabemos cuiles eran las instrucciones, pero Nei¬
ra no le dejd ningun tiro libre a su compafiero Valen¬
zuela, que tambidn le pega muy fuerte. Y el volante, en
suma, no aprovechd ninguno de los que sirvid.

fl vf- . izrLF-"
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LA GRAN iTEMas
OPORTUNIDAD

]

Betulio Gonzalez, aun siendo un buen boxeador, parece
accesible para un Martin Vargas renovado en lo
tecnico y maduro en lo espiritual.

Por un lado esta la experiencia, los
anos de profesi6n, la costumbre de
disputar combates de nivel mundial.
Por un lado estd Betulio Gonzalez.
Por el otro, la ambiciosa y optimista
juventud, la fuerza, la potencia ex-
traordinaria de sus golpes de ambas
manos y estdn tambidn los progresos
ganados desde que trabaja en el Lu¬
na Park de Buenos Aires. Por el otro,
esta Martin Vargas.

Martin Vargas, que por tercera vez
va a intentar la conquista del titulo
mundial de peso mosca en el boxeo
profesional. Esta vez con sobrados
merecimientos, especialmente por su
campana de 1978, desde el mes de
abril. Esto comenzo con el triunfo
por nocaut al primer round frente al
ex campeon del mundo Alfonso Ld-
pez y continud con la victoria en dos
asaltos por el campeonato americano
frente a Alex Santana, el demoledor
combate con Jiro Takada, al que obli-
g6 a abandonar antes de iniciado el
7.° round, y el contundente nocaut
sobre John Cajina. Por lo demds, Var¬
gas ha efectuado 53 encuentros co-
mo profesional, ganando 22 por no¬
caut, 7 por abandono, 4 por desca-
lificacion y 13 por puntos. Empatd 3,
perdid 3 por puntos y uno por nocaut,
por decision medica

Betulio Gonzalez

Betulio Gonzalez, un varon de unos
treinta anos de edad y once de bo¬
xeador profesional, ostenta un verda-
dero record para su division: ha sido
tres veces campedn del mundo y des¬
de el 31 de enero de 1971 ha disputa-
do, como campedn o como aspirante,
diez veces la corona mundial. El 71,
como retador, perdid en Tokio por pun¬
tos con Masao Ohba y, en noviembre,
otra vez como desafiante en Caracas,
con Erbito Salavarria en aquella his-
tdrica "pelea de la anfetamina", que
posteriormente fue declarada en em-
pate. Gan6 su primer titulo en el 72
al noquear en cuatro vueltas a Socra¬
tes Batolo (la corona del CMB es-

taba vacante al ser descalificado co¬

mo campeon el filipino Salavarria \
Ese mismo ano, en Bangkok, perdid
el cinturdn al ser noqueado en el de-
cimo round por Venice Borkorsor,
que luego abandond su titulo por es-
tar excedido en el peso. En 1973, en
Caracas, discutio con Miguel Canto la
corona acdfala y gan6 por puntos. De-
fendio el cetro ese mismo ano con el

•'Costenito'' Morales, al que noqueo
en 11 vueltas. En 1974, en Sabbiar-
doro, Italia, le dio una opeidn a Fran¬
co Udella y lo volted en el undecimo.
En octubre termino su segundo rei-
nado. En Tokio, Shogi Oguma lo ven-
ci6 por decisidn en 15 vueltas. Tuvi-
mos ocasion de ver ese encuentro en
la televisidn y, francamente, la actua-
cion de Betulio fue decepcionante.
Dejd que el zurdo japonds mantuviera
durante todo el encuentro la ofensiva
y, nos parece, Betulio no gan6 ni un
solo round.

En mayo del 75, en Monterrey, fue
desafiante de Miguel Canto y perdid
por puntos. En 1976, ahora en Caracas,
voivid a perder con Canto en un com¬
bate que todos pudimos ver por tele¬
visidn Peled poco en el 77 igand sus

dos combates por nocaut) y este ano
sorprendid a todos al veneer, ahori
por la corona de la Asociacidn Mun¬
dial, al mexicano Guty Espada que
en el asalto final, estuvo muy cerca de
noquearlo.

Betulio ha sostenido 59 combates.
ganando 28 por nocaut y 20 por pun¬
tos, empatd 2, perdid por puntos 7 j
por K.O. 2.

Boxeador irregular
No puede dudarse que Betulio es

un buen boxeador. Canchero, de pa:
experiencia, de buena defensa y de
recursos muy significativos. En sui
combates con Canto y con Espada se
vio muy bien, pese a que Canto le
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super6 con su mejor boxeo y Guty
estuvo a punto de noquearlo en el
round final, luego de un encuentro
muy disputado que, para muchos, no
habia ganado el desafiante. Un buen
pugil, pero irregular. En algunos corn-
bates no sabe resolver los problemas
que le presenta el rival y, ya lo he-
mos dicho, al enfrentarse al zurdo
Oguma, no supo manejarse y defendid
pobremente su corona. Y a Oguma,
Canto lo ha ganado ya tres veces, no
dejando margen alguno de duda. Esto
puede significar que, en el terreno
puramente tecnico, el mexicano es ne-
tamente superior a 61. En cuanto a

pegada, aunque ha ganado 28 matches
por nocaut, no se distingue por po-
seer un fuerte golpe, aunque no de-

rrera etapas bien definidas. La pri-
mera, la inicial, fue una sorpresa por
sus progresos. Era como aficionado
un peleador guerrero espectacular a
ratos, pero sin estilo definido y con
recursos t6cnicos paup6rrimos. De
profesional fue ganando en contun-
dencia, aprendid bajo la direccidn de
Cdsar Barria bastante y de pronto se
transformd en una gran esperanza.
Pero luego llegd el periodo oscuro,
negativo, de su actuacidn, que podria
senalarse que comenzd en 1976 y tu-
vo su momento critico al ano siguien-
te. Los comienzos de 1977 fueron la
continuacidn de lo que ya se le habia
visto en el 76, especialmente en su
combate con Escalante. Y aunque en
ese lapso gand todos sus matches, de-

■" be desecharse ese golpe suyo por su
J( justeza. Pensamos que, simplemente,
es un peleador irregular que no siem-

i> pre sabe amoldarse al juego del con¬
st1 trincante.
ji iY Martin Vargas? Tal vez el ma¬
yor obstdculo para nuestro camoedn

$ serd el 4 de noviembre el clima de
\f Maracay. El calor, de acuerdo a las

t informaciones, suele ser violento en
esa ciudad venezolana y acaso por
esta misma razdn Betulio ha preferi-
do hacer la defensa de su corona alld,
aunque por lo general prefiere resol¬
ver sus compromisos mds serios en

K'- Caracas.

uLas armas de Martin
'# Martin Vargas ha tenido en su ca¬

ff

cepciono frente a Madrigal, Buitrago
y Lois Ferndndez.

Hasta que llegd su primer encuen¬
tro con Miguel Canto en Mdrida y su
derrota que, para muchos, fue deco-
rosa, pero sdlo eso: decorosa. Su se-
gundo encuentro con Canto fue de-
salentador, ya que la superioridad del
tdcnico campedn del mundo resultd
aplastante. La experiencia de ponerlo
en manos de entrenadores mexicanos
fue un fracaso rotundo. Martin Var¬
gas nada gand con esa poco inteligen-
te determinacidn y, sencillamente,
perdid un tiempo precioso. Hasta que
se le envid al Luna Park de Buenos
Aires. Tito Lectoure, el empresario
numero uno de Sudamdrica, se intere-
sd por 61 y, al ponerlo en manos de
Cavilldn, comenzd una nueva etapa en

Vargas junto a Tito Lectoure,
cuyo respaldo a la campana de
Martin en esta etapa ha
sido decisivo. El manager
argentino tambien es de los
que creen en una superioridad de
m Martin Vargas sobre el* campedn Betulio Gonz&lez.

_ En sus ultimas peleasv
en Santiago, el retador

chileno, evidencid
progresos tecnicos compatibles
con su tradicional
potencia. El nicaragtiense Cajina
lo comprobd en agosto
de este ano...

la vida boxistica del osornino. Los
frutos de esa decisidn se hicieron evi-
dentes en la campana de este ano,
con sus triunfos frente a Ldpez. San-
tana, Takada y John Cajina. Es de
esperar que estos progresos se confir-
men en su match con el venezolano,
el tres veces campedn del mundo.

Vargas ha aprendido a usar su iz-
quierda en recto, ha ganado en conti-
nuidad y se advierte en 61 aquello
que —en tiempos de Jack Dempsey—
se llam6 "instinto homicida". Su es-
tado fisico ha mejorado, la contun-
dencia de sus dos manos se ha puesto
de manifiesto y aunque todavia que-
dan ripios en su expedicidn, no deia
de ser ldgica la opinidn de Cavilldn
y la fe absolute que en 61 tiene.

Siempre se ha sostenido que Mar¬
tin, despu6s del 5."? round, comienza
a decaer, que no le queda resto lue¬
go de ese asalto. El cuerpo t6cnico
de Martin asegura que ahora estd pre-
parado para pelear quince asaltos y
para pelearlos de veras. Contra eso
estard el calor de Maracay y la expe¬
riencia de Betulio. Pero no creemos
que existan dudas de que esta terce-
ra oportunidad de conquistar una co¬
rona mundial de boxeo profesional es
lo que podria llamarse la oportuni¬
dad de su vida. Su gran opor- ITY"]
tunidad.
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OPTIMISMO ^
EN LA VISPERA

Ei triunfo
sobre
Alemania
en el ultimo
examen

abrio un

horizonte de

esperanza a
la seleccidn
que participo
en el
Mundial de

Hockey en
San Juan.

La prolongada preparacidn a que
se sometid la seleccidn chilena de
hockey sobre patines con miras al
Mundial que hoy se inicia en San
Juan ya estaba despertando criticas:
no habia resultados que avalaran una
actividad realizada durante casi un
ano.

Por eso resultd oportuno y conclu-
yente el examen final rendido en la
cancha del Instituto Miguel Ledn Pra-
do frente a la seleccidn de Alemania
Federal, cuarto en el Ultimo Mundial
y actual subcampedn de Europa. Fue
un triunfo rotundo, que entusiasmo
a la aficidn, conformd a los tdcnicos
y abrid un ancho pardntesis de opti-
mismo.

f Chile 3, Alemania 1.
Un excelente anticipo

del Mundial.

Es aventurado aun dar un veredic¬
to definitivo sobre el poderio del equi-
po nacional. Las caracteristicas del
partido con los alemanes dan una
pauta, pero no sirven de confirma-
cidn absolute: fue un encuentro amis-
toso, jugado en casa con todo el pu¬
blico a favor y sin el incentivo (ni
las preocupaciones) de los puntos por
un Mundial.

La primera etapa del trabajo rea-
lizado con esta seleccidn se cumplio
en el Sudamericano jugado en nues-
tro pais. Alii se aprecid que no tenia
padrdn de juego ni personalidad co-
mo equipo. La misma gente ha cam-
biado en once meses de trabajo bajo
la direccidn de Juan Rojas, como se
aprecid en el exigente examen. El
equipo entrd tenso, pero en escasos
minutos ya habia tornado el control
del partido. Impuso un ritmo y no se
dejd arrastrar al del rival. Y Alema¬
nia, pese a su experiencia, no pudo
encontrar las fdrmulas para contra-
rrestar el plan chileno.

Si de correr se trataba, los dcJ de-
lanteros chilenos (Rend Muiioz y

Oicar U(»>

OPCIONES:
La primera opcidn es para Espana. £11 cuadro iberico

se presentara con la misma gente que gand el titulo
europeo. Y su rival mis serio en los pronosticos es Ar¬
gentina, que lo escoltd en el ultimo mundial y que aho-
ra suma la gran ventaja de actuar como local; los tra»
sandlnos tambien se vlenen preparando con tiempo y
cuentan con un plantel que ya mostrd su poderio en el
ultimo Sudamericano.

Otro candldato que mantiene su vigencia es Portu¬
gal, eterno anlmador de estas lides y que ha al ternado
los tltulos con Espana en los ultimos tlempos. Los lu-
sitanos poseen un Juego de gran virtuoslsmo tecnlco.
Otro de los equlpos destacados es Estados Unidos, que
ha Ido en franco ascenso en los ultimos torneos. Es un

plantel que destaca por su fuerza y que ha mejorado no-
toriamente en los tecnlcos.

Existe un grupo intermedlo en el que Chile puedr
mezclarse con facllidad. Ahi estdn Alemania, Italia y BrasU
que tienen un poderio similar al nacional y que, por lo
tanto, son superables.

Como fuerzas debiles aparecen Australia (que sufrio
derrotas en Chile ante Bata), Japon y Bdlgica. Y la gr»n
Incdgnita es Mozambique, que posee un estllo slmiltf
al de los Portugueses, tanto en lo tecnlco como en lo
tactico, y que estd dlrigido por Adriao, que en su tiempo
de jugador fue conslderado "el Pele del hockey".
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Francisco Miranda) dieron una lec-
ci6n: se desplazaron con una celeri-

■ dad que desconcertb a la defensa ger-
mana. Y como esa caracterlstica se

mantuvo a lo largo de todo el partido,
) se puede afirmar que el trabajo de

Alberto Villarroel en la preparacidr
flsica tambien ha sido efectivo. Ese
derroche de energlas fue compartido
por Eduardo Tapia y Eduardo Rive-
ros, defensas que se proyectaron fre-
cuentemente hacia la valla rival. Se

¥ aplic6 por momentos un "hockey to-
: tal" que dificultb la marca alemana.

: De todas maneras, hay que considerar
: el marco de la confrontacibn: en el
ii Mundial los alemanes seguramente

3 no serdn tan contemplativos y hardn
'X valer su envergadura flsica, su fuerza
,j y algunas argucias que no son muy
p reglamentarias, pero que se emplean
S! en una competencia importante.

,1 Merece destacarse la actuacibn in-
j, dividual de Sandro Zolezzi. El desta-
j cado arquero volvid a demostrar sus

, notables condiciones. Con mds efec-
tividad que espectacularidad tap6 ti¬
ros dificillsimos en momentos que re-
sultaron claves. Esto signified que el

«. equipo tomara la confianza necesaria.

El ritmo a que se jugo este exa-
^men resultd notable. Pero serd difi-

cil que lo resistan jugando 11 parti-
dos en diez dias. Lo positivo es que
la seleccidn jugd a un ritmo, pero

ii;, con un planteamiento con variaciones.
' Los jugadores se adaptaron y cum-

plieron. Pero hay mds alternativas:
los reservas estdn en la misma linea,

'

aunque con variantes en lo tdcnico,
1 como seria con Evaristo Mena y San-
- dro Pifferi, la otra dupla de atacantes.

En lo defensivo, Humberto Mazarelli
y Miguel Rojas son de similares ca-

i-racteristicas a los titulares. y Carlos
1'Suez es un joven arquero de grandes
li'proyecciones.
pi
a- La escasa expenencia de algunos
ilementos jdvenes puede ser factor

"RESPONDEREMOS"
Para Juan Rojas, el tdcnico que dirigid todo el proceso de preparacidn,

llegd la hora de la verdad. Y no tiene temores:

—Este partido con los alemanes result6 revelador en muchos aspectos
y nos dejd francamente optimlstas. El equipo cumplid en todo lo presupues-
tado: corrid mucho, hubo constante rotacidn, se controld atinadamente la
bola, no hubo desapllcacl6n. Pero tal vez lo mis importante fue la forma en
que el equipo reacciond ante los cambios ticticos apllcados por el rival.

—iSe podri mantener ese ritmo durante el torneo?

—Creo que si. La preparacidn ffsica ha sldo excelente y los jugadores es-
tdn capacitados para un esfuerzo como el que afrontaremos. Ademis, el equi¬
po reserva esta en la misma linea de juego, con algunas variantes en el as-
pecsto tdcnico solamente.

—iQud posibilidades concretas le ve al equipo?

—Vamos decldldos a quedar entre los dos mejores de America para ga-
narnos un puesto en el Panamerlcano de Puerto Rico y a buscar superar ese
quinto lugar conseguido hace dos ddcadas y que es lo mejor que exhibe el
hockey. Se ha trabajado por meses y se logrd un padrdn de juego definido.
Pero lo principal es que hay diez corazones dispuestos a romperse en la can-
cha por lograr el triunfo.

negativo. No se realizd una gira exi-
gente que les diera las posibilidades
de afiatarse mejor y de conocer cdmo
se estilan los partidos en casa ajena.

Los pros y contras dejan balance po¬
sitivo. Se va a la cita con optimismo

y con una meta factible: quedar entre
los dos mejores de Amdrica para con-
currir al Panamericano de Puerto
Rico.

GILBERTO VILLARROEL 0

LA DELEGACION:
Presidente:

Entrenador:

Preparador Fisico:
Medico:

Eugenio Silva Echeverria.
Juan Rojas Dominguez.
Alberto Villarroel Giniels.

Enrique Pdrez Hidalgo.

JUGADORES EDAD CLUB PUESTO

Sandro Zolezzi Murgante 27 ahos
Carlos Suez Diaz 19 anos

Eduardo Riveros Miranda 24 anos

Eduardo Tapia Farias 24 ahos
Miguel Rojas Cerda 20 ahos
Humberto Mazarelli Mellafe 27 ahos
Sandro Pifferi Rossi 32 ahos
Rend Muhoz Sanz 19 ahos
Evaristo Mena Soto 24 ahos
Francisco Miranda 23 ahos

Stadio Italiano
Cicldn (Vina)
U. Espanola
U. Tdcnica
Cicldn (Vina)
Stadio Italiano
U. Espanola
M. L. Prado
Delegacidn FACH
U. Espahola.

Arquero
Arquero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero



Hdgale un 0OI
a la 'POWgl

I RangersU. Espanola
La historla: Hace siete anos que Rangers saboreb su

ultima satisfaocidn enfrentando a Unidn Espaho.a: ie
gand 1x0 en Talca en la primera rueda de 1971. Desde
entonces sdlo ha pasado malos ratos, con escasisunos
empates como consuelo. El resultado total de este duelo
en esta deeada: 10 triunfos rojos, cuatro empates y una
victoria talquina.

La campana: Unidn Espanola ha repuntado y pare-
ce haber asegurado un iugar en la Liguiila de los bue-
nos. Sus 36 puntos lo ponen a resguardo de sus persegui-
dores y no parece esta la ocasion de tropezar. Rangers,
con once p-intos, ya hace maletas para Segunda Divisidn,
sin ninguna posibiiidad de salvarse. Los dos terminaron
3x1 en la ultima fecha. Los rojos, a favor (sobre Coquim-
bo); los surenos, en contra (con Aviacidn).

La curiosidad: Unidn Espanola ha anotado el doble
de goles que Rangers (44-22) y ha recibido menos de
la mitad '37-76).

La tinoada: Visita.

2CobreloaAviacidn
La historla: Se inicid solamente en la primera rue-

da de este aho y comenzd con ventajas para los nortinos,
que ganaron 2x1 en su cancha de Calama.

La campana: Tamhidn superior Cobreioa en este
rubro. A1 ganar a Green Cross en Temuco descontd un
punto de la ventaja que le Eevaba Palestino y mantiene
algunas esperarzas de alcanzarlo en las cuatro fechas
que faltan. Aviacidn, ganando a Rangers, quebrd una
racha adversa de siete fechas sin victorias y eso le per-
mitid alejarse un poco de los que tratan de evitar la
Liguiila de descenso: quedd 9° con 29 puntos

La curiosidad: Aviacidn es el uruco equipo que tiene
igual riiimern de goles a favor y en contra: 48.

La tincada: Local, pero cub rase.

30'HigginsLota Schwager
La historla: En Rancagua revisan los antecedentes y

se soban las manos: Lota Schwager no sdlo no ha podidc
ganar nunca en esa ciudad durante esta decada, sino que
•ampoco ha iogrado meter -un gol: 0x0 en 1971, 3x0 en
1972 . 2x0 en 1973, 1x0 en 1974 , 4x0 en 1976 (el 75 OHiggins
estuvo en Segunda) y 0x0 el aho pasado. Y aunque en
Coronel hay superioridad lotina (3 triunfos, dos empates
y dos derrotas), el balance total es ampliamente favora¬
ble a los rancagtiinos.

La campana: Pese a que cumplid cuatro fechas sin
ganar OHiggins se mantiene en tercer lugar con la li¬
guiila' prActicamente asegurada Su derrota frente a Uni-
versidad Catdllca. en todo caso. le impidid asegurarse y

deoera seguir bregando. Lota Schwager, que viene de
empatar sin goles con el puntero Palestino. se mantene
en situaciones intermedias, pero no absolutamente i.
marger. del peligro de la Liguiila de descenso: Su ne-
fectivtdad en ataque le impide mayores exitos a un ;ueg-
muy definido v hasta agradable.

La curiosidad: Hace ocho ahos que Lota Schwager r.:
hace un gol en Rancagua.

La tlncada: Local.

4 ConcepcidnU. Caftollca
La historia: No se respetan mucho como visitantes

la UC ha ganado dos veces en el Sur durante esta decada
y los penquistas han obtenido tres victorias en Santiago
en igual periodo. En el recuento total hay siete tort®-
fos de Concepcidn, dos empates y cinco victorias de Un-
versidad Catdlica. Las dos veces que hubo goleada '.v
vorecieron a Concepcidn: 6x4 en la Liguiila de 1970 y 5x3
en la primera rueda de 1973, y ambas fueron en Santiago

La campana: Dos equipos que se ban recuperado y
ya parecen haber salido de la zona peligrosa. La UC, m-
ciuso, puede aspirar a la Liguiila superior. La UC viene de
ganar convincentemente a OHiggles, mientras que los
surenos lograron un empate en casa frente a Audax It*
iiano. De similar rendimiento ofensivo, es mejor Unive:
sidad Catdlica en defensa. Los cruzados tienen 31 puntos
dos puntos mAs que sus rivales.

La curiosidad: Hace poco, Concepcidn parecia car-
didato fijo a la Liguiila de descenso.

La tincada: Empate.

5 CoquimboColo Colo
La historia: El duelo se interrumpid en 1965 y sdi:

se reanudd este aho. Y al recomenzar. Coquimbo confirm;
que se agranda frente a los albos al ganarle 3x1 en el Es-
tadio Nacional.

La campana: Colo Colo estA ernbalado y tras gars:
(2x0) a Huachipato complete 9 puntos en los ultima
cinco partidos. Eso le ha significado recuperar las es
peranzas de llegar a la Liguiila, pues quedd a solanen-
dos pantos de Everton. Coquimbo, en franca declma
cion, quedd condenado a la Liguiila de descenso tras r.
derrota (1x3) con Unidn Espanola.

La curiosidad: En lo unico que estAn igualados es ec
el numero de empates: 7.

La tlncada: Visitante. Pero hay que cubrirse, porcr-e
Colo Colo no ha ganado ningun partido como visitant*
este aho.

U. de Chile
Huachipato

La historia: Se caracteriza por las rachas: er.me
1971 y 1972 no hubo triunfos de Huachipato; entre 1973
y 1974 sdlo hubo victorias de los de la usina; desde
1976 hasta ahora hay cuatro victorias de la "U y —
empate. En total, duelo hgeramente favorable a los tr¬
ies, que ganaron 8 partidos, empataror. 3 y perdienx
seis. Pero en goles, el balance favorece a Huachipato,
gand tres veces con comodidad: 3x0 en 1973 y 1975 y ttl
en 1974.

La campaha: Sdlo un milagro salva a Huachipato da
descenso automAtico, acompahando a Rangers. Otro nu
lagro le permltiria a Universidad de Chile conseguir IS
lugar en la Liguiila superior. Y tras esos miiagros ri-
a esta confrontacidn. Los azules estAn en sbptimo lup-
con 31 puntos, mientras que los surenos estAn en 1"
puesto con 17.

La curiosidad: Huachipato perdid todos los partida
disputados este aho en Santiago.

La tincada: Local.
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7PalestinoEverton

La historla: No ha tenido mucha continuidad, por
cuanto ambos han estado en Segunda. De los nueve en-
cuentros disputados en esta ddcada Palestino se adjudi-
cd cuatro, empatd dos y perdid tres. Pero en goles sacd
buena diferencia (25 a favor y 18 en contra) merced &
su goleada de 6x1 en la primera rueda del afto pasado.

La campafta: Palestino lucha por obtener su segun¬
da estrella y pese a su declinacldn en la segunda rueda
estd cerca de obtener su Objetivo. Everton, por su parte,
lntenta culminar su trienio obtenlendo lugar en la Ligui-
11a que da deredho a la Copa Libertadores. Ninguno de
los dos pudo ganar ni hacer goles en la Ultima fecha:
los tricolores igualaron a cero con Lota Schwager en Co-
ronel, mientras que Everton obtuvo el mismo resultado
(rente a la "V" en Vifta.

La curiosldad: Los dos igualaron a cero el domingo.
La tincada: Local.

SS. MorningGreen Gross
La historla: El duelo se normal izd en 1975 con el re-

greso de los bohemios a Primera Divisidn. Desde enton-
ces cada partido en Santiago ha significado abrazos pa¬
ra los bohemios: ganaron las tres veces. En Temuco son
mAs compartidas las felicitaciones: dos triunfos de Green

. Cross, un empate y un triunfo de Santiago Morning.
La campafta: Dos equipos que peligran. Los 27 pun-

tos de Santiago Morning lo convierten en el mAs probable
candidato a acompaftar a Coquimbo en la Liguilla de des-
censo; los 28 de Green Cross no constituyen ninguna
garantia de salvacidn. Los bohemios regresaron con un

- punto desde ChillAn (lxl con Nublense), mientras que los
5 temuquenses se quedaron sin ningimo al caer en casa

(0x1) frente a Cobreloa.
La curiosldad: Green Cross ha anotado 44 goles, la

misma cantidad de goles que le han heoho a Santiago
:i Morning.

La tincada: Local:

9A. Ilaliano
Nublense

a

La historla: Durante muohos aftos fueron rivales en
Segunda Divisidn. Subieron juntos y estAn en Primera
desde el afto pasado. Mientras estuvieron en Ascenso hu-

^bo amplia superioridad de Nublense, que gand cinco"partidos, empatd otros tantos y perdid solamente uno.
Desde que estAn en Primera, hay superioridad itAlica, que
gand dos veces (una en Santiago y otra en Chilian) y
perdid una (en ChillAn).

La campafta: Otros dos equipos que se estAn jugando
^la vlda por evitar la Liguilla de descenso. Al igual que

Green Cross y Lota Schwager tienen 28 puntos y sdlo su-
^•oeran a Santiago Morning y Coquimbo. Ambos empata-

ron en la Ultima fecha, pero el punto tuvo distinto sabor:
^-los itAlicos lo consiguieron como visitante frente a De-
(i

[

portes Concepcidn (0x0), mientras que los chillanejos lo
^obtuvleron en casa ante Santiago Morning (lxl)

T.a niiHiiclHaH- TT1 nno mtfvHta chriomAt)

i>,
La curiosldad: El que plerde queda seriamente com-

prometido.
La tincada: Entre local y empate anda la cosa.

S

ft
—

La historla: Sdlo se han enfrentado una vez (en la
,, -primera rueda de este afto) y aUn no dan ni toman ven-

ajas: igualaron a dos en el Norte.

fANovolXVArica

La campafta: Pese a sus altibajos, Naval conserva el
segundo lugar y aparece como el mas probable acompa-
ftante de Wanderers en el ascenso automAtico. Los cho-
reros tienen 42 puntos, dos mAs de los que marchan en
tercer lugar. Los ariqueftos, que tuvieron una primera
rueda poco menos que brlllante, no han logrado mante-
ner el nivel y han descendido en la tabla: ya estAn en
9.° lugar con 33 puntos. En la Ultima fecha, distintas
reacciones: Naval sacd un punto como visitante (0x0)
con San Luis en Quillota, mientras que Norte Arica, per¬
did los dos en casa (0x2 con Wanderers).

La curiosldad: A los dos les han anotado 38 goles.
La tincada: Local.

11 V. San Felipe
Antofagasta

La historla: Hasta 1974 fueron colegas de Primera
Divisidn y sdlo este afto han sido rivales en Segun¬
da. Podrian separarse nuevamente si los nortinos solucio-
nan sus problemas internos y mantienen su nivel fut-
bolistico. El balance seftala cinco triunfos antofagastlnos,
un empate y tres victorias aconcagUinas.

La campafta: Tras perder por secretaria con Malleco
y empatar con Colchagua, (punto que tambidn podria per¬
der), Antofagasta bajd al tercer lugar, pero conserva sus
aspiraciones de ascender automAticamente. San Felipe,
por su parte, va de mal en peor: tras su derrota con Li¬
nares (0x1) quedd en 16.° lugar de la tabla en compafiia
de Unidn Calera.

La curiosldad: Son los equipos de Segunda que mAs
veces han empatado: 13 San Felipe y 14 Antofagasta.

La tincada: Visitante. Y empate, por si se da la ten-
dencla.

12 La Serena
San Luis

La historla: Tambidn fueron colegas en Primera Di¬
visidn durante la ddcada pasada, pero sdlo se reencon-
traron el afto pasado. En la reanudacidn del duelo no
hay ventajas: estAn igualados en todo. Un triunfo de
San Luis, un empate y una victoria serenense. Y cinco
goles en cada valla.

La campafta: Otro duelo en que el resultado sdlo
tiene importancia para uno solamente. La Serena, que
tras golear a Ferroviarios (6x1) quedd con 40 puntos,
mantiene sus posibilidades de alcanzar a Naval y lograr
el ascenso automAtico. Para San Luis, en cambio, el en-
cuentro no reviste mayor importancia, puesto que ya no
tiene nada que temer ni tiene aspiraciones: estA en 12.°
lugar con 28 puntos. En la penultima fecha los quillo-
tanos igualaron a cero con Naval.

La curiosldad: Sdlo estAn igualados en los empates:
10 cada uno.

La tincada: Local.

13Malleco
Trasandino

La historla: Absolutamente parejos. Dos triunfos y
tres empates para cada uno desde 1975. Y con una ca-
racteristica: ningimo ha podido ganar como visitante.

La campafta: Trasandino agarrd la onda otra vez y
sigue cerca del grupo de los que buscan la Liguilla que
da dereoho al ascenso. Su ultima gracia fue frente a
Ovalle, al que derrotd 1x0. Malleco, cuya recuperacidn
en la segunda rueda ha sido notable, ya se despegd de los
de abajo y mira el panorama con absoluta tranquilidad:
tras ganar 2x1 a Ovalle, quedd en 11.° lugar con 31 pun¬
tos.

La curiosldad: Son los ilnicos rivales de esta fecha
que han aprovechado cabalmente su condicidn de local
al enfrentarse entre si.

La tincada: Local y Empate.
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No se consldera la condicldn de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condiclon de
local. Solo se exceptiia Aviacion, que juega como visitante fuera de El
Bosque.
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Hdgale un CO\
a la ^Olla

La cabala
Resultado de cada uno
de los 133 Concursos.

H.# L E V
1 55 42 36
2 58 46 29
3 69 29 35
4 67 34 32
5 69 34 30
6 62 42 29
7 60 39 34
8 61 38 34
9 71 33 29

10 64 34 35
11 66 41 26
12 62 38 33
13 72 36 25

-la ganadora

| GANA•! LOCAL
EMPATE GANA V

VISITANTE i
8

1 1 3?
e

concepcion Ha italiano l
nublense Is. morning 2
g. cross icobreloa ■ 3
lota 1 palestino 4
everton |u de chile 5

■u. espanola coquimbo 6
HcOLO colo huachipato 7
■ aviacion rangers 8
•®u. catolica o'higgins 9
■curico U. calera 10

norte arica wanderers ■ 11
san luis <><zI 12

■trasandino | ovalle 13
OO INSTITUTO OIOORAFICC MIllTAI Of CMIlf cohputaciom k6M

La qua viene
f GANA EMPATE GANA V "JI LOCAL I VISITANTE 1 i 1

rangers u. espanola 1
cobreloa aviacion ?
o'higgins lota 3
concepcion u. catolica 4
coquimbo colo colo 5
u. de chile huachipato 6
palestino everton 7
s. morning g cross 8

. a. italiano nublense 9
; naval norte arica 10

1 san felipe antofagasta 11
la serena san luis ii

^ malleco trasandino 13

ULTIMOS RESU1TADOS

2

3

5

8

9

to

11

12

13

RANGERS
(V) 1x5 O'Hig-gins C. '78
(L) 2x0 Conception C..'78
(V) 0x3 fiublense C. '78
<L) 2x3 Green Cross C. '78
(V) 1x3 Aviacifin C. '78

U. ESPANOLA
(V) 2x0 fiublense C '78.
(L) 5x2 Green Cross C. '78
(V) 2x1 Aviation C. '78
0x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x1 Coquimbo C. '78

C0BRE10A
(L) 3x2 Palestine C.
(L) 0x0 O'Higgins C.
(V) 2x5 Conception C.
(L) 1x2 fiublense C.
(V) 1x0 Green Cross C.

AVIACBON
'78 (V) 1x3 Green Cross C. '78
'78 1x2 Colo Colo C. '78
'78 (L) 1x2 U. Espafiola C. '78
'78 (V) lxl Coquimbo C. '78
'78 (L) 3x1 Rangers C. '78

O'HIGGINS
(L) 5x1 Rangers C. '78
(V) 0x0 Cobreloa C. '78
(L) lxl S. Morning C. '78
(L) 0x1 A. Italiano C. '78
(V) 1x2 U. Catolica C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 1x3 Colo Colo C. '78
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 0x4 U. de Chile C '78
(L) 0x0 Palestino C. '78

D. CONCEPCION
(V) 0x2 Rangers C. '78
(V) 2x1 Everton C. '78
(L) 5x2 (Cobreloa C. '78
(V) 1x0 S. Morning C. '78
(L) 0x0 A. Italiano C. '78

U. CATOLICA
(L) 2x2 Everton C. '78
(V) 0x0 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78
0x0 Palestino C. '78
(L) 2x1 O'niggins C. '78

COQUIMBO
(V) lxl ConcepciAn C. '78
(L) 1x0 fiublense C. '78
(V) 1x3 Green Cross C. '78
(L) lxl AviaciAn C. '78
(V) 1x3 U. Espafiola C. '78

COLO COLO
(L) 3x1 L. Schwager C. '78
(V) 2x1 AviaciAn C. '78
(L) lxl Everton C. '78
2x0 U. Espanola C. '78
(L) 2x0 Huachipato C. '78

U. DE CHILE
0x0 Stgo. Morning C. '78
0x0 A. Italiano C. '78
lxl U. Catolica C. '78
(L) 4x0 L. Schwager C. '78
(V) 0x0 Everton C. '78

HUACHIPATO
(V) 0x1 A. Italiano C. '78
(L) 0x0 U. Catolica C. '78
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) 0x2 Colo Colo C. '78

PALESTINO
(V) 2x3 Cobreloa
3x2 S. Morning
lxl A. Italiano
0x0 U. Catolica
(V) 0x0 L. Schwager C.

EVERTON
'78 (L) 3x1 L. Schwager C. '78
'78 (L) 1x2 Concepcion C. '78
'78 (V) lxl Colo Colo C. '78
'78 (V) lxl Huachipato C. '78
'78 (L) 0x0 U. de Chile C. '78

STGO. MORNING
0x0 U. de Chile C. '78
2x3 Palestino C. '78
(V) lxl O'Higgins C. '78
(L) 0x1 ConcepciAn C. '78
(V) 2x0 fiublense C. '78

GREEN CROSS
(L) 3x1 AviaciAn C. '78
(V) 2x5 U. Espanola C. '78
(L) 3x1 Coquimbo C. '78
(V) 3x2 Rangers C. '78
(L) Oxl Cobreloa C. '78

AUDAX ITALIANO
(L) 1x0 Huachipato C. '78
0x0 U. de Chile C. '78
lxl Palestino C. '78
(V) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 0x0 ConctpciAn C. '78

fiUBLENSE
(L) 0x2 U. Espanola C. '78
(V) Oxl Coquimbo C. '78
(!) 3x0 Rangers C. '78
(V) 2x1 Cobreloa C. '78
(L) lxl S. Morning C. '78

NAVAL
(L) 0x0 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) 5x3 S. Felipe Asc. 78
(L) lxl Ferrovla. Asc. '78
(V) 0x0 San Luis Asc. '78

ARICA
(L) 1x0 CuricA Asc. '78
(V) 1x0 S. Antonio Asc. '78
(L) lxl La Calera Asc. '78
(V) 1x2 Magallanes Asc. '78
(L) 0x2 Wanderers Asc. '78

SAN FELIPE
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(V) 1x4 Wanderers Asc. '78
(V) 3x5 Naval Asc. '78
(L) 2x0 La Serena Asc. '78
(V) Oxl Linares Asc. '78

ANTOFAGASTA
(L) 2x0 Independ. Asc. '78
(L> 3x1 Iberia Asc. '78
(V) 0x0 Trasandlno Asc. '78
(L) 0x0 Ovalle Asc. '78
(L) lxl Colchagua Asc. '78

LA SERENA
(L) 3x2 Ovalle Asc. '78
(V) lxl Malleco Asc. '78
(L) 3x0 Colchagua Asc. '78
(V) 0x2 San Felipe Asc. '78
(L) 6x1 Ferroviar. Asc. '78

SAN LUIS
(L) 0x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x2 U. Calera Asc. '78
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(V) 3x1 Wanderers Asc. '78
(L) 0x0 Naval Asc. '78

MALLECO
(L) lxl Wanderers Asc. '78
(V) 0x0 Naval Asc. '78
(L) lx- La Serena Asc. '78
(V) h. Linares Asc. '78
(V) ?*1 t!>eria Asc. '78

TRASANDINO
(V) 2x0 Linares
(l> 0x0 Anotag.
(V) 0x3 Iberia
(L) 3x2 Independ.
(L) 1x0 Ovalle

Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78

ENTRE EIAOS

U. Espanola 4x2 (V) 1.' R. '75
U. Espanola 3x2 (V) 1.' R. '76
U. Espafiola 3x2 (V) 1.* R. '76
2x2 (Santiago) 2.' R. '76
U. Espafiola 2x0 (L) 1.' R. '78

Cobreloa 2x1 (V) !.♦ R. '78

L. Schwager 2x0 <L) 1.' R. '76
O'Higgins 4x0 (L) 2.» R. '76
0x0 (Rancagua) 1.* R. '77
O'Higgins 2x0 (V) 2.* R. '77
2x2 (Coronel) l.» R. '78

D. Concepcion 2x1 (L) 1-* R. '76
D. Concepcion 1x0 (V) 2.* R. '76
D. Concepcion 2x0 (L) 1.' R. '77
U. CatAlica 1x0 (L) 2.' R. '77
U. Catolica 3x1 (L) 1* R. '78

lxl (Coquimbo) 1.' R. '65
Colo Colo 3x0 (L) 2.' R. '65
Coquimbo 3x1 (V) 1.* R. '78

U. de Chile 3x1 (L) 1.' R. '76
U. de Chile 3x2 (V) 2.» R. '76
lxl (Santiago) 1.* R. '77
U. de Chile 1x0 (V) 2.' R. '77
U. de Chile 1x0 (V) l.» R. '78

Everton 3x2 (V) 1.? R. '76
Everton 3x2 (L) 2.' R. '76
Palestino 6x1 (L) 1.* R- '77
0x0 (Vifia del Mar) 2.' R. '77
Palestino 3x1 (V) 1.' R. '78

Green Cros 1x0 (L) 1.' R. '76
Stgo. Morning 2x0 (L) 2.' R. '76
lxl (Temuco) 1.' R. '77
Stgo. Morning 2x1 (L) 2.' R. '77
Stgo. Morning 1x0 (V) 1.' R. '78

fiublense 2x0 (V) Lig. Asc. '76
fiublense 1x0 (L) Lig. Asc. '76
A. Italiano 3x1 (L) 1.' R. '77
fiublense 2x0 (L) 2.' R. '77
A. Italiano 2x1 (V) l.» R. '78

2x2 (Arica) l.» R. Asc. '78

Antofagasta 3x0 (V) 1.' R. '73
Antofagasta 3x1 (L) 2.* R. '73
Antofagasta 1x0 (V) l.F R. '74
Antofagasta 2x1 <L) 2.' R. '74
Antofagasta 2x1 (L) 1.' R. Asc. '78

San Luis 1x0 (V) 1.* R. Asc. '77
La Serena 4x3 (V) 2> R. Asc. '77
lxl (Quillota) l.» R. Asc. '78

2x2 (Los Andes) Lig Asc. '76
Malleco 3x2 (L) Lig Asc. '76
Trasandino 2x0 (L) 1.* R. Asc. '77
0x0 (Angol) 2.* R. Asc. '77
Trasandino 4x0 (L) 1.* R. Asc. '78

ftl



Vuelta Ciclistica "El Mercurio":

Nada
definido
A casi la mitad de la carrera

(5° etapa) la mejor opcion era de
colombianos e italianos de Fiat
Trattori, pero habia otros que tenian
mucho que decir todavia.

CVCNTOS

Nada definido, nada, ni siquiera lo
suficientemente claro como para
hacer vaticinios. La Vuelta Ciclis¬
tica "El Mercurio" sigue rodando
en una versidn que la equilibrada,
capacidad de los equipos competi-
dores hace apasionante e incierta
como nunca.

Por razones t6cnicas sdlo pode-
mos referirnos a lo ocurrido hasta
la 5.^ etapa, Circuito Costero de
Concepcidn, menos todavia de la
mitad de la prueba. Hasta alii que-
daba en claro que los participantes
—especialmente los extranjeros—
se tomaron muy en serio la com-
petencia. La experiencia de las
vueltas anteriores, particularmen-
te de la ultima, fueron bien apro-
vechadas. De ahi que, en la pri-
mera parte de la carrera al menos,
se viera escuadras mucho m&s ho-
mogdneas y mejor preparadas pa¬
ra las duras exigencias de los 1.600
kildmetros totales del trazado.

Se sabia de antemano que ita¬
lianos y colombianos caminarian
bien y cabia esperar la superacidn
de otros que en la vuelta anterior
quedaron "con sangre en el ojo",
como los belgas, por ejemplo. To-
do esto se ha ido reiterando en la
ruta, junto a la no muy reconocida
capacidad de los estadounidenses,
que en estas cinco etapas "de ida"
han estado prendidos generalmente
a los puestos de avanzada.

Un solo corredor, hasta el domin-
go, habia conseguido ganar dos eta-
62

pas, el italiano de Fiat-Trattori, An¬
tonio Licciardelo, ganador en Tal-
ca (2.^) y en Concepcidn en el cir¬
cuito de la costa (5.^). Como para
confirmar que hasta el momento
era una prueba de desenlace im-
predecible, el primer vencedor fue
un mexicano (Tito Lugo), el ter-
cero un espafiol (Josd Tom&s de la
Fuente) y el cuarto un chileno
(Alejandro Molina, de Bata).

De los- 68 pedaleros que inicia-
ron la competencia, habian deser-
fcado sdlo seis al tdrmino del quin-
to dia, sobrellevando la mayorfa
en buenas condiciones las alterna¬
tives de la prueba, cuyas m&ximas
exigencias estuvieron hasta alii en
las subidas a Coya y a los Altos de
Tomd.

La regularidad del colombiano
Luis E. Murillo, apoyado por una
escuadra que conoce el oficio y que
tiene abundante roce en este tipo
de carreras, le permitia encabezar
la clasificacidn general, aunque no
hubiese ganado ninguna etapa. Pa¬
ra sorpresa suya se le puso a la
vera el norteamericano Wayne
Stetina, con el mismo tiempo para
los kildmetros cubiertos, 17 horas
15'05", desplazando al tercer lugar,
a sdlo 5 segundos de diferencia, al
chileno mejor clasificado, Jaime
Bretti, de la cuarteta de Correos y
Teldgrafos.

La Vuelta seguia rodando. Esta-
ba planteada desde el comlenzo la
lucha de los italianos de Fiat (con

sus cuatro hombres entre los 16
primeros) y los colombianos (con
los cuatro entre el primer y el vi
gdsimo sexto puesto). Habia mucho
por ver todavia de los otros partici¬
pantes europeos (belgas, italianos
de Fossano y alemanes), de los otros
americanos (EE. UU. y Mexico) y
probablemente tambidn de las muy
dispersas fuerzas nacionales.

Se sabia que los equipos de casa
no llegaron a la competencia en su
mejor estado, no obstante lo cual
venian haciendo papel decoroso
con tres hombres de distintos equi
pos entre los 10 primeros: Bretti
tercero y Aliste —el de mejores
aprontes junto al curicano Mu
ftoz— sdptlmo, con la espectacula:
levantada de Fernando Vera en la
quinta jornada en la que ocupd e.
cuarto lugar. Tres corredores de
distintas escuadras, como deciamos
(Bretti, Correos; Aliste, Uni6n E;
panola y Vera, Magallanes-San Ber
nardo), que podrian estar dandc
guerra a los extranjeros.

Ninguno se hace demasiadae
ilusiones, pero tampoco se desani ,
ma por lo que queda a la vista
La impresidn general era que tt
carrera recidn empezarla a del:
nirse en la 10.?- etapa, a cumplk
se el viernes, y que va de Colin*
a Portillo, con los temlbles y tern:
dos caracoles. Alii en la montafl* I
con subida de primera clase, te»IB
dr4 que aclararse el panorama. Pi
ra entonces, a juicio de los t6cnH
cos, se espera la gran batalla,



is puede ser decisiva, entre colom-
j bianos e italianos de Fiat-Trattori,

expertos escaladores segun ya lo
c conflrmaron en las subidas de

• que enfrentaron. Belgas e italianos
• de Fossano esperaban tambidn esa
j "hora de la verdad" para definir sus

opciones por la familiaridad que los
une a las ascensiones.

Casi media carrera y todo en
incdgnita. En la etapa del domin-
go Colombia corrid el riesgo de per-
der la primacia en las clasificacio-
nes, tanto individual como por

equipo; el lider de la general, Luis
E. Murillo, ante el avance del es-
tadounidense Stetina y la escuadra
al quedar en el cuarto lugar en esa
jornada, superada por Fiat, Maga-
llanes-San Bernardo y Alemania
Federal. m

El bnico competitor que
habia ganado dos etapas: el
itallano Lioclardello. En
los altos de Tome asegurd su
segundo triunfo parciaL

« El estadounldense Wayne Stetina,
• segundo en el Circuito costero de Concepcion,

va tirando en la ruta surena, adelante del
•* italiano de Fiat Trattori, Antonio Licciardello.

La cuarteta colombiana, cabeza de la ^
clasificacion por equipos, y en la que esta el 9

que, hasta la 5.' etapa por lo menos, era
el lider de la general individual, Luis E, Murillo.



POLVORIN
DE RECORDS

Sergio Mardones

Marcas a nivel
mundial, un record
sudamericano y varios
primados nacionales
reflejan la jerarquia
que alcanzo el Torneo
"Orlando Guaita".

Otra concurrencia imponente y es-
timulante debi6 verse en las dos tar-
des, como marco adecuado a las mar¬
cas que lqgraron protagonistas de ran-
go en la mayoria de las pruebas. Las
exclaimacionefS de admiracibn se su-
cedieron en las aposentadurlas al
presenciar y aquilatar la jerarquia de
rendimientos nunca vistos antes en
nuestras pistas y fosos. Pero faltb el
estruendo. Los aficionados al atletis-
mo y los que no lo son debieron estar
alii como en las grandes ocasiones y
fue sensible que no ocurriera: el es-
pectdculo presentado en el torneo in-
ternacional "Orlando Guaita" fue de
real categbria y pasarb tlempo antes
de que se brinde otro igual.

Jerarquia en los fosos
La mayor sensacibn se produjo en

el salto de altura varones con el de-
rroche de calidad de un atleta mo-
reno de Estados Unidos. Ben Fields
comenzb en dos metros y siempre
necesitb de un solo intento para ir
superando alturas mayores: 2 me¬
tros, 2,05, 2,10, 2,15. Con eso ganaba
la prueba, pero siguid. Superb los
2,22 y sblo fallb al intentar superar
su record personal de 2.28.

Fue tarde de gala en el foso de sal-
tos, porque hubo otras marcas poco
frecuentes en nuestro medio: el fran¬
cos Paul Poaniewa saltb los 2,10 m.,
y cuatro atletas pasaron los 2,15.

Ben Fields, es un astro indiscutible
de ricas aptitudes naturales y exce-
lente dominio del estilo de espaldas.
Alto (2,03 m. de estatura), flexible
y de notable dohiinio de la tecnica
en el "Fosbury Flop", ha conseguido
mayor perfeccibn que el propio crea-
dor del estilo, el campebn olimpico en
Mbxico '68, Bob Fosbury. Fields po-
see una fluidez y una coordinacibn
ritmica que le permiten elevarse y

64

^ Los competidores de 1.500 toman® posiclones para la vuelta final. Gano
el mexicano Castro (N.? 57) y segundo
fue el brasileno Guimaraes (N.# 83).

-. r:.-.

irnma
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Brillante desempeno
• de Alejandra Ramo«
en la final de 800 m.
Record Sudamericano
(2.06.5) para superar
a la francesa Dubois,
la brasilena Vieira y 1»
argentina Nielsen.

Ovacion para Ben Fields
luego de superar la
varilla a 2.22 m.
Portentosas condiciom
^ mostro el astro de

Estados Unidos.
Sergio Mardones



mm

se Bruno Paulette (120 kilos de pe¬
so), remato segundo, con 17,28 m.

Y en salto largo, otra gran figura:
el brasilefto Joao de Oliveira, astro
del triple, saco a relucir las condi-
ciones portentosas de su fisico para
bordear los ocho metros en una prue-
ba que no es su fuerte. Realizd un
brinco espectacular de 7,92 m. Tam-
bidn hubo acentuada capacidad en la
jaula del martillo. Un argentino (Da¬
niel G6mez) y un brasileno (Celso
Moraes), pasaron los 60 metros, una
marca que no es comun en el Cono
Sur. Lo de G6mez (62,90 m.) es
admirable: carece de la corpulencia
bdsica para un lanzamiento de tanta
fuerza centrifuga, pero lo suple -con
velocidad para ejecutar el trompo
que le permite despedir la bala con
cadena a distancias excelentes. En
esta prueba tambidn hubo aplausos
para el ariqueno Mario Egnem, que
alcanzd 54,16 m.

Si ya era brillante el s&bado, el do-
mingo fue esplendoroso.

En la garrocha, el estadounidense
Larry Jesse —uno de los tres mejo-
res especialistas de su pais—, logrd
alturas inusitadas en Chile: 5,20 m.
Y en ese ambiente jerdrquico un mu-
chacho chileno tambidn logrd sotore-
salir: salvd los 4,50 m. en circunstan-
cias en que su mejor registro perso¬
nal era de treinta centimetros menos.
En el foso de salto alto tambidn hubo
reglstros distinguidos: la francesa
Florence Picaut y la brasilena Maria
Berioli pasaron el metro ochenta. Y
una chilenita contagiada por el tira-
je tdcnico se fue arriba en sus marcas
para salvar el metro setenta y cinco:
Elizabeth Huber, del club Manque-
hue.

Alejandra, un portento
El nivel tdcnico resultd excelente,

como lo certifican los 25 records del
torneo batidos en esta oportunidad.
Bastaria engarzar los 5,20 m. del sal¬
to con garrocha y los 2,22 m. del sal¬
to alto, los 7,92 m. y los 16,51 m. del

brasileno Oliveira en largo y triple,
los 11.21 y los 23.55 de la argentina
Beatriz Alloco en las pruebas de
velocidad. Y en marcas de esa jerar-
quia estuvo tambidn presente Alejan¬
dra Ramos, que en la final de los 800
metros sacd a relucir toda su clase.
La curicana cubrid las dos vueltas
con gran sentido tdctico y pudo im-
ponerse a rivales temibles (la fran¬
cesa Maria Dubois, a la que superd
solamente en la recta final, a la bra¬
silena Vieira y a la argentina Niel¬
sen), y establecer un nuevo record
sudamericano: dos minutos, seis se-
gundos y oinco ddcimas.

Concretdndose a las marcas, el ren-
dimiento de los chilenos corresponde
al progreso vivo que ha venido apun-
tdndose en los torneos nacionales. Va-
rios de sus defensores en estas prue¬
bas fueron juveniles que mostraron
una superacidn evidertte.

Lo de Alejandra Ramos fue colo-
fdn a otras grandes actuaciones. Co¬
mo la de Francisco Piohot, que logro
el record chileno en salto triple
(16,51 m.), los 4,50 m. de Alejandro
Jadresic en la garrocha, el metro 75
de Elizabeth Huber en salto alto, los
reveladores 8.56.30, de Luis Palma
en los tres mil con obst&culos, las
valerosas carreras de Carla Herencia
en las postas y en los 200 (24.51).
Tambidn fue plausible lo del arique-
fio Emilio Ulloa, subcampedn en los
800 tras refiidisima final con el fran¬
cos Josd Marajo, y el primer puesto
de Alfredo Pizza, un vallista joven
en plena alza, ganador en los 110
metros y segundo en los 400 vallados.

La cuarta versidn del "Orlando
Guaita", es aporte valioso para nues-
tro atletismo y su dimensidn crecida
merece el reconocimiento al esfuerzo
del club Stade Frangais, que de esta
manera se empena en rememorar el
recuerdo del maestro forjador de
campeones cuyo nombre lleva el tor¬
neo.

CARLOS GUERRERO. 0

LOS GANADORES:

14

iderse en cruz sobre la varilla, pa-
'■ hacer m&s distante y cdmodo el

scenso. Si no encuentra dificultades
ifiprevistas llegar^ a mayores alturas

. serd carta valiosa en los Juegos
' impicos de Moscu. Con 23 anos de
1-sd, piensa que en 1980, estari en
[C cuspide de su rendimiento y podrd
; iar con posibilidades ante los so-

"

iticos, que a travds de Jaschtchenko
nen el record mundial con 2,34 m.

-.En otros fosos tambidn hubo revue-
'

En el lanzamiento de la bala, los
tf'os de dos participantes se salieron
f los limites del rekortAn para caer
.pasto adyacente. El francos Arnjold
er (140 kilos de peso), resulto
icedor con 18,28 m.: el canadien-

100 METROS: Nelson Rocha (Brasil), 10"53; 200 METROS: Altevlr de Araujo
(Brasil), 21"24; 400 METROS: Antonio Euzebio (Brasil), 47"32; 800 METROS:
Jose Marajo (Francia), 1'50"4; 1^00 METROS: Eduardo Castro (Mexico), 3'44"1;
5.000 METROS: Aloisio de Araujo (BrasU), 14'20"5; 10.000L METROS: Domingo
Tibaduiza (Colombia), 29>34"61; 110 VALLAS: Alfredo Pizza (CHILE), 14"97;
400 VALLAS: Donizetti de Araujo (Brasil), 52'1; 3.000 METROS CON OBSTACU-
LOS: Demetrio Cavanilla (MAxlco), 8'45"73; SALTO LARGO: Joao Oliveira (Bra¬
sU), 7,92 m.; SALTO ALTO: Benn Fields (Estados Unidos), 2^2 m.; SALTO TRI¬
PLE: Joao Oliveira (BrasU), 16,51 m.; SALTO CON GARROCHA: Larry Jesse
(Estados Unidos), 5,20 m.; LANZAMIENTO BALA: Arnjold Beer (Francia),
18,28 m.; LANZAMIENTO MARTILLO: Daniel G6mez (Argentina), 62,90 m.;
LANZAMIENTO DISCO: Josd Jacques (BrasU), 52,50 m.; LANZAMIENTO JA-
BALINA: Mario Solomayor (Colombia) 74,46 m.; POSTA 4x100: CHILE (41"55);
POSTA 4x400: BrasU (3'11"1); 20.000 METROS MARCHA: Juan Yifiez (Venezue-
la), lh, 46*20"5.

100 METROS: Beatriz AUoco (Argentina), 11"21; 200 METROS: Beatriz
AUoco (Argentina), 23"55; 400 METROS: Joyce dos Santos (BrasU), 56"77; 800
METROS: Alejandra Ramos (CHILE), 2'06"5; 1J00 METROS: Cindy Bremmer
(Estados Unidos), 4*21"1; 100 METROS VALLAS: Florence Picaut (Francia),
13"71; SALTO LARGO: Nancy VaUecUla (Ecuador), 5,80 m.; SALTO ALTO:
Florence Picaut (Francia), 1^0 m.; LANZAMIENTO JABALINA: Marly dos
Santos (BrasU), 53,06 m.; LANZAMIENTO BALA: Llesel Albert (Alemania),
13,54 m.; POSTA 4x100: U. CatdUca, 47**86; POSTA 4x400: Brasil, 3'48"1.
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
11BARRABASESff

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FIITBOL - CONGURSOS
ja todo color I

"BARRABASES"
iBuscala en todos los kioscos de Chile!



CHLENA DE BENEFICENCIA

Premio Mayor $8,000,000
valor entero $700
valor vigesimo solo $35
20 poufluncncioms
RARA 4 PERSONAS
NORTE CHICOY SUR DE CHILE
A SU ELECCION

Sorteo: 12 de Noviembre
PREMIOS A LAS DECENAS
DOS TERMINACIONES



de CHILE para todo el mundo

Huachipato en capilla, O'Higgins dasificado, Everton en peligro...
...Y PALESTINO YA LO GRITA
LA "VUELTA" DE LOS COLOMBIANOS

(DESDE MARACAY)



POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA
1976 1978



hoy
EVENTOS

La noohe triste (Vargas-Be-
tulio Gonzalez) 49
Gloria y drama del tiro li-
bre (O'Higgins 1, L. Sohwa-
ger 1) 10-11
El futuro gana hoy (Partido
entre infantiles: U. de Chi¬
le 4 , River Plate 1) 53
Naufragio en el triangulo de
Santa Laura (Palestino 4,
Everton 1) 54.57
No hubo insecticida para
los escarabajos (Ciclismo,
"Vuelta a Chile") 62-65

PERSONAJES

El exquisito ha muerto
(Raul Toro) 22-25
El gol es un privilegio de
los audaces (Oscar Arriaza) 36-39

TEMAS

Dos reyes en la corte de los
records (Atletismo) 40-43

RANKING

Colo Colo, una maquina (Ba¬
lance de octubre) 30-32
Los mejores 33
La figura del mes (Atilio
Herrera) 34-35

PANORAMA

De las risas al llanto (Mun-
dial de Hockey) 16-17
Semana temstica 17
Los enfermos son los diri-
gentes (Alamos-Union Espa-
nola) 17-18
Juveniles con ambicion (Na-
cional Juvenil) 18
Registro 19

INTERNACIONAL

"No soy un mal educado"
(Ilie Nastase)

COLUMNA

La buena fe (Edgardo Ma¬
rin)

SINTESIS

La fecha
Las tablas

SECCIONES

Diganos
Gente
Entretiempo
El Humor de Hervi
Sin Barrera
Polla Gol
La foto

44-46

20-21

12-13
14-15

26-27
28-29

47
49
51

58-61
66

Foto-portada: Sergio Mardones.

estadlo
Martin y las
esperanzas

Hemos visto caer a Martin Vargas en una actua-
cidn que fue por sobre todo valerosa. Su mision
—entendida como el intento de obtener el titulo
mundial— fue cumplida, puesto que hizo todo lo
que razonablemente podia exigirsele, e incluso ex
cedid la exigencia, siendo derrotado por un hombre
mejor. Mis no se debe pedir.

De esta forma, el boxeador osornino le ha brin-
dado al deporte chileno por tercera vez una es
peranza. ^Que ha dado tambiin tres desilusiones?
Es cierto, pero la desilusi6n no es mis que un
riesgo presupuestado de la esperanza. Y quien no
la presupueste estari siempre en las fronteras de
la amargura. Martin nos ha dado tres esperanzas
y asi hay que agradecerselas.

Llega entonces, creemos, el momento de la re-
tribucidn.

Y sdlo podemos retribuirle su entrega hacien-
dolo nuevamente dueno de su destino, liberindolo
de presiones, evitando condicionarlo a la obten-
cidn de un resultado, reconociendo que su vida
pueda tener otros sentidos aparte de ser campedn
del mundo.

Lamentablemente, luego de la derrota —al me-
nos aparentemente— no se esti produciendo una
actitud de reflexidn serena y generosa. Nadie pa-
rece dispuesto a hacer un alto en el camino para
pensar en Martin Vargas. Sdlo se piensa en el co¬
mo en el boxeador condicionado a su oficio
y a una meta mundial. Pareciera ser sdlo un
objeto, una cosa en la cual hemos deposita-
do ciertas expectativas, a las cuales il debe ne-
cesariamente responder como cuestidn esencial
de su existencia.

Las reacciones luego de la derrota no han per-
mitido siquiera un respiro. Hemos escuchado —ya
por tercera vez— que "Martin es joven, tiene mu-
cho por delante". En otras palabras: aun es tiem-
po de que sea campedn mundial. Desde el punto
de vista tecnico es cierto, pero desde una perspec-
tiva humana parece una pequenez, una extremada
mezquindad para el hombre que hay tras el bo¬
xeador. Es cierto, asimismo, que ha ganado una
tremenda experiencia en estos tres combates, pero
es cierto que tambien ha ganado golpes y frustra-
ciones, cuyo efecto ignoramos. <,Puede alguien, res-
ponsablemente, afirmar si las derrotas se tradu-
cirin para el en mayor seguridad o en mayor in-
seguridad en el futuro? No se puede, pues cada
hombre reacciona de manera diferente a los acon-

tecimientos. Perder penales, para los jugadores de
la "U", no se tradujo en mayor aplomo para eje-
cutarlos, sino, por el contrario, en una obsesidn
negativa.

Creemos que Martin, con su valentia, se ha ga¬
nado nuestro respeto. Entonces, respetemoslo. Y
que nuestra primera demostracion de respeto sea
dejar los intentos de manipular su destino como
persona, como si fuera una miquina construida
para pelear titulos mundiales.

WIERCOLES 8-11-1978. N.? 1.839.



EVENTOS

Contra los pronosticos,
Betulio Gonzalez era

mejor que Martin Vargas.
Y la valerosa actuacion

de este no alcanzo a

compensar la
diferencia boxistica.

LA
NOCHE
TRISTE

Sencillamente, en la noche del sa-
bado vimos dos peleas en una. Clari-
tas las dos y con diferente resultado.
Porque el comienzo del match fue
una demostracidn neta de c6mo Mar¬
tin Vargas podia derrotar al campeon
mundial. Un comienzo a ratos deslum-
brante aunque con errores. Ahl, so-
bre el ring de la Plaza de Toros de
Maracay. estaba dictando cdtedra un
futuro campebn del mundo. Y quie-
nes estdbamos viendo el combate por
la televisibn ya celebr&bamos al pri¬
mer campeon mundial de boxeo pro-
fesional nacido en Chile. Nunca se ha-
bla visto tan soberbiamente dotado
el osornino. En sus peleas con Canto
supimos desde el comienzo que Mar¬
tin no tenia posibilidad alguna de
triunfar. Esta vez. esgrimiendo esa
nueva arma suya, el recto de izquier-
da, dominaba el cuadrado, hacla re-
troceder al campeon, lo llevaba a las

o

El impacto ^
decisivo.

El impecable
uppercut de Gonzalez

llega limpio a la
barbilla de Martin,

en la dramatica 12.*
xTielta. Y el

desafiante va a la
lona sin posibilidades

de recuperarse.
Aun asi, Martin se

puso de pie para
seguir combatiendo.

pero la toalla de
Cavillon y el gesto

del arbitro indicaban
que todo habia

concluido.



 



La noche.

cuerdas iy alii lo castigaba y alii si
que se advertian sus errores. Insis-
tia en su dereeha alta y no queria
aproveehar la oportunidad de castigar
a la linea baja, que era mis ficil y
que lo haria recoger buenos dividen-
dos mis adelante. Es logico que Mar¬
tin pensara liquidar el combate en

seguida, pero pienso que erro el ca-
anino.

□ □□

El recto de Martin llegaba ficil y
sostenidamente al rostro de Betulio
Gonzilez y luego el ohileno intenta-
ba pegar el un-dos. Acertaba con la
izquierda, pero perdia la dereeha o,
simplemente esta llegaba sin la fuer-
za necesaria. Porque en el un-dos, l.a
deieOha pierde eficacia, lo que no
sucede cuando esa mano va sola en

cross. En fin, que s61o parecia haber
un hombre en el ring, y este era el
desafiante. En la segunda vuelta, 13

£ Martin en las cuerdas.
Cuando ya luchaba con un

ojo sin vision y habia
perdido toda movilidad. Asi
guardaba un resto de energias
para arriesgar el todo por el todo
en el round siguiente, que fue
el definitivo.

mejor del ohileno, Vargas acoso por
fiadamente al campedn, lo lleni d«
golpes, pero estos no siempre llega-
ron a destino. Lo que faltaba era la
estocada mortal, el dereoho solo a

6



El rostro de la derrota.
Asi entrd Vargas a jugarse •

su ultima opcion. "Nunca
habia recibido tanto castigo",

confeso mas tarde.

la quijada o, seguramente, un severo
castigo al cuerpo para terminar con las
resistencias del adversario. Pero esa

segunda vuelta fue magnifica y lleno
de optimismo a todos los que veiamos
el combate en nuestros televisores.
Paso Betulio el mal rato, estuvo mbs
preocupado en el asalto siguiente, evi-
to en lo iposible los izquierdos, nunca
se dejb cazar con la derecha alta, pe¬
ro siempre fue dominado, sierwpre se
mantuvo en segundo piano. No habia
variaciones fundamentals, pese a las
precauciones del campebn, ni las hubo
en el siguiente asalto, siempre con la
izquierda punzante al rostro, siempre
domina.ndo la situacion.

□ □□

Se ha dieho: dos peleas en una.
Porque promediando el quinto asalto,
terminb el combate que le otorgaba
ventajas amplisimas al chileno. Y fue
cosa de un golipe, un solo golpe. En
un descuido, quizb en una vacilacibn
o un resbalbn, el campeon aprovecho
su oportunidad y acertb con un cross

de dereOha justo en la quijada. No
cayo el desafiante, pero acusb el im-
pacto. Y, lo que fue peor, no pudo
recuperarse. Se acabb el porfiado rec¬
to de zurda, se acabb el perseguir al
venezolano, se acabb la mbquina que
venia funcionando tan bien. Porque

Vargas dejb de atacar, le entregb la
iniciativa al otro y ese otro era un
autbntico campebn del mundo, un ve-
terano hombre de ring, cargado de
experiencia y de sabiduria.

En el sexto asalto, esporbdicamente,
Martin intentb atacar y se vio bien.

SE SALIO DEL ESQUEMA...
El resultado obviamente ya estb en la historia y las

palabras sdlo decoran lo inevitable. Pero el tercer fra-
caso de Martin Vargas tiene diversas interpretaciones,
quizbs porque tan inapelable desenlace estaba en pocos
pronbsticos. Ya de vuelta en Santiago, el propio Martin
esbozb su reflexiva tristeza. "A partir del segundo asalto
me dolieron mucho las manos y ahora solo me queda
descansar un buen tiempo para ver despues que se hace.
Betulio es un buen campebn, resistio algunos golpes
francos que le di, pero el calor finalmente me 'mato'.
Sin embargo, a los 23 anos no puedo amargarme y ya
tendre otra oportimldad coma la de Maracay."

Mas allb de una fortaleza animica elogiable, subsiste
la impresibn de que Martin, guiado por un instinto ma¬
tador que le ha dado otros triunfos, equivocd el tren de
pelea, apurando en exceso ante un rival que lo dejb fun-
dirse... En el juicio de Lucio Hernandez, representante
de PRODEP, tal presuncibn tiene suficientes avales.

"Martin sabe que cometio un error muy grande. Lo
traicionb su temperamento y se salio del esquema. Segiin
las instrucciones, hasta el declmo roimd debia correr,
balancearse por el ring, no permitir el cuerpo a cuerpo
y no salir a matar. Despues del declmo tenia que jugar-
sela como lo hizo en el prlmero... Betulio no es tan
superior e incluso hasta el noveno round el arbitro tenia
a Martin dos puntos arriba y un jurado venezolano lo
tenia con uno de ventaja. Lo que viene hay que conver-
sarlo, pero Osvaldo Cavillbn segulra en el rlncbn de
Martin."

Otro personero de PRODEP, Juan Cueto, tambibn
senalb, aun sin condenar, la ansiedad de Martin por li-
quidar pronto: "Entrb en un ritmo de locos, que no
podia mantener. Lectoure y Cavlllon se lo habian anti-
cipado... La lesion en el ojo que le produjo un dedo
de Gonzalez, afecto mucho a Martin, quien nos confeso
despues que en la primera caida no se quiso levantar
inmediatamente, porque veia como diez Betulios. Las
puertas siguen abiertas, tanto con Betulio como con

Canto, pero hay algunos problemas de peso que estamos
analizando y podria ser que bajara de categoria".

En Maracay el mismo Martin habia reconocido taci-
tamente su error al pedirle disculpas a Tito Lectoure...
En la alternativa de matar o morir se perdib el libreto
trabajado largamente por el equipo de Vargas, y Betulio
impuso a la larga su plan. Y las palabras, si bien no
podian remediarlo, trataban de atenuar tan visible frus-
tracibn.

Lucio Hernandez. Juan Cueto

Sergio Mardones



EVENTOS

Pero eran ya mtentonas fugaces y sin
la fe de los primeros rounds. Ya em-
pezaba a verse claramente que el corn-
bate habia dado un vuelco importan-
te. La ofensiva habia cambiado de
manos, el amo era otro. Martin Var¬
gas se ha visto siempre mejor cuando
el va en busca del rival, cuando se
le anticipa y no, como muchos creen,
cuando el otro va adelante y lo hos-
tiga. Porque el osornino no sabe re-
troceder. iQue habia pasado? Entien-
do que no fue agotamiento prematuro.
Fisicamente el campebn chileno esta-
ba muy bien preparado. Preparado
para atacar quince vueltas y resistir
el calor y el ambiente distinto. Su
bajon era otro: las consecuencias de
ese cross de derecha que lo freno de-
finitivamente, durante la quinta vuel-
la. Despues de ese impacto empezamos
a ver la segunda pelea, totalmentc
diferente a la primera. Round a round
ee fue acentuando la superioridad del
campeon y, aunque todavia hasta el
septimo round habia ventajas para
el chileno, bien sabiamos todos que el
pleito estaba perdido, no podia espe-
rarse una ultima reaccion del desa-
fiante.

□ □□

Sabiamos ya, por lo visto en los
cuatro primeros asaltos, que Vargas
tenia armas para derrotar a Betulio
Gonzalez. Lo que no sabiamos era
que habia en su juego un punto d£bil:
su mentbn Cierto es que, en algunas
de las ultimas vueltas, Martin tuvo
alarde de bravura, fue adelante en
una ofensiva desordenada, pero sin
continuidad y hasta creo que sin ma¬
yor fe. Talvez buscando el golpe mi-
lagroso que derrumbara al que en-
tonces era ya dueno de la situacion.

Pero eso no bastaba. La resistencia
suya habia terminado. Se le veia que-
darse sobre las cuerdas -muy cubier-
to, como si tuviera temor de ser cas-
tigado, consciente de su inferioridad.

□ □□

Influyo tambien la herida del ojo
que, al decir de sus directores tecni-

_ El campeon en apuros.
® El punteo de izquierda de

Martin complicb a Betulio
en los rounds irticiales. Y hasta

parecio que se descomponia
ante el agresivo desempeno del
chileno. Cuatro rounds duro
la superioridad de Vargas.

UNA EXPLICACION
No esta toda la informacion que quisieramos en-

tregar y que nos empenamos en conseguir. ESTADIO
estuvo en Maracay, representado por su director, An-
tonino Vera. Pero no esta el material.

Por respeto a nuestros lectores, debemos conui
la odisea.

La necesidad de conseguir material grafico del
combate obligaba a nuestro enviado especial a peitna
necer en Caracas durante el domingo. Viajaria de re
greso a Santiago esa misma noche en la unica combi-
nacion que le permitia llegar antes del cierre de la
edicion (limes a mediodia): Caracas-Cali-Lima-Santia-
go, con trasbordo de avion en cada ciudad.

La imprevista suspension del vuelo desde Call »
Lima troncho todo el plan. Y nos quedamos es-
perando el informe y con el llamado de portada anun
ciando —^porque los titulos se entregan el dia antes
del cierre— que lo traiamos.

A Renato Gonzalez le debemos agradecer su vi¬
sion casera. A "Foto-Sport", su aporte grafico.

Chilenos en Maracay.
Un aliento ruidoso y constante. Banderas
_ y carteles para hacer sentir su presencia. Y un

silencio triste en la despedida.



cos, se produjo a raiz de una accion
ilicita. Dijeron que Betulio le habia
metido el dedo pulgar en el ojo y no
niego que eso est£ dentro de lo posi-
ble. Pero lo mils grave era que el
chileno no habia podido recuperarse
y se habia visto obligado a retroceder,
a cesar en ese ataque persistente y
eficaz del comienzo. No estaba el
campeon con todo su resto fisico, so-
lia pegarse al contrario, colocando su
cabeza pr6cticamente en el cuello del
otro, aunque sin golpear con ella, de-
moraiba los clinches y se conformaba
con mantenerse controlando el match
a su antojo. El combate habia perdido
violencia, pero el control absoluto de

61 pertenecia al venezolano. Ahora
era sdlo saber si el chileno podia o
no llegar en pie hasta el termino de
los quince asaltos. Pero en el undeci-
wio ya se vio claro que eso estaba
definido: no llegaria.

Un golpe que no tenia visos de
gran potencia derribd a Martin ro-
tundamente. Se levanto, escuchd los
ocho de uso, pero ya todo estaba per¬
dido hacia rato. Se mantenia en pie
tan solo por cumplir.

El final, en la duodecima vuelta,
fue lastimoso. Dos caidas y otra vez
sin que se advirtiera gran potencia
en los impactos que las produjeron y
el vuelo de la toalla por encima de las

cuerdas. No se si el 6rbitro sudafriea-
no decretd el triunfo del campeon
por abandono o, sencillamente, decre-
t6 el nocaut.

La campana de Betulio Gonzalez
est6 plagada de victorias por nocaut,
pero ninguna de ellas frente a valo-
res de primera fila. Pega justo y pe.
ga sostenidamente, ablandando al ad-
versario. Pero nada m£s.

Y he aqui c6mo Martin Vargas per-
dio su gran oportunidad y la gran
oportunidad del boxeo chileno. Una
noche triste.

RENATO GONZALEZ.^

LA CAMPANA DE BETULIO _

1968
5- 8.— Maracaibo. E. Monzat. GKO. 3.°.
9- 9.— Maracaibo. F. Ramirez. G. pts. 6 rs.

32-10.— Maracaibo. Hector Vriollo. GKO. 5.°.
29-11.— Caracas. Evencio Bniguilios. G. pts. 10 rs.

1969
3- 2.— Caracas. Hilario Diaz. G. pts. 10 rs.

27- 2.— Caracas. Poiiito Lara. G. pts. 10 rs.
31- 3.— Maracaibo. Mario Leon. G. pts. 10 rs.
26- 5.— Maracaibo. Tony Barboza. G. pts. 10 rs.
15- 7.— Maracaibo. Nelson Alarcon. G. pts. 10 rs.

1- 8.— Caracas. Jose Brizuela. Empate. 10 rs.
16- 9.— Maracaibo. Jose Brizuela. G. pts. 10 rs.
23- 9.— Caracas. Ramon Bravo. GKO. 5.°.
10-10.— Caracas. Hector Criollo. GKO. 7.°.
4-11.— Maracaibo. Ismael Escobar. GKO. 4.°.

12-12.— Caracas. Catalino Alvarado. GKO. 6.°.

1970
7- 2.— Caracas. Plinio Hernandez. GKO. 3.°.
6- 3.— Caracas. Felix Marquez. PKO. 6.°.

17- 4.— Caracas. Jose Jimenez. G. pts. 10 rs.
8- 5.— Caracas. Ignacio Espinal. P. ptos. 10 rs.

15- 6.— Caracas. Felix Marquez. G. pts. 10 rs.
4- 8.— Caracas. Ignacio Espinal. GKO. 10.°.

25- 9.— Caracas. Ubaldo Duarte. G. pts. 10 rs.
8-10.— C. Rica. Salvador Lozano. G. pts. 10 rs.
2-11.— Caracas. Jose Garcia. GKO. 4.°.

30-11.— Caracas. Chamaco Lopez. GKO. 3.°.
21-12.— Caracas. Bernabe Villacampo. G. pts. 12 rs.

1971
21- 1.— Caracas. Lucio del Rio. GKO. 9.°.

1- 4.— Tokio. Masao Ohba. P. pts. 15 rs. (Campeonato
Mundial Mosca CMB).

7- 6.— Caracas. Tony Moreno. G. pts. 10 rs.
17- 7.— Maracaibo. Natalio Gimenez. G. pts. 10 rs.
30- 8.— Caracas. San Sacristan. G. pts. 10 rs.
30-11.— Caracas. Erbito Salavarria. Empate. 15 rs. (Cam¬

peonato Mundial Mosca CMB).

1972
31- 1.— Caracas. Salvatore Lozano. GKO. 6.°.
15- 3.— Maracaibo. Willi Pastana. GKO. 4.°.

3- 6.— Caracas. Socrates Batoto. GKO. 4.°. (Campeonato
Mundial Mosca CMB).

29- 9.— Bangkok. Venice Borkosor. PKO. 10.°. (Campeona¬
to Mundial Mosca CMB).

1973
31- 1.— Caracas. Osamu Haba. GKO. 3.°.
10- 3.— Maracaibo. Halim Gutierrez. GKO. 3.°.
10- 6.— Maracaibo. Ricardo Delgado. G. pts. 10 rs.

4- 8.—Caracas. Miguel Canto. G. pts. 15 rs. (Campeonato
Mundial Mosca CMB).

10-10.— Caracas. Reinaldo Ramirez. GKO. 3.°.
17-11.—Caracas. Alberto Morales. GKO. 11.°. (Campeonato

Mundial Mosca CMB).
1974
30- 3.— Caracas. Luis C.ortez. GKO. 2.°.

20- 5.— Kyama. Shogt Oguma. G pts. 10 rs.
21- 7.—Sdoro. Franco Udella. GKO. 10.°. (Campeonato

Mundial Mosca CMB).
1-10.— Tokio. Shogi Oguma. P. pts. 15 rs. (Campeonato

Mundial Mosca CMB).

1975
22- 2.— Caracas. Mario Mendez. GKO. 8.°.
26- 5.—Monterrey. Miguel Canto. P. pts. 15 rs. (Campeona¬

to Mundial Mosca CMB).
28- 7.— Caracas. Mariano Garcia. GKO. 2.°.

6- 9.— Caracas. Sergio Villouta. GKO. 4fi.
4-10.— Caracas. Reinaldo Romero. GKO. l.°.

15-11.— Panama. Andres Reyes. GKO. 4.°.

1976
22- 8.— Caracas. Mario Chavez. GKO. 6.°.
3-10.— Caracas. Miguel Canto. P. pts. 15 rs. (Campeonato

Mundial Mosca CMB).

1977
13- 2.— Maracaibo. Valentin Martinez. GKO. 7.°.
12- 3.— Maracaibo. Prudencio Cardona. GKO. 3.°.

1978
12 x — Caracas. Guty Espadas. G. pts. 15 rs. (Campeonato

Mundial Mosoa AMB).
4-11.— Maracay. Martin Vargas. GKO. 12.°. (Campeonato

Mundial Mosca AMB).
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GLORIA Y DRAMA
DEL TIRO LIBRE...

Sergio Mardones

* Sb*.
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_ Minuto 62. Silvagno cobra mano de Chacano cerca
' del area y Rene Valenzuela asume la responsabilidad del tiro
libre. El derechazo, de "homicida" potencia,se
mete mas alia del vuelo de Grignafinl y recompensa el largo
asedio de O'Higgins.

Ultimamente la vida de este O'Hig¬
gins convenoe a muy pocos. De una
seguridad colectiva que le habia da¬
do un lugar privilegiado entre los
posibles "liguilleros" el equipo de
Rancagua pas6 a la confusidn que
nace y termina en su falta de gol.
El partido con Lota fue como mu-
chos otros en que la visita sale a
buscar primordialmente el empate,

deja solo dos hombres de punta, y
espera que O'Higgins se desgaste
inutilmente contra su fortaleza de-
fensiva.

Eso que ya es receta conocida se
ha ido transformando en un drama
para O'Higgins, que no tiene la cuo-
ta de desborde por las puntas o el
imprevisto de algun habilidoso para

Serqio Mardonei

EVENTOS

Sergio Mardones

tin O'Higgins otra
vez deficitario en

ataque, dejo que Lota
creciera despues
del 1 a 0 y, como otras
veces, en el ultimo
minuto heredo un

largo lamento. Con
todo, el empate
alcanzo para la
liguilla...

Minuto 90. Jugada peligrosa de
Gatica sobre Nunez y
despues de los cabildeos
habituales Jara se la mueve a

Chacano. Es gol despues
de pegar en el palo derecho,
euforico festejo de los surenos
y reivindicacion para Chacano,
que cargaba con la culpa de

haber posibilitado el gol
• de O'Higgins...



desequilibrar. Como es visible que
el volante con mis agresividad y gol
de O'Higgins es Miguel Neira, el lo-
tino Chacano a despecho de ese fan-
tasmal "7" en la espalda, lo persi-
gue por toda la cancha con abru-
mante pasibn. Y entonces la historia
en Rancagua se parece mucho, por
ejemplo, a la que se vivid dos se-
manas antes frente a Audax. O'Hig¬
gins domina, maneja el balon hasta
tres cuartos de cancha y ahi se con¬
sume en dos inutilidades: la pared
fallida por exceso de piernas des
tructoras o el centro alto para que
Juan Piez las gane todas con envi-
diable elasticidad.

Un tiempo entero en eso. Sin que
Lota se acerque siquiera a Vallejos,
porque los solitarios piques de Nu¬
nez y Jimenez son una mera inten-
cion, ausentes del mejor contacto
que Luis Diaz les niega con un tra-
bajo sorpresivamente pobre. La pe-
lota siempre de O'Higgins para que
sus defensas inicien el largo trasla-
do y todo el esfuerzo posterior de
Quiroz y Bonvallet en el apoyo no
tengan mis alternativa que el cho-
que. Por los costados, Baesso nunca
tiene espacio ni imaginacion para
prevalecer en el pique, y por la iz-
quierda Juvenal Vargas se siente tan
inc6modo en la raya como para des-
cartar siquiera el intento de algun
desborde.

Y para resefiar la impotencia ofen-
siva del equipo local, ahi esti la ima-
gen serena de Grignafini, el arquero
lotino, que al cabo de 45', sblo re-

, gistra una tapada ante cabezazo de
Neira como situacibn de urgencia. El
resto, pelotas cruzadas que nunca

• encontraron el finiquito adecuado.

Del gol a la molicie
Tan previsible monologo termino

cuando, como otras veces, un dere-
chazo de Valenzuela en tiro libre

• (62'), vencib a Grignafini y arrasb
I con el unico "suspenso" que tenia

el partido hasta ese momento. A par-
tir de ahi, sin embargo, O'Higgins
se suicidb con su displicencia e in-

Sergio Wardones

capacidad para manejar a un rival
"herido", que por otra parte no te¬
nia muchos argumentos para inten-
tar el vuelco. No se trato de un re-
traso masivo en que el equipo de
Santibinez se fuera a su propia irea
a defender desesperadamente la ven-
taja, sino mis bien de un descontrol
en medio campo y ataque incompren-
sible y fatal. O'Higgins no "conge-
16" el juego ni tampoco sus delante-
ros encarnaron alguna opcion de con-
tragolpe, quizis fundidos con el es¬
fuerzo previo.

En lo concreto. Lota empezo a
crecer desde el fondo; Iturra, que
habia reemplazado a Diaz, arranco
siempre libre por la derecha, el la¬
teral Jara tambien fue salida conti-
nua sin que nadie se preocupara de
obstruirlo, y en ese lapso de la ban-
ca rancagiiina no aparecieron los
cambios precisos para haber releva-
do a hombres como Juvenal Vargas
y Baesso, "ausentes" en ataque y co-
laboracion defensiva. O'Higgins ca-
recio tambibn de algun lider que to-
mara el timon y le diera mas tino a
un trabajo que no era nada definido.
Como otras veces, el rival crecio y
llegb al epilogo buscando el arco de
Vallejos con una continuidad que no
habia tenido en todo el partido.

El "agonico" acierto de Chacano
clavindola contra el palo derecho de
Vallejos en un tiro libre indirecto
sblo le dio el cariz emocional a la
historia para alegria de un equipo
qe despues del primer gol debib mo-
dificar totalmente su cauteloso plan-
teo. Pero los problemas de O'Higgins
van mis alii del gol de Chacano.

^ Juvenal Vargas y el lotino
Azocar en el pique

compartido... Mai estuvo el
delantero de O'Higgins,
sin aportar su certeza de
definicion en el area. Para peor,
salio en la raya izquierda,
ahi donde a O'Higgins le
"pena" un wing neto.

porque no es casualidad que en pro-
cesos similares haya perdido puntos
con Universidad de Chile y Audax
en la misma Rancagua. El dbficit de
ataque es notorio, acentuado contra
Lota por la ausencia de Pizarro, ope-
rado de apendicitis el viernes an¬
terior, pero eso no justifica que en
ventaja el equipo pierda peso y ca-
tegoria colectiva, para ser superado
por rivales que le ponen "pimienta"
a su reaccion. Ahi falta que los bue-
nos jugadores de O'Higgins entien-
dan que correr y meter pierna en un
momento dado tambibn puede ser de-
cisivo, so pena de ser llevados por
delante.

Claro que el punto sirvio para lie-
gar finalmente a la Liguilla, pero
hay notoria distancia entre este
O'Higgins lleno de dudas y aquel
macizo equipo de unos meses atris.
Quedan tres semanas por lo menos
para recuperar el funcionamiento ex-
traviado. . .

IGOR OCHOA
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Miguel A. Laino.

A. ITAIIANO 1
P. Diaz (43*).

NUBLENSE 0
Sabado 4 ie noviemhre.
Estadio Santa Laura.
Parlido jrreliminar.
\rbItnr. Benjamin Ba¬

ft. ITftLlftNO: Laino (6);
Bebnar (4), Zamorano
(5), P. Diaz (5), Anaba-
lon (4)-, BIquelme (4),
Munoz |4J, Montero (5);
God07 (4). Valenzuela
(4), I. Diaz (4). irr.:
Nestor Isella. Cambios:
Loyola (4) por Valenzue¬
la (46 ) y Fabres (2) por
J. Diaz <65').

SUBLENSE: Prado (4);
Araneda (4), Reyes (4).
Cerendero (5), Salinas
(4); Cuevas (S), UUoa
(3), Bonhomme (3); Mu¬
noz (4), lturra (4), Fon-
seca (2). DT.: Alex Veio-
so. Cambios: Montero
(4) por Fonseca (46') y
Montenegro (4) por
UHoa.

Como ya viene siendo
costumbre. A u d a x se

apoyd en una defensa
solvente y un arquero
notable para mantener
el cero y en un gol afor-
tunado para conseguir el
triunfo. Rublense, con
vacios en mediocampo y
desequilibrios en ataque,
fue incapaz de amagar
en algiin momenta la op-
cidn itAlica, reforzada
desde los 43' con el gol
de Pablo Diaz. El ingre-
so de Montenegro
y Montero le dio mayor
conslstencia a la ofensi-
va visitante, pero a la
vez abrid cauces para
que Audax concretara
en contragolpe. Laino
impidid que Nublense
igualara; los delanteros
verdes —Fabres en es¬

pecial— impidieron, a su
vez, que la cuenta se am-
pliara.

SERGIO DIAZ.

Manuel Rojas.

PAIESTINO 4
Zunlga, autogol (29"».
Fabbiani (32' y 59), Ro¬
jas (47').

EVERTON 1
C. Diaz (46').

SAbado 4.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 4.053.
Recaudacion: $ 235.400.
Arbitro: Nestor Moodria.

PALESTINO: Aray* (5);
Herrera (4), Figueroa
(6), Fuentes (4), Varas
(5); Rojas (6), Dubo (5),
Messen (6); Lazbal (4).
Fabbiani (6), Pinto (3).
DT.: Caupollcan Pena.
Cambios: Zamora (3)
por Fabbiani (62') y Ze-
lada (—) por Messen
(75').

EVERTON: Leyes (4);
Zurtiga (4), Azocar (4),
Ldpez (3), Nunez (4);
Martinez (4). Lara i*1'.
Salinas (4); CAceres (5),
Ahumada (4), Benzi (4).
DT.: Pedro Morales.
Cambios: C. Diaz (5) por
Ldpez (46') y Gonzalez
(4) por Martinez (62').

Aunque hasta cierto
punto inesperado, el 4x1
refleja exactamente el
desnivel que hubo en to-
dos los secto res. Figue¬
roa en el fondo. Rojas
y Messen en mediocam¬
po y Fabbiani en ataque
resultaron factores de-
masiado importantes pa
ra un Everton que man
tiene sus esquemas, pe¬
ro ya no tiene los hom-
bres para ejecutarlos
bien. A partir del pri¬
mer gol (autogol de Zu-
ftiga a los 29'), Palesti-
no lo hizo t o d o con

tranquilidad y ni siquie-
ra el descuento de Diaz
—cuando recidn Se lnl
ciaba la segunda parte
— le causo preocupa-
cidn: un minuta despues
Rojas apuntaba el ter-
c e r o y liquidaba cual-
quier intertto de recupe
racidn evertoniana.

JULIO SALVIAT.

O'HIGGIMS 1
Valenzuela (62').

L. SCHWAGER 1
Chacano (90').

SAbado 4.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 5.095.
Recaudacldn: $ 192.260.
Arbitro: Juan Silvagno.

O'HIGGINS: VaUejos
(5); Droguett (4), Gatica
(5), Valenzuela (5), Se¬
rrano (4); Quiroz (4),
Acosta (4), Nelra (4);
Baesso (3), Bonvallet (5)
y Vargas (3). DT.: Luis
Santlbanez.

L. SCHWAGER: Grigna-
flnl (5); Azocar (5), PAez
(6), Ulloa (5), Jara (5);
Gonzalez (3), Arroyo (4),
Diaz (3); Chacano (5),
Nunez (4) 1 Jimdnez (3).
DT.: Vicente Cantatore.
Cambios: lturra (4) por
Gonzalez (46') y Guerre¬
ro (4) por Diaz <57').

El equipo surefio salid
con un c 1 a r o plantea-
miento defensivo, que en-
volvid a O'Higgins, le
inutilizd piezas vitales,
como Neira, y dicta la
pauta de un partido uni¬
lateral. O'Higgins demos-
trd su escasa variedad
ofensiva, pero al menos
el gol conseguido por
Valenzuela hacia justicia
a su mayor ambicidn.
Sin embargo, tras ese
tanta, el cuadro local
perdid peso en medio¬
campo y ataque permi-
tiendo que Lota levanta-
ra presidn y, aunque sin
demasiadas urgencias pa¬
ra Vallejos, se acercara
al empate. El postrero
gol de Chacano castigd
la molicie de O'Higgins.
que no obstante, gracias
al esfuerzo de o t r o s

(Coquimbo), pudo hacer
del punto el trampolin
definitivo hacia la ligui-
11a.

IGOR OCHOA.

Jorge Socias.

U. DE (HUE 1
Socias (41').

HUACHIPATO 0
Domingo 5.
Estadio Santa Laura.
Partido prellminar.
Arbitro: Manuel Zunlga.
Incidencia: Blgorra per¬
did un penal a los 80'.

U. DE CHILE: CarbaHo
(5); Ashweh I4i Pp' •>.

grlni (5), Qulntano (S).
Bigorra (3); Soto (3),
ArAnguiz (4), Socias (5);
Hoffens (4), Spedaletfl
(3) y S a 1 a h (4). DT.:
Fernando Riera. Cam¬
bios: Barrera (5) por
Spedalettl (46') y Peral-
ta (4) por Soto (65').

HUACHIPATO: Mend)
(5); Justo Munoz (3),
Aviles (5), Gaete (4),
MarlAngel (4); Suazo (4),
Olivos (4). Urrizola (41;
Abatte (3), Hallar (3) y
Rico (5). DT.: Armando
Tobar. Cambios: Jorgv
Munoz (4) por Justo
Munoz (46 ) y Sllva (4)
por MarlAngel (46').

Sdlo el intenso calor
podria disculpar en ml
nima proporcidn la po-
bre presentacidn de doo
equipos que tedrlearner)
te tenian suficientes re-
zones para Jugar con in-
tencidn y rapidez. La
"U" siguid en la linea
de las ultimas fechas
con la tentatlva de tocsr
pulcramente sin que ello
se consiga por la total
imprecisidn de sus hom
bres. El "diAlogo" Be
rrera-Socias en la segun
da etapa fue la unica via
de llegada, pero en ge¬
neral la produccidn de'
equipo cae en lo necesa
riamente olvldable Hua
chipata, mientras tanto,
jugd en su habitual es
tilo, pese a estar al bor
de del abismo, y eso sig
nifica que movid la pe
lota sin profundidad w
fuerza. El dnico que cre-
yd en su habilidad y bus
cd rumbos ofensivos W
Martin Rico, un sobta-
rio en ganas. ideas 1
temperamento

( ARU)S KOSSACK
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Pio Gonzalez.

I HORNING 3
Gonzalez (61'), Bareiro
(85 ) y Soto (W).

GREEN (ROSS 2
Stuardo (55' y 15').

Domingo 5.
Estadio Santa Laura.
Partldo de fondo.
'Publico: 2.638.
Recaudacion: $ 140.450.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

S. MORNING: Ollvera
(4); Tapla (4), Vlllalo-
bos (4), Ofeda (4), Mar¬
tinez (3); Toro (3), PAez
(4), Gonzalez (5); Soto
(4), Perez (4) y Bareiro
(4). DT.: JosA Santos
Arias. Cambio: Valen-
zuela (5) por Toro (46').

GREEN CROSS: Amaya
(4); Barrera (4), Ocam-
po (5), De Carll (4), Me-
lo (3): D. Sllva (5), Pal-
ma (4), P. Silva (4); Du¬
ller (3), Ramos (4) y
Rojas (3). DT.: Gast6n
Guevara. Cambios:
Stuardo (5) por Daller
(46") y OUvares (—) por
P. Sllva (75').

El triunfo de Santiago
no merece reparos, por-
que llegd a travds de
vlas futbollsticas legiti-
mas, pero el segundo
tlempo hecho por Green
Cross merecla el premlo
de un empate. En ese
lapso el cuadro sureno
con las 11 e g a d a s de
Stuardo y Ramos desar-
md el bloque posterior
del "Chago" y por '"r-
gos pasajes su medio-
campo realize lucido tut-
bol bajo la batuta de
Daniel Silva. Sin embar¬
go, despuds de quedar
en ventaja, Green Cross
bajd el ritmo, no se aca-
taron las indicactones
del tdcnico, que pedia a
viva voz seguir presio-
n a n d o mAs arriba, y
Santiago Morning, con
su admirable espiritu y
el oportunismo de Ba¬
reiro y Soto consiguid
un triunfo por el que no
habia aportado mucho
mas que su rival.

JOHNNY TEPERMAN.

Juan Nunez.

(OBRELOA 3
Nufiez (70' y 88') y Con¬
cha (78).

AVIACION 0
Domingo 5.
Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 6.701.
Recaudacion: $ 285.000.
Arbitro: Enrique Marin.

COBRELOA: Mazur-
kiewicz (5); Gonzalez
(5), Concha (4), Fuen-
tes (5), Raul Gdpiez (4);
Merello (5), YAvar (5),
Perez (3); Nufiez (6),
Ahumada (5) y Cuello
(5). DT.: AndrAs Prieto.
Cambio: Alarcon (5) por
Pdrez (51').

AVIACION: Leyton (4);
Garcia (4), Posenatto
(5), Landeros (5), Oso-
rlo (4); Coffone (5),
Hodge (5), VLUalba (4);
Cornejo (4), Pennant (5)
y Solar (4). DT.: Her-
nAn Carrasco. Cambios:
Cambria (—) por Cor¬
nejo (70') y Jauregui (5)
por ViUalba (70 ).

A v i a c i 6 n inter-
pretd con dxito su libre-
to conservador, que fin-
caba en el contragolpe
sus posibilidades r«l-
canzar el gol. Obligado
Cobreloa a buscar por
todos los sectores algu-
na brecha favorable, fue
perdiendo claridad y por
momentos el encuentro
se tornd mondtono. Pe¬
ro en la segunda frac-
cidn un Cobreloa mis
incisivo y veloz destruyd
el andamiaje de la visita
y a partir del gol de
Nunez se abrieron todas
las compuertas, bajo la
inspirada direccidn de
Merello. Aviacidn se que-
dd con su esfuerzo de-
fensivo y el recuerdo de
dos tiros en el palo de
Pennant, cuando aun es-
taban con la cuenta en
bianco.

JEAN ALCAPIO.

(OQUIHBO 3
Torino (60*), Gomez, pe¬
nal (65'), Bend (87').

COLO COLO 1
Pacheco (81').

Domingo 5.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 7.643.
Recaudacldn: $ 234.090.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Incidencia: expulsion de
G. "Rodriguez (64'),

COQUIMBO: Werlinger
(5); Olivares (5). Rodn
guez (4), Gomez (5),
Ibanez (5); Galvez (5),
Rojas (4), Torino (6);
Dinamarca (4), Bene (5)
y Espinoza (4). DT.: Luis
Ibarra. Cambio: Escude-
ro (5) por Galvez (60').

COLO COLO: Nef (5);
G. Rodriguez (3), Padhe-
co (5), Herrera (4), Diaz
(4); Rivas (3), Inostro-
za (4), Valdds (5). Pinto
(3), Caszely (4). HIdaVo
(3). DT. Alberto Fouf-
lloux. Cambios: Orellana
(4) por Pinto (46') y
Ovide (4) por Valdds
<61').

Sdlo en el segundo
tiempo pudo Coquimbo
cosechar lo que ya me-
recia en el primero. Do-
minador en toda la can-

cha, el cuadro nortino
convirtid a Nef en prota-
gonista destacado, a la
vez que anuld absoluta-
mente cualquier intento
de contragolpe albo. El
partido se salid de sus
cauces a los 65', cuando
el Arbitro conoedid un

penal en una ju^ada en
que no se advirtld falta.
Expulsado Gabriel Ro¬
driguez y en desventaja
de 0x2, Colo Colo arries-
gd en mayor medida, pe¬
ro sin lograr un juego
claro. El descuento de
Pacheco no alterd la si-
tuacidn. El local mantu-
vo la calma y concretd
su mejor juego con un
tercer gol, que tambien
provoco reclamos en los
ya alterados jugadores
blancos.

MARIO MEZA.

RANGERS 2
Araya (60') y Bustaman-
te. penal (75').

U. ESPANOLA 5
Machuca (12'), Novello
(42'), Neumann (43'), Mi¬
randa, penal (65). Pe-
redo (78 ).

Domingo 5.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 1.364.
Recaudacion: 5 48.855.
Arbitro: Gaston Castro.

RANGERS: Morales (4):
Chirinos (4), Vlveros
(4), Alam (4), Valenzue-
la (3); Bustamante (4),
Gallegos (3), Fontora
(4); Castillo (4), Araya
(5) y Covarrubias (4).
DT.: Carlos Contreras.
Cambios: Hernandez (4)
por Gallegos (46') e Hi¬
dalgo (4) por Fontora
(46').

U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (5), Herre¬
ra (4), Gonzalez (5), Es¬
cobar (4); J. Arias (3),
Las Heras (5), Novello
(5); Neumann (4), Mi¬
randa (5), Veliz (4). DT.:
GermAn Cornejo. Cam¬
bios: Palacios (4) por
Arias (60') y Peredo (4)
por Veliz (65').

La resistencia de Ran¬
gers durd demasiado po-
co como para inquietar
el trabajo de su rival
ostensiblemente supe¬
rior. Unibn Espanola
realizd una interesante
presentacidn. pues no
dejo de funcionar con
acierto y aplicacidn, pe-
se a que su triunfo no
estuvo nunca en discu-
sidn El equipo local sd¬
lo puede aspirar a tener
actuaciones decorosas y
en ese sentido no se vio
tan empobrecido, acaso
por el esfuerzo de horn-
bres que en estos par-
tiaos finales deben
"mostrarse" a toda cos-
ta.

JUAN BERNAL.

Ift
w-i

Oscar Arriaza.

(ONCEPCION 0

U. CATOLICA 2
Arriaza (60' y 75').

Domingo 5.
Estadio Las Higueras.
Publico: 2.655.
Recaudacion: S 120.670.
Arbitro: Sergio Vasquez.

CONCEPCION: Antoniet-
ti (5); Garcia (5). Ro¬
jas (3), Isla (4), Cabe-
zas (3); Silva (4), San
Juan (4), Cavalleri (4);
De la Barra (4), Estay
(5), Puyol (5). DT.: Luis
Vera. Cambio: Burgos
(4) por Cavalleri (63').

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (3), Lihn (4),
Berrio (4), UbiUa (4);
Prieto (5), Castro (5),
Solis (3); Puntarelli (2),
Arriaza (5), Roselli (5).
DT.: Orlando Aravena.
Cambios: Moscoso (4)
por Puntarelli (46') y La-
cava-Schell (5) por Solis
<46').

Un partido muy estre-
cho y de cerrada mar-
cacidn se desequilibrd en
el segundo lapso por ma-
niobras hasta cierto pun-
to fortuitas, pero que
encontraron buena fini-
quitacidn por parte de
Arriaza. Un mal saque
de la defensa local y una
posicidn adelantada del
ariete, que no se sancio-
nd, significaron las con-
quistas para el triunfo
universitario. A esas al-
turas del partido, la UC
habia hecho los cambios
precisos para mejorar
su funcionamiento y, con
el ingreso de Moscoso
y Lacava Schell, habia
establecido un dominio
mAs acentuado. Despues,
Concepcion 1 u c h d con
amor propio, pero sin
fortuna para conseguir
algun descuento.

HERNAN OSSES.

Torino Luis Miranda

13



^ Universidad Catolica.
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SINTESIS

%LitA

GOLEADORES
1 .a Divisidn

CON 33: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 22: Luis A. Ramos (GC).
CON 19: Miguel Neira (O'H).
CON 18: Luis Miranda (UE).
CON 16: Luis Ahumada (COB).
CON 14: Ricardo Fabbiani
(AV).
CON 11: Juan C. Orellana
(CC). y Victor Estay (DC).
CON 10: Juan Nunez (COB).
CON 9: Jose L. Ceballos
(COB), Guillermo Martinez
(EV) y Oscar Arriaza (UC).
CON 8: Nelson Vasquez
(COQ), Mario Salinas, (EV),
Julio Crisosto (CC). y Jorge
Socias (UCH).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Juan Soto (UCH), Victor Pi-
zarro (O'H), Rainiero Nufiez
(LSCH), Patricio Bonhomme
(N), Ruben Gomez (COB), Jor¬
ge Peredo (UE) y Manuel Ro¬
jas (P).

7.a Divisi6n
CON 20: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 18: Ortiz (OV).
CON 16: Riffo (DLS).
CON 15: Carrasco (ANT).
CON 14: Batista da Silva
(1ND) y R. Gamboa, (OV).
CON 13: R. Rojas y Ahumada
(TR) v Gutierrez (F).
CON 12: Salas (COL). R. Bas-
cur (M.U.) Esquivel (N. AR.),
Ortega (SAU), H. Gonzalez
(NAV) .V Sebastian da Silva
(USF).

2

Sabado 4 de noviembre. ..

LA SERENA (3), Rojas, Alvarez y Riffo (penal).
SAN LUIS (1), Cabrera.

aFERROVIARIOS (4), Martinez (2), Gutierrez y Rivadeneira.D. LINARES (1). Salazar (penal).
D. NAVAL (1), Hugo Gonzalez
N. ARICA (0).

DIVISION

16/ Fecha.
2/ Rueda

Domingo 5.

D. OVALLE (3), Ortiz (2), y Tapia.
INDEPENDIENTE (1), Valdes.
UNION CALERA (2), Fernandez y Miranda.
SAN ANTONIO (1), Rubio.
U. SAN FELIPE (1), Da Silva.
R. ANTOPAGASTA (1), Aburto.
MAGALLANES (1), Baeza.
C.URICO UNIDO (0).
MALLECO UNIDO (0).
TRASANDINO (0).
COLCHAGUA (6),Ovando (3) Salas (2) y Retamal.
IBERIA (2) Muiioz y Aeuna.
LIBRE: WANDERERS.

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

S. WANDERERS 33 15 15 3 44 23 45 (V) Curico U. (1x0).
D. NAVAL 34 17 10 7 58 38 44 (LIBRE)
MAGALLANES 33 14 14 5 43 30 42 (V) S. Antonio (0x1).
D. LA SERENA 34 16 10 8 58 39 42 (V) N. AriCa (2x2).
R. ANTOFAGASTA 32 13 15 4 38 30 41 (L) Ferrovia. (2x2).
D. OVALLE 33 16 9 8 57 35 41 (L) Malleco U. (0x1).
TRASANDINO 33 14 11 8 46 36 39 (L) Colchagua (1x0).
FERROVIARIOS 33 13 11 9 50 48 37 (V) Antofagas. (2x2).
NORTE ARICA 33 12 9 12 40 39 33 (L) La Serena (2x2).
SAN ANTONIO 33 10 13 10 47 45 33 (L) Magallanes (1x0).
MALLECO U. 32 11 8 13 37 39 30 (V) Ovalle (1x0).
D. COLCHAGUA 33 10 9 14 37 43 29 (V) Trasandino (0x1).
SAN LUIS 33 9 10 14 40 50 28 (V) Linares (2x1).
INDEPENDIEN. 33 11 5 17 48 57 27 (L) U. Calera (2x3).
UNION CALERA 33 8 11 14 45 56 27 (V) Independ. (3x2).
D. LINARES 34 8 11 15 36 53 27 (L) San Luis (1x2).
U. SAN FELIPE 33 6 14 13 47 60 26 (V) Iberia (3x0).
CURICO UNIDO 33 6 10 17 33 48 22 (L) Wanderers (0x1).
IBERIA 33 4 7 22 31 66 15 (L) San Felipe (0x3).

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. LAINO (6)

(AI)

M. Gonzalez (5)
(COB)

E. Figueroa (6)
(P)

J. Paez (6)
(LSCH)

M. Ibanez (5)
(COQ)

M. Rojas (6)
(P)

J. Nunez (6)
(COB)

F. Las Heras (5)
(UE)

O. Fabbiani (6)
(P)

Torino (6)
(COQ)

L. Roselli (5)
(UC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.26:
PROMEDIO 5.15:

PROMEDIO 5.10:
PROMEDIO 5.05:
PROMEDIO 5.00:
PROMEDIO 4.95:
PROMEDIO 4.90:

ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
Ruben Gomez (Cobreloa), Manuel Araya (Palestino), Re¬
ne Valenzuela (O'Higgins).
Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa).
Victor Merello (Cobreloa) y Mario Cerendero (Nublense).
Miguel Neira (O'Higgins) y Pedro Olivera (S. Morning).
Mario Soto (Cobreloa) y Manuel Rojas (Palestino).
Guillermo Yavar (Cobreloa), Santiago Gatica (O'Higgins)
y Oscar Wirth (U. Catolica).
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Mundial de Hockey:

De las risas
al llanto

que de 61 dependla en
gran parte la claslfica-
cibn chilena para los Jue-
gos Panamerlcanos de
Puerto Rico. Para obte-
nerla, ahora habrd que
ganar al poderoso con-
junto local.

De cualquler modo,
Chile ha sldo protagonis-
ta. Solezzl, Tapia, Rive-
ros, Mena y Pifberi son
apellidos que suenan a
la hora de hacer extra-
oflclalmente los escalafo-
nes Indlvlduales. Y como

equlpo se le mlra con res-
peto

Cuando terminb el pri¬
mer tiempo nadie podia
creer lo que vela. Ni ar-
gentlnos, ni Portugue¬
ses., ni chilenos: el
marcador sefialaba: Chi¬
le 4, Portugal 0. Y cuan¬
do los jugadores se diri-
glan al camarln para el
descanso no eran aplau-
sos precisamente los que
se escuchaban: el equipo
chileno, regalbn del pu¬
blico sani uanino hasta
entonces, habla perdido
todas las simpatias por el
solo pecado de convertir-
se en un rival peligroso.

Antes de partir al Mun¬
dial de Hockey, Chile pre-
supuestaba algunas de-
rrotas. Dos seguras: con
Portugal y Espafia. Pero
la sorprendente campafia
inicial (10x3 sobre Aus¬
tralia, 13x0 sobre Japbn
y —especialmente— 5x3
sobre Brasil) habia
abierto una amplia bre-
cha de optimismo. Los
Portugueses ya no eran
mirados hacia arriba por
los pupilos de Juan Ro-
jas. Y el resultado lo es-
taba confirm a ndo.

A 50 segundos del pita-
zo final, la ventaja se
habia reducido a 4x3.
Bastaba un poco de tran-
quilidad y de experiencia
para mantener el resul¬
tado. Y no la hubo. Nadie
pudo retener la bola, nin-
guno aprovechb las oca-
siones que se presenta-
ron para aumentar. Y en
los segundos finales, Por¬
tugal —confirmacibn de
su clase— igualb el mar¬
cador y luego anotb el
gol del triunfo.

La derrota fue un gol-
pe severo para la moral
del equipo. Ni los elogios
de Livramento —la figu-
16

Por otro lado, los fa
vorltos continuaban sin
tropiezos. Argentina ha¬
bia ganado con comodi
dad a Bblgica en el debut
(llxl), y a Mozambique
(15x1), y con mayores di
ficultades a Italia (3x1),
y a Alemania (3x2). Es¬
pafia tambibn sufrib an¬
te los alemanes, que con
su juego fuerte los ha
complicado a todos. Pero,
aunque los espafioles no
se muestran aun como
una fuerza deslumbrante.
slguen como prlmeros
candidatos al t i t u 1 o

Aparte del 3x2 sobre Ale
mania, Espafia obtuvo
trlunfos ante Brasil
(5x2), Bblgica (4x1), Ita¬
lia (8x3) y Mozambique
(15x2).

Portugal, tercer favorl-
to, comenzb con una
exhibicibn brillante (19x0
a Mozambique), pero
luego demostrb vacios se-
rios que le costaron caro
frente a Brasil (la derro¬
ta constituyb el resultado
m&s sorpresivo hasta
ahora) y barato frente
a Chile.

En el grupo lntermedlo
-—a similar nivel que
Chile— estbn Alemania.
Italia. Brasil y Estados

La noche del debut.
Las simpatias se

^ acabaron tras el
tercer triunfo.

£ En el desfile.
Primeros aplausos

para la delegacion
chilena.

'-Sum t ,:u'"?>A tcflfP.

ra individual mds bri¬
llante en esta parte ini¬
cial del torneo— y de
Rendiero, el tbcnico por-
tugubs, que acudieron al
vestuario chileno para fe-
licitarlos, significaron un
consuelo. Y lloraron to-
dos.

Y pese a que a la ma-
ftana siguiente ya habian
vuelto las sonrisas, el
traspib ante los Portugue¬
ses dejb huellas fisicas y
animicas: Chile lamentb
su segundo contraste en
el torneo al caer frente a
Estados Unidos 3x5. Re¬
sultado importante, por-

1 -ft •J?*--'*,
no 6 .
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Unidos. Y en el grupo de
menor calidad estdn Ja-
pdn, Mozambique, Aus¬
tralia y Bdlgica.

Semana
lentslica

Habla doscientos mil
ddlares en juego y la po-
sibilidad de un nuevo en-

frentamiento de Jimmy
Connors con Bjorn Borg,
los dos mejores tenistas
del momento. Sin embar¬
go, un juvenil estadouni-
dense, Briand Teacher, se
interpuso sorpresivamen-
te en la segunda vuelta
eliminando a Connors (6-4
y 6-3) y convirtidndose
en la gran sorpresa del
campeonato. Teacher no
se quedd en eso: elimino
mAs tarde a Arthur Ashe
y en semifinales a Sandy
Mayer, llegando asi a dis-
putar el premio de trein-
ta mil ddlares a Borg.

Eso fue lo mas relevan-
te del Campeonato de To-
kio, que culmino con el
triunfo del sueco, que de-
mord solamente una ho-
ra en adjudicarse la final
(6-3 y 6-4). Eso, y el au-
mento de caudales en la
chequera de Borg, cuyas
ganancias este ano ya su-
peraron los 620 mil ddla¬
res.

Mds cerca —por distan-
cia y relacidn—, malas no-
ticias para el tenis nacio-
nal. La actuacidn cumpli-
da por los dos chilenos
que participaron en el 86.9
Campeonato Internacional
del Rio de la Plata, fue
menos que discreta. Be-
lus Prajoux obtuvo un
triunfo en priipera ronda
frente al argentino Ale¬
jandro Gattiker, pero fue
eliminado en la siguiente
por Enrique Caviglia, otro
local de escasos pergami-
nos. Por su parte, Silvana
Urroz no alcanzo a pasar
la primera ronda: fue de-
rrotada por la francesa
FranQOise Durr.

Los vencedores fueron
dos nuevas figuras oue ya
dan que hablar en el con-
cierto mundial. En varo-
nes, Josd Luis Clerk agre¬
ed un nuevo laurel a su

yectoria de Alamos— qup
decirle que se fuera

Futbolisticamente no

era mucho lo que se le
podia reprochar a la du-
pla Alamos-Venegas: ba-
jo su direccidn, el equipo
habia logrado el 67% de
los puntos en disputa (Pe¬
dro Garcia —su antece-
sor— habia lograd'o un
50% )y habia cumplido
dos actuaciones revelan-
tes: el triunfo sobre Co-
breloa en Calama (fue el
primer equipo que lo con-
siguid) y el triunfo
sobre Palestino, cuando
los tricolores habian com-

pletado 44 encuentros sin
derrotas. Por otro lado,
estaba logrando transfor-
mar a Luis Miranda en

un positivo ariete cen¬
tral, sacdndolo de su ha¬
bitual posicidn de punte-
ro derecho (Miranda ano-
td seis de los ultimos do-
ce goles convertidos por
el equipo).

La sorpresa con que
Alamos recibid la noticia
fue similar a la experi-
mentada por los jugado-
res. Y tambidn por el
nuevo tdcnico: German
Cornejo, entrenador de
divisiones inferiores, que
estuvo a cargo de la selec-
cidn cadetes que se cla-
sificd campedn en el re-
ciente Nacional Juvenil.

mana, pero la organiza-
cion de Caracas tuvo pro-
blemas insalvables para
realizar su torneo, y de-
bio suspenderse. El Cir-
cuito se efectuara en solo
tres torneos: Bogota, Bue¬
nos Aires y Santiago.

Belus Prajoux.
Malos ratos en

® Buenos Aires.

victoriosa campana de es¬
te ano, al veneer en la fi¬
nal al neozelandds Chris
Lewis. En mujeres, la es-
tadounidense Caroline
Stoll, de solo 17 anos,
vencid en la final a la
argentina Emilse Raspo-
ni, campeona sudamerica-
na entre valores de hasta
21 anos.

Y a futuro, los Grand
Prix Sudamericano. La
etapa comenzaba esta se-

Alamos • U. Espanola:

"Los enfermos son los dirigenles"

—No lo esperabamos —

senald Leonardo Veliz, e1
capitdn del equipo—. So-
mos profesionales y no
nos corresponde en este
momento analizar si J
medidci es buena o mala.
Pero nos impacto, porque
se produjo en U7i momei
to en que el equipo anda
ba muy bien y nadu hu-
cia presagiar algo a si . .

German Cornejo tam-
poco tenia mucho que
aportar:

—Pertenezco a Union
Espanola y debo ir donde
me ordenen. Tratarc de
hacerlo lo mejor posible
y conseguir el objetivo
de ir a la Copa Liberta-
dores. S& que ya no hay
tiempo para innovar, de
modo que en este lapso
me adecuare a las eir-
cunstaneias.

Trabajaba a pleno sol
en Santa Laura y la tem-
peratura a la sombra bor-
deaba los treinta grados
cuando le comunicaron
que debia presentarse a
la sede de Uni6n Espa-
fiola.

En ese momento —me-
diodia del midrcoles 1.9
de noviembre— Luis Ala¬
mos no imaginaba lo que
vendria: Fdlix Gil, presi-
dente de Unidn Espaftola,
lo esperaba para comuni-
carle que el club habia
decidldo prescindir de sus
servicios.

Fue como un mazazo.
minutos antes el t^cnico
habia comprobado con
satisfaccidn el estado del
plantel (ya podia contar

con Carvallo) y habia
adelantado planes a sus
jugadores: si ganaban a
Rangers, iniciaban de in-
mediato un descanso al-
ternado a fin de llegar
frescos a la Liguilla.

La conversacidn que
Luis Alamos tuvo al dia
siguiente con los reincor-
porados dirigentes hispa-
nos (el grupo que enca
beza Eduardo Mingo) no
cambid las cosas. Si Ala¬
mos; pretendid explicacio-
nes. no las hubo. Y toda
via no las hay. De acuer
do a informes recogidos.
al entrenador le ofrecie-
ron la secretaria tdcnica
del futbol, pero sin inge-
rencia en el primer equi
po. Era lo mismo —por
los antecedentes y la tra

En todo caso, el asunto
no habria tenido mayor /*\
trascendencia —ya es un ( J
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Los enfermos..

hbbito el despldo de en-
trenadores por capricho
—, de no ser por una pu-
blicacibn que seftalb o
"Alamos salio de Union
EspaHola por motivos de
salud". Eso, aparte de ser
una crueldad, es falso: la

prueba estb en que Ala¬
mos trabajaba con el sol
a plomo cuando le llegb
la Inesperada citacibn.

El dia que asumio
Alamos, entre su
sucesor (German
Cornejo) y su

antecesor (Pedro
• Garcia).

Juveniles con ambition
Pese a que las ausen-

clas han sldo evidentes,
la Seleccibn Juvenll que
prepara Pedro Garcia si-
gue trabajando. Por lo
menos la idea de que es
la unlca fbrmula que per¬
mits al futbol chileno
salir de su subdesarrollo
ya se estb generalizando.
En un principio hubo de-
sazbn y muchas ganas de
tirarlo todo por'la borda,
ante la escasa coopera-
cibn de los clubes —y de
los interesados tambibn—
por unirse al plan. Sin
embargo, el bxito conse-
guldo por el equlpo de Ca-
detes en el Ultimo Torneo
Nacional Juvenil, luego
de un perlodo de entrena-
miento metbdico, ha he-
cho renacer las esperan-
zas de conformar un gru-
po de clerta jerarquia en
vistas al prbxlmo torneo
sudamericano.

A los inicialmente no-

mlnados, todos elementos
que actuan permanente-
mente en sus clubes, de
Primera y Segunda Divi-
sibn. se ha unido ahora
el contlngente surgido
del pasado Campeonato
Nacional Juvenil. De
ellos, la mayoria lbgica-
mente corresponde a in-
tegrantes del equipo cam-
pebn —Cadetes— como
por ejemplo, el arquero
Tejeda, Fernando Asten
go, Manuel Gonzalez, Jor
ge Calderbn, Alfonso Mel
cuftir, Willy Gbmez, Os
car Meneses y Manuel Al
varado. Tambibn est&n
Araya y Pbrez, de Co
quimbo; Sobarzo, el go
leador de Molina; Patri
cio Rivera, de Antofagas
ta, y Fernando Johnston,
de Puerto Montt.

Hay esperanzas en que
este grupo db por fin los

frutos esperados, en la
confianza de la experien-
cia de algunos ya cast
consagrados (Fuentes,
Ormefio, Arriaza, Pache-
co) y de la buena forma-
cibn de los muchachos de
Cadetes, que trabajaron
desde julio con Germbn
Cornejo.

La Idea, ya expresada
anteriormente, es dar ini-
cio a un vasto plan de
trabajo con jugadores
menores de 23 aftos, con
confrontamientos a nlvel
internacional y local, con
aslmllacibn de mbtodos y

jldad. Aparte de algunas
confrontaciones en el ex-

tram ero y en provincias
—para el ano venidero
hay una glra a China Po¬
pular— que vayan entre-
gando el necesario roce a
estos elementos, exlste
otra posibilldad, aun en

bosquejo, de que este
equipo Cadetes particlpe
en el torneo de Ascenso,
como un cuadro invitado,
trasladbndose la compe-
tencia de su categoria pa¬
ra los dias mibrcoles, pa¬
ra no entorpecer la labor
de los clubes.

Li I M— m > € V <*>
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sistemas modernos, para
ir conformando una base
que sustente el progresivo
crecimiento de nuestro
futbol. Por lo pronto, el
equipo Cadetes sigue en-
trenando en Pinto Dur&n
y para el afio prbxlmo se
unirbn muchachos de pri¬
mera infantil, es decir, de
14 y 15 afios.

Pero nada serviria si
estos futuros cracks no
tuvieran el incentivo de
la competencia, que es en
suma lo que evldencia sus
progresos. Para ello, los
encargados del plan tie-
nen varias ideas, algunas
aun no completamente
definidas, por su comple-

^ Sobarzo y Willy
Gbmez: el goleador

de Molina y el
motor de Cadetes
juntos en la nueva
etapa del futbol
chileno.

Cualquier idea que va-
ya en beneficio del fiitbol
chileno no puede menos
que tener el respaldo ab-
soluto de todos. Nadie
puede sustraerse a este
plan, cuyo objetivo bistco
todos desean alcanzar,
pero por el cual pocos
trabajan.
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Registro
Genio y figura...

Encaminandose a los 35 anos de
edad (nacio el 25 de abril de 1944),
esta dando sus ultimos trotes en las
canchas. Pero eso que llaman expe-
riencia no cuenta para Julio Mon-
tero Castillo. No aprendid a perder
y ya es dificil que aprenda. Cuando
Nacional de Montevideo —el club
que lo lanzd a la fama y donde ha
ido a terminar su carrera— cayd de-
rrotado por el modesto Santa Ber-
nardlta (2x3), el irascible "centre-
half" las emprendio contra el pu¬
blico, brindandole todo el reperto-
rio de gestos obscenos que posee.
La policia, en defensa de "la moral
publlca", se lo llevd detenido y lo
hizo pasar una noche en la circel.
La multa y suspension que le apli-
co su proplo club por cierto que no

; son las primeras sanciones —ni han
i de ser las ultimas— sufridas por el

dlsicolo ex internacional uruguayo.

Pensando en otra cosa
Era una de las estrellas de los

Campeonatos Mundiales de Gimna-
sia celebrados en Estrasburgo, Fran-
cia. La campeona olimpica de Mont¬
real, la rumana Nadia Comaneci,
tenia excelentes posibilidades ante
las sovidticas Elena Mukhina, Nelli
Kim —segunda en Montreal— y Na¬
talia Shaponikova. Pero Nadia se
equivocd al dar una voltereta y fue
al piso. Aunque cayd de pie y reanu-

, dd de inmediato sus ejercicios, per-
did los puntos que la relegaron al
cuarto lugar.

La explicacidn dada es que la Co¬
maneci no estaba concentrada en
las paralelas asimdtricas, el potro

| ni las barras de equilibrio, porque
i estd enamorada...

t Camino a la gloria
ji Tiene 17 anos. Mide 1.70 m., pesa

59 kilos; es mulato y zambo (rodi-
llas juntas y plernas separada hacia
afuera). Se parece, fislcamente, a lo

1 que era su padre a su misma edad.
Y futbolisticamente tambien. Corre
como el, driblea como 61, domina
el baldn como 61. Se llama Manoel
Castillo, y es uno de los tantos hijos
—de tanto apellido diferente— del

1® famoso Garrincha. Juega en los Ju¬
veniles del Fluminense, donde se

*

dice que: "Si Manoel replte en el
IS equipo profesional —al que accede-
J ri la prdxima temporada— las co-
; sas que hace de juvenll, serA muy
j corta la dlstancia que lo separe de
jj la gloria".
f Por un "Nichelino"

Es cierto que contribuyd en mu-

Nadia Comaneci.

Julio Montero Castillo.

cho en que su modesto equipo, el
Real Napoli, de Porta Niccola, del
campeonato italiano de aficionados
de 2* categoria, fuera al descenso
Pero de ahi a transferirlo al Cristo-
faro, de Giugliano, por el precio de
un "Nichelino" —una moneda de ni-
quel de 20 cent6simos, que ya no es¬
ta en circulacidn— hay mucho tre-
cho.

El presidente del Real Napoli,
Francesco Schiattarella, ha dicho,
sin embargo, que "veinte centavos
es la justa cifra de evaluacidn de
un jugador como Elio Guerriero",
de 23 anos.

Amenaza por deudas
No van bien las cosas a los clu-

bes peruanos despues de la Copa
del Mundo. El presidente de la Aso-
ciacidn peruana de Futbol, Rafael
Eguren, ha dlcbo que el campeona¬
to descentralizado podria suspen-
derse en cualquler momento, por
razones econdmlcas. Precisd que las
deudas de los clubes profesionales
sdlo por conceptos de pasajes
aereos superan los 10 millones de
soles (52 mil ddlares) y que las em-
presas aerocomerciales estan dls-
puestas a cerrar el credlto, lo que
haria imposible el desplazamiento
de los equlpos.

La empresa estatal Aeroperu y la
prlvada Causett, prlncipales afecta-
das, no habian recibido peticidn de

renegociar las deudas de seis y
cuatro millones de soles, respect!-
vamente.

Su primera estrella
Es el decano del futbol argenti-

no. Fue fundado por inmigrantes in-
gleses el 27 de noviembre de 1887
y resultd ser el legitimo heredero
del Alumni de los hermanos Brown.
En su trayectoria tuvo azarosas al-
ternativas, pero ha culminado su
gestidn 1978 obteniendo sorpren-
dentemente el titulo de Campedn
Metropolitano, aventajando por un
punto al poderoso Boca Juniors.

El Quilmes Athletic Club, nuevo
campedn trasandino, es una de las
instituciones mds completas del de-
porte de ese pais; ha destacado en
hockey, tenis, atletismo y otras dis-
ciplinas. Tiene 18 mil socios y sus
pagos son la cervecera ciudad de
Quilmes, a 20 kildmetros de Bue¬
nos Aires. ,4

Quilmes fue uno de los 20 clu¬
bes que en 1931 fundaron la AFA
para iniciar la era profesional y ha
estado varias veces en Segunda Di-
vlsidn. De sus filas salleron tres
Campeones del Mundo: Fillol, Villa
y Bertoni.
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Charlando de futbol:

La buena fe

En la charla informal, liana, sin
pretensiones, el tema era el mejor
jugador en la historia de nuestro
futbol. Charla amable, mds emoti-
va que documentada, sobre un asun¬
to en que el acuerdo no parece po-
sible. Si el entusiasmo por las es-
tadisticas y la adopcidn de algunos
criterios de medicidn hubiesen na-

cido junto con el futbol profesio-
nal en nuestro medio, tal vez se
produciria algiin principio de acuer¬
do. Pero estas aficiones son relati-
vamente nuevas y hace apenas unos
pocos anos que se han adoptado
algunas pautas —aunque incomple-
tas—, que permiten emitir juicios
relativamente exactos. A1 menos,
coherentes. Se podrfa, claro estd,
historiar el futbol desde este punto
de vista, pero no se dispone de los
medios para hacerlo. El intento rea-
lizado con los primeros cincuenta
anos de vida de Colo Colo signified
a mi amigo Julio Salviat yarn!
la resta de muchas horas al sueno a
travds de varios afios, aparte del
riesgo del total de nuestro escaso
patrimonio. La intencidn de repe-
tirlo, ampliando el estudio a todo
el futbol, a pesar de todo se man-
tiene, como aspiracidn quimdrica de
la cual despertamos con la siempre
vigente comprobacidn de que las
musas siguen sin trasladarse a nues-
tras chequeras.

Experiencias y aspiraciones apar¬
te, el caso es que llegamos en la
"conversa" a senalar a dos hombres
indiscutidos: el "Sapo" y Leonel. Pue
imposible establecer una superiori-
dad entre ambos, aunque debe reco-
nocerse que emotivamente el simbo-
lo del "ballet azul" ganaba mis
simpatias, aunque frenado por el
respeto que despierta la figura del
portero casi heroico de los ahos di-
flciles. En eso estabamos cuando
alguien surgid con la pregunta que
nunca falta cuando se toca el tema
y que a todos nos hace sentirnos un
poco culpables del olvido: "<,Y
Elias...?"

Claro. Elias.

Y hasta ahf no mas llegamos. Se
dice, repitiendo automdticamente, lo
de siempre: sus campanas interna-
cionales, su cotizacidn y triunfo fue-
ra del pais. Se coincide, finalmente,
en que supera a todos en la eleccidn.
Pero sentimentalmente se produce
un frio vacio. Es, lamentablemente,
un fendmeno inevitable: la falta de
contacto permanente. Elias se fue
cuando despuntaba y ha vuelto en
plena madurez, pero en un periodo
en que el fiitbol no tiene la proyec-
cidn que tuvo. La trascendencia que

lo hacia salir de la cancha y del
estadio para llegar a la calle y me-
terse en la vida del hombre comun
para formar parte de ella. Las figu-
ras, los clubes y los resultados te-
nian importancia maxima para el
aficionado, no eran indiferentes para
quienes estaban fuera del mundo del
fiitbol y no eran desconocidos para
la gran mayoria. El fendmeno, por
estos dias, no se da. El futbol no
importa. Un poco porque andamos
muy preocupados de demasiadas co-
sas que nos afectan y un mucho,
porque el mismo futbol, victima de
viejas dolencias, se ha hecho a si
mismo menos importante.

Recordabamos (llegada la eleccidn
a su completo estancamiento) la
identificacidn que se lograba entre
los integrantes del espectdculo del
futbol. La relacidn entre el dirigen-
te y dirigidos que se preocupaban
de la gestidn; la vinculacidn del ju¬
gador y del hinoha con el club. Los
recuerdos amables de los anos fra-
ternos de Universidad Catdlica, de
las asambleas de Colo Colo que
constituian preocupacidn de todo el
mundo, de los anos del Ballet en que
figuras consagradas despreciaban la
mejor paga de otros por el honor
de defender la casaquilla azul.

iQue pasO?
Segun senald uno —el hombre del

"sentido comun" y tal vez represen-
tante de una opinidn mayoritaria—
la situacidn se o r i g i n 6 en el
otorgamiento de la libertad de
accidn a los futbolistas. El proceso
es conocido: la libertad, traducida
en mayor movilidad, signified el
desmembramiento de los grupos,
atraidos los jugadores por contra-
tos econdmicamente mejores. Como
derivacidn ldgica, el hincha se deso-
rtentd. "Su" equipo, con tantos cam-
bids en sus caras habituales, ya no
era suyo. En consecuencia, mezquind
su asistencia a los estadios, provo-
cando dos fendmenos simultdneos:
desintegracidn del grupo identifies-
do y agravamiento del deficit por
disminucidn de recaudaciones.

No seria razonable, por cierto, ne-
gar la incidencia de la libertad de
accidn en estos hechos. Pero tampo-
co lo seria atribuirle toda la res-

ponsabilidad.
Por dos razones, nos parece. Una

es que suponerle a un determinado
jugador tal trascendencia, como pa¬
ra modificar la militancia de un hin¬
cha, seria reconocer debilidad de
la institucidn en una efectiva identi¬
ficacidn con sus seguidores. Y cree-
mos que eso es lo que sucede. Es

v'

• Sergio Livingstone.

tan deficiente la relacidn, que basta
un pretexto —como la partida de un
jugador— para destruirla. Una rela¬
cidn sdlida deberia poder resistir
una prueba como esa.

Pero no la resiste, porque toda ella
estd edificada sobre la presencla de
un par de figuras y de resultados
quimdricamente ofrecidos. Edifica-
cidn, por cierto, de tanta altura co¬
mo debilidad de cimientos. La segun
da razdn es que —de ser honestos—
debe reconocerse aue al momento
de producirse la libertad de accidn
no podia hablarse de hombres de tal
calidad y magnetismo que justifies-
ran suponer que habia aficionados
que concurrian al estadio "sdlo por
ver a Fulano". Habria que tener mu¬
chas pretensiones para suponer que
en los aiios setenta se haya dado el
caso de un Josd Manuel Moreno, que
concitaba en torno a Universidad Ca¬
tdlica el interds de parciales y adver-
sarios. Asimismo, ningiin jugador de
dpoca reclente habria dado para re
petir el dxodo que en su dpoca afectd
a Santiago Morning por la partida
de Raul Toro a Wanderers. Si al
guien dejd de acompaflar a Univer¬
sidad Catdlica porque se fue Foul-
lloux o a Colo Colo porque se fue
"Chamaco". no fue por algiin extra-



ordinario magnetismo de los prota-
gonistas, sino por la estrecha ligazdn
de los simpatizantes con el club.

No se puede, nos parece, centrar
todo el problems de la falta de iden-
tificacidn en la libertad de accidn.
Tiene importancia, sin duda, pero la
tiene precisamente en la medida en

lidad y sin ninguna solidaridad),
eludira las reglas normales del jue-
go y ofrecerA cantidades irreales,
distorsionando el mercado futbolis-
tico, desmantelando a otros cuadros
y provocando, a la larga, situaciones
como la que ya crdnicamente esta-
mos viviendo.

Leunel Sanchez.

que esa identificacidn es dAbil. Tan
dAbil (razonemos con ldgica) que la
sola diferencia de paga produce la
emigracidn del jugador.

Y por liltimo, lo primero: el impe-
dimento Atico de aplicar cadenas al
futbolista. Cualquiera sea la inciden-
cia que la libertad de accidn tenga
sobre el desarrollo del futbol, no
podrA ser resuelta mediante el ex-
pediente de coartar una libertad.

En este punto nuestro hombre
del sentido comiln se refiere al caso
de Universidad Catdlica, cuyos di¬
rectives han serialado que el club
(comentado en nuestra edicidn ante¬
rior) volverA a "vivir la realidad"
no gastando mAs de lo que recibe.
Advierte a los contertulios: "Praca-
sarA, como ya fracasd una directiva
anterior. Siempre habrA dirigentes
de otros clubes que ofrecerAn mAs,
lo produzcan o no. Y los jugadores
se irAn —como ya se fueron una
vez— y el equipo terminarA en el
Ascenso".

Sabemos que nuestro amigo tiene
razdn. No vivlmos en el limbo y algo
conocemos la tela. Por cierto que
nunca faltarA el que, poseedor de
fortuna o poseido por el exitismo
(y en todo caso falto de responsab!

Ellas Flgueroa.

iQuA hacer?
Cuando se aprobd la libertad de

accidn (tomamos esto como ejem-
plo) bajo la presidencia de NicolAs
Abumohor, conjuntamente se prohi-
bid el pago de "primas". De esta
forma, se pensaba, se hacia justicia
a las partes, ya que los clubes se
resistian a la libertad de accidn,
pues con ella perdian un hipotAtico
"derecho adquirido" sobre el juga¬
dor con el pago de la prima. Desa-
pareciendo la prima, nada obligaba
al jugador con la institucidn mAs
allA de las estipulaciones del contra-
to.

En la prActica, sin embargo, no se
dio lo esperado: los clubes —ofre-
ciendo mAs y mAs, sobre lo que no
tenian— siguieron pagando primas.
En consecuencia, seguian sintiAndo-
se perjudicados a la hora en que el
jugador, haciendo uso de su natural
libertad, emlgraba. Y ahora —iqud
ironia!— pretenden resolver el asun-
to eliminando la libertad de accidn.
Lo que correspondia, naturalmente,
era un mea culpa por la inmoralidad
generalizada y la adopcidn de me-
didas concretas para evitar que la
mala prActica siguiera realizAndose.

Cuando se tomd la decisidn de
devolver al futbolista su libertad, la

Presidencia de la ACF confid en
buena fe de los dirigentes de club,
en su honestidad. en su solidaridad
para con todo el futbol. Creyd que
a todos (mAs allA de ciertas mez-
quindades) les importaba bAsicamen-
te el desarrollo de la actividad.

EstA a la vista que se equivocd.
A estas alturas de nuestra charla

sin pretensiones, alguien se plantea
cuAl es la solucidn total e infalible.

Sugiere uno que los egresos de
los clubes deberian mantener corres-
pondencia con su ultimo balance.
Se le hace ver que eso —hasta don-
de se sabe— es una exigencia anti-
gua, pero fAcilmente vulnerable, ya
que oficialmente los compromisos
son presentados como inferiores a
la realidad.

Otro sugiere una actividad mAs
intensa de Impuestos Internos. Y
asi se van sumando proposiciones
que coinciden, a la larga, en una
fiscalizacidn casi policial de los in-
volucrados. Y se va coincidiendo,
tambiAn, en que no hay disposicio-
nes invulnerables.

Se llega asi a una conclusidn que
estaba al comienzo del camino; la
unica solucidn estA en la buena fe
En que se respeten los acuerdos, en
no mentir, en anteponer los intere-
ses personales a los de la actividad.
En suma, en atenerse a ciertas nor-
mas morales elementales.

Es deber del dirigente no exponer
a su club al bochorno por actuacio-
nes financieras descabelladas. Es de¬
ber del simpatizante no pedir del
dirigente que se saiga de determina-
das lineas de conducts en relacidn
al manejo econdmico de la institu¬
cidn, asi como tambiAn (razonemos
con ldgica) no debe lamentar que se
aleje aquel cuya identificacidn con
el club valia equis cantidad de dola-
res (equivalente m/n, claro esta).

HabrA, por cierto, quienes sigan
vulnerando la buena fe de otros,
quienes sdlo busquen su ventaja en
cada nueva disposicidn. Siempre los
habrA. Pero no serAn derrotados
si la luoha se da en su propio te-
rreno, en el cual tienen aftos de
experiencia,

Se harA la luz, verdaderamente,
mientras mayor sea la fuerza con
que prediquemos y mayor la pureza
con que practiquemos aquellos que
nos sentimos mAs obligados por
nuestra conciencia que por disposi-
ciones exteriores.

Nuestro amigo del sentido comun
el pragmAtico del erupo, sentencid
casi melancdlicamente: "Utdpico".

Asi sea.

Edgordo
Marin



PERSONAJES

EXQUISITO
HA MUERTO

Lejos de la vida fdcil que le
auguraron de juvenil, el jugador
de Santiago Morning se hizo
fuerte en la deception y ahora
se dedara devoto del sacrificio.

Por todo lo que insinub en sus
primeros tiempos de Uni6n Espano-
la, fiublense y Audax o quizes por
la ahoranza que suscitaba su nom-
bre, pocos dudaban del venturoso
futuro que aguardaba a Raul Toro.
Pero, como otros, en el recorrido com-
probd que el bxito en el futbol, aun-
que muchos piensen lo contrario, es
fdcil para muy pocos. En este su ter-
cer aho en Santiago Morning, de
aquel crack en ciernes que hacia fd-
cil el fiitbol a cuenta de sus virtu-
des tbcnicas, sblo quedan los rasgos
endurecidos de un jugador madura-
do en la dificultad.

"Nada ha sido fdcil en esta expe¬
rience, porque en el futbol chileno
la cosa en la mayoria de lot clubes
es bastante dura. . . Aqui en Santiago
Morning la situacidn econ&mica siem-
pre es dudota y la falta de seguridad
termina influyendo en el rendimien-
to del jugador. Aparte que el equipo
este aho demord en formarte y a cos-
ta de mucho etfuerzo redin en la
tegunda rueda pudimot alcanzar un
funcionamiento estable que diera
buenos retultados. En ete tentido la
realidad ha ettado lejana a lo que
yo pude sonar alguna vez en las divi-
sionet inferiores de Unidn Espaho-
la. .. Pero no corresponde quejarte,
porque eta et la vida en muchos clu¬

bes y dentro de ete panorama tam-
bidn se puede ir progresando."

—Usted ha debido dejar la como-
didad para hacerse menos espectacu-
lar y mds trabajador...

—Cuando don Josd Santos Arias
definid el esquema a utilizer no me
recomendd que modificara mi estilo,
sino que derechamente me dijo: "Si
no es capaz de ma rear, no juega". Y
no me quedd mas alternative que
adaptarme a una idea diferente, ya
que antes siempre los tdcnicos me de-
jaban en absolute libertad para mo-
verme y crear. No digo que un sis-
tema sea mejor que el otro, pero para
uno es indudable que si no tiene res-
ponsabilidades de marca todo es mas
fdcil. Como ser aqui en el "Chago"
hay una mentalidad de sacrificio que
los alcanza a todos y aunque ultima-
mente hemos perdido puntos sorpre-
sivos, la campaha de la tegunda rue-
da sigue siendo bastante buena. Y el
cambio personal me ha favorecido,
me siento mds completo para la fun-
cidn sin haber perdido mis otras cua-
lidades. Estoy mds prdctico y si ju-
gando asi le sirvo al equipo, mds que
mejor.

—Al igual que usted muchos ju-
gadores de su generacibn no han
triunfado en la medida supuesta, co v^/

\W'"4
ill*

*
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Osc. Ldcas

• El juicio
para una

meta-
morfosis:
"El que no
marca en

Santiago
Morning
queda fuera
del equipo
y a mi me
gusta
jugar
siempre".

El exquisito..

mo si hubiesen sido incapaces de pa-
sar a etapas superiores.

—Cada caso de be ser dietinto, pe¬
ro en el rnio ha conspirado una falta
de tranquilidad propia del equipo.
En cuadros que estan peleando luga-
res secundarios y cuya aspiracion es
no pasar momentos dramaticos todo
gira en torno a una planificacion de-
terminada y et muy dificil que una
individualidad puecla lucir como tal.
Cuando recientemente se hizo un par•
tido entre un combinado metropoli¬
tano y la seleccion de extranjeros re-
sidentes yo entri liberado, suelto, a
jugar con placer, porque sabia que
mi unica responsabilidad era hacerlo
bien. Ademds si tested repasa aquella
seleccidn que jugd en el preolimpico
en Brazil, el 76, vera que nunca mas
jugamos juntos. For decirle unos
nombres, yo jamas me volvi a encon-
tTar de compahero con Neumann,
Soto o cualquier otro. Como acd no
hay continuidad en la planificacidn
uno se puso la roja una vez, el resul-
tado no fue bueno y se acabd. .. Ya
llegara otra oportunidad internacio-
nal a los 25 anos si es que tiene
suerte. Ojald que los intentos que se
hacen ahora por mantener seleccio-
nes estables a varios niveles inferio-
res no sufran alteraciones. Para pro-
gresar, creo yo, no basta el incentivo

El equlllbrio para darle a la
pelota: una cualldad

que siempre lo destaco a Raul
Toro, aunque en el balance

no pruebe todo lo
que su facilidad de disparo

le permitiria •

semanal, que como le dije, en los
cuadros chicos no es mucho. Hace
falta el roce incomparable de los
partidos internacionales que ensehan
todo. Eso le puede explicar la madu-
racion tardia de algunos elementos
que indudablemente tenian y tienen
grandes condiciones.

El fantasma de la Liguilla
Pese a una campana interesante,

con resultados muy positivos ante los
equipos grandes, Santiago Morning
igual estd involucrado entre los ame-
nazados por el descenso. Y otra vez
por la mente de los jugadores pasa
la "pelicula" peligrosa de aquella li¬
guilla del ano pasado en la cual San¬
tiago se gan6 el derecho a permane-
cer en Primera Divisidn.

"Son varios los equipos que estdn

metidos en la discusum y yo creo qut
a esta altura ya todos los cuadros tie¬
nen definidos sus estilos. Santiago
cree en la marca 'a muerte' y usted
habrd comprobado que cuando noi
toca atacar perdemos la tranquilidad
y nos cuesta mucho mas llegar. En
todo caso tengo confianza en la for-
taleza del cuadro para estos momen-
tos decisivos y si el afto pasado not
salvamos a ultima hora, esta vez no
sera tan dramatica la definici&n. A1
final, fijese que uno se acostumbra
a vivir a saltos y preocupado del
descenso y esas cosas. Yo, por mi
parte, siempre he tratodo de recoger
lo mejor de cada tdcnico y debo re-
conocer que los he tenido muy but-
nos. Ibarra, Morales, Isella, Alamos y
Santos Arias han influido positive-
mente en mi evolucidn, pero mentirio
si no le dijera que ya quiero jugar
en un equipo con pretensiones, con
la certeza de cobrar mas o menos i

tiempo, sin vivir eternamente preo¬
cupado de cobrar dineros pendientei.
En Chile casi todos los clubes tie¬
nen problemas, pero pocos como San¬
tiago. .. Hubo por ahi un momento
el aho pasado, en que pensi derecha-
mente en abandonar el /utbol, por¬
que estaba cansado de los enredos y
los enganos. Segui y ahora puedo de-
cir que en lo humano salgo fortale-
cido, con la experiencia suficiente pa¬
ra superar los factores extemos y
rendir de acuerdo a lo que puedo
Usted se acordard que siendo it
Unidn yo past varios ahos a prista-
mo en otros clubes y aunque com-
partia con mis compaheros todos lot
problemas a I final uno estaba "de/en-
dido", porque era de otra institveid*
poderosa como Union. Ya definiti-
vamente en Santiago, despuds de et-
tar tambidn a prdstamo el 76, he ere-
cido como hombre y jugador, porque
he valorizado todo lo que se debt
luchar. Por eso, si comparo mi pre-
sente con todo lo que se anunciaba
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de agregarse a tantos finos fracasa-
dos. Seguramente la tinica relacidn
con sus promisorios comienzos sea el
nombre legendario que defiende el
Inevitable recuerdo del gran Raul
Toro. Muy a tiempo este Toro dejd
de necesitar los "regaloneos" y com-
prendid que el paralso en cualquiera
de sus formas terrenales y futbolisti-
cas hay que gandrselo...

IGOR OCHOA 0

• Partldo con Ovalle el afio
pasado cuando por un

cabezazo de Pecoraro
Santiago Morning se salvd de
ir directamente al Ascenso.
Toro en el esfuerzo ante
Gantz en una experiencia que
no qulsiera repetir...

de mi, deberia estar insatisfecho. Pe-
ro si soy mds realista a lo que ha
sido mi carrera me siento optimista,
porque he progresado en mi juego y
ya tengo mds claro lo que es la ver-
dadera cara del ftitbol. En lo que res-
ta del afio mi corazdn y esfuerzo se-
rdn todo de Santiago para evitar un
descenso que no merecemos. Despuds

habrd que ver hacia ddnde apunta el
naipe, que en una de dsas saco todos
los ases.,.

Los elogios prematuros y las idea-
lizaclones ya se perdieron entre tan¬
tos domingos oscuros y saldos negati-
vos. A Raiil Toro no le quedaba mds
camino que madurar y hacerse fuer-
te en la adversidad, ddndole a su ri-
queza tdcnica el matiz protector de
una mayor voluntad que lo salvara

Pisando el area para definir
con vlolento zurdazo:

"Antes jugaba libre y llegaba
mas seguido, pero ahora

soy de mis valor colectivo,
porque no me olvido de

otras obligaciones". •
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Paso a la juventud
Serior Director:
Le escribo de nuevo, ya

que no tuve respuesta a
una que enviA anterior-
mente. Le preguntaba en
Asa por quA sale tanto
jugador consagrado en
portada y en entrevistas,
hablendo tantos Jugado-
res jdvenes que tambiAn
lo merecen.

Uno de esos casos es
el de Adriano Muftoz, de
Audax Italiano, jugador
joven que nunca ha'sali-
do en portada, ni ha sido
entrevistado. Lo mencio-
no porque, como el que
le escribe, es de Santa
Cruz. Pero tambiAn hay
otros, como Juan Soto,
de Universidad de Chile;
RenA Serrano, de OHig-
gins; Leonardo Belmar,

de Audax Italiano, por
citarle algunos.

Dejemos atrAs a los
jugadores ya consagrados
y dAmosles cabida a los
JAvenes.

Lo saluda Atte.,
ROGELIO TOLEDO.

21 de Mayo s/n.
SANTA CRUZ.

*** La portada refleja
el acontecer semanal o
la acumulaclAn de mAri-
tos. En la medida que
los jAvenes sean noticla
ocupar&n el escaparate
de la revista.

*** Sobre las entrevis¬
tas, habra advertldo que
generalmente hay una de
un consagrado y otra de
un Jugador promlsorio.
Ninguno de los casos que
usted menciona ha sido

m 1962:
Los goles de la

primera Apoca
colocolina.

olvidado por la revista.
Adriano Mufioz fue en-

m 197Q:
Doce goles para el

subcampeAn,
UniAn Espanola.

trevistado en el numero
1.714; Juan Soto, en el
1.837; RenA Serrano, en
el 1.811, y Leonardo Bel-
mar, en el 1.837.
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"Chamaco"
goleador

En medio de un futbol
Ueno de esquemas, t&c-
ticas y cualquiera otra

1971:
Un ano en Antofagasta.
^ Y diez goles para• los nortinos.

_ 1972: 19^6:
• Maximo goleador del equipo Con la camlseta de Wanderers, ^
campeon: 22 goles. 12 conqulstas.

clase de procedimier.tos
destinados a evitar los
goles (en vez de encon-
trar los medios para con-
vertirlos), qulero expre-
sar mi admiracidn por im
jugador que, siendo me-
diocampista, siempre se
na presentado en el mar-
cador. Me refiero a Fran¬
cisco Vald£s.

Quisiera que me con-
testaran, por separado,
las siguientes preguntas:
iCudntos goles ha marca-
do Vald^s en partidos
oficiales jugando por:

— Colo Colo
(incluyendo los de
Copa Chile y Liber-
tadores).

— Unidn Espanola.
— Antofagasta.
— Wanderers.
— Cobreloa.
— Seleccidn chilena.
— Unidn Espanola.

Me parece que ai res-
ponder ESTADIO mis
preguntas, estaremos rin-
diendo un homenaje a
un jugador de clase, que

1978:

^ El gol del triunfo sobre Aviacion
en la 1.* rueda.

ha vuelto en gloria y ma-
jestad al equipo.

Se despide Atte.,
DANIEL GARCIA G.

Carnet: 188.109.
TALCA.

*** Por ahora, solo
brindaremos los datos re-

ferentes a la participa-
cion de Valdes en parti¬
dos oficiales de Primera
Division, adelantando que
en partidos internaciona-
les por Colo Colo anoto

53 goles. Su campana es
la siguiente:

COLO COLO (1961-
1969): 133 goles; U. ES-
PASOLA (1970): 11 goles;
ANTOFAGASTA (1971),
10 goles; COLO COLO
(1972-1975): 41 goles;
WANDERERS (1976): 12
goles; COLO COLO (1978,
sin contar el partido con
Coquimbo): 4 goles. To¬
tal en partidos oficiales
de Primera Dlvisidn: 211
goles.
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GENTE

Murioz
Ya el ano pasado llamo la atencidn por sus virtudes,

que en otras temporadas lo hablan destacado en la
Division de Asceoso. Pero en la actual campana de Nublense
el arquero Antonio Munoz paso a ser mencion de todas
las semanas porque demostro estar mas madurado,
al punto de transformarse en la mejor garantia defensive
de su equipo. Ahora, cuando su nombre aparece en varios
rumores de contratos importantes, Munoz ha sido sometido a
una intervention al rihdn y confia en que los meritos
mostrados hasta la fecha le hasten para evitar el olvido...

Fields
Su elastica figura jerarquizo el torneo "Orlando Guaita",

con un brinco en salto alto de 2,22 metros. Pero el
norteamericano Brian Fields no se detuvo ahi y en la
pista del Estadio Playa Ancha de Valparaiso llego
hasta los 2,30 metros, una marca que en Chile estimula el
asombro. El notable esfuerzo de Fields se enmarcb
en un torneo atletico que constituyo el debut internacional
del "Rekortan" en el estadio porteno y pudo alcanzar
mayor gloria aun si hubiese batido el record mundial con
los 2,36 metros que intento infructuosamente
superar despu6s.

Flohe
Pese a la magra actuecion de Alemania Federal en

el Mundila de Argentina, el talento de Heinz Flohe
salio libre de pecado y quedo como uno de los escasos
aportes teutones. Sin embargo, en el club de Flohe,
el Colonia, las aguas corren muy turbias en medio de una
desastrosa campana que resulta inexplicable, si se
recuerda que el Colonia estuvo entre los grandes cuadros
europeos del aho pasado. Y Flohe ha sido uno de los
mas afectados por la baja, al punto que despues de una
ausencia de 115 dias mostro su publica disconformidad con
el tecnico Weissweiler, tirandole la presilla de capit£n
y abandonandola cancha.
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GENTE

Cano
Para el argentino nacionalizado espanol Ruben Cano

la pista es bastante pesada en Espana, pese a que un
gol conseguido por el fue el pasaporte de la seleccion hacia
el mundial. En Buenos Aires la actuacion de Cano
resulto decepcionante, y aunque Kubala lo ha ratificado
en el representative nacional, pocos admiten que
pueda postergar otra vez al ariete del Real Madrid,
Santillana. Para peor, ahora se le cita como el mentor de la
nueva escala de premios que exigen los seleccionados,
lo que en una opinion publica muy sensible ultimamente a
lo que ganan los futbolistas suena a doble pecado

Prieto
Prematuramente retirado del boxeo por una afeccion

a la vista, Eduardo Prieto, el ex campeon sudamericano
de los plumas, ha debido reordenar su vida en Iquique, en
un trance no exento de dificultades. Mientras consigue
un trabajo estable en el puerto, Prieto sigue ligado al boxeo,
y proximamente se hara cargo de la seleccidn juvenil
ariquena. Asimismo, espera la pronta inauguration de una
academia de boxeo, donde encabezara la nomina de
"docentes". Prieto tambien ha confesado ahora que no se
traslado a Ecuador solo porque "no se hacia un trabajo
serio", aunque alii no le ponian inconvenientes para seguir
su carrera, pese al dictamen medico.

Mirellis
La nueva pista de motocross de La Reina tuvo su

primer dueno en Eduardo Mirellis, quien acumulo el mejor
puntaje en las tres mangas de la jornada internacional.
Mirellis exhibio un gran manejo y su faena encontro
repetida oposicion en el peruano Andres Boeck, quien
finalmente debio ceder ante la precision del
volante chileno. Y este quedo de paso como el primer
triunfador en la historia de la nueva pista que tiene
el motocross.
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El mllagro albo.
Otra vez sesenta mil personas
en el estadlo. Colo Colo
sdlo perdlb un punto de diez
fdisputados: se lo quito

Everton.

En un mes que se caracterizo por la
dedlnacidn de los grandes, el equipo albo
se constituyo en el gran protagonlsta
y recupero toda su opcion.

Cuando Colo Colo lue derrotado
por Green Cross en la tiltima semana
de septiembre, la hinchada alba ya
formaba un coro unisono de lamen-
tos: con ese contraste, el equipo com-
pletaba nueve fechas sin ganar, y eso
le estaba slgnificando quedar absolu-
tamente descartado para la Liguilla.

Con hinchas enfurecidos, jugadores
desconcertados, dlrlgentes preocupa-
dos y titulares mordaces, s61o una per¬
sona mantenia la calma y la conlianza:
Alberto Fouilloux. En momentos ten-
sos, s61o el entrenador aseguraba que
el mal no era irremediable y que ha-
bia que confiar en el plantel.

Y octubre le dio la razdn.

El triunfo sobre Lota Schwager dio
para un titulo que seria simbdlico:
"De las pifias a las antorchas". Los
silbidos de septiembre fueron aplau-
sos en el mes slguiente. El escuAiido
17% de rendimiento de ese mes, se
convirtid en un soberbio 90%. El equi¬
po de defensa permeable caped cinco
partidos con sdlo tres contrastes en su
valla. El ataque que no hacia goles
convirtid diez, aproxim&ndose a su
nivel habitual.

Fue un mes para colocolinos: 155
mil personas fueron a verlo en esos
cinco partidos, confirmando que su
arrastre sigue siendo respetable cuan¬
do queda un restito de ilusidn. La es-
peranza de llegar a la Liguilla rena-
cid con brios, al recuperar buena par¬
te del terreno perdido entre agosto y
septiembre.

Sin tantas satisfacciones como los
albos, tres equipos tambidn pasaron el
mes invictos. Sorprendente el caso de
Audax Italiano, al que le bastaron
tres goles para conseguir siete pun-
tos, producto de dos victorias (sobre
O'Higgins y Huachipato) y tres em-
pates (con la "U", Palestino y Con-
cepcidn). Los itdlicos sdlo lamentaron
una cafda en su valla: el gol de Ma¬
nuel Rojas en el lxl con Palestino.
El equipo verde fue, junto a Univer-
sidad de Chile (otro de los invictos
del mes), el de la valla menos batida.
Los azules, que consiguieron cuatro
empates y una victoria, sdlo lamenta¬
ron el gol de Roselli en el ClAsico.
Tres partidos los iguald a cero (con
Santiago Morning, Audax y Everton)
y el restante fue goleada a favor: 4x0
a Lota Schwager. El cuarto invicto
fue Universidad Oatdlica, con campa-
fia similar a la de la "U": empatd con
Everton (2x2), con Huachipato (0x0),
con la "U" (ixl) y con Palestino
(0x0) y gand a O'Higgins (2x1).

Pero ninguno de ellos escoltd a
Colo Colo en rendimiento. Pese a ser
derrotado, Unidn Espafiola termind
segundo en la tabla del mes, con 8
puntos y un rendimiento de un 80%.
Lamentd un contraste con Colo Colo
(0x2), pero los otros cuatro partidos
los gand (2x0 a ftublense, 5x2 a
Green Cross, 2x1 a Aviacidn y 3x1 a
Coquimbo). Los rojos tuvieron el ata¬
que mAs efectivo y consagraron a uno
de los scorers del mes: Luis Miranda,
que anotd el cincuenta por ciento de^^
la produccidn (6). I y

Oicar Lagot

LOS GOLEADORES:

6 GOLES:
LUIS A. RAMOS <GC) y LUIS MIRANDA (UE).
5 GOLES:
Victor Estay (DC) y Luis A. Roselli (UC).
4 GOLES:
Oscar Mufioz (N) y Juan Soto ("U").
3 GOLES:
Carlos Caszely (CC), Sergio Ahumada (E), Miguel Nelra (O'H).
2 GOLES:
Cornejo (AV), ValdAs (CC), De la Barra (DC), Martinez (E), Linaris
(LSCH), Rojas y Fabblanl (P), Caballero y Araya (R), VAliz (UE).
1 GOL:
YAnez, Valenzuela y J. Diaz (Al), JAuregui, Ledn Villalba, Coffone, Hodge
y Pennant (AV), Ceballos, Gonz&lez, Ahumada, Concha, Rubdn Gomez y
Fuentes (COB), Inostroza, Ponce, Orellana, Rivas y Herrera (CC), Espl-
noza, Dinamarca, Torino y VAsquez (COB), F. SUva (DC), CAceres (E), De
CarU, DaUer, D. Silva y Stuardo (GC), Urrlzola (H), Nunez (LSCH), Bon-
homme {ft), Quiroz, Pizarro, Bonvallet y Vargas (O'H), Lazbal y Pinto
(P), Fontora y Covarrubias (R), Valenzuela, Toro, PArez y Barelro (SM),
Crespo, Novello, Neumann y Las Heras (UE), Spedaletti ("U").
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CUADRO DE HONOR:
A. ITALIANO: Miguel Laino.
AVIACION: Roberto Hodge.
COBRELOA: Guillermo Yfivar.
COLO COLO: Atilio Herrera.
CONCEPCION: Alberto Isla.

COQUIMBO: Ricardo Werlinger.
EVERTON: Carlos C&ceres.
GREEN CROSS: Luis A. Ramos.
HUACHIPATO: Jose L. Mendy.
L. SCHWAGER: Carlos Linaris.
NUBLENSE: Oscar Munoz.
O'HIGGINS: Rene Valenzuela.
PALESTINO: Mario Varas.

RANGERS: Ren6 Hidalgo.
S. MORNING: Pedro Olivera.
U. ESPANOLA: Leonardo Veliz.
U. CATOLICA: Luis Roselli.
U. DE CHILE: Hugo Carballo.

s61o dos puntos de los diez disputados
(el triunfo sobre Concepcidn), mien-
tras que los acereros corrian suerte
similar al conquistar igual numero
(empates con la UC y con Everton)
en las cinco jornadas.

Huachipato y Santiago Morning
fueron los unicos equipos que no con-
siguieron victorias en el mes. Los
bohemios lograron tres empates y
dos derrotas.

^"7^
Suspenso en el Cl&sico.
Soto empata, de penal, en el
ultimo minuto. Los dos equipos
0 universitarios terminaron

invictos en octubre.

ron la mitad de los puntos en dispu
ta; los rancagtlinos, sdlo cuatro. Y
ahi estAn en la tabla del mes, code&n-
dose con equipos de muy inferior po-
derio: los primeros obtuvieron los
mismos puntos que ftublense, y O'Hig-
gins la misma cantidad que Coquim-
bo. Tanto Palestino como O'Higgins,
sdlo pudieron ganar uno de los cinco
partidos que disputaron. Cobreloa ga-
n6 dos, pero tambidn perdid dos (uno
con Sublense y otro —con goleada—
ante Concepcidn).

El triunfo sobre Cobreloa no fue la
unica gracia de los penquistas. Al ter-
minar el mes pasado estaban en si-
tuacidn dramitica, con serio peligro
de quedar en la Liguilla de Descenso:
los ocho puntos obtenidos en octubre
(muchos de los cuales no estaban con-
tabilizados ni siquiera por los mfis
fandticos seguidores del equipo ama-
rillo) lo dejaron aparentemente fue-
ra de peligro. Los pupilos de Luis Ve¬
ra iniciaron el mes empatando con
Coquimbo en casa (lxl) y perdiendo
con Rangers en Talca (0x2). Y ahf

LA TABLA DEL MES:
Publico

PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. Total Prom.

1.9 COLO COLO 5 4 1 0 10 3 9 90% 155.112 31.022
2.9 U. ESPAtfOLA 5 4 0 1 12 6 8 80% 53.748 10.750
3.9 A. ITALIANO 5 2 3 0 3 1 7 70% 24.028 4.805
4.9 CONCEPCION 6 3 2 1 9 6 8 66% 21.653 3.609
5.9 U. DE CHILE 5 1 4 0 5 1 5 60% 79.014 15.803
6.9 GREEN CROSS 5 3 0 2 11 10 6 60% 27.050 5.410
7.9 U. CATOLICA 5 1 4 0 5 4 6 60% 137.000 27.400
8.9 EVERTON 6 1 4 1 8 7 6 50% 96.586 16.094
9.9 tfUBLENSE 5 2 1 2 6 5 5 50% 23.768 4.754

10.9 PALESTINO 5 1 3 1 6 6 5 50% 80.070 16.014
11.9 COBRELOA 5 2 1 2 7 10 5 50% 49.694 9.938
12.9 O'HIGGINS 5 1 2 2 7 5 4 40% 56.846 11.369
13.9 COQUIMBO 5 1 2 2 5 8 4 40% 16.701 3.340
14.9 AVIACION 5 1 1 3 7 9 3 30% 31.746 6.349
15.9 S. MORNING 5 0 3 2 4 6 3 30% 42.756 8.551
16.9 L. SCHWAGER 5 1 1 3 3 10 3 30% 38.777 7..55
17.9 RANGERS 5 1 0 4 6 14 2 20% 13.778 2.<56
18.9 HUACHIPATO 5 0 14 15 1 10% 35.806 .161

• :f-'-hAi/r[Pi: i::%!-f fe
V < ■(' - + ^ A'■)<. •Svu.'V.N*:*

RANKING

Palestino, Cobreloa y O'Higgins,
los tres grandes protagonistas del
torneo, quieren olvidar lo ocurrido.
Tricolores y nortinos apenas cosecha-

comenzd el repechaje: el 12 de octu¬
bre fue a Vina a cumplir un partido
pendiente de la primera rueda y de-
rrotd a Everton (2x1), luego en casa
goled a Cobreloa (5x2), posteriormen-
te —como visita— dio cuenta de San¬
tiago Morning (1x0), y por ultimo,
iguald sin goles con Audax Italiano.

Si el repunte de Concepcidn fue sor-
presivo, el rendimiento de Huachipa¬
to y Rangers resultd absolutamente
ldgico. Los talquinos quedaron con-
denados al descenso luego de cosechar

Sergio Mardones
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MEJORES
OSCAR WIRTH (UC) 5.20 (5).
Hugo Carballo ("U") 550.(5).
Miguel Laino (AI) 5.20 (5).
Pedro Ollvera (SM) 550 (5).
Adolfo Nef (CC) 5.20 (5).

JUAN MACHUCA <UE)
5.00 (5).

i Leonardo Belmar (AI)
450 (5).
Santiago Onate (UC)
4.80 (5).
Johnny Ashwell ("U")
4.80 (5).
Manfredo Gonzalez (COB)
450 (5).

ELIAS FIGUEROA (P)
5.00 (5).
Manuel Pellegrini ("U")
5.00 (5).
Luis Landeros (AV)
5.00 (4).
Gulllermo Azdcar (E)
4.83 (6).
Santiago Gatlca (O'H)
4.80 (5).

ATILIO HERRERA (CC)
550 (5).
Rene Valenzuela (O'H)
5.40 (5).
Alberto Qulntano ("U")
5.00 (5).
Alberto Isla (DC)
5.00 (5).
Mario Cerendero (N)
5.00 (4).

MARIO VARAS (P)
550 (5).
Daniel Diaz (CC)
4.80 (5).
Miguel Ib&fiez (COQ)
4.75 (4).
Ren£ Serrano (O'H)
4.60 (5).
Enzo Escobar (UE)
4.60 (5).

FRANCISCO VALDES (CC) 5.25 (4).
Victor Merello (COB) 5.20 (5).
Rodolfo Coffone (AV) 5.00 (4).
Eduardo Peralta <"U") 4.80 (5).
Nelson V&squez (COB) 4.75 (4).

GUILLERMO YAVAR (COB) 550 (5).
Roberto Hodge (AV) 5.00 (4).
Rodolfo Dub<5 (P) 5.00 (4).

Esteban Ar&nguiz ("U") 5.00 (4).
Juan PAez (SM) 5.00 (4).

MIGUEL NEIRA (O'H) 5.60 (5).
Nlcol&s Novello (UE) 4.80 (5).
Juan Soto ("U") 450 (4).
Mario Salinas (E) 4.40 (5).
Manuel Rojas (P) 4.40 (5).

LUIS A. ROSELLI (UC) 5.40 (5).
Luis Miranda (UE) 450 (5).
Luis A. Ramos (GC) 4.75 (4).
Carlos Caszely (CC) 4.60 (5).
Victor Estay (DC) 4.66 (6).

OSCAR MUNOZ (N) 5.00 (5).
Carlos C&ceres (E) 4.83 (6).
Luis Godoy (AI) 4.40 (5).
Juan Nufiez (COB) 4.40 (5).
Jorge Puntarelli (UC) 4.40 (5)

LEONARDO VELIZ (UE) 5.00 (5).
Victor Pizarro (O'H) 4.80 (5).
Josd L. Ceballos (COB) 4.75 (4).
Mariano Puyol (DC) 4.40 (5).
Hipdlito Rojas (GC) 4.40 (5).



 



RANKING

La figura del
mes:

ATILIO

Agil en el salto, fuerte en el choque, apllca-
do en la marca, ejemplar en el entrenamlen-
to, vallente en la refriega. A Ferenc Puskas
se le ocurrld ponerle "Tigre". Y el apodo le
calza.

Octubre —ines triunfal de Colo Colo— lo
mostrd en todo su esplendor. Baluarte flrme
en el trlunfo sobre Lota Schwager la tarde en
que se acabd la mala racha. Valor notable
en las jornadas vlctoriosas frente a Avlacldn,
Unldn Espafiola y Huachlpato y en el empate
con Everton. Nota 5 para el encuentro con
el equipo del carbdn. Nota 6 en los otros cua-
tro partidos.

En un ano de altibajos, Atillo Herrera ya
se habia constltuido en el elemento mis re¬
gular de Colo Colo. Y ahora, en plena cusplde
de rendlmiento del equipo, resultd no sdlo la
figura del equipo, sino el mejor valor indivi¬
dual de todo el torneo con un promedio que
bate rdcord en la materia: 5.80.

Una noche, enfrentando a Unldn Espaftola,
un codazo artero le void un dlente y le sol-
td otro. Y no quiso salir: le bastd que de-
tuvleran la hemorragia para segulr luchando.
Y termlnd siendo decislvo en el trlunfo.

Otra noehe, frente a Huachlpato, conectd
un cabezazo espectacular para superar la re-
sistencia de Mendy —hasta ahi escollo lnsal-
vable— y termlnar con la reslstencla del rival.

En esas dos situaciones —una dram&tlca yotra alegre— el central de Colo Colo conflr-
md lo que vale como hombre y lo que sirve
como Jugador. Y dlo una pauta de por qudlos dlrlgentes hacen una excepcidn cuando ha-
blan de nacionallzar el equipo.

Varlos heroes tuvo el equipo albo en es-
te periodo ganador. Inostroza en el 3x1 so¬
bre Lota, Orellana (con su gol olimplco) enel 2x1 sobre Aviacidn, Valdds en el lxl conEverton y en el 2x0 a la Unldn. El mdrito deHerrera fue haber sido hdroe en los cinco
partidos.

I

J. S.
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Oscar Arriaza

EL COL ES
PRIVILEGIO DE
LOS AUDACES

En la primera pigina de aquel dia-
rio venia una gran foto de un fut-
bolista. Era la figura estelar, el hom-
bre de moda. Atris, se veian las gra-
derlas repletas de un publico multi¬
color. Era el goleador, el artlllero, el
romperredes, el astro, el rey, el me-
jor de todos. El canillita se la que-
d6 mirando y por un momento se
imagind que era 61 quien protago-
nizaba la noticia. Se vio en un es-
tadio bullicloso, coronado por el 6xi-
to, millonario en palmoteos, podero-
so en ilusiones. "Bah, son sdlo sue-
Aos". Y el regreso a la realidad en
el vocear de los peri6dicos, de las
revistas, de las imigenes del mundo,
de la vida.

El tambi6n era un goleador. Cla-
ro que no habia graderlas repletas
de piiblico multicolor, no habia fotos,
no existla el 6xito. Lo suyo era otra
cosa, aunque para 61 tenia tanta im-
portancia como para aquel de la fo-
tografia. El gol era gol aquf y en
cualquier parte. Y 61 lo sentla como
si fuera el mis importante. Lo gri-
taba y lo saboreaba cnmn el mis de-
licioso de los n6ctares. Y posiblemen-

PERSONAJES

te el gol fuera mis dificil en esta
tierra 6rida, pero misteriosamente
atrayente. Bajo este sol abrasador
que endurece al hombre. Con este
cielo azul, limpio y profundo, como
un techo inmensurable. Por eso, lue-
go de trabajar toda la semana, lus-
trando zapatos, vendiendo los diarios,
el domingo cambiaba la vida. Ahi se
transformaba en el goleador, el arti-
llero, el romperredes, el astro, el rey,
el mejor de todos. El implacable. El
gol era su vicio, el aplauso era su

Su primer gol en el Estadio
Nacional. Y ante Colo Colo.

^ "Siempre fui un goleador y
lo seguir6 slendo".

salario. Alii donde otros desmayan,
el canillita y lustrabotas era el verdu-
go. Sin tibiezas. sin vacilaciones, por-
que el gol es un privilegio de los
audaces.

"Alld en Copiapd las canchas son
de tierra y nadie rezonga porque el
sol pega tan fuerte. Y aunque no lo
crea, se juega muy buen futbol. De
alii salieron Eladio Rojas, Osvaldo
Castro, Leonel Herrera, por nombrar
algunos. LdstVma que no hay incenti-
vos para ellos, no hay apoyo por par¬
te de los sectores directivos. A esos
cracks nadie los va a buscar."

Oscar Arriaza, el centrodelantero
de Universidad Catdlica, recuerda
con carino esos dias en Copiap6, su
tierra natal, y esos duros comienzos
futbolisticos que hoy han dado paso
a un futuro promisorio y feliz.

"Yo jugaba en las canchas del Ata-
cama y Pedro Leon Gallo. Esta ulti¬
ma desaparecid ahora, ya que alii ins-
talaron el mercado. En Copiapd hay
sdlo dos canchas con pasto, una es
el Estadio Municipal y la otra es Vi-
veros Fnrestal Por suerre. en el civb
donde yo jugaba. el Terro Iman. nos c

;'T .
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Enriqut Aracenj

PERSONAJES
El gol es un...

£ "Estoy
practi-

cando con la
derecha,
pero no es lo
mismo. En la
jugada de
la foto
justamente
le doy con
la derecha,
pero
generalmente
acomodo
la pelota
para la otra
plerna."

^ "Es cierto que por ahora ando un poco
bajo, pero se debe a esta lesion al tobillo.

Y como soy fanatico por jugar,
no qulero quedarme fuera".

daban equipo completo. Una prueba
del buen futbol que se juega en Co-
piapo fue que not clasificamos para
el ultimo nacional amateur, en iqui-
que, gan&ndoles a todos los equipos
de la Primera a la Cuarta Regidn."

Pero los principios futbollsticos de
Arriaza no llegaron a una edad tan
temprana, como pudiera creerse.

"Yo conoci la pelota de futbol re-
din a los once anos. Antes no podia
jugar, porque no tenia zapatos. Don
Carlos Torres me llevd al club y alH

me prestaron los que necesitaba. Al
prindpio no le pegaba mucho que
digamos, pero poco a poco me fui en-
tusiasmando, hasta convertirlo en un
uicio. En el barrio habia una canchi-
ta y alii 'pichanguedbamos' todo el
dia. Lbstima que ahora esta desapa-
reciendo, porque van a construir una
pobladdn. Quizds eso sea el motivo,
que a los 'cabros' ya no les inte-

resa tanto el futbol. Como no tienen
ddnde jugar, no redben el incentivo
necesario. El club ni siquiera cuenta
con divisiones infantiles y este ado no
hicieron el campeonato para los chi-
cos. Ast, pronto van a perder todo
lo ganado hasta ahora."

Y en esas canchas de tierra, bajo
ese sol ardiente, Arriaza fue siem-
pre un sindnimo de gol.

EN EL AREA:
"SI, se que dicen que me falta instinto, pero no sa-

ben que se debe a un problema que tengo con ml tobillo
lzqulerdo. Yo soy zurdo neto y slempre me gustd tlrar
desde fuera y hacer mucbos goles. Pero un esguince mal
culdado y los reiterados golpes, me tienen el tobillo
en la miseria. Como atin no me slento totalmente profe-
sional, con el esplritu de amateur, lo unico que quiero
es Jugar.''

"Yo sdlo estudid hasta el octavo aflo. Pero cuando
chico vend! diarios y me leia todas las revistas antes
de venderlas. Ahora, siempre estoy leyendo algun libro,
porque todos dejan una ensenanza."

"No me cuesta expresar lo que siento, porque soy
tranquilo y no me pongo nervioso en las entrevistas."

"La plata que he ganado la verdad es que la he
gas tado casi toda, salvo lo que les mando a mis padres.
Pero es que nunca tuve nada y ahora quiero darme al-
gunos gustos, como la ropa, comer bien, etc. El prdximo
ano comenzard a ahorrar. muy seriamente."

"Si alguna vez no pudiera seguir jugando futbol no
me importaria. Volveria a lo mio. Total, ya se lo que
es la vida y nada me va a asustar."

"Mis amigos de Copiapd dicen que yo los he olvi-
dado. Eso no es cierto. Viajo muy seguido, aunque sean
un sacrificio, esas doce horas en bus, pero me gusta mi
tierra. Todavia recuerdo a Abel Dorador, Daniel Man-
rlquez, Anselmo Torres, Cerda, Mansilla, los hermanos
Saavedra, Humberto Dorador, los hermanos Girox y
muchos otros. No soy de los que olvidan fdcilmente a
sus amigos."
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"SI, claro que he pensado en el futuro. Me gustaru
jugar en el extranjero, en un equipo de gran nivel Inter-
nacional. Pero siempre con la mente en la Seleccl6n
Chilena, Y, ;ojo!, que me gustarla la roja, pero no sdlo
para estar en la ndmina, sino para Jugar."

"Ese lio con Cobreloa ya esta olvidado. Lo cierto es
que yo no queria veninne a Universidad Catdlica, pero
Ernesto Durdn (miembro del cuerpo tdcnico) poco me
nos que me obligd. Al principio hasta le tomd bronca, pe
ro ahora me doy cuenta que me hizo un bien y se lo agra-
decerd toda mi vida. Hoy somos muy amigos."

"Este asunto de la selecci6n joven puede ser un ar-
ma de doble filo para ml, por el asunto de la lesMn.
Quizas seria mejor que descansara cuando termlne el
campeonato. Porque, por mis que practique con la de
recha, no es lo mismo."

"No, de casamiento nada todavia. Antes de venir i
Santiago casi caigo, pero prefer! lo del futbol. Ahora m
pienso en eso. Tengo que asegurar mi futuro econdmico
antes. El prdximo ano voy a pedir aumento de sueldo
porque a mi no me pagaron prima cuando firmd. Y s
ando bien, deben valorizarme."

"Yo no me meto con nadie. Preflero tener la boquj-
ta bien cerrada y no causar llos. Soy amigo de todo v
roundo y aunque digan que soy muy callado o medio p*
vo', no me importa. Yo se por qui lo hago. En todo
caso, aqul en la UC todo el mundo es buena gente.
muchaohos son sensaclonaies y todos se han portado mu?
bien conmlgo. Jamas me arrepentire de haber venKW



"En ml club tiempre fui goleador.
Claro que alld Jugaba con Pedro Oli-
vares —lo hicimos como ocho allot
juntos— y not conodamot de memo-
ria. Lot dot solos gandbamos cual-
quier partido. Pero Pedro te catd y
ahora no ti si terd el mismo de an¬

tes. Yo convent aqui en Univerti-
dad Catdlicd para ver si podian pro-
bar lo —tiene reciin 22 aflos— y et
potible que el prdximo aho tenga una
oportunidad."

(El trasplante de Copiapd a San¬
tiago le cambld la vida, los suefios,
los hdbitos y tambidn el bolsillo.

"El fdtbol profetional ha transfor-
mado totalmente mi exittencia, espe-
cialmente en lo econ&mico. Yo alld
trabajaba en Cerro Imdn, que et una
subsidiaria de la CAP, y apenat ga-
naba 3 mil pesos que, con los des-
cuentot, a fin de aho prdcticamente
se reducian a cero. Ahora recibo 18
mil pesos, mdt lot premiot y la pen¬
sion para mi y ml hermano, que ettd
estudiando aqui en Santiago. Tiene
14 ahos y el aho prdximo va a ju-
gar en infantil. Et alto y tiene mucha
habilidad y olfato de goleador. Lo
mdt importante de este cambio et

que ahora puedo ayudar a mi Cami¬
lla. Cuando chico trabajt en todo, de
luttrabotat, de vendedor de diariot,
etc. Llegud td lo hatta octavo ano,
porque en mi cata lot cosat eran
muy durat. Mi viejo ha trabajado to-
da su vida en las minat y en los til-
timot IS ahos como albahil. Somot
teit hermanot, una et catada y tret
viven con mit padret. Ahora ya no
hay problemat y ademds las cotat
ton mdt fdcilet, mdt alegret. Pot el
hecho de ettar jugjando yo en un
equipo de Primera Divitidn ellot et-
tdn contentot y eto, por lo menot, et
un aliciente potitivo."

En lo futbolfstico tambidn tiene

0»»r Uqos

LA FICHA:
Nombre: Oscar Alberto Arrlaza Martinez.

Edad: 22 ahos, nacld el 30 de enero de
1956, en Copiapd.

Estatura: 1.85 m.

Peso: 75 Kg.
Soltero.

Se Inlcid en el club "Cerro Imdn" de Co¬
piapd, en 1970. En 1972 integrd la selec-
cldn amateur de Coplapd para el torneo
ADEP en Osorno (fue goleador del evento
con 9 tantos), la seleccldn Juvenll de Co¬
piapd en 1974 y la seleccldn adulta de Co¬
plapd en 1975 y 1977. En esta ultima opor¬
tunidad, en el campeonato national jugado
en Iquique, convirtid 7 goles y fue const
derado el mejor jugador del torneo. En
1978 fue contratado por Universidad Catd-
Ilea, hasta dlciembre de 1979.

las cosas muy claras y pese a que
estd recldn inicidndose, ya puede ha-
cerse una autocritica.

"Aunque sea feo decirlo, piento
que tengo de todo un poco. Me con-
sidero un buen jugador. Pero me gus-
ta jugar libre, tin ataduras esquemd-
ticas que me aprisionen dentro de la
cancha. Soy un improvisador y ahi
creo que radican mis posibilidades.
Ultimamente me han mandado a ju-

"De los delanteros no admiro
a ninguno en particular.
De los defensas, bueno..
sdlo que ahora me

^ marcan mis y tambidn
me pegan mis."

gar mds atrds y aunque eto signifi-
que deslucirme personalmente, acato
las instrucciones, porque si que son
en beneficio del equipo. Y para ml
es mds importante ganar que lucir-
me. En ese sentido no puedo ser
egolsta. Si el equipo anda bien, to-
dos nosotros salimos ganando."

Oscar Arriaza, el centrodelantero
de Universidad Catdlica, marcado por
una nifiez dura y dificil, afirma sus
convicciones futbolisticas en una con-
fianza iltmitada en sus medios. Sien-
do un jugador en formacidn, exige
el respeto y la consideracidn de los
consagrados. Porque su oficio de go¬
leador es su gran valorizacidn. Y sa-
be que el gol es un privilegio de los
audaces.

SERGIO JEREZ 0
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RECORDS
La calidad del Torneo "Orlando
Guaita" alcanzo su maxima
expresion con lo realizado por
Larry Jesse y Ben Fields, con
marcas que nunca antes se vieron
en nuestras pistas y fosos.

El torneo no fue para exitistas. si-
no para exquisitos y es una de las
razones por que el publico no con-
currio en la cantiriad calculada. Para
llenar estadios es indispensable que
Chile pueda mostrar figuras extraor-
dinarias capaces de discutir y hasta
veneer a celebridades que venian de
Norteamerica y Europa Es lo que
ansia el gran publico de todos los
deportes. A1 "Orlando Guaita", que
fue una competencia atldtica de indis-
cutibles relieves, asistieron los espec-
tadores fie'es y de autdntica aficion:
cinco mil (parece no haber mds en
Santiago). El espectador sabido tiene
varios lentes para ver y analizar. De
medida nacional. sudamericana con¬
tinental y mundial. Los que poseen
solo de uno o dos tipos se quedaron
en casa y por ello se registro una
concurrencia por debajo de lo espe-
-ado Sensible -e=td dicho—. pnrqur

el Internacional y tambien el esfuer-
zo del club Stade Franqais merecian
otro marco

□ □□

Larry Jesse fue un competidor fue-
ra de serie en la garrocha, como que
comenzo sus saltos acrobdticos al ter-
minar la brega entre los jbvenes com

petidores nacionales y que respondie-
ron dentro de sus posibilidades: cua-
tro metros pasaron Hans Mithe y An¬
dres Vicuna y el gran brinco fue de
Alejandro Jadresic que, en un avan-
ce espectacular en su bisona campa-
na. paso 4 metros 50.

El norteamericano comenzd a sal-
tar poniendo la varilla a 4 metros 90
E«taba un poco frfo en esa altura >



Sergio Mardones

luego en los 5 metros, pero agarr6
vuelo tdcnico mAs seguro en los 5
metros 10 y 5 metros 20. Es hombre
que pasa 5 metros 45.

Esos 5 metros 20 es altura nunca
vista en estadios chilenos y los pocos
que siguieron sus brincos lo admi-
raron en todo su despliegue. ",A1-
canzd el cielo!", gritd uno en su ad-
miracidn incontenida

% Mas pudo elevarse con su
garrocha elastica el

norteamericano Larry Jesse,
de haber contado con el incentivo
de una gran concurrencia.
Pas6 5 metros 20, altura nunca
salvada por un garrochista
en nuestras canchas.

A1 sensacional garrochista le fal-
taron competidores para un mayor
acicate y tambiAn publico que se hu-
biera aglomerado en las aposentadu-
rias cercanas. Los merecia de sobra,
pero la mayoria se preocupd mAs de
lo que sucedia al otro lado de la pis-
ta, en el foso de salto alto, para ver
a las damas que saltaban el metro
80: la francesa Florence Picaut y la
brasilena Maria Betioli, que es re-
cordwoman sudamericana con 1 me¬
tro 88. All! tambiAn hubo jubilo pro-
vocado por una chilena que se fue
por sobre sus rendimientos. Elizabeth
Huber se encumbro con su "Fosburv"
sobre el metro 75

Los norteamericanos Larry Jesse
de la garrocha, y Ben Fields, en salto
alto, son ases aqui, en su patria y en
cualquier centro jerArquico del mun-
do EstAn acostumbrados a competir
en un ambiente de gran publico y
aliento El garrochista, por tal razon,
se sintid desolado allA en el rincon
norte del estadio. De contar con ese

apoyo, seguramente se habrfa lanzado
sobre alturas mayores

Igualmente en el caso del saltador
de alto, que habrfa salido airoso en
su intento sobre los 2 metros 29 para
pretender 2 metros 32 y 2,35, ya con
ansias de record del mundo f*

;.Por qui4 no1 Ambos eran de lot

# No se conoce otro saltador
negro que haya pasado

las marcas de Ben Fields, de
Estados Lnidos, que asomhro en
el Estadio Naclonal con

2 metros 22.
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"importados", que con mayor hones-
tidad deportiva concurrieron en es-
tado solvente de preparacidn.

Fields, desde la colchoneta, hizo
ademdn cordial invitando a los espec-
tadores cercanos (61 si que tuvo un
ruedo) a que lo aplaudieran e incen-
tivaran.

□ □□

Los exquisitos de que hablamos se
refocilaron con estos atletas de super-
clase, analizdndolos en sus detalles
tdcnicos. En este aspecto resultd mds
pldstico e impresionante el "Fosbury-
Flop" de Ben Fields. El cronista, que
ha visto de cerca a Fosbury —el
creador del estilo— en Mdxico '68,
al ser campedn olimpico, y a Dwigh
Stones en Montreal '76, puede aseve-
rar que los saltos de Fields son mds
perfectos y que el atleta moreno estd
mejor dotado, con la elasticidad por-
tentosa de los hombres de color. Es
el negro que mds se ha encumbrado
en esta especialidad: 2,28 es su mar-
ca personal.

Su paso sobre la varilla es de ma¬
yor suspension en el aire para per-
manecer acostado de espaldas antes
de iniciar el descenso Posee tambidn

£ Beatriz Ailoco, de Argentina.
magnifica velocista, se

impuso en 100 y 200 metros
femeninos, mejorando los
records de su pais y del torneo:
11.61 y 23.82. Llega a la meta,
en la carrera corta, por el
andarlvel de la derecha.

mayor limpieza y coordinacidn, po-
tencia y velocidad.

Ha dicho que tiene su meta en los
Juegos Olimpicos de 1980 en Moscu,
pero es seguro que ya en 1979 estard
por arriba de los 2 metros 30 para
llegar con pretensiones de triunfo al
foso olimpico, donde seguramente se
encontrard con el sovidtico Jaschts-
chenko, recordman del mundo con 2
metros 34.

□ □□

Lindas las tardes primaverales que
tuvo el "Orlando Guaita". No hay
que olvidar que en anos anteriores
hasta hubo jornadas bajo intensa llu-
via. No obstante, esta vez el viento
por sobre lo normal evitd que algu-

Una de las mis aplaudldas
actuaciones chilenas, Elizabeth

Huber, del club Manquehue.
pas6 1 metro 75 en _

salto alto. *

ARRIENDO

HORAS - DIAS

HORARIO CONTINUADO TODOS LOS DIAS
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nas marcas resultaran superiores.
Desde luego en salto alto y garrocha.
Y tambten en lanzamiento de la ja-
balina.

Donde tuvo mayor gravitacion fue
en el vuelo de la jabalina, y razon
tuvieron para sentirlo tanto la brasi-
lena Marly dos Santos como el eo-
lombiano Mario Sotomayor. Ambos
pudieron haber logrado batir las mar¬
cas sudamericanas respectivas, y^ndo-
se Marly por sobre los 56,00 que ella
misma luce y Sotomayor por sobre
la del recordado atleta chileno Hoppe.
de 76,39.

Pero el viento dijo no.

□ □□

La linea ascendente que ha sefta-
lado el atletismo chileno en la tem-
porada 1978 se vio muy bien mani-
festada en el torneo internacional.
Si bien hubo algunas decepciones en
grupo (especialmente en los de la
nueva generacidn), hubo resultados
de gran validez.

Esti para muestra la posta de
4x400 damas, en la que una seleccidn
juvenil ofrecid lucha intensa al equi-
po adulto de Brasil hasta la misma
meta, para batir por cinco segundos
y fraccidn el record nacional adulto
de 3.54. El cuarteto formado por Ale¬
xandra Pavlevioh, Sara Cortez, Car-
la Herencia y Cecilia Rodriguez ano-
t6 3.48.7, record de Chile adulto y
juvenil. Debe considerarse que este
equipo debid contar con Alejandra
Ramos, que no pudo estar por otras
obligaciones. Con Alejandra esa mar-
ca se habria mejorado en un par de
segundos por lo menos y se habria
vencido a Brasil.

La posta corta de 4x100 tambidn
fue de buen desempeno. Formada por
atletas de Universidad Catdlica, ano-
t6 47.86, que casi iguala el record
chileno. El cuarteto ganador sobre
Manquehue y Brasil lo formaron Dai¬
sy Salas, Isabel Court, Pia Abalos y
Carla Herencia.

En sorpresivo e impresionante
final el brasileno Alcisio de
Araujo aventajd en la meta, de
los 5 mil metros, al mexicano
A G6mez y al colomblanow Tibaduiza, con 14.20.5.

Record sudamericano en 800 metros femeninos establecio• Alejandra Ramos. La estrella chilena del mediofondo
bizo competente carrera para superar a la francesa Maria Duboius,a Soraya Vielra de Brasil, y Ana Nielsen de Argentina.Marca, 2.06.5.

Y entre los varones, varios desta-
cados: el garrochista Jadresic, con
sus 4 metros 50; CristiAn Castillo, de
Lota Schwager, con 3.53.0 en los
1.500 metros, record nacional juve¬
nil; Arturo Merino, Aviacidn, 48.24
en 400 metros, tambten record nacio¬
nal juvenil, y que momentos antes
tambten habia batido Juan Carlos
Fuentes, de Lota.

CARLOS GUERRERO g

Una perdida nacional:
Edmundo Warnke, que vino
de Alemania para correr
las distancias largas, se lesiono
en los 5 mil metros (solo
pudo entrar cuarto) y no pudo

presentarse en los 10 mil• al dia siguiente.



NO SOY UN
MAL EDUCADO

INTERNACIONAL

.. solo que a veces me hacen parecerlo
o serlo verdaderamente", reconoce Hie
Nastase, atribuyendolo todo a su

temperamento nervioso y a lo mucho
que esta en juego en el tenis.



Dice que muchos van a verlo no
tan s61o por su tenia, sino tambidn
"por sus cosas". Por sua rabietas, por
sua discusionea con loa jueces de li-
nea y el umpire, por aua reacciones
cuando la gente chilla, o ae mueve
mucho, o toae, o ae raaca espinillaa.
Entoncea no tiene reparoa en romper
su propia raqueta contra el piso o ti-
rar pelotazos al publico o a loa jue¬
ces o hasta en retirarse del partido
mds importante en el escenario mds
conapicuo.

Ilie Nastase, rumano de Bucarest,
32 alios, camino a 33 (nacid el 4 de
julio de 1946), casado con una mi-
llonaria belga, atribuye mucho de su
exito en los courts a "sus cosas" y
hasta asegura que si no hay show, la
gente se retira decepcionada, como
si el artista la hubiese defraudado.

Pasamos por esa experiencia hace
dos anos en el club Altamira de Ca¬
racas. Un torneo en que habia cua-
tro notabilidades del tenis mundial:
Connors, Borg, Nastase y Panatta.
Confesamos que, en cierto sentido,
fuimos atraidos tambidn por "las co¬
sas" del ruimano, que venla saliendo
de uno de sus habituales escdndalos.
Y no encontramos al showman, lo que
no nos defraudd en absolute. Por el
contrario. Vimos al tenista, al gran
tenista, que fue un modelo de correc-
cidn, un dechado de simpatla. El "ni-
no terrible" lo hizo en aquella oca-
sidn el norteamerlcano mimero 1 del
mundo. Y Nastase barrid con 61 en
una demostracidn de capacidad asom-
brosa. Los silbidos, las monedas, fue-
ron para Jimmy Connors; los aplau-
sos, los elogios, para Nastase, que
no discutid una pelota, que no puso
cara de malo a nadie, que sonrid y
agradecld a todo el mundo.

El capitdn del ejdrcito de Rumania
Ilie Nastase —tan capitdn como Za-
topek era mayor en Checoslovaquia,
sin haber conocido jamds un regi-
miento ni de visita— explica que
"cada persona tiene su temperamen-
to" y que el suyo se basa en el ner-
viosismo. "Soy muy nervioso. Antes
de los partidos y a veces durante su
desarrollo me siento otro. Estoy en
lo que hago. Me entrego a lo que es¬
toy haciendo y he de contener esos
nervios que me harian perder todos
los partidos".

La clave

Lejos del tenis, Nastase es un hom-
bre tranquilo —aunque si estd mucho
tiempo sentado tiene que pararse a
dar una vuelta—, afable. "Dentro de
la cancha ya es distinto. Ya se mueve
un deporte que por gustarme y ha¬
ber practicado toda la vida, me pa-
rece algo propio, sagrado. Y se mue¬
ve tambidn una profesidn que, a su
vez, mueve mucho dinero, muchisimo.
Ahi, ahi estd la clave. . dice el te¬
nista.

"Yo no disculpo mis reacciones, ni
me enorgullezco de ellas, pero son
causa directa de un temperamento
que no puedo contener. iQuidn no se
enoja si le perjudican?. .. Yo si. Des-
de hace seis o siete anos mantengo
un promedio de 42 tomeos anuales
y es muy dificil mantenerse en for¬
ma y absolutamente equilibrado con
tanta exigencia. Es un esfuerzo tre-
mendo e importa mucho evitar la sa-
turacidn. Destroza los nervios mejor
templados. Ya hay bastante con los
propios errores como para mds en-
cima cargar con los de los demos.

No es lo mismo un 30-15 gat un
40-0; si me ha parecido que hubo un
error que me perjudico a la primera
no estallo, solo lo comento y pido
comprobaciones. Como cuando voy a
servir y siento los murmullos. ruidos
de sillas o camaras. Espero un mo-
mento, la segunda me vuelvo y la
tercera, protesto. Pero lo que en otros
se acepta como normal, en mi son
excentricidades. Sera porque me que-
jo con mds sinceridad, con menos di-
simulo."

Su cardcter, su forma de sentir el
tenis y lo mucho —quizas demasia-
do— que, segun propia confesion. le
gusta el dinero, lo hace no resislir
ni admitir que le canten cosas que
no son. . . a favor del contrario. "Lo
que mds y mejor me quita el can-
sancio", lo dice sin rubor, "es saber
cuanto dinero puedo ganar en cada
torneo que participo. Todos, cada
cual en su esfera, hacen lo mismo y
el que lo niegue, miente, o ya estd
acabado y no puede seguir el ritmu.
Yo hace muchos anos que gano mas
de cien mil ddlares al aho, hasta
ciento cincuenta mil. Me gusta vivir
bien, lo mejor posible. Tengo cinco
hermanos y los ayudo. cSe compren-
derd asi la importancia y el enojo
cuando me dan por mala una pelota
que es buena? Esto es una profesidn
y muy dura. A todos nos gusta hacer
las cosas lo mejor posible y nos es-
forzamos y gastamos para ello; si es
terrible equivocarse, mds lo es que
se equivoquen perjudicdndolo a uno.
Eso es todo".

(Las malas lenguas aseguran que
por esa "debilidad" que tiene, caso
con Dominique, una hermosa joven-
cita belga, hija de un multimillona-
rio. "Casarme me trajo suerte, pero
no lo que puedo ganar por mi mismo.
He mejorado en estabilidad, en in-
centivos, en ilusion. El hombre ha de
estar casado, tener hijos. Vivir, en
suma, que para cien anos que va-
mos a estar en este mundo. . .)

Figura popular
Es cierto que hay muchas maneras

de ganar popularidad. Mucho de lo
de Nastase se atribuye a sus desen-
frenos, a sus altercados con los jue¬
ces, con el publico y con los adver¬
saries. "Si yo me salgo de mis casi-
Has y mi rival tambidn, hay inciden-
tes o puede haberlos. Uno solo no
se pelea. Yo solo discuto, al princi-
pio, conmigo mismo. Ser juez es al¬
go muy importante. Han de estar
tanto o mds concentrados que los pro-
pios jugadores. No pueden equivo¬
carse, no deben equivocarse. Yo no
soy un mal educado, solo que a ve¬
ces me hacen parecerlo o serlo ver-
daderamente. Y luego lo reconozco.
En la ducha a menudo me digo: 'Ilie.
no valia la pena. . ., ganabas igual',
pero ya es tarde, no voy a salir bus-
cando a los espectadores para decir-
les uno a uno: 'Estaba nervioso, ha
sido un impulso que lamento'. Por lo
demas, ya saben como es Nastase. .

Sus padres vivian dentro del re-
cinto de un club de tenis, con lo que —

el nino Ilie vivio horas y mds horas (
junto a las canchas. "Creo que em ^
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INTERNACIOATAL FRASES

'No soy un..

pece a jugar desde lot ocho anos g
me senti mug feliz de hacer lo que
tanto habia visto que hactan lot de-
mds. En Bucarest la genie me quie-
re mucho, la gente de todot lot ni-
velet, que et lo bonito. Detde que
Tiriac y yo eomenzamot a jugar cre-
ci6 el interit por el tenit en Ruma¬
nia. La televisaci&n de mucho* de mi*
partidot ha contribuido a que me co-
nozcan mucho, que gone eta popula-
ridad que al menot en mi pait et
aut&ntica y tana".

Sus gxitos reforzaron buenamente
su popularidad, al margen de que lo

"Yo no peleo con mi rival. E3 que plense y baga lo que quiera. Si le afectan
mis reacclones con los demis, tanto mejor para mi, pero no es eso lo que busco."

"Un partido Nastase-Nastase seria sublime, fabuloso. Pero habrla que jugar
sin drbitro ni jueces de linea. <,Quien se ibe a atrever?..."

"Yo soy un poco como la lluvia: me enojo y se me pasa..."
"Estando en la cancha quieto, a la espera de un servicio, observo a veces

de reojo a la gente y siento que estdn 'esperando algo'. Lo noto en algunas nn-
radas fijas, en algunas medias sonrisas..

"No soy un mal educado; cuando protesto, es por algo. Lo que pass es
que soy mis autentico que otros, que se callan."

"iTambidn me criticarin que quiera vivir lo mejor posible? Soy yo quien
se lo gana. Depende de ml."

"Queria ser futbolista, pero ocurre que el tenls me salia mejor. iQue te¬
nia que hacer?, pues, lo que hice, tirar las botas y empunar la raqueta. Lbgic*
elemental."

"iY quidn puede asegurar que maftana, cuando deje el terns, no me vac
a recordar como un tipo simpaticote?..."

£ Ell rumano triunfador.
"Si jugara Nastase contra

Nastase, seria el sumum
tenistico."

haya sido sobre la base de sus es-
c^ndalos. Tiene a su haber cuatro
Grand Prix Masters, en 1971, 1972,
1973 y 1975. Fue campebn en Roma
en 1970 y 1973, de Roland Garros en
1973 y de Forest Hills en 1972

No sabe qu£ hubiese hecho en 1*
vida si no hubiera sido tenista. "Aho-
to pienao que con dinero *e puede ter
cualquier cosa. lo que te quiera, pero
hag que tenerlo. Por lo demdt, co-
nozco a cada hijo de papd mdt ton¬
to que hecho a mono. .. Tal vez, r
lot cotat te hubiesen pretentado de
otra manera, pude ter un buen fut¬
bolista. Hasta llegue a jugar en el
Steaua". Su idolo del futbol es el ho-
land£s Cruyff: "Un jugador sensacxo-
nal. S6lo me moletta que haya ga-
nado mds dinero que go..suele
comentar en tono de chanza. Sus
fdolos tenisticos fueron el australia-
no Rod Laver sobre cancha de hier-
ba y el espahol Manuel Santana so¬
bre arcilla.

Apasionado por el tenis, piensa que
cuando tenga que dejar la raqueta
tendr6 que seguir con ella, aunque
sea de otra manera. "Ahora toy una
vedette, me llevan, me traen, me pa¬
gan. Mi casa et el avi&n, pero vipo
en Brutelas por razonet de comodi-
dad geografica, aparte de ter la tie-
rra de mi etpota, que es tambitn mi
tecretaria; ella et la que te preocu-
pa de mis viajet, los hotele*, lot tor-
neot, los horarios, el rigimen. En al-
gunos ahos mds —no se cuantos—
podri hacer mucho por ette deporte
desde otra esfera".

A Ilie Nastase le gustaria que te
le recordara como un hombre respon-
sable en su profesidn, un tenista que
siempre quiso aprender y superarse
y que aquello de sus "excentricida-
des" tenia su 16gica justilicante, tan¬
to en lo deportivo como en lo pro-
fesional
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Domingo 15 de octubre. En el Estadio Nacional Colo Colo y Everton igualan a uno. El gol de apertura se produce
a los 19', en pleno domlnio albo.

1
El autor de ese gol
a) C. Caszely.
b) A. Herrera.
c) F. Valdes.

-ver foto— fue

7
El goleador del campeonato ohileno en 1971 fue:
a) Osvaldo Castro.
b) Sergio Messen.
c) Eladio Zdrate.

2
3
4
5

Ese tiro libre se cobrd a ralz de un "hand" de:
a) Leyes.
b) Zdfiiga.
c) Azocar.

Paralelamente, Concepcidn goleaba 5x2 a Co-
breloa. El primer expulsado en ese partido fue:
a) Mario Soto.
b> Luis Ahumada.
c) Rubdn Gomez.

Hans Gildemeister fue campedn de dobles en
Barcelona haciendo pareja con:
a) Belus Prajoux.
b) Z. Franulovic.
c) Wojtek Fibak.

Josd Reinaldo de Lima (Reinaldo), ariete de
la seleccidn brasilefta, Juega por el:
a) Atletico Mineiro.
b) Internacional.
c) Cruzeiro.

8
Josd Higueras, actual mimero uno del tenis
espafiol, es:
a) Andaluz.
b) Gallego.
c) Cataldn.

9
Audax Italiano consiguid el empate frente a
Palestino mediante gol obtenido a los 90' por:
a) L. Godoy.
b) Valenzuela.
c) J. Diaz.

10
El penal que posibilitd el empate de la "U"
con la UC en el cldsico sin barras lo cometid:
a) Berrio,
b) Oftate.
c) Ubilla.

11
Jorge Neumann anotd su primer gol oficial por
Unidn Espafiola en el partido con:
a) Nublense.
b) Green Cross.
c) Aviaoidn.

6
Marcelo Pacheco, defensa central de Colo Colo,
estuvo el afto pasado a prdstamo en:
a) Colchagua.
b) Curicd.
c> Malloco. 12

El campedn de fdtbol en los Juegos Escolares
fue:
a) Cuarta Regidn.
b) Quinta Regidn.
c) A. Metropolitana.
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AUTOMOTORA

rans am
Repuestos British Leyland - Compraventa
Consignaciones - Desabolladura y Pintura

SERVICIO AUTORIZADO BRITISH LEYLAND
Repuestos y Servicios Integrales
de Ingenieria Mecanica. A
MECANICA EN GENERAL M

AUTOMOTORA

rans-am
Santa Isabel 0124
Fono 223224 - Santiago - Chjle
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cCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
-*=2^V Se lo dice

j| Un amigo en su camino



SIN BARRERA

tSabia
lid. que

... el unico equipo santiaguino
que pudo ganar a Lota Schwager
en Coronel —ya jugaron todos en
esa cancha— fue Unlversidad de
Chile (1x0). Que el unico que per-
di6 fue Universidad Catolica (0x1)
y que todos los demas empataron
sin que en ningun partido se produ-
Jera mas de un gol en cada arco?

.. el unico equipo santiaguino
que pudo ganar en Vina del Mar
(donde tambidn ya jugaron todos)
fue Palestino (3x1). Y que los cua-
tro empates que se produjeron alii
fueron por distinto marcador (3x3
Aviacidn, 2x2 Colo Colo, lxl Univer¬
sidad Catdlica y 0x0 Universidad
de Chile)?

.. el unico de los slete capitali-
nos que no pudo ganar en Talca
fue Aviacion, que empatd a cero con
Rangers. Y que s61o las Universi-
dades ganaron por la cuenta mi¬
nima?

... en Calama todos los equipos
capitalinos fueron derrotados por
Cobreloa, con excepcidn de Unidn
Espahola, que gano 3x2?

. .. actuando como local frente a

otros equipos provincianos, Huachi-
pato solo pudo ganar a Coquimbo
(1x0) y a Rangers (4x2). Que em-
pato con Everton, Green Cross y
Lota Schwager y que perdio todos
los restantes?

... al reves, en Coquimbo sdlo pu-
dieron ganar dos equipos de otras
provincias (Everton y Lota Schwa¬
ger, ambos 2x1), que otros tres em¬
pataron (Concepcidn, Huachipato
y Rangers) y que alii cayeron Co¬
breloa, Green Cross, fJublense y
O'Higgins?

... de sus ocho salidas a otras
canchas provlncianas. Rangers solo
obtuvo un triunfo (3x2 a Concep¬
cidn) y que las demas fueron de-
rrotas y todas por distinto marca¬
dor: 0x1 con Lota Schwager, 0x2
con Green Cross, 0x3 con Sublense,
0x5 con Cobreloa, 2x4 con Huachi¬
pato, 1x3 con Everton y 1x5 con
O'Higgins?

... Colo Colo era el unico equi-

_ Palestino en Vifia.
* El unico capitalino vencedor
en Sausalito.

po santiaguino que no habia podi-
do ganar en ninguna cancha pro-
vinciana (2x4 con Cobreloa, 0x0
con Lota Schwager, 2x2 con Ever¬

ton, 0x0 con Huachipato, 2x4 con
O'Higgins, 0x1 con Concepcidn, 1x2
con fiublense, 2x3 con Green Cross
y 1x3 con Coquimbo)?

Se escucho al pasar
"Se la cuento tal como me la juraron: el entrenador de Colo Colo el prd-

ximo ano no sera Andres Prieto, como se asegura, slno Luis Santibanez"
(Escuchado en la AOF, donde dicen que todo se sabe).

"Anote la fecha: se lo digo en noviembre de 1978. El gran entrenador del
futbol chileno sera, a muy corto plazo, German Cornejo. Es asunto de verle
la trayectoria solamente: primer lugar en el curso de monitores, DT de Cas¬
tro y campedn en un Campeonato Nacional Amateur, primer lugar en el curso
de entrenadores, DT de la seleccion universitaria de futbol de Talca y campedn
nacional universitario, DT de la seleccion cadetes y campeon" (Luis SantiMnez,
un dia antes de que Cornejo asumiera como DT de Unidn Espahola).

"En este momento no es tanta la preocupacion nuestra por salvarnos del
descenso como la de consegulr que nos paguen. Tanto es asi que hasta nos
conveudria quedar en la Liguilla de descenso para que no se nos arranquen
tan luego los dirigentes" (Escuchado en la cancha 2 de San Eugenio, donde
normalmente entrena Santiago Morning).

"Si tuvlera a Oscar Fabbiani en mi equipo, nosotros tambten llevariamos
48 puntos y seriamos punteros." (El entrenador de un equipo capitalino sonando
con la posibilida4 de contar oon el goleador mdximo del torneo).
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Primera infantil de la "LI''

EL FUTURO
GANA
HOY...

EVENTOS

Aunque se insists que en las divisio-
nes inferlores mas que los resultados,
importa el trabajo a largo plazo que
alii debe realizarse, el triunfo de la
primera infantil de Universidad de
Chile sobre su homonima de River Pla¬
te, demostro la compatibilidad de am-
b^s factores. El cuadro de la "IJ", ba-
jo la direccion de Carlos Campos, rea-
lizo una elogiable presentacion publi-
ca en Santa Laura, consiguiendo un
4x1 Inapelable sobre un rival irrtpor
tante, porque si alguien trabaja bien
las series mcnores en Argentina, ese
es River Plate.

La "U" se demostro como un equi-
po bien orientado, con facilldad para
hacer futbol directo y resolver en ve-
locidad. Despues de un primer tiem-
po equllibrado que flnalizo lxl, la
"U" expuso lo mejor de su repertorio
con una defensa resolutiva liderada
por el zaguero Cornejo. un mediocam-
po agresivo y un ataque punzante, don-
de el wing derecho Guzman termino
acumulando todos los aplausos con
notable actuacidn. Un factor decisivo
resultd la mayor continuidad del equl-
po azul, asi como su profundidad para
moverse en zonas rivales.

Dentro de su correcto desplazamien-
to colectlvo, la "U" lucid figuras in-
teresantes que desde ya alimentan las
esperanzas de sus hinchas. Ademas de
los mencionados Cornejo y Guzman,
vale citar a Candla, un volante de gran
Uegada; Marzan, de buena aptitud ofen-
slva y que jugd bien en el medio y
arriba, y Mondaca, resaltante por su
claridad.

El esfuerzo de Universidad de Chi¬
le y otros como Colo Colo y Universi¬
dad Catdlica, son las excepciones en
un medio donde pocos quleren y pue-
den trabajar sistematicamente con sus
divisiones Inferlores. En ese sentido,
el partido de la "U" con River Pla¬
te atestigud que un encuentro a ese
nlvel tambien puede ser muy a tracti-
vo y quizas si un mejor criterlo pa¬

ra programar los partidos de sus tor-
neos permitiria al publico obser-
var mas seguldo a los semilleros.

V claro. en futbol escuilido de triun-

fos internaclonales, lo de la "U", tam¬
bien quedo en el recuerdo, pues dlfi-
cilmente el resultado se hubiese repe-
tido jugando los conjuntos profesiona-
"*• ruL -a ->3

Osor Lagot

^ El meta Cuir de River Plate "sufriendo" ante un• cabezazo del ariete Gutierrez, que finalmente mando
sobre el travesano. Buen partido animaron
la primera infantil azul y la "septima" de River.



 



EVENTOS

Las sonrisas y los abrazos
de Fabbiani, Rojas, Dubo y
Lazbal, tras el tercer gol
palestinista, un minuto despues
del descuento de Diaz.

Ell cabezazo hacla el medio
de Figueroa no encuentra la
cabeza de Messen nl el botin
de Fabbiani, lanzado en
chilena. Aun estaban a cero.

La ostensible declinaci6n de Pa-
lestino (lxl con Audax, 0x0 con la
UC y 0x0 con un diezmado Lota
Schwager) alcanzd a preocupar. En
plena tierra derecha, cuando se su-
ponia un galope suelto para mante-
ner ventajas y llegar desahogado al
titulo, los tricolores perdian el tranco.

Si la situacion no lleg6 a ser de-
sesperante para el reducido pero
entusiasta mirnero de seguidores del
puntero, fue porque a los escoltas
les fue peor: cuando Palestino llo-

raba el empate con Audax Italiano.
Cobreloa era goleado por Conoep-
ci6n y O'Higgins caia en las redes
de Santiago Morning y solo conse-
guia igualar; cuando los tricolores
lamentaban el cero a cero con Uni-
versidad Catdlica, Cobreloa perdia en

5 casa con Nublense y O'Higgins sc
u, quedaba sin puntos frente a Audax m-

j Italiano (0x1 en Rancagual; cuan- (
do el puntero del torneo se resig-

Las posibilidades de Everton murieron en
cuanto comenzo a funcionar a plenitud el trio
del que depende la produccion de Palestino:
Messen-Rojas-Fabbiani.

Enrique Aracena_

Asi
liquido
Fabbiani ya escapaba entre
Lopez y Zuniga cuando el lateral
punted la peiota y la
puso lejos de Leyes.
~ Apertura de la cuenta
•

a los 29*.

• Asi
celebro



EVENTOS
^ Lo mejor de Araya.* Una zambullida para sacar
de los pies de Ahumada
un centro que tenia como destino
el botin del ariete vinamarino.

naba a un empate con Lota Schwa-
ger en Coronel, Cobreloa conseguia
los dos frente a Green Cross en

Temuco, pero O'Higgins no obtenia
ninguno frente a Universidad Cato-
lica en Santiago.

Y tres fechas que pudieron ser fa-
tales para quien habia mandado con
autoridad en todo el campeonato re-
sultaron sin^ consecuencias. Con una
produccion muy pobre, sacd un pun-
to mbs que Cobreloa y dos mas que
O'Higgins.

Suerte de campedn le llaman a
eso.

Pero Palestino no podia seguir
confiando en su buena estrella. Los
dioses de la fortuna se cansan con

facilidad, si no se les ayuda con el
esfuerzo propio.

Ante Everton, Palestino demos-
tr6 real estatura de campebn.

Como antes, Fabbiani
Everton era buen metro para me-

dir hasta qub punto era grave la ro-
dada de Palestino. Tambien en de-
clinacion —tres empates y una de-
rrota en las ultimas cuatro fechas—,
se jugaba buena parte de su opcibn
a la Liguilla. Si ganaba, se ponia
a cubierto del espectacular repecha-
je de Colo Colo; si perdia, le podia
dar entrada a los albos.

No se puede comparar a este equi-
po vinamarino con el que conmo-
vio a la Quinta Region en 1976, ni
con el subcampebn del ano pasado.
Sin las figuras desequilibrantes de
entonces (Spedaletti y Ceballos),
perdib eficacia y confianza. Pero
mantiene un sistema de juego muy
bien aprendido, y eso lo hace peli-
groso.

Tal vez por eso fue tan apagado
el comienzo de Palestino. Durante
auince minutos se mantuvo al ace-

cho, como observando cubles eran
las armas secretas que traia el rival
y qub trampas venia a ponerle en el
camino.

Muy pronto se pudo advertir que
lo que Everton ganaba con la rea-
paricidn de Lara como volante de-
fensivo. lo perdia con la inclusidn
56

de Humberto Lopez en la ultima li-
nea. El central, descartado durante
toda la 9emana por lesidn, aparecio
como titular. Y desde temprano tam-
baleo un bloque que se caracteriza
por su sincronizacidn. Tambibn se

pudo comprobar que no habia armas
secretas en el ataque vinamarino, co¬
mo no fuera la superioridad inicial
de Benzi en su duelo con Manuel
Herrera, ni trampas especiales en
sector defensivo, aparte de una leve
preocupacidn de Lara por acercarse a
Fabbiani cuando bste bajaba a bus-
car juego.

Lo de Benzi termino tras el ter-
cer desborde, cuando Figueroa se le
puso al frente y le mostrd su en-
vergadura fisica y futbolistica. Lo de
Lara, en cuanto Fabbiani cambid su
libreto y en vez de devolver de pri-
mera arriesgd en el enfrentamiento
individual. Desde esos momentos, se
acabd el ataque evertoniano y co-
menzd a verse solamente el tricolor.

El grado de funcionamiento de
Everton depende en buen grado de
su trabajo de medio campo. Por ca-
racteristicas, es similar al de Pales¬
tino: tiene dos jugadores de buena
tecnica y futbol fbcil, mis propensos
a crear que a destruir, y un volan¬
te duro y experimentado en la mar-
ca. Salinas y Martinez son a Everton,
lo que Rojas y Messen a Palestino.
Y Lara es el equivalente de Dubo.

Y por ahi partieron las diferen-
cias: Salinas no tuvo la visidn y la
exactitud en el pase que demostrd
Manuel Rojas; Martinez no tuvo la
trascendencia ni la agresividad fut¬
bolistica de Messen; Lara no tuvo el
desplazamiento, ni la certeza en la
marca de Dubd.

Pero hay partidos en que la supe¬
rioridad de medio campo no se re-
fleja en las dreas. Palestino pudo
lograrlo, y establecer un marcador
ccrmodo, porque tiene al unico juga-
dor de nuestro medio que hace los
goles que tiene que hacer: Oscar
Fabbiani.

El proceso

Durante un cuarto de hora —el

primero del partido— los protagoms-
tas fueron los de negro. Cauteloso
Palestino y poco audaz Everton, en
los apuntes sdlo quedaron anotadas
decisiones referiles: una tarjeta ama-
rilla a los cinco segundos de juefo
(para Fuentes, por foul a Ahumada)
dos revolcones sin cobro en el 4rea
de Palestino que los evertonianos re-
clamaron como penal (uno a Cdce-
res y otro a Salinas), una bandero-
la levantada sin justificacidn, cuan¬
do Pinto escapaba libre en pase de
Rojas, y una violenta entrada de Zu-
niga sobre Varas, con ingredientes
de mala intencibn, en la que el in¬
fractor no fue amonestado.

Despubs comenzb a jugar Pales
tino...

Tiene que ser muy bueno un equi-
po para ganar —y con goleada—
dando dos jugadores de ventaja du¬
rante media nora y uno durante to-
do el partido. Durante treinta minu¬
tos, Lazbal no pudo realizar nada
medianamente provechoso. Durante
los noventa, Pedro Pinto se encarg6
de malograr sistembticamente todo el
buen juego que le ponian los com-
paneros.

A Palestino le bastb una especie
de tribngulo de las Bermudas para
hacer desaparecer a Everton: el que
formaron Rojas, Messen y Fabbiani
A los 19, ya se habian juntado los
tres para descomponer a toda la de-
fensa azul y dejar al ariete enfren-
tado a Leyes: el tiro en emboquilla-
da de Fabbiani superb al arquero
dio en el horizontal y salib. A 1<>S
25' un cabezazo de Figueroa en un
corner, poniendo pase al medio y de-
jando a los vinamarinos a contrapie.
no encontro la cabeza de Messen. ni
el botin de Fabbiani lanzado en chi-
lena. A los 27*. Rojas cabece6 haeia
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el medio cambiando el curso de una
pelota enviada desde la izquierda, y
Pinto se encontro en llnea recta al
arco, libre, al borde del area: los de
la galeria de cemento recibieron la
pelota.

Y a los 29' Fabbiani. Solo Al des¬
de tres cuartos de cancha hasta las
cercanias del punto penal. Un tunel
para desprenderse de Az6car, un pi¬
que para colarse entre Zuniga y L6-
pez. Y cuando su zurda se apronta-
ba a gatillar, el botin derecho de Zu¬
niga punted la pelota al rincdn mAs
lejano de Leyes.

Y a los 32' la culminacidn: Rojas
con Messen por la derecha, pase re-
trasado desde la linea de fondo, cen-
tro de primera de Lazbal y certero
cabezazo de Fabbiani en el otro sec¬
tor.

Palestino —ahorrativo— ya podia
dejar que el rival se gastara.

Elsegundo:
• Fabbiani.
La combinacidn
de Messen
con Lazbal,
termino en

centro pasado
y elretroceso
de Azocar
resulto tardio:
el cabezazo
del goleador
fue violento
y esquinado.

'

_ El tercero: Rojas.
® Leyes mira y Zuniga acusa posicion
adelantada inexistente. El zurdazo
del organizador palestinista es
imbarajable. 3x1 a los 47'.

Enrique Aracena

El cuarto: Fabbiani.
Otra vez un evertoniano sonando con

posiciones adelantadas. Fabbiani, entrando
desde atras, conecta el centro de Lazbal

y le hace un tunel a Leyes.

"S

Gol y replica
Cuando Pedro Morales hizo lo 16-

gico y puso a Carlos Diaz en reem-
plazo de Humberto L6pez tras el des-
canso, su idea era afirmar el tam-
balgante bloque defensive para in-
tentar luego la recuperacidn en las
otras lineas. No imaginaba que el
recidn ingresado le iba a solucionar
ademas problemas anexos: al minu-
to, Diaz aparecid en las cercanias del
Area rival, hizo un quiebre hacia la
derecha y saco un balazo al mAs pu-
ro estilo holandds: la pelota dio en
la cara inferior del travesano y re-
bot6 con violencia detrAs de la linea

^ encontrar las mallas.
Pero no hubo tiempo para con-

jeturas. Un gol asi, y en momentos
tan decisivos. puede volcar integra-

mente un partido. Los evertonianos
aun se daban Animos para ir tras el
empate cuando nuevamente estaban
en desventaja de dos goles. Y otra
vez a travds del triAngulo. Esta vez
la jugada comenz6 con Messen, pro-
siguio con Fabbiani y culmino con
Rojas. ^Off-side, como sostenian los
de Everton? Nada: cuando salid el
pase de Fabbiani, Rojas estaba en
buena posicidn. Cuando lo recibio es¬
taba absolutamente libre, pero eso
no cuenta.

Antes del cuarto de hora del se-
gundo lapso Lazbal confirmd que es-
tA aprendiendo a hacer centros y le
puso otro matemAtico a Fabbiani.
Con toda la defensa rival mirando.

el goleador se elevo, aplico el fren-
tazo y metid la pelota por entre las
piernas de Leyes, que no adivinaba
hacia ddnde iba el impacto.

Y todo consumado. Ganador y par¬
tido. Everton no tenia con qud irt-
'quietar, anulados sus creadores y
desconectados sus atacantes. El par¬
tido ya no podia interesar, porque
tras el gol era sustituido Fabbiani y
poco mAs tarde se iba Messen.

Quedd sdlo la tranquilidad del ga¬
nador, los errores de Pinto, el tra-
jin de CAceres. Nada —como se ve—

para hacer cambiar la situacidn.

JULIO SALVIAT

Juan Silva
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IV. CaftolicaNublense
La historia: Dos partidos en Segunda y tres en Pri-

mera, constituyen todo el balance entre estos dos equi-
pos, de tan distinto histortal en el futbol chileno. En As-
censo sacd ventajas la UC fun triunfo y un empate), pero
en Primera iguald Nublense (un triunfo y dos empates). En
resumen, igualdad perfecta y duelo de poquisimos goles:
dos en cada valla.

La campana: Su recuperaci6n y los tropiezos de los
demas le ban permitido a Universidad Catdlica entrar
a lidiar por un hueco en la Liguiila. Invicto en los ulti-
mos seis encuentros, los cruzados se encaramaron al sex¬
to lugar, desde donde —con 33 pun tos— amagan la op-
cidn de Everton, acompahado de la "U" y Colo Colo. Al
revds, la declinacidn de Nublense le ha significado estan-
carse en la zona peligrosa: estA 14° con 28 puntos y tra¬
ta de desplazar a Green Cross, que tiene igual puntaje,
para salvarse de la Liguiila de descenso. Sus campanas
se reflejaron en la ultima fecha: la UC gand a Concep-
cidn (2x0), mientras que Nublense cayd ante Audax (0x1).

La curiosidad: Las tres veces que empataron fue sin
goles.

La tincada: Local, pero no descarte el empate.

2AviacionS. Morning
La historia: Tambien con episodios en Primera y en

Segunda. El 72 y 73 fueron rivales en Ascenso y desde
el 75 comparten penurias y alegrias en Primera. El ba¬
lance deja saldo levemente favorable a los bohemios, que
de 12 partidos ganaron 4, empataron 5 y perdieron 3; ano-
taron 20 goles y recibieron 14.

La campana: Tan equilibrada como la historia. Tras
la distinta suerte corrida el domingo (Santiago Morning,
gand 3x2 a Green Cross y Aviacidn cayo 0x3 con Cobreloa),
quedaron igualados en puntaje y comprometidos en zo¬
na de descenso. Sus 20 puntos no les dan ninguna tran-
quilidad todavia.

La curiosidad: El que gana queda salvado por este
ano.

La tincada: Local y empate.

3U. EspanolaCobreloa
La historia: Comenzd solamente este ana. Y en ei

partido de la primera rueda Unidn Espanola gand 3x2,
quitandoles el titulo de invicto que ostentaban los nor-
tinos en su cancha de Calama.

La campana: Cobreloa, pese a su ligera declinacidn
en la segunda rueda. ha sido uno de los grandes prota-
gonistas del tomeo. Segundo durante todo el aho, man-
tuvo su posicidn al ganar 3x0 a Aviacidn y tiene aun
ligeras esperanzas de alcanzar a Palestino, que lo su-
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pera por 3 puntos. Unidn Espanola, que ha tenido tresentrenadores en la temporada, parece haber asegurad;
un lugar en la Liguiila, aunque matematicaznente adrles falta un punto. Tras golear a Rangers (5x2 en Talcs-
completo 38.

La curiosidad: Los dos ganaron por diferencia <V
tres goles en la ultima fecha.

La tincada: Empate.

4 Colo ColoV. de Chile
La historia: Duelo clasico en el futbol chileno, s:ec-

pre han brindado encuentros emotivos y de resultado 3.cierto. De todos modos, la superioridad de Colo Colo ela ultima decada es ostensible: nueve triunfos, cuatro
empates y cuatro derrotas. Con un agregado: la "U" no
obtiene una victoria frente a los albos desde la seeundi
rueda de 1975.

La campana: Ninguno de los dos ha podido regulari
zar su nivel de juego. Colo Colo, que paso por una rachi
negativa de nueve fechas sin ganar, habia pasado a una
positiva que le habia reportado nueve puntos en cincc
encuentros. Coquimbo la cortd con su triunfo de 3x1 «
el norte. La "U", que gand a Huachipato (1x0), gana 1
pierde con mayor continuidad. Lo concreto es que ambos
estAn aspirando a la Liguiila con 33 puntos (los mismos
que la UC) y el que pierde queda inmediatamente des-
cartado

La curiosidad: Los cuatro triunfos azules sobre Co
lo Colo en esta ddcada se produjeron en partidos por li
segunda rueda.

La tincada: No hay vuelta: triple.

5 CoquimboRangers
La historia: Sdlo tres confrontaciones en esta dfca

da (en la anterior hubo mis). Y sin vencedor en el ba¬
lance: un triunfo y un empate para cada uno y tres go¬
les en cada valla.

La campana: Coquimbo ha tenido al menos algur.os
motivos para alegrarse. El mAs reciente, su triunfo so
bre Colo Colo por 3x1, iddntico marcador al que coos
guid en la primera rueda. Pese a todo, los nortinos pe-
recen haber queaado condenados a la Liguiila de des¬
censo, al ocupar el 16.° lugar en la tabla, con 23 puntos
cinco menos de los que le preceden. Rangers, por su pa:
te, ya hizo maletas a Segunda y siguid lamentando derro¬
tas. La ultima fue en casa, ante Unidn Espanola, 2x5

La curiosidad: Los dos subieron juntos (este anoi 7
pueden bajar juntos.

La tincada: Local.

6 EvertonO'HIggins
La historia: Sus confrontaciones no han tenido nru-

cha continuidad, porque ambos estuvieron alternadamec-
te en Segunda Divisidn. De los nueve partidos que bar
disputado en la decada Everton se adjudicd 3, OTLggis
4 y empataron los dos restantes (ambos en Rancagua
Los rancagiiinos ganaron dos veces en Vina y perdrer"
una vez en su casa.

La campana: En otras circunstacias pudo ser uno
de los partidos del ano. Parecia serlo despuAs del a&
pate de O'HIggins (lxl con Lota) y la derrota de Ever.oc
ante Palestino (1x4) el sAbado, pero la derrota de Co-2
Colo el domingo en Coquimbo dejd clasificado a OTLfr
gins para ia Liguiila. De este modo, seguramente dart
descanso a algunos de sus jugadores y su poderio no se¬
ra el mismo. Everton, que tiene 35 puntos y puede sf-
alcanzado por Colo Colo y las "UES", saldrA favorec.no



La curiosidad; El partldo puede sei un apronte 11-
guillero.

La tincada: Local

7HuachipatoPalestino

La historia: Se regularizd sdlo a contar de 1973, con
el reingreso de Palestino a Primera Division Desde en-
tonces, han disputado 11 partidos, con saldo ampliaimente

^ favorable a los tricolores: seis triunfos, dos empates (am-
bos en Las Higueras) y dos derrotas. En goles, Palestino
mds que duplica a su rival: 24 a favor y 10 en contra.

La campana: Sdlo un milagro impediria que Huachi-
[i pato se salvara del descenso automdtico (tendria que

ganar los tres partidos que le faltan y Coquimbo perder
J* los suyos). Por otro lado, sdlo otro milagro impediria

que Palestino fuera el campedn: en tres partidos, Cadre¬
s'; loa deberfa remontar la diferencia de tres puntos que
'» hay en la tabla. La diferencia de capacidades, reflejada

en todos los aspectos de la tabla, quedd muy nitida en el
s: encuentro de la primera rueda: gand Palestino 7x0.
i La curiosldad: Palestino tiene el mejor ataque del

111 torneo, con 67 goles; Huaohipato, el peor, con 23.
La tincada: Visitante:

Ihi
un

o:Q Lota Schwager
O Conception

~ La historia: Duelo cldsico en la zona, del que ha sa-
lido favorecido el equipo del carbdn, convertido durante
mucho tiempo en el "ohuncho" de los penquistas. De
los veinte partidos disputados en esta ddcada, Lota Schwa¬
ger gand 8 (seis en casa y dos en Collao), igualaron 7

_ veces (seis en Collao y una en Coronel) y perdid 5 (dos
,, en casa y tres como visita). Sdlo Lota ha conseguido

triunfos con m&s de dos goles de diferencia en este lap-
so (4x0 en 1974 y 4x1 el ano pasado).

La campana: El partido los sorprende en igualdad
. de condiciones: decimos en laotabla con 29 puntos y aun
"'i en peligro de ir a la Liguilla de descenso. El ultimo fin

de semana tuvo distinto epilogo para ambos: los carbo-
'S niferos quedaron felices tras su agdnico empate ante O'Hig-

gins en Raneagua, mientras que los penquistas quedaron
;l con la cara larga tras su derrota (en casa) frente a Univer-

. sidad Catdlica.
La curiosidad: Seis de los siete empates entre ellos

; fueron lxl; el restante, 0x0.
La tincada: Local y empate.

9 Green CrossA. Italiano

La historia: Sdlo cinco confrontaciones en esta deca-
da por la prolongada permanencia de Audax en Segun-

«5 da Divisidn (1972-1977). Y leve ventaja para Green Cross,
t> que gand dos partidos, empatd otros dos y perdid sola-
Bp mente uno.

La campana: Pese a que Audax Italiano quedd un
Pi? tanto desahogado tras su estrecho triunfo sobre Nublen-
;? se, aun no puede considerarse a salvo de la Liguilla de

descenso. Green Cross, por su parte, quedd sumamente
11 comproametido tras su derrota con Santiago Morning.

Los itdlicos tienen 30 puntos; los temuquenses, 28, y
!>: son en estos momentos los mas probables acompanantes
,j de Coquimbo y fhiblense en la lucha por la permanen-
ii cia en Primera.
fi La curiosidad: Los dos han empatado diez partidos este
■ ano.

, _

La tincada: Local.
11*

Anftofagasfta
Ferroviarios

La historia: Confrontacidn de reciente inicio Como
antecedente sdlo existe el partido de la primera rueda,
en que igualaron 2x2 en Santiago.

La campana: Pese a sus multiples problemas econo
micos y a su pobre empate con San Felipe, Antofagasta
mantiene las ilusiones de volver a Primera. Esta quinto
con 41 puntos, uno menos que Magallanes y La Serena,
que comparten el tercer lugar. Ferroviarios, de linea
bastante irregular, sigue un poco mas arriba de mitad
de tabla, pero sin aspiraciones grandes, tras su triunfo
categdrico sobre Linares por cuatro a uno.

La curiosidad: Los dos han ganado 13 partidos es
te ano.

La tincada: Local.

Curled
Wanderers

La historia: Igual que en el caso anterior, sdlo una
confrontacidn previa: la de la primera rueda de este
ano, que termind con triunfo porteno por uno a cero
en Valparaiso.

La campana: Por poco se topan los extremos. Wan¬
derers es puntero y pese a superar por sdlo un punto
a su escolta, no teme perder el liderato: Naval queda
libre esta semana. Curicd es penultimo en la tabla, con
mlnimas posibilidades de salir de esta posicidn. En la
ultima fecha Wanderers quedd libre, mientras Curi¬
cd fue derrotado 1x0 por Magallanes.

La curiosidad: En la primera rueda Curicd fue un
rival inesperadamente dificil para el puntero.

La tincada: Visitante.

Arica
La Serena

La historia: Otro partido sin antecedentes. Se en-
frentaron sdlo una vez, en la primera rueda de este ano,
y, no se sacaron ventajas: igualaron a dos en la ciudad
limitrofe.

La campana: La declinacidn de los ariquenos es
evidente. Despues de mantenerse durante casi todo el tor¬
neo en los primeros cinco lugares, descendid vertigi-
nosamente y ya esta en el noveno, con 33 puntos. A1
reves, la superacidn de los serenenses tambien es noto-
ria: tras ganar 3x1 a San Luis, quedd en tercer lugar —

junto con Magallanes—, con 42 puntos.
La curiosidad: Las dos vallas han lamentado 39

caidas.
La tincada: Visitante.

San Antonio
Magallanes

La historia: Iniciaron sus duelos en 1976. Los dos
primeros partidos fueron favorabies a Magallanes (2x1
y 3x1), el tercero lo empataron (3x3) y los dos ultimos
se los adjudicd San Antonio (6x2 y 1x0).

La campana: San Antonio comenzd blen, pero fue de-
cayendo. Pero en ningun momento ha pasado susto:
pese a caer el domingo con Calera (1x2) quedd en 9.°
lugar con 33 puntos. Magallanes, por su parte, sigue
viento en popa: derrotd (1x0) a Curicd y quedd en ter¬
cer lugar —junto con La Serena—, con 42 puntos.

La curiosidad: San Antonio ha perdido el doble de
partidos que Magallanes en esta temporada.

La tincada: Empate y visitante.
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VOIlQ tfOI
No se considera la condicidn de vlsitante para los equipos santtagulnoj
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicidn de
local. Solo se exceptua Aviacidn, que juega como vlsitante tuera de El
Bosque.

PARTtDO EQUIPOS COHO LOCAL c OH0 VISI1A TOTAL

PJ PG PE PP GF GC Pte. Rend. PJ PG PE pp GF GC pu. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pts Rend

U. Catolica 21 8 8 5 35 25 24 57,1% 10 3 3 4 5 5 9 45,0% 31 11 11 9 40 30 33

1
Srublense 16 7 5 4 15 14 19 59,3% 15 2 5 8 16 30 9 30,0% 31 9 10 12 31 44 28 454 q

2 Avtaclon 15 8 4 3 29 21 20 66,6% 16 2 5 9 19 30 9 28,1% 31 10 9 12 48 51 29 46,7*

S. Morning 21 6 8 7 29 29 20 47,6% 10 3 3 4 9 17 9 45,0% 31 9 11 U 38 46 29 46.7*

3
C. Espanola 20 9 4 7 26 23 22 55,0% 11 7 2 2 23 16 16 72,7% 31 16 6 9 49 39 38 614*

Cobreloa 16 13 1 2 41 15 27 844% 15 7 4 4 22 17 18 60,0% 31 20 5 6 63 32 45 725*

4 Colo Colo 22 13 4 5 46 31 30 684% 9 0 3 6 10 19 3 16,6% 31 13 7 11 56 50 33 534*

U. de Chile 20 7 7 6 25 17 21 524% 11 3 6 2 10 11 12 54,5% 31 10 13 8 35 28 33 534*

5 Coquimbo 15 6 4 5 21 18 16 533% 16 2 3 U 14 30 7 213% 31 8 7 16 35 48 23 37J)*

Rangers 15 1 3 11 13 32 5 16.6% 16 3 0 13 11 49 6 18,7% 31 4 3 24 24 81 11 17,7*

6
Everton 15 7 6 2 32 17 20 66,6% 16 5 5 6 20 22 15 463% 31 12 11 8 52 39 35 56.4*

OHiggins 16 11 3 2 38 14 25 78,1% 15 5 5 5 22 21 15 50,0% 31 16 8 7 60 35 40 645*

7
Huachipato 15 4 5 6 12 16 13 433% 16 1 2 13 11 31 4 123% 31 5 7 19 23 47 17 27,4*

Palestino 21 15 4 2 52 20 34 80,9% 10 6 2 2 15 9 14 70,0% 31 21 6 4 67 29 48 77.4*

8
L. Schwager 15 4 9 2 13 11 17 56,6% 16 4 4 8 18 30 12 37.5% 31 8 13 10 31 41 29 46.7*

D. Concepclbn 16 9 4 3 26 17 22 68,7% 15 2 3 10 14 27 7 233% 31 11 7 13 40 44 29 46,7*

9
Green Cross 16 7 5 4 27 19 19 593% 15 2 5 8 19 33 9 30.0% 31 9 10 12 46 52 28 454*

A. Itallano 21 7 8 6 21 21 22 523% 10 3 2 5 12 14 8 40,0% 31 10 10 11 33 35 30 485*

io
Antofagasta 16 10 5 1 21 10 25 78.1% 16 3 10 3 17 20 16 50,0% 32 13 15 4 38 30 41 745*

Ferrovlarios 17 10 4 3 29 19 24 703% 16 3 7 6 21 29 13 40,6% 33 13 11 9 50 48 37 565*

11
Curled 16 4 7 5 19 21 15 463% 17 2 3 12 14 27 J 20,5% 33 6 10 17 33 48 22 335*

Wanderers 17 10 6 1 28 13 26 76,4% 16 5 9 2 16 10 19 593% 33 15 15 3 44 23 45 684*

12
Arica 17 7 5 5 23 15 19 553% 16 5 4 7 17 29 14 43,7% 33 12 9 12 40 44 33 505*1
La Serena 18 10 5 3 37 18 25 69,4% 16 6 5 5 21 21 17 533% 34 16 10 8 58 39 42 61.7*

« <9
San Antonio 16 6 7 3 28 19 19 593% 17 4 6 7 19 26 14 41.1% 33 10 13 10 47 45 33 505*

19 Magallanes 17 9 5 3 24 15 23 67,6% 16 5 9 2 19 15 19 593% 33 14 14 5 43 3d 42 635* j

EL POLLO
iPEOA pDe LIM MOMENTO PE
PENSAEEN LA FDLLA- GOL
V TOMATE EL PESAYUNO
TPANOUIUOI

^ / iSE LO PP0METO

CAFE,CAB<3APO O SIMPLER
c COMO VAS A QUEBEC El TAL VEZ SI aUQARA UNA

SIMPLE Y . PCS POPLES
UA0CIA MAS RDSIBIUDAPES
<?UECON UNATElPLE,
1NOCE.EES AMOE?



Hdgale un OOX
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 134 Concursos.

N.° L I V

1 55 42 37
2 59 46 29
3 69 30 35

s 4 67 34 33
•>»

5 70 34 30
11 6 63 42 29

7 61 39 34
1 8 62 38 34

9 72 33 29
1 10 65 34 35

11 66 42 26
:
! 12 63 38 33
]_

13 72 37 25

La ganadora
i»

1 GANA
- LOCAL

EMPALE
I

GANA V
VISITANTE1

CONCEPCION E
HUACHIPATO

ftUBLENSG

NORTE ARICA

JSAN FELIPE I
■ LA SERENA [
|MALLECO

ANTOFAQASTA

TRASANOINO

)r«»0" TT.GG. "Ln Nacl6n" S.A.

10
11
12
13

COMPUTAOON ECOM

La que viene
y GANA

LOCAL
EMPALE

!
GANA

VISITANTE I
s
a
ex. d08le1 £

at

u. catolica NUBLENSE 1
/

aviacion s. morning 2
u. espanola cobreloa 3

y colo-colo u de chile 4
coquimbo rangers 5
everton o'higgins 6
huachipato palestino 7
lota concepcion 8

g. cross a italiano 9

antofagas ferro 10
/ curico wanderers 11

norte arica la serena 12
J s. antonio magallanes 13

•amuio OBOOtAFCO AllA* M CHILI rom

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

U. CATOLICA
(V) OxO Huachipato C. '78
1x1 U. de Chile C. '78
0x0 Palestino C. '78
(L) 2x1 O'Higgins C. '78
(V) 2x0 Concepcion C. '78

NUBLENSE
(V) 0x1 Coguimbo C. '78
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 2x1 Cobreloa C. '78
(L) lxl S. Morning C. '78
(V) 0x1 4. Italiano C. '78

AVIACION
1x2 Colo Colo C. '78
(L) 1x2 U. Espanola C. '78
(V) lxl Coguimbo C. '78
(L) 3x1 Rangers C. '78
(V) 0x3 Cobreloa C. '78

STGO. MORNING
2x3 Palestino C. '78
(V) lxl O'Higgins C. '78
(L) 0x1 Concepcion C. '78
(V) 2x0 Nublense C. '78
(L) 3x2 Green Cross C. '78

U. ESPANOLA
(L) 5x2 Green Cross C. '78
(V) 2x1 Aviacion C. '78
0x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x1 Coguimbo C. '78
(V) 5x2 Rangers C. '78

COBRELOA
(L) 0x0 O'Higgins C. '78
(V) 2x5 Concepcion C. '78
(L) 1x2 Nublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C '78
(L) 3x0 Aviacion C. '78

COLO COLO
(V) 2x1 Aviacion C. '78
(L) lxl Everton C. '78
2x0 U. Espanola C. '78
(L) 2x0 Huachipato C. '78
(V) 1x3 Coguimbo C. '78

U. DE CHILE
0x0 A. Italiano C> '78
lxl U. Catolica C. '78
(L) 4x0 L. Schwager C. '78
(V) 0x0 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78

COQUIMBO
(L) 1x0 Nublense C. '78
(V) 1x3 Green Cross C. '78
(L) lxl Aviacion C. '78
(V) 1x3 U. Espanola C. '78
(L) 3x1 Colo Colo C. '78

RANGERS
(L) 2x0 Concepcion C. '78
(V) 0x3 Nublense C. '78
(L) 2x3 Green Cross C. '78
(V) 1x3 Aviacion C. '78
(L) 2x5 U. Espanola C. '78

EVERTON
(L) 1x2 Concepcion C. '78
(V) lxl Colo Colo C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78
(L) 0x0 U. de Chile C. '78
(V) 1x4 Pajestino C. '78

O'HIGGINS
(V) 0x0 Cobreloa C. '78
(L) lxl S. Morning C. '78
(L) 0x1 A. Italiano C. '78
(V) 1x2 U. Catolica C. '78
(L) lxl L. Schwager C. '78

HUACHIPATO
(L) 0x0 U. Catolica C. '78
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) 0x2 Colo Colo C. '78
(V) 0x1 U. de Chile C. '78

PALESTINO
3x2 5. Morning C. '78
lxl A. Italiano C. '78
0x0 U. Catolica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 4x1 Everton C. '78

LOTA SCHWAGlER
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 0x4 U. de Chile C '78
(L) 0x0 Palestino C. '78
(V) lxl O'Higgins C. '78

D. CONCEPCION
(V) 2x1 Everton C. '78
(L) 5x2 Cobreloa C. '78
(V) 1x0 S. Morning C. '78
(L) 0x0 A. Italiano C. '78
(L) 0x2 U. Catolica C. '78

GREEN CROSS
(V) 2x5 U. Espahola C. '78
(L) 3x1 Coguimbo C. '78
(V) 3x2 Rangers C. '78
(L) 0x1 Cobreloa C. '78
(V) 2x3 S. Morning C. '78

AUDAX ITALIANO
0x0 U. de Chile C. '78
lxl Palestino C. '78
(V) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 0x0 Concepcion C. '78
(L) 1x0 Nublense C. '78

ANTOFAGASTA
(L) 3x1 Iberia Asc. '78
(V) 0x0 Trasandino Asc. '78
(L) 0x0 Ovalle Asc. '78
(L) lxl Colchagua Asc. '78
(V) lxl San Felipe Asc. '78

FERROVIARIOS
(V) 1x2 Magallanes Asc. '78
(L) 1x0 Wanderers Asc. '78
(V) lxl Naval Asc. '78
(V) 1x6 La Serena Asc. '78
(L) 4x1 Linares Asc. '78

CURICO
(V) 0x1 Arica Asc. '78
(L) 3x1 Independ. Asc. '78
(V) 0x1 S. Antonio Asc. '78
(L) 3x0 U. Calera Asc. '78
(L) 0x1 Magallanes Asc. '78

WANDERERS
(V) 0x0 Naval Asc. '78
(L) 4x1 San Felipe Asc. '78
(V) 0x1 Ferroviar. Asc. '78
(L) 1x3 San Luis Asc. '78
(V) 2x0 Arica Asc. '78

ARICA
(V) 1x0 S. Antonio Asc. '78
(L) lxl La Calera Asc. '78
(V) 1x2 Magallanes Asc. '78
(L) 0x2 Wanderers Asc. '78
(V) 0x1 Naval Asc. '78

LA SERENA
(V) lxl Malleco Asc. '78
<L) 3x0 Colchagua Asc. '78
(V) 0x2 San Felipe Asc. '78
(L) 6x1 Ferroviar. Asc. '78
(V) 3x1 San Luis Asc. '78

SAN ANTONIO
(V) 1x0 San Luis
(L) 0x1 Arica
(L) 1x0 Curici
(V) 0x0 Independ.

Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78

(L) 1x2 La Calera Asc. '78

MAGALLANES
(V) lxl San Felipe Asc. '78
(L) 2x1 Ferrovia. Asc. '78
(V) lxl San Luis Asc. '78
(L) 2x1 Arica Asc. '78
(V) 1x0 Curico Asc. '78

ENTRE ELLOS

U. Catolica 2x1 (L) 1.* R. Asc. '75
0x0 (Chilian) 2.» R. Asc. '75
0x0 (Santiago) l.» R. '75
Nublense 1x0 (L) 2.« R. '77
0x0 (Chilian) l.» R. '7«

S. Morning 3x0 1A R. '76
S. Morning 1x0 2A R. '76
Aviacion 1x0 (L) 1A R. '77
4x4 (Santa Laura) 2A R '77
Aviacion 2x1 (Sta. Laura) 1A R. '78

U. Espanola 3x2 (V) 1A R. '78

Colo Colo 2x1 1» R. '76
Colo Colo 1x0 2A R. '76
Colo Colo 5x4 1A R. '77
Colo Colo 1x0 2A R. '77
1X1 1A R. '78

Rangers 1x0 (L) 1A R. Asc. 77
Coguimbo 2x1 (L) 2A R. Asc. '77
lxl (Talca) 1A R. '78

0 Higgins 2x1 (L> 1A R. '75
Everton 4x0 (L) 2A R. '75
lxl (Rancagua) 1A R. '77
O'Higgins 2x1 (V) 2A R. '77
O'Higgins 2x0 (L) 1A R. '78

Palestino 2x0 (L) 1A R. '76
Huachipato 3x1 (L) 2A R. '76
lxl (Talcahuano) 1A R. '77
Palestino 1x0 (L) 2A R. '77
Palestino 7x0 (L) 1A R. '78

lxl (Concepcion) 1A R '76
L. Schwager 3x1 (L) 2A R. '76
lxl (Concepcion) 1A R. '77
L. Schwager 4x1 (L) 2A R. '77
D. Concepcion 2x0 (L) 1A R. '78

Green Cross 2x0 (L) 1A R. '71
A. Italiano 2x1 (L) 2A R. '71
Green Cross 4x3 (L) 1A R. '77
lxl (Santiago) 2A R. '77
lxl (Santiago) 1A R. '78

2x2 (Santiago) 1A R. Asc. '78

Wanderers 1x0 (L) 1A R. Asc. '78

2x2 (La Serena) 1A R Asc. '78

Magallanes 2x1 (V) Lig. Asc. '76
Magallanes 3x1 (L) Lig. Asc. '76
3x3 (Santiago) 1A R. Asc. '77
San Antonio 6x2 (L) 2A R. Asc. '77
San Antonio 1x0 (V) 1A R. Asc. '78
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h VUELTA CCU5T.CA a CH^
VINA DEL MAR SANTIAGO * -

Una panoramica para la
espectacular llegada,
y luego la Imagen
de Minetti y Jimenez en
la lucha final. Mas atras
viene C&ceres, el
ganador de la Vuelta.

Cuando el italiano Alberto Minetti
salid el primero desde Santiago, el
dla 25 de octubre, se esperaba una
luCha durisima entre todos los 68 par-
ticipantes de esta cuarta version de la
Vuelta a Chile, organizada por "El
Mercurio". Y cuan^c el 5 de noviem-
bre, a las 17.23 horas, el mismo Mi¬
netti arribaba en el primer lugar a!
velodromo del Estadio Nacional, cum-
plidndose asi la ultima etapa, ese pre
sentimiento previo cobro absoluta vi-
gencia.

Durante las doce agotadoras etapas
con 1.592 kilometros de competencia
con subidas dificilisimas, bajo un sol
agobiante, la caravana ciclistica se
deslizd por los caminos chilenos, lle-
vando un mensaje de esfuerzo, de en
tradable espiritu deportivo.

Desde el principio, aun cuando el
ganador de la primera etapa fuera el
mexicano Tito Lugo, se advirtio que
la lucha estaria centrada en las dos
cuartetas de mayores pergaminos
Fiat de Italia y Colombia Los prime-
ros por sus antecedentes avalados por
las continuas competencias con lo me-
jor del ciclismo europeo y mundial
Los segundos, por su reconocido tra
bajo de equipo y el hecho de h'abei
sido los vencedores de la version an¬
terior.

Posteriormente se notaria aun mas
la diferencia entre ellos y el resto
Porque mientras algunos mostraban
arrestos individuales, como el caso
de los chilenos Alejandro Molina (Ba
ta), Sergio Aliste (U. Espanola), Ro
berto Munoz (Curicol, Jaime Bretti *■

(Correos) y Fernando Vera (Maga- 1
llanes-San Bernardo); el espanol De
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EVENTOS
No hubo...

la Fuente y el norteamericano Stetina.
italianos y colombianos trabajaban en
bloque.

Licciardello se adjudico la segunda
etapa, pero el colombiano Murillo pa-
so a encabezar la general individual.
Y en tanto este mantenia su liderato
por lo menos hasta la quinta jorna-
da. los peninsulares se aduenaron de
la general por equipos hasta la no-
vena.

- La llegada al velodromo,
*

para la ultima etapa.
Jimenez, Minetti (el ganador
de la Jornada) y Norberto
Caceres.

La tactica colombiana no buscaba
veneer en cada una de las etapas (de
hecho solo ganaron una Colina-Por-
tillo), sino ubicar a los cuatro en las

mejores ubicaciones. para mantenerse
a la expectativa detras de los italia¬
nos y no dejar que alguien se esca-
para en la individual. Por eso no
hubo alarma cuando el norteamerica¬
no Wayne Stetina, una grata revela-
cion. se adjudico la malla de lider
en la sexta etapa (le habia empatado
a Murillo en la jornada anterior),
aunque solo le aleanzara hasta San
Bernardo.

Con el regreso a la capital, comen-
zb la parte mas unportante de la lu-
cha Hasta ese momento, los italianos
habian mostrado una leve superiori-
dad sobre los colombianos, incluso
con dos primeros lugares de Licciar¬
dello y uno de Minetti. Antes de la
salida hacia Portillo, la cuarteta eu-
ropea afianzaba su posicion por equi¬
pos y ubicaba a Licciardello a solo 31
segundos del estadounidense Stetina
Los colombianos aseguraron. entonces.
que la prueba se definiria en Portillo.
confiados en su tremenda potencia de
e9caladores.

Y asi acontecio justamente Los
cuatro escarabajos" colombianos
arrasaron con sus competidores, ocu-
pando los cuatro primeros lugares de
la etapa de ascension. Caceres, Jime¬
nez. Siachoque y Murillo consiguie-
ron alii la ventaja tranquilizadora

^ Fernando Vera, el chileno* mejor ubicado, fue
septimo. "No soy un escalador,
por eso en Portillo perdi
terreno".

para ubicarse primeros en la general
y colocar a Caceres y Jimenez en los
lugares de avanzada en la individual.

Los chilenos habian tenido suerte
dispar Aliste habia sido noveno en
Coya, Bretti se ubico segundo en la
individual, luego de la sexta etapa.
Vera se habia adjudicado la contra
reloj en Panimivida-Linares, Rober¬
to Muiioz, ganaba la octava etapa.
justamente al llegar a la ciudad, cu-
yos colores defendio. Pero. Fernando
Vera aun tenia fuerzas para ubicarse
en mejores lugares y en la bajada
de Rio Blanco a Vina del Mar, el
chileno cruzo la meta en el primer
lugar subiendo al noveno puesto en
la general.

Fiat comienza alii a sentir los efec-
tos de las duras jornadas anteriores.
Uno de sus mejores hombres, Gio¬
vanni Fedrigo t ganador de la prime-
ra version de la Vuelta), habia aban-
donado en la subida a Portillo, ago-
biado por los problemas estomacales
sufridos en Panimavida. Caceres se

LOS QUE
NO LLEGARON

Ell dia 25 de octubre salieron desdt
Santiago 68 corredores y al cabo it
doce agotadoras etapas, con 1.592 kilo
metros recorridos, solo largaron 55
desde Vina del Mar en la ultima Jor
nada. Los que abandonaron fueron:

Argentina: Oscar Anacoreto y Osvil
do Almada.

Belgica: Rene Oeyen y .Andres Boo
nen.

Espaha: Carlos Machin y Alfred#
Savio.

Estados Lnidos: Dale Stetina y
ne Stetina.

Fiat-ltalia: Giovanni Fedrigo.
Mexico: Marco Antonio Lopez.
Peru: .Alberto Fernando.
"El Mercurio": Miguel Rubio.
Curico: Manuel Aravena.

mantiene como lider y por equipos
Colombia ya casi no tiene problemas

Y al llegar a la ultima etapa, la de-
finitiva, colombianos e italianos p'.ar-
tearon su estrategia cuidadosamente
Y la lucha, bajo un sol implacab.e
(34,4 grados a la sombra en plena
carrera), adquirio tintes dramaticos
cuando el brasileno Lourenco preten-
dio una loca aventura y sucumbio es
la cumbre de Barriga, ante el acosc
furioso del grupo de los fayoritos
Murillo, Minetti, Caceres, Jimenei
Ghibaudo, Officer y mis atris Vera
bajaron a cien kilbmetros por hora
hacia la meta. El "rush'' final para e-
italiano Minetti, escoltadc por June-
nez, su compatriota Ghibaudo y el li¬
der Ciceres Al cabo. por lo menos .<
sirvio para ubicarse en el tercer lug*-'
de la general, con los dos colomb'J-
nos en los puestos de avanzada.

LacoA

£4



//

#
fc .1

it: I

T.

CLASIFICACION
GENERAL

; ^ ; INDIVIDUAL
1.— Norberto Caceres. Colombia

40 horas, 0 minuto, 32 segun
dos.

2.— Jose Patrocinio Jimenez. Co¬
lombia. 40.03.42.

3.— Alberto Minetti. Fiat-ltalia.
40.05.23.

4.— Tito Lugm Mexico. 40.05.32.
5.— Jose de la Fuente. Espana

40.05.39.
6.— Piero Ghlbaudo. Fiat-ltalia.

40.08.20.
7.— Fernando Vera. Magallanes-

San Bernardo. 40.10.26.
8.— Tom Officer. Estados Unidos.

40.12.05.
9.— Jose Carlos de Lima. Brasil.

40.12.07.
10.— Jan Wynants. Belgica. 40.12.52.

POR EQUIPOS

1.— Colombia. 120 boras, 18 minu-
tos, 41 segundos.

2.— Fiat-ltalia. 120.27.27.
3.— Alemania Federal. 120.55.59.
4.— Brasil. 121.06.55.
5.— Fossano-ltalia. 121.13.34.
6.— Magallanes-San Bernardo.

121.13.55.
7.— Mexico. 121.17.07.
8.— Union Espanola. 121.46.53.
9.— Thomas Bata. 122.00.44.

10.— El Mercurio. 122.05.16.
~ Norberto Caceres, 25 anos,
* el "Escarabajo" colombiano

!«que se hace tradicion en esta
.■!>rueba. "La Vuelta esta a nivel
mundial, y por eso mi gran

- satisfaccion. La topografia de
mi pat's enriquece nuestras

'condiciones de escaladores".

La muestra palpable de la lucha
'entablada desde un comienzo por ita-
.Tlianos y colombianos fueron los 8
:.minutos y 46 segundos de diferencia
. entre ambas escuadras, en la clasifi-
';<cacion general por equipos. La ineer-
. tidumbre del resultado de este con-
ironte fue justamente lo que le otor-

; g6 a la Vuelta la emocion inconteni-
ble que 'hizo que miles de chilenos
se volcaran a calles y caminos para
presenciar el paso de los ciclistas y
para aplaudir a los legitimos venee-
dores. Porque como el ano pasado, es-

;ta vez tampoco existio el insecticida
que frenara a los "escarabajos" co-

'lombianos.

LOS GANADORES DE CADA ETAPA:

SERGIO JEREZ

1 —

2.—

3.—

4.—

5.—

6.—

7.—

8.—
9.—

10.—

11.—

12.—

Santiago-Coy 111 kilometros: Tito Lugo, de Mexico. 2 horas, 47 mi-
nutos, 34 segundos (promedio de 39,745 kilometros por hora).
Rancagua-Talca, 173 kilometros: Antonio Licciardello, de Fiat-ltalia.
4.06.43 (41,586).
Nirivilo-Constitucion-Linares, 180 kilometros: Jose de la Fuente, de
Espana. 3.51.11 (41,998).
Chilian-Concepcion, 110 kilometros: Alejandro Molina, de Bata.
2.56.03 (37,830).
Circuito Costero Concepcion, 135 kilometros: Antonio Licciardello.
de Fiat-ltalia. 3.29.53 (39,118).
Concepcion-Talcahuano-Chillan, 140 kilometros: Luciano Longo, de
Fossano-ltalia. 3.29.17 (41,521).
Panimavida-Llnares (contra reloj, 20 kilometros): Fernando Vera,
de Magallanes-San Bernardo. 28.03.
Linares-Curico, 117 Km.: Roberto Muhoz, de Curico. 2.44.05 (43,083).
Curico-San Bernardo, 172 kilometros: Alberto Minetti, de Fiat-ltalia.
4.22.44 (39,242).
Colina-Portillo, 120 kilometros: Norberto Caceres, de Colombia.
3.30.49 (31,270).
Rio Blanco-Vina del Mar, 163 kilometros: Fernando Vera, de Maga¬
llanes-San Bernardo. 4.06.38 (40,100).
Vina del Mar-Santiago, 151 kilometros: Alberto Minetti, de Fiat-lta¬
lia. 3.53.48 (38,710).
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LA FOTO

Primero fue divertido. Luego paso a ser anecdotico. Ahora se ha transformado
en una vergiienza. Record absoluto en toda !a historia del futbol chileno. Nunca
un equipo se vio favorecido en una temporada con el cobro de quince penales. Jamas
tarr.poco hubo uno que desperdiciara nueve ce esos quince. Antes fallaron Quintano,
Socias. Schellberg, Soto, Bigorra, Ghiso, Soto y Socias, en el mismo orden. Ahora,
frente a Huachipato, pudiendo confirmar su ventaja en el marcador, Universidad de Chile
desperdicio nuevamente un tiro desde los doce pasos. Vladimir Bigorra (reincidente)
reitero esa impericia azul, que en un comienzo fue divertida, luego paso a ser anecdotico
y que ahora ya es una vergiienza.



Regreso triunfal de la revista lavorita de los ninos
Ul% A l%l% A V* MBARRABASES

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO -FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

"BARRABASES"
jBuscala en todos los kioscos de Chile!



"e?oi\a
CHILENA DE BENERCENCIA

Premio Mayor $8,000,000
valor entero $700
valor vigesimo solo $35
20 pouflvncncionES
RARA 4 PERSONAS
NORTE CHICO Y SUR DE CHILE



AIENTRAS LAS "UES" ESPERAN UN MILAGRO

COLO COLO TODAVIA PUEDE

ALESTIN E FALTA UN PUNTO

M.* 1.640
PAECIO (INCLUIDO IVA): $ J$.
Cwtm aim: $ l,M.



Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos

BARRABASES
##

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURS®
ja todo colorl

"BARRABASES"
iBuscala en todos los kioscos de Chile



EVENTOS

12 minutos para perdonar
78 (Colo Colo 3, U. de Chi¬
le 2) C7
...Fue solo justicia (U. Ca-
tolica 2, Nublense 3) 12-13
Huachipato, adios (Huachi-
pato 1, Palestine 2) 14-15
Noches de gloria y drama
(Mundial de patin hockey) 54-55
Everton con cesarea (Ever-
ton 1, O'Higgins 0) 56-57
Lo liquido un defensa (U.
Espanola 0, Cobreloa 1) 62-65

PERSONAJES

El guerrero quiere guerra
(Fernando Vera) 22-25
Del hobby al exito (Leo¬
nardo Benetti) 28-29
"Ahora atajo fellcidad" (Mi-
guel A. Lalno) 34-37

TEMAS

Para ser campcon del mun-
do... (Vargas-Betulio) 38-41
Antes, durante y despues
(Vargas-Betulio) 42-45
La montana espera (DIGE-
DER) 46

PANORAMA

Debut para el oivido (Jue-
gos Cruz del Sur) 16
La Federacion en apuros
(Tenis) 16-17
El adios de Ehlers 17
De Alemania con envldia
(Seminario para t^cnicos
deportivos) 17-19
Ranking del tenis (ATP) 19
Registro 21

INTERN ACIONAL

Las nostalgias del Kaiser
(Franz Beckenbauer) 52-53

COLUMNA

Los mudos (E. Marin)

S1NTES1S

La tec ha
Asi van

SECCIONES

Diganos
Gente
Entretiempo
Migajas
El humor de Hervi
Sin barrcxa
Polla Gol
La foto
Foto portada: Juan SUva.

33

8-9
10-11

26-27
30-31

47
48
49

50-51
58-61
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estadio

Todavia

pueden pasar

muchas cosas••

Estamos a dos semanas de la finalizacidn
del torneo del futbol profesional de Primera
Divisidn. Y hay muy pocas cosas definidas
irreversiblemente. Sdlo ouatro de los dieciocho
participantes pueden decir que para ellos
"el campeonato termind", aunque dos tendran que
seguir aun en los apendices dispuestos
en las bases. Palestino aun no es campedn,
Cobreloa, matemdticamente podrla darle alcance
y aun superarlo en la meta; Unidn Espanola
y Everton aun no estdn definitivamente
en la Liguilla "de arriba", ni Colo Colo y las
Universidades definitivamente descartados. Todavia,
a dos semanas del cierre, no pueden sentirse
libres de entrar en la Liguilla "de abajo", Audax
Italiano. Aviacidn, Lota Schwager, Concepoidn,
Santiago Morning, Nublense y Green Cross.

Sdlo esta claro que O'Higgins sera uno de los
cuatro que postulard a jugar la Copa de
los Libertadores, que Coquimbo tendra que jugar
su permanencia en Primera con el tercero
y cuarto clasificados en el torneo de Segunda
y que Huaohipato y Rangers ya descendieron.

En dos fechas pueden pasar muchas cosas;
hay cuatro puntos a jugarse y de ellos
depende, segun cdmo quedaron las cosas al
cumplirse la jomada 32, desde la solucidn del
titulo a la conformacidn de las liguillas.

Poco definitivo tambien, en la Segunda Division,
como no sea que cerrardn la tabla Curicd
Unido e Iberia. No hay todavia equipos que
puedan considerarse ascendidos automdticamente
ni que puedan estar seguros de jugar la
promocidn con el 15.° y 16.° de Primera.

No es un mal final para un campeonato con
muchos altibajos. La inedgnita, por lo menos, se
prolonga, lo que es atractivo para una llegada
que podria necesitar del "ojo mAgico" de la
hipica para establecer el orden. En el
recuerdo perdurara esta incertidumbre, olvidAndose
tanta deficiencia de muohas jornadas, en las
que "no pasd nada"...
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12 minutes
para
perdonar 78
Un partido frio, en que la cautela le ganaba al futbol, se encendib
de pronto dejando el sabor de un final estremecedor. Ya en el
epilogo Colo Colo logro el triunfo (3-2).



f Estlrandose hacia atras
Carballo manoted

el bal6n enviado en "chanfle"
por Valdes, el rebote en el
travesano le cayd a
Caszely, que enclma del arco
va a hacer el gol del
empate transitorlo a 1,
del primer tiempo.

EVENTOS
Estatlco Carballo ante el
violento irapacto de Hector
Pinto, que llev6 la pelota alii
abajo, pegada al poste.
^ Y Colo Colo en ventaja a

los 78 mlnutos.

No podia ser que este partido de
Colo Colo y Unlversidad de Chile
se quedara en lo que era hasta la
media hora del segundo tiempo. Al
solo anuncio de la confrontacion, la
gente se entusiasma, piensa en la ge-
neralmente brava lucha que prota-
gonizan albos y azules y que justifi¬
es una de las mayores concurrencias
del ano al Nacional. Pero esta vez
se estaba dando un salto a la tradi-
ci6n. Ese ritmo no era el de Colo
Colo ni el de la "U", ese exceso de
cautela no alcanzaba a explicarse
con la trascendencia que el encuen-
tro tenia para ambos equipos —del
resultado dependian sus aspiraciones
a poder entrar aun a la Liguilla—,
esa falta de vivacidad del juego no
correspondia a lo minimo que podia
esperarse.

Hasta la apertura de la cuenta
(12') ninguno de los dos equipos ha-
bia pisado el Area contraria, advir-
tidndose ya algunas limitaciones im-
portantes que cobrarian relevancia
mds adelante. Fue excelente el pase
profundo de Soto para la entrada de
Spedaletti, pero para que el eje ofen-
sivo estudiantil hiciera el gol fue ne-
cesario que el piso traicionara a Nef;
salid bien el arquero al rechazo con
el pie, sobre los bordes del drea, pe¬
ro errd en una jugada en que es
particularmente seguro; no le dio a
la pelota, lo que debe atribuirse a
algun accidente del terreno que hizo
que el implemento bajara fuera del
c&lculo de Nef.

Aunque eon poca Uegada —tan po-
ca como Colo Colo— la "U" se ha-
bia visto y siguid vidndose durante
media hora mds duefia del partido;
la antlcipacidn la hizo tener mds el
baldn, el buen destape de sus hom-
bres le permitid recibirlo en mejo-
res condlciones, pero en dltima ins-
tncia no supieron administrarlo.

Entre las limitaciones que antici-
pamos estaba la neutrallzacidn casi

total de las puntas. Sdlo Hoffens in-
sinuaba algo por la banda derecha
de la "U". Salah y en el otro lado
Ponce y Orellana no podian con sus
marcadores, no aportaban nada a la
abertura y a la claridad del juego.
Lo poco que podia intentarse prove-
nia del contacto Valdds-Caszely en
Colo Colo y Hoffens-Spedaletti en
Universidad de Chile, todo por el
centro.

Tras el gol estudiantil se advirtid
que aunque "panoramicamente" Uni¬
versidad de Chile seguia pareciendo
mds, los albos empezaban a tener sus
oportunidades; dos veces Caszely
brindd ocasiones de luchniento a
Carballo, la primera en un buen
cabezazo y la otra en una entrada
profunda en pase de Inostroza, que
el arquero conjurd salidndole a los
pies. Y aparecid otra de las limita¬
ciones del conjunto universitario;
Ardnguiz y Soto, quitando bien, cor-
tando bien, hacidndose ver mucho,
se quedaban muy pegados al fondo,
dej indole a Jorge Socias toda la res-
ponsabilidad de la proyeocidn en ese
vasto sector. M&s equilibrado era el
funcionamiento de la fdrmula colo-
colina con el mejor Inostroza que
hemos visto en bastante tiempo, di-
ndmico, endrgico, atinado, saliendo
de su labor de contencidn para su-
marse al trabajo creativo de Valdds
y al generador de Hdctor Pinto.

En ese lapso todavia de indefini-
ciones la "U" tuvo su mejor oportu-
nidad de asestar quizas si el golpe
decisivo. Pudo quedar 2-0 cuando
Hoffens se limpid el camino arras-
trando hacia dl a la defensa blanca
—incluido Nef— y dio el centro pa¬
ra la entrada de Salah; el puretero
izquierdo le dio muy mal al baldn
lo que permitid el rechazo de Ovide
casi desde la linea.

Y poco m&s adelante (36') Colo
Colo empataba. Recostado sobre la
derecha "Chamaco" Valdds hizo uno '
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EVENTOS
0 Spedaletti celebra su gol cuando una "'pifia" de Nef

lo dejo con el balon y todo el arco a su
disposicidn. La "U" en ventaja a los 12 minutos.

Enriqu* Aracenj

12 minutos. CocaCoia
de sus tipicos remates en "chanfle",
que sorprendio a Carballo esperando
el centro; echdndose hacia atrds el
arquero manoted rebotando el balon
en el horizontal para ser conectado,
de vuelta, por Caszely que habia
acompanado la jugada.

Con el 1-1 se volvid a la tdnica,
al /itmo, a la cautela del primer
tiempo; se enfrid otra vez el partido,
y aunque Caszely y Valdds exigieron
dos meritorias intervenciones de Car¬
ballo, no hubo continuidad en la lle-
gada. Por eso fue que en Universi-
dad de Chile se bused la rectifica-
cldn haciendo entrar a Ghiso por

« Carballo rechaza el
derechazo de

Orellana; desde atras
Uega Caszely para
empalmar violento
remate que supera a la
defensa de la "U".
Colo Colo se pone 3 a 1. £
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Salah y poco despues a Peralta por
Soto y en Colo Colo a CrisostO por
Ponce y a Rivas por Valdes.

Los cambios surtieron efectos en
el cariz del juego que se hizo de
mas vivacidad. Orellana, hasta alii
perdedor frente a Ashwell logro su-
perar al lateral y hacer el centro
que fue rechazado apenas, yendo el
balbn para la derecha de Pinto; sin
dilacion tir6 el volante, dejando es-
tbtico a Carballo, que solo atin6 a
mirar la pelota, incrustada ya en el
fondo de la red. Alcanzb el partido
su maxima intensidad, se salib del
cblculo y la cautela tanto, que al mi-
nuto y otra vez por la via de Ore¬
llana. Colo Colo estremecia el esta-
dio con el gol. Crisosto habilitb al
puntero, se le fue este a Ashwell y
de derecha remato cuando el arque-
ro insinuaba la salida al achique;
rechazb parcialmente Carballo, pero
ahi estaba otra vez Carlos Caszely,
con su proverbial oportunismo para
tomar contacto con el balbn y en-
viarlo adentro.

Con el 3 a 1 podia conslderarse
definido el pleito que se habia pues-
to ardiente y emotivo, pero Univer-
sidad de Chile tiene entre sus virtu-
des, la altivez para los momentos
mbs dificiles. Se fueron en rbpida
"pared" Socias y Arbnguiz, quedan-
do bste libre de marca frente a Nef,
para derrotarlo. Restaban aun 7 mi-
nutos de juego. Colo Colo tenia que
postergar su grito de triunfo y de es-
peranza; la "U" aun podia intentar
lo que ya habia parecido imposible.

Tuvo Spedaletti la ultima oportu-
nidad de romper casi cuatro anos de
supremacia alba en esta confronta-
cibn. Tuvo Colo Colo la de hacer
mbs categbrica su victoria que que-
db, definitivamente, en el 3-2.

Como en futbol las "impresiones"
no valen para ganac, debe estimarse
como absolutamente legitimo el triun¬
fo albo. En el balance total del par¬
tido, resulta mbs punzante, mbs equi-
librado, mbs ambicioso que el adver-
sario. En el recuento, aparte de bsa
de Salah del primer tiempo, no en-
contramos otra oportunidad neta,
absolute de gol de Universidad de
Chile; Colo Colo las tuvo muy Cla¬
ras en la cabeza y los pies de Cas¬
zely, en la derecha de Valdbs, en
algun servicio libre y en algun cen¬

tro de Orellana hacia el final del
partido, cuando entrb realmente en
escena.

Poco menos de un cuarto de hora
intenso, emotivo, vibrante, no da pa¬
ra una supervaloracibn del partido.

Dejbmoslo como "interesante" aun-

que frio en el primer tiempo, lbn-
guido hasta los 33' del segundo y
lleno de fuego en el epilogo.

ANTONINO VERAry
MINUTO 91

Entre los argumentos que refrendan la victoria de
Coilo Colo, esta la regularidad de su extrema defensa, to-
da en un alto nlvel.

Ovlde revivib sus tiefnpos de Boca Juniors y Vblez
Sarsfield haciendo im buen partido frente al hombre mis
diflcil del ataque azul.

Fue como si Juan Carlos Orellana llegara a la cancha,
avanzado ya el segundo tiempo.

Tres errores —ninguno de trascendental importan-
cia— en 90 minutos no nos parecen suficientes para
desmerecer la competente labor del brbitro Juan Silvag-
no. Sblo estuvimos en desacuerdo con el juez en un off¬
side cobrado a Ponce— que motivb el reclamo del alero
y la tarjeta amarillar— en un foul que marcd a Bigorra

con )a misma consecuencia— y en un hands cobrado

a Hoffens en el que nos parecio que el wing universitario
levantb el brazo precisaxnente tratando que el balbn no
le diera a bl.

La esperanza que encarnb Ghiso y que hizo recibir-
lo con gran ovaclbn no cristalizo en el breve desempeno
(27') del puntero trasandino.

Dvidentemente si Colo Colo piensa "ohilenizar" su
equipo, tendrd que hacer una excepcibn con Atilio He-
rrera.

Tiene razbn Adolfo Nef. Esa salida a rechazar con
el pie, le sale siempre blen; mas que una falla esa pelota
que se le fue por debajo fue una desgracia.

Otro argument© que avala el triunfo; Carballo tuvo
cosas mds importantes que su colega de enfrente.

La mejor ocasion de )a "L" qulzas si para asegurar
• el partido; ganaba 1 a 0 cuando Hoffens, por la izquierda,
arrastro a la defensa blanca —Nef incluldo—, hizo el medio centro
para Salah: le dlo mal el otro puntero al balbn lo que
facllitb el rechazo de Ovlde desde la Ifnea.



Victor Mereilo. Wilfredo L<?yton. L. Montenegro. Carlos Caszelv.

u. espAiiou o aviacion o u. catouca 2 coio coio 3

C06CELOA 1 S. MORNING 0
in.

Sobado 11 de rxrs»ernbre.
Eetadio NadamL
Pvt&c-c tisr
Recaadacron. S lte.-W.
Vrburo Mario Lira.

I ESMSOU: Osbli
(S): Machuca (5). Herre¬
ra (4). Eictbir (5). ;
A. Arias (4): J. trtu
(5). Lm Hen* (4). No- |
T«Oo (5); Ne^nanc (5). i
Peredo (3). Velii (4).
DT: German Goroe.o.
Cambios: Paiados (4)
per Arias (44) y Fareas
( — 1 por Velii 115').

COBBELOt Mamr-
hie vie a (CP. Gooxaiex
(3) Concha (4), Soto (5),
Rial Goam 14): Mere-
So ((). Ynv (5), Ru¬
ben Gdsna (4): NaVi
(S) Ahzmoda (5), CaeSo
4). DT- Andres Prists.

Cambio AJarebe (4) por
Robeo Gbeoex (IT)

Sm ei hnTto de ocas
-ices pero mostraaec
de nueve su rbi
tr.ccs-.~a. CczTiiCA tee

veccedcr tccre
on r.val que sbio p»JcL:
nveiar e- *tae®o merred
a k_ amcr propco Gcm-
pacto en odu su; U-
ress ei eqaipo norcno
logrc e mes-
perada retra;a (A^ra-
la, a ios J*l y supo im-
pcoer el rtano durance
coda la prrmera -'raccibc

Go-
nes y ai_sxjd&dcs sus
arcetes y so me;c.- cres-
dcr Ofc.ii.Bn detab re-
piegar uueas y soporar
et asedic rrral EI es-
fueric rojo ao trecuScc
per rW- ~err:a.t de sua
delameros y por 'a ma
ma actuy.rc be Var.r
nesrea. oca ^ez gran
cr-t

JVLIO SALVLAT

11.

E«adio E Bovcpje
Pnbbce: L2K.
Recaadsodo.- S 34A3S
Arbrtrs- Juan Carrsjst

AV1AC10N: Leytoo (5).
Garcia (4), Laoberos (4).
Posecasto (4). Osorio
13): Pannes (5), Coftoae
4) Leon VBAi (4);

Herre .-a (4) Pennant (3)
y sofar (—). DT- Her-
sic Carrweo Caanbios:
Arams (4) por solar
(in y Cambria (—) por
Herrera (72*).

S. MORNING: OtTrera
(5); Tapia (3), VIBaio-
bos (5), Ojeda (4), Mar
rmex (4); Gocxalei (5),
Paex IS). Vaieczaeia (4);
Soto (4), Pern (3) y B»-
reiro (4). DTj lose S.
Arias. Camhi os: Tons (4)
por Peres <iV) y Chares
(5) por Soto (TV).

Fue _r. parade de po-
ca rs dad cer-yca den-
be tcda .a accbc se crss-
ladc i. medioc&mpc. con
^sccnoes de ries-
go freeze a ioa pbruccs
La ?E«:7a tsar-ss Ueeb
is acarces mamas fe¬
ces per el cerreco de to
iicrco, sin qoe eilo ag-
ruLcara un aporte a a
emccxc.. La mperactna
de .os pemos peso de-
—--tya*'. - en ei ir^-rr, de
JDS praagenjaa A-rr-
- je en ei aaace San-
t:sjo Momin< podra
mcscrar maycres mere-
—en rea_dad
—g-mc: de eLos es^ta
para gan&r El aT.oja-

la marcacbc
—pmdncto del canaan-
cso— ie dm un >▼« max-

gen de arraccvo a las
rr im dmales. pern a

p::r» de tos ieianse-
ros se endectab es ei
cero a oero

CARLOS KOSSACK.

Rosedi (2S* y U ).

NUBLENSE 3
A bay sy (ST). Saltoas
(84") y Cerendero (Sk").

Domiago 12.
Eatadi o Vaciooal
Parbdo preiiminar.
Arb*tro: Vesaor Moodna.

r. CATOUCA: W i r i h
(5): O&aw; (4). Uhn (3),
Bemo (4). Cbtlia (3):
Prieto 14). Castro (4),
Soiss (3); PuntareOi (4),
Armas (3) y RoseHi (4).
DT- Orlando Ararena.
Cambios: Moscoso (4)
por PumareOi (45") y La-
cars Scbefi (4) por So¬
bs (7V).

Caszely (3T y TV). Pa¬
lo <^)

U. DE CHILE 2
Spedaietn (12*) y
gun (g3 ).

RLRLENSE: Prado (3):
Araneda (4). Cereodero
(3). Rojaa (4» Sattnas
(4); Abayay (4). Reyes
(4) Mooteneyro (4); Itti-
rra (3), Boohoenme (3)
y Mnnos (5). DT- Ales
Yeioso Cambio Coeraa
(5) por Imrra (34').

Ltsego de ua prrmer
nemp: :--t-:lv. pese al
gel de remaja de Cn.-
rertidad Cazblica. en el
seg-jndr. lapse las aceto¬
nes aiqmneron mayor
rrracklac. axncue con
increibles yadacto-
nes defense-res en ambos
cxadros. Los Xnmos on¬
ce > ocorsaror
una emoodc especial al
max.-. cue ya pareda
def-.r:ic con -a sesg-xnda
coaq—sea de PmseiL. Sin
embargo secdaa Zallas
de la recac-iartLa cruaa-
da pcdbCiraroc. q-je *u-
b.enae se Levari dos
px*06 rmportames que.
a la largs. resulcarcn to-
alraeme meredboe.

SERGIO JEREZ

Aran-

Docningo 12.
Eitad.o NaciooaL
Parddo de (ondo
MbHco: A5 S9T
Recaudacioa: t 2224J43.
Arbirro: Joan silvagao.

COLO COLO: Set (5);
D Diaa (5). Pacheco fit
Herrera (3), Ovkie (I):
V a Ides (5). Inostrosa
(4). Pinto (5): Ponce (I).
Caster* (4) y Oredaoa
(4). DTx Alberto Feto-
Uoaa. Cambios: CrUoeri
(3) por Ponce (711 7
Rjvas (—) por Vaidrt
(731.

V. DE CHILE Carta*#
(5); Aalrarrtl (4), PeSe-
grini (4), Quiauno (3).
Blgorra (3); Soto (4)
Aringuiz (3). Socias (4):
H offens (3), Spedaletu
(4) y Sal ah (2). DT-
Feraando Riera. Caw-
bios: GMao (4) por as-
tah (43 ) y Perahi (4)
por Soto (71').

Era un partkto ax
demascada cacnela, cob
e x c e s i t a preoccps-
obc por oo errar. Dec-
iro ce ese accvcnar fric i
era Cmvemdai de Cfcje
la que se veia supenar
El l-l del primer
uerrpc pexeccc pocc pa¬
ra la Tr". Se jugais bo
)o las t tas carac*
risucas. r::arxto Colo On¬
to enceadto el parade
con el gel be Hector PS-
to, s^gruido ib
despues por el seg-mde-
de C-asxeiy Parecenbc
decubdc ei ecxreecec
.Arangua apcrto emorvc
e mcemcumbre cot
el bescuemc En 12 s-
nutos tuoo el parebo »• ,

bo to que ie babsa
abo y que es propto de
las cotinxnatiooes de
albos 7 axules

ANTON1NO VERA-



Wjr c

Gustavo Viveros.

(OQUIMBO 0
RANGERS 0
Domingo 12.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 3.068.
Recaudacldn: $ 83.983.
Arbitro: Victor Ojeda.
Ineidencia: expul s a d o
Torino (51*).

COQUIMBO: Wertinger
(4); Ollvares (4), U6mez
(4). Rodriguez (5), Iba-
hex (4); VAsquez (4),
Galvez (4), Torino (4);
Dinamarca (4), Bene (4)
y Eapinoza (4). DT.: Luis
Ibarra. Cambios: Escu-
dero per Eapinoza (55')
y Rojas (—) por Gaivez
(70).

RANGERS: Morales (4);
Chirinos (4), Gasparini
(5), Viveros (5), Espino-
za (4); Covarrublas (4),
Valenzuela (4), Bastias
(4); Castillo (4), Lama-
drtd (3). Roman (3).
DT.: Arturo Rodenack.
Cambio: A. Rodriguez
(4) por Lamadrid (65').

La deoepcidn para los
partidarios de Coquim¬
bo fue doble: por un la-
do, la confirmacidn ina-
pelable de que deberd
disputar la liguilla de
promocidn; por otro, el
pobre especldculo brin-
dado por dos equipos
que no en vano se en-
cuentran donde estdn en
la tabla. Como era ldgi-
co, Coquimbo asumid la
lnlciativa desde tempra-
no. Pero no tuvo armas
futbolisticas ni lntoligen-
cia para vulnerar el bio-
que defensivo talquino,
donde destacaron los
centrales, Gasparini y Vi¬
veros. Las esperanzas
nortinas de ganar el par-
tido murieron prematu-
ramente al ser expulsado
Torino, el linlco jugador
con t&lento que habia en
la cancha.

MARIO MEZA.

Gmo. Martinez.

EVERTON 1
Martinez, de penal <69').

O'HIGGIKS 0
Domingo 12.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 7.465.
Recaudacldn: % 211.475.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (4), Azocar (5).
Diaz (5), So race (4);
Martinez (5), Lara (4),
Gailina (4); Gonzalez
(4), Ahumada (4) y Ca-
ceres (4). DT.: Pedro
Morales. Cambios: Ben-
zi (4) por Gallina (60 )
y Salinas (—) por CA-
ceres (70').

O'HIGGINS: VaHejos
(5); Droguett (4), GaU-
ca (5), Valenzuela (5),
Serrano (5); Coppa (5),
Acosta (4), Nefra (4);
Romero (3), Bonvallet
(4) y Guajardo (4). DT.:
Luis Santlb&nez. Cam¬
bios: Vargas (4) por
Bonvallet (64') y Baesso
(—) por Acosta (70').

Hasta el gol de Guiller-
mo Martinez, el partido
representaba fiel-
mente las deficiencias
ofensivas de los dos equi¬
pos. Everton, emocional-
mente mis "metido" en
la importancia del en-
cuentro, fue notoriamen-
te tncapaz ante un rival
que, sin extremar su tra-
baio defensivo, se mo-
vio con cautela y preten-
did llegar a travds del
contragolpe. El equlpo
local sdlo tuvo mis pro¬
sencla de ataque con la
entrada de Camilo Ben-
zi, que por simple inten-
cldn de desborde, ya
agregd un elemento dls-
tinto a la retaguardia ce¬
leste. Sin embargo, a
partir del gol, O'Higgins
presiond en ofensiva y
cred considerable riesgo
ante una defensa que se
desacomodd con facili-
dad, pero lgual mantuvo
su deficit en el finiquito.

IGOR OCHOA.

Sergio Messen.

HUACHIPATO 1
Ormefio (78').

PALEST1N0 2
Fabblanl, penal (25') y
Rojas (68').

Domingo 12.
Estadio Las Higueras.
Publico: 2.606.
Recaudacldn: $ 71.600.
Arbitro: Rafael Horma-
zabal.
Ineidencia: expul sado
Gaete (90 ).

HUACHIPATO: Mendy
(4); Silva (3), Avllds (2),
Gaete (4), Jorge Munoz
(4); Suazo (4), Urrizola
(4), Zurita (2); OUvos
(4), Delgado (3), Rico
(4). DT.: Armando To-
bar. Caxnbio: Ormefto
(5) por Zurita (67').
PALESTINO: Araya (4);
Varas (4), Fuentes (5).
Flgueroa (5), Carapodo-
nlco (4); Rojas (5), Du-
b6 (5), Messen (6); Laz-
bal (5), Fabblanl (5),
Pinto (4). DT.: Caupoti-
can Pena. Cambio: Zela-
da (3) por Messen (70').

Se confirmd el desni-
vel que reflejaban las
estadlsticas y Palestlno
consleuid, a expensas de
Huacnipato, una victoria
cdmoda, que no se re-
flejd exactamente en el
marcador. Despuds del
gol de apertura, los tri-
colores regularon las ac¬
etones a su antojo has¬
ta remachar su victoria
en las medianias de la
segunda etapa. Sdlo en-
tonces —como una me-
joria del que va a mo-
rir— el equipo de la usl-
na logrd levantar su jue-
go. Premio a eso fue el
descuento. Pero Palesti¬
ne tenia capacidad para
mantener el resultado,
como lo demostrd en los
dltimos minutos. Y asi,
mientras el puntero que-
dd a un paso del titulo,
Huachipato debid despe-
dlrse de Primera Divi-
sidn.

CARLOS VERGARA.

Eduardo Montilla.

L. KHWAGER 0

(ONCEPCION 0
Domingo 12.
Estadio Federico Schwa-

Pfibllco: 3.299.
Recaudacidn: $ 93.630.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Ineidencia: expul sado
Estay (89').

L. SCHWAGER: Grigna-
flnl (5); Azocar (5),
UMoa (5), Piez (5), Ja-
ra (5); C. Gonzalez (4),
Arroyo (4), L. Diaz (5);
Chacano (4), Nu&ez (3),
Jimdnez (3). DT.: Vicen¬
te Cantatore. Cambios;
Guerrero (4) por Jime¬
nez (35') y Abad (4) por
Chacano (65').

OONCEPCION: Montilla
(6); Garcia (5), Rojas
(4), Isla (5), Cabezns
(4); F. SUva (3), San
Juan (3), Cavallerl (4);
De la Barra (4), Estay
(2), Puvol (4). DT.: Luis
Vera. Cambio: Landeros
(3) por F. SUva (46').

Partido apto para el
insomnio fue el que sos-
tuvleron los otrora cldsi-
cos rlvales de la zona

penquista. Lota Schwa-

?er y Concepcidn sacri-lcaron el futbol en be-
neficlo de un resultado
y el encuentro en nin-
giin momento pudo le¬
vantar su nivel. El lo¬
cal se procurd, dentro
de todo, mejores oca-
siones para anotar, pe¬
ro Concepcidn tuvo a un
seguro guardidn en el
arco. Al final, los dos
se fueron contentos: Lo¬
ta Schwager, porque el
punto no le venia mal,
conslderando la cantidad
de lesionados que hay
en su plantel; el vlsl-
tante, porque sacar un
punto en Coronel no es
cosa acostumbrada en
su historia.

ENRIQUE OSSES.

Jaime Diaz.

GREEN (ROSS 2
Ramos (1') y Stuardo
(33').

A. ITAUANO 2
J. Diaz (32') y Godoy
(36').

Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 3.969.
Recaudacidn: 5 138385.
Arbitro: Gastdn Castro.

GREEN CROSS: Arave-
na (5); Bar re r a (4),
Ocampo (5), De Carii
(3), Melo (4); P. SUva
(3), Cortizar (5), D. SH-
va (4); Stuardo (5), Ra¬
mos (5) y Rojas (4).
DT. Gastdn Guevara.
Cambios: V. M. Gonza¬
lez (3) por Rojas (58')
y Palma (4) por P. Si¬
va (58').

A. ITALIANO: Laino (5);
Befanar (5), Zamorano
(4), P. Diaz (5), Anaba-
ldn (4); Riquelme (4),
Montero (5), Munoz (4);
Godoy (5), Valenzuela
(4) y J. Diaz (5). DT.:
Nestor IseUa. Cambios:
Verdugo (4) por Riquel¬
me (64') y Loyola (5)
por Valenzuela (64').

Sdlo los goles salva-
ron un partido donde la
premisa itdlica era no
perder Y al cabo, las
disposic.iones defensivas
del visitante le resqlta-
ron favorables por la
poca claridad de Green
Cross en ofensiva. Au-
dax Italiano le compU-
cd e! panorama, agru-
pando gente en retaguar¬
dia, con la solvencia ca-
racteristica de su arque-
ro, y el cuadro de Gue¬
vara no supo encontrar
el camino adecuado pa¬
ra romper ese esquema.
Ambos se encuentran
comprometidos en la ta¬
bla de posiciones, por
eso el punto permdo
por Green Cross —o ga-
nado por Audax— le sir-
ve mas al elenco de Ise¬
Ua por su condicldn de
visitante.

GUSTAVO CID.



Huachipato a Segunda.
• En Las Higueras culmino el drama acerero:
1x2 con Palestino.LA TABLA
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CAMPANA

Division
PARTI DOS GOLES

J. G. E. P. P. C. Pu. lu*

A. ITALIANO 0x1 0x1
1x3

2x4
2XO

lxl
0*0

2x0
2x3

1x0
0*4

lxl
2*2

0x1
1*0

lxl
2x1

2x1
1*0

3x1
1*1)

0x2
1*1

5x1
11*1

2x2
Or?

0x0 111
ftrJ>

lxl
0*0 32 L0 11 11 35 37 ; 31 9-

AVIACION lxfl 1x2
0x3

1x2
1x2

4x2
1x2

3d

1*1
3x3
W

lxl
lt'4

sxj
0x1

3x2
0x0

0x1
1*1

4x2
?*1

2x3
1x3

0x0
3x1

2x1
0x0

lxl
1*2

2x4 3x2
1*1 32 10 10 12 48 51 30 10*

COBRELOA
1x0
2x1

2x1
3x0

4x2
2x2

2x0
2x5

0x1 2x1
lxl

4x2
1x0

1x0
3x1

2x1
3x0

0x0
1x2

1x2
0*0

2x3
3*?

5x0 2x0
0*0

2x3
1*0

1x0
3*0

4x1
2*1 32 21 5 6 61 32 47 J<1

COLO COLO
4x2 2x1

2x1
2x4

2x2
2x1
0x1

1x3
1x3

2x2
lxl

3x1
2*5

0x0 2x0
3x1

6x2
1*2

3x4
2*4

0x2 3x0 5x3
1*3

1x0
2*0

2x1
0*0

lxl
3*3 32 14 m>

1 11 59 52 35 H
CONCEPCION lxl

0x0
2x4
2x1

0x2
5x2

1x2
1x0

2x2
lxl

2x1 2x1
0x2

2x1 2x0
0x0

lxl
1x0

1x0
1x2

2x4
QxO

2x3
0x2

5x1
1x0

1x3
0*1

1x3
0*2

lxl
0*1

32 11 8 13 40 44 30 10-

COQLIMBO 0x2
3x2

1x3
lxl

1x0 3x1
3x1

2x2
lxl

1x2
0x1

4x2
1x3

0x1
lxl

2x3
1x2

0x1
1x0

0x4
2*1

1x2
2*1

lxl
0*0

lxl 0x1
1x3

0x1
0*1

0x0
1*3

32 8 8 16 35 48 24 IP

EVERTON 0x1
4x0

3x3
2x2

1x2
lxl

2x2
lxl

1x2 2x1
1x0

4x2
lxl

1x0
lxl

lxl
3x1

0x1 0x2
1x0

1x3
1x4

3x1
2x0

5x0
1*0

5x2
0*?

lxl
?*?

2x0
0x0 32 13 11 8 53 39 37 H

GREEN CROSS
lxl
2x2

lxl
3x1

2x4
0x1

1x3
3x2

1x2
2x0

2x4
3x1

2x4
lxl

lxl
0x0

0x0 6x3
lxl

2x2
0x4

0x1
0x1

2x0
3x2

0x1
2*3

lxl
2*5

1x0 2x2
1x0

32 9 11 12 48 54 29 15'

HUACHIPATO
1x0
0x1

1x2
1x0

loxi
1x3

0x0
0x2

1x2 1x0
lxl

0x1
lxl

lxl
0x0

lxl
0x1

1x2
1x3

1x2 0x7
1x2

5x1
4x2

1x4
0*1

0x3
0*1

0x2
0x0

0x1
0*1 32 5 7 20 24 49 117

L
17*!

L. SCH WAGER
lxl
1x2

2x3
0x0

1x2
0x3

0x0
1x3

0x2
0x0

3x2
2x1

lxl
1x3

0x0 lxl
1x0

lxl 2x2
1*1

2x2
0*0

1x0
1*0

3x1
0*0

3x1
1*1

0x3
1*0

0x1
0*4

32 8 14 10 31 41 30 IP]
NLBLENSE

1x2
0x1

1x0
lxl

0x0
2x1

2x6
2x1

lxl
0x1

1x0
0x1

1x0 3x6
lxl

2x1
3x1

lxl 0x4
0*3

0x2
11?

lxl
3*0

lxl
1*1

lxl
0*2

0x0
3*2

0x2
1*0 32 10 10 12 34 46 30 IP

i O'HIGGINS
1x3
0x1

2x4
1*2

2x1
0x0

4x3
4x2

0x1
?xl

4x0
1*3

2x0
0x1

2x2
4*0

2x1 2x2
1x1

4x0
,3*0

1x0
1*1

2x1
5x1

0x0
1*1

2x1
3*0

1x0
1*2

2x2 32 16 8 8 60 36 40 *

PALESTINO
2x0
lxl

3x2
3x1

3x2
2x3

2x0 4x2
0x0

2x1
1x2

3x1
4x1

1x0
1x0

7x0
2x1

2x2
0x0

2x0
2x1

0x1
lxl

2x1
6x0

4x1
3x2

1x0
1*2

3x2
0x0

1x0 32 22 6 4 69 30 50 _p|
RANGERS

1x3
1x0

0x0
1x3

0x3 0x3 3x2
2x0

lxl
0x0

1x3
0x2

0x2
2x3

1x5
2x4

0x1
0x1

lxl
0x3

1x2
1x5

1x2
Oxfi

2x1
1*3

0x2
2*5

0x6
0*1

0x3
0*1 32 4 4 24 24 81 12 18'

S. MORNING
2x2
2x0

1x2
0x0

0x2
0x0

3x3
3x1

1x5
0x1

lxl 0x5
0x1

1x0
3x2

4x1
1x0

1x3
0x0

lxl
lxl

9x0
lxl

1x4
2x3

1x2
3x1

2x0 lxl
1t0

lxl
0*0 32 9 12 11 38 46 30 io*

L'. ESPAffOLA
0x0 lxl

2x1
3x2
0x1

0x1
0x2

3x1
1x0

1x0
3x1

2x5
2x0

lxl
5x2

3x0
1x0

1x3
lxl

lxl
2x0

1x2
0x3

0x1
2x1

2x0
5x2

0x2 3x2
1*1

1x0
1*3 32 16 6 10 49 40 38 4'

U. CATOLICA lxl
2x0

4x2 0x1
0x3

1x2
0x0

3x1
2x0

1x0
1x0

lxl
2x2

0x1 2x0
0x0

3x0
0x1

0x0
2x3

0x1
2x1

2x3
0x»

6x0
1x0

lxl
0x1

2x3
lxl

lxl
lxl

32 11 11 10 42 33 | 33 T\
~~f\

U DE CHILE
lxl
0x0

2x3
lxl

1x4
1x3

lxl
2x3

lxl
1x0

0x0
3x1

0x2
0x0

2x2
0x1

1x0
1x0

1x0
4x0

2x0
9x1

2x2 0x1 3x0
1x0

lxl
0x0

0x1
3x1

lxl
1*1

32 10 13 9 37 31 33j
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SINTESIS

Juan Siiva

GOLEADORES
10ivisi6n
CON 34: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 23: Luis A. Ramos (G€).
CON 19: Miguel Nelra (O'H).
CON 18: Luis Miranda (UE).
CON 17: Luis Ahumada (COB).
CON 14: Ricardo Fabbiani
(AV).
CON 11: Juan C. Orellana
(OC). y Victor Estay (DC).
CON 10: Juan Nunez (COB), y
Guillermo Martinez (EV).
CON 9: Jose L. Ceballos
(COB), y Oscar Arriaza (UC).
CON 8: Nelson Visquez
(COQ), Mario Salinas (E), Ju¬
lio Grisosto (CC), Jorge So-
cias (UCH), Manuel Rojas
(P) y Luis A. RosClli (UC).

2.® Divisidn
CON 20: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 19: Ortiz (OV).
CON 16: Rlffo, (DLS).
CON 15: E. Carrasco (ANT),
y R. Rojas (TR).
CON 14: Batista da Silva
(IND), R. Gamboa (OV) y
Esquivel (N. AR.).
CON 13: Gutierrez (F), Ahuma¬
da (TR) y Ortega (SAU).
CON 12: Salas (COL), R. Bas-
our (M. U.), H. Gonzalez
(NAV) y Sebastian da Silva
(USF).
CON 10: Perez (CUR), Hurta-
do (DLS). Bernal (MAG), Es-
pinoza (SW), y Escanilla (F).

2

DIVISION

17.' Fecha.
2.* Rueda

Sabado 11 de noviembre.

NORTE ARICA (3). Esquivel (2) y Sasso.
D. LA SERENA (1), Alvarez.
L. LINARES (1), Salazar.
SAN LUIS (1), Bahamonde.

Domingo 12.

R. ANTOFAGASTA (2), Naveas (2).
FERROVIARIOS (1), Escanilla.
D. OVALLE (2), Arias y Ortiz.
MALLECO UNIDO (1), Sagredo.
SAN ANTONIO U. (3). Ortega, Venegas y Bariccione.
MAGALLANES (0).
TRASANDINO (2),R. Rojas (2).
D. COLCHAGOA (0).
CURICO UNIDO (0).
S. WANDERERS (1), Riveros.
INDEPENDIENTE (3), J. C. Muhoe, Vaides y Carvajal.
UNION CALERA (0).
IBERIA (1), Carabantes.
U. SAN FELIPE (1), Palacios.
Libre: Naval.

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

S. WANDERERS 34 16 15 3 45 23 47 (L) San Antonio (lxl)
D. NAVAL 34 17 10 7 58 38 44 (L) Curico U. (5x3)
D. OVALLE 34 17 9 8 59 36 43 (V) Colchagua (1x0)
ANTOFAGASTA 34 14 15 5 40 32 43 ( V) San Luis (3x2)
MAGALLANES 34 14 14 6 43 33 42 (L)U. Calera (2x2)
D. LA SERENA 35 16 10 9 59 42 42 (LIBRE)
TRASANDINO 34 15 11 8 48 36 41 (V) San Felipe (lxl)
FERROVIARIOS 34 13 11 10 51 50 37 (L) Iberia (lxl)
NORTE ARICA 34 13 9 12 43 40 35 (V) D. Linares (3x0)
SAN ANTONIO 34 11 13 10 50 45 35 (V) Wanderers (lxl)
MALLECO U. 34 12 8 14 38 42 32 (L) Independ. (0x1)
INDEPEND. 34 12 5 17 51 57 29 (V) Malleco U. (1x0)
D. COLCHAGUA 34 10 9 15 37 45 29 (L) D. Ovalle (0x1)
SAN LUIS 34 9 11 14 41 51 29 (L) Antofagasta (2x3)
D. LINARES 35 8 12 15 37 54 28 (L) N. Arica (0x3)
U. CALERA 34 8 11 15 45 59 27 (V) YlagaUanes (2x2)
U. SAN FELIPE 34 6 15 13 48 61 27 (L) Trasandino (lxl)
CURICO UNIDO 34 6 10 18 33 49 22 (V) Naval (3x5)
IBERIA 34 4 8 22 32 67 16 (V) Ferroviarios (lxl)

EL EQUIPO OE LA SEMANA
L. Mazurkiewkjz (6)

(COB)

J. Ashwell (6)
("U")

G. Concha (6)
(COB)

R. Valenzuela (5)
(O'H)

D. Diaz (5)
(CC)

V. Merello (6)
(COB)

L. Godoy (5)
(AI)

E. Inostroza (6)
(CC)

C. Caszely (6)
(CC)

L. Montenegro (6)
(N)

L. Roselli (6)
(UC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.25:
PROMEDIO 5.12:

PROMEDIO 5.10:
PROMEDIO 5.05:
PROMEDIO 5.00
PROMEDIO 4.95:
PROMEDIO 4.90;

ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa) y Rene Valenzuela
(OTIiggins).
Ruben Gomez (Cobreloa) y Manuel Araya (Palestino).
Victor Merello (Cobreloa) y Mario Cerendero (Nublense).
Pedro Olivera (S. Morning).
Miguel Neira (OUigglns) y Manuel Rojas (Palestino).
M. Laino (A. Italiano), M. Soto y G. Y&var (Cobreloa),
A. Nef (Colo Colo), S. Gatica (O'Higgins), O. Fabbiani
(Palestino) y O. Wlrth (U. Catolica).
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Aunque Nublense hizo meritos para ganar, fue Universidad
Catolica quien merecio pettier. Y en ese aspecto, el resultado....

Fue s6lo
justicia -V Wit

Faltando solo cinco minutos para
que finalizara el encuentro, el esta-
dio hervla. Por el calor ambiental y
por el fervor de las tribunas. Uni¬
versidad Catolica y Sfublense hablan
bregado duramente bajo un sol im¬
placable y en ese momento, Roselli
apuntaba la segunda cifra para su
cuadro, en lo que ya parecia irre¬
versible. Era alegrta incontenible en
la gente universitaria, por esa posi-
bilidad de acercarse a la Liguilla.
Era el desencanto para los chillane-
jos que se habian gastado en un ar-
doroso batallar, alentados por los
parciales de Colo Colo y Universidad
de Chile, a quienes convenia la cafda
de los locales.

Pero en esos cinco ultimos minu¬
tos ocurrio justamente lo que mu-
chos ya no creian posible. Dos fallas
defensivas, dos vacilaciones y el re¬
sultado que cambia de rostro, con
un final de locura.

Para llegar a ese clima pasaron
antes muchas cosas. Como un primer
tiempo pr&cticamente insulso —com-
prensible por la alta temperatura—,
donde ambos no se hicieron el menor
dafio. Aunque rescatando el gol de la
apertura (tiro iibre de Prieto que re-
cepciona Roselli con el pecho, para
darle bajo y a un rincon), y suman-
do un par de ocasiones de ftublense.
m6s bien por falta de aplicaci6n de
la defensa catolica. lo dem&s es me-

jor olvidarlo.

Sin embargo, el segundo acto fue
completamente diferente. Las ocasio¬
nes comenzaron a producirse con

mayor facilidad, gracias al descon-
trol de la retaguardia cruzada y a la
mayor proteccidn ofensiva de Sru-
blen9e, en busca de igualar las ci-
fras. Asi, a los 66', Abayay —en po-
sicidn de adelanto— consigue la pa-
ridad que, a no dudarlo, establecia
la verdadera dimensidn de lo que
estaba ocurriendo en el campo.

Desde ese momento y hasta los 40'
todo fue de ftublense Arrinconb en
tal forma a su oponente, que ni si-

quiera Roselli bastd para equilibrar,
como en ocasiones anteriores. Suce-
sivas salvadas de Oscar Wirth (a los
26' Munoz y a los 29' Bonhomme,
perdieron en inmejorable posici6n
ante el arquero), permltieron a Uni¬
versidad Catdlica salir del atolladero.

Y cuando arreciaba el temporal
rojo, con el aliento ya transformado
en presion, de parte de los simpati-
zantes albos y azules (rivales en la
eventual lucha por la Liguilla con
los catdlicos), escapa Moscoso, que
habia reemplazado a Puntarelli y
aprovechando su velocidad gana la
linea de fondo. Su centro es, sin em¬
bargo, interceptado por German Ro-
jas. Pero en el titubeo del defensa
Arriaza se aprovecha y se hace del
bal6n para entregar magistralmente
a Roselli, ubicado en el otro costado.
El argentino define con un derecha-
zo de primera, imparable.

Asunto liquidado para muchos.
Faltaban cinco minutos tan solo y el
desencanto se hizo comun a todos los
hombres de Srublense. Aun asi si-
gui6 presionando. Su rival, en la ti-
pica actitud del que logra una ven-
taja en momentos de apuro, se ech6
atr6s a defender lo conseguido.

Un minuto antes del t^rmino re-

glamentario se produce el estallido.
Salinas —el lateral izquierdo— que
intenta un centro al 6rea, pero el
baldn sale directo al arco, sorpren-
diendo adelantado a Wirth, que nada
puede hacer por evitar el tanto. Es
el empate que cambia totalmente el
panorama. Es el gol sicolbgico que
le llaman. Es la liltima ilusidn de
Nublense, comprometido en los luga-
res bajos de la tabla.

Mondria alarga innecesariamentc
el encuentro con minutos adiciona-
les que no se justiflcan. No es su
unico error. Durante todo el partido
muestra una peligrosa vacilacion en
sus cobros, ayudado en mucho por
los desaciertos de los guardalineas.
Deja pasar infracciones violentas y
cobra nimiedades y una de ellas es
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un supuesto foul a Lacava Schell, Colo Colo y Undversidad dc Chile, versidad Catdlica la frustracion de
que da la posibilidad de un tiro li- un enemigo menos. Para los de ftu- tener un triunfo al alcance de la ma-
bre para Universldad Catdllca. No blense, la ilusidn de salir de los lu- no y perderlo en el ultimo instante.
ocurre nada y en la replica, el 6rbi* gares comprometedores. Para Uni-

Y aunque quizes en el analisis glo¬
bal pudiera parecer que Sublense
hizo m^ritos para llevarse los pun-
tos, es obvio que m£s que merecer
la victoria el cuadro de Chilian, fue
Universidad Catdlica la que merecio
perder. Y en ese aspecto, sin duda
que fue de justicia.

tro compensa, sefialando un golpe a
Bonhomme. El tiro libre de Monte¬
negro si trae consecuencias. Rebote
en el palo, con Wirth lanzado y ca-
bezazo de Cerendero para concre- La jugada que lo define todo.
tar la victoria chillaneja a los 94'. Tiro libre de Montenegro

Si el estadio habia sldo un hervi-
*»nn l

dero, en ese minuto ae transformd cabczazo Cerendero con el
en una locura. Para los parciales de arco vaclo para decretar el

triunfo de tfublense.
SERGIO JEREZ m

, i Hf# J'i
> *

y *



HUACHIPATO, ADIOS
Nada pudo el conjunto siderurgico frente a un lider muy dueno del
partido, de principio a fin. Los negriazules de Las Higueras
cayeron por 2 a 1 ante un Palestino de varlados recursos y de
bien definida personalidad.

Un foul-penal abrib el camlno al
triunfo a Palestino en Las Higue¬
ras. El defensa central Avilbs, vehe-
mente por inexperto, pudo detener
a Fabbiani antes que el arlete tri¬
color ingresara al Area, pero lo

dejb entrar y cuando iba en diago¬
nal hacia Mendy, lo derribb. Inde-
cisibn, error de c&lculo o lo que ha-
ya sido, el caso es que la infrac-
cibn fue bien seftalada y que el
servicio del propio goleador pales-

tinista hizo dar a la vislta un paso
m&s al titulo y al duefto de casa lo
precipitb definitivamente en las
profundidades del descenso.

Hasta ese momento Huachipato,
a despecho de sus limltaciones y

L«onidas T#"m.
_ Manuel Rojas

engancha sobre 1»
sallda de Mendy
y va a tocar el balon
para dejar la
cuenta 2 a 0. Fue
un excelente pase de
Messen.

;Penal! Aviles ha
derribado a
Fabbiani dentro
del area y la
infraccion esta
sancionada. Del
servicio del propio
^ Fabbiani vendri*

el primer gol.



de su clara inferioridad con respec-
to al adversarlo, consegula equili-
brar dlgnamente la brega, pero era
evldente que las mejores posibili-
dades las tenia el puntero. Habia
notoria diferencia de procedimien-
tos entre los dos equipos. Palestino
imponia su futbol tranquilo, dies-
tro, claro enfrentando al bloque
defenslvo sideriirgico sobre la base
de la jugada colectiva, con varia-
ciones entre profundidad y remate
de media dlstancia. Huachipato sd-
lo exponia el argumento del con-
traataque por la via del pelotazo
largo que pudiera sorprender ade-
lantada a la defensa. En primera
instancia logrd tal objetivo, pero
entonces se hizo presente la defi-
ciencia que es, en esencia, la que
ha llevado ya —dos fechas antes
que finalice el torneo— a los negri-
azules a la Segunda Divisidn: su
incapacidad de finalizacidn.

Aunque equilibrio en el panora¬
ma general, los detalles confirma-
ban la superioridad visitante des-
de el comienzo. Antes del minuto
de juego ya Mendy habia tenido
que esforzarse para levantar sobre
el travesaflo una pelota enviada
desde fuera del Area por Manuel
Rojas y enseguida el esfuerzo era
de Gaete para frenar a Fabbiani,
limpiamente, dentro del Area. Una
peligrosa entrada del mismo cen-
trodelantero tenia que ser conju-
rada a los 17 minutos con foul por
Avilds, creando una dificil situa-
cidn que finalmente no tuvo con-

i secuencias, pero cuya peligrosidad
; no atemperd la vehemencia del jo-

ven zaguero, como que a los 25
f cometia el penal de la apertura de

!la cuenta. Entre tanto, una solavez Huachipato se habia hecho pre¬
sente en las proximidades de Ma¬
nuel Araya con un disparo de Zu-

ij rita, termlnando jugada bien con-
^ cebida por Martin Rico.

Si en el cero a cero Palestino ha¬
bia sido un equipo aplomado, muy
duefto de si, sin apresuramientos,
con mayor razdn tendria que serlo

f> tras el gol. Sin excesivo despllegue
p de velocidad, fundamentalmente

con el buen entendimiento entre
Messen y Fabbiani y las facilidades
que los punteros Lazbal y Pedro
Pinto encontraban frente a sus

.. marcadores, aun bajando algunas
revoluciones, encontrd siempre el
camino para llegar hasta Mendy,
manteniendo un margen de proba-
bilidades netamente superior a las

D del adversario.
i No renuncid Huachipato a una
11 despedida decorosa. En el segundo
/ tlempo, con Urrizola mAs arriba y

con Suazo guardAndoles las espal-
l

Leonidas Torres.

das y sustituyendo a Zurita por el
mAs inquieto Ormefio, acentud la
tdnica de equilibrio, al menos apa-
rente, que tenia la brega, incursio-
nando con mAs audacia en las
lineas finales del lider. Por sus

problemas de llegada, de consis¬
tency y de finalizacidn, no hizo
variar su suerte. Por el contrario,
era Palestino el que aseguraba
tranquilamente su victoria ndmero
22 en 32 partidos cuando Messen
prActicamente "puso el gol" en el
botin de Rojas que enfrentd a Men¬
dy encima del arco. Con el 2-0 no
habia ya esperanzas para el con-
junto de casa, tanto menos frente
a un rival tan duefio de si, con tan
amplios recursos como el de esta
ocasidn.

Consiguid Huachipato el descuen-
to en una excelente maniobra de
Rico que habilltd a Delgado para
que dste a su vez dejara a Ormefto
en posicidn de batir a Manuel Ara-

^ En la fortaleza y recursosde Figueroa y Fuentes
murleron las mejores
intenciones de Huachipato,
como en este centro que
pretendla Zurita.

ya; bregd por el empate, pero en¬
contrd la insuperable presencia de
Figueroa y Fuentes taponeando sus
intentos.

Y se llegd asi al final ldgico, irre¬
versible y de consecuencias tan
contrapuestas: Palestino a punto
de gritar su titulo y Huachipato
irremediablemente bajando de di-
visidn. Un partido que el puntero
y presunto campedn manejd a su
arbitrio, dejando la impresidn que,
como en el juego del volantin, dio
y quitd hilo cuando quiso.

CARLOS VERGARA. 0
X
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Juegos "Cruz del Sur"

Debut para
el olvido

El predominio de Ar¬
gentina en los prlmeros
Juegos del Sur no ate-
nu6 el bajo nlvel compe¬
titive expresado en la ca-
rencla de marcas real-
mente destacadas. Plani-
flcados para preparar a
los atletas del Cono Sur
en la mira de los Juegos
Panamerlcanos de San
Juan, Puerto Rico, en
1979, los juegos efectua-
dos en Bolivia evidencia-
ron la superloridad de Ar¬
gentina y Chile a falta de

atletlsmo, una en clclis-
mo y se consiguieron bue-
nos resultados en tiro.
Eso, sin embargo, no lo-
grb mejorar la imagen de
una cita a la que sblo Ar¬
gentina y Bolivia concu-
rrieron con delegaciones
completas. A un costo de
dos millones de dblares
los Juegos, a Juicio de Jo¬
se Gamarra Zorrilla, pre-
sidente del C o m i t 6
Olimpico boliviano, "de-
jaron un saldo positivo
m&s alld de las marcas

y eso estd referido a la
confraternidad".

Las mayores criticas al
desarrollo de las compe-
tencias apuntan a algu-
nas especialidades en las
que apenas se anotaban
dos paises y cuyo desarro¬
llo carecia de todo relie¬
ve. Demostrativo en este
sentkio fue el futbol don-
de el titulo se fue a Pa¬
raguay y la pobreza de
la serie estuvo reflejada
en la medalla de bronce
para Bolivia, que no te¬
nia puntos...

En el atletismo, Argen¬
tina fue una potencia de-
masiado superior al resto

y sOlo la oposlciOn de
Chile en determinadas
pruebas aportb suspenso.
Entre los buenos regis-
tros cabe consignar el
nuevo record sudameri-
cano de la velocista tra-
sandina Beatrlz Alloco en
los 200 metros (22.94 se-
gundos), y de Daniel
Mamet en salto alto,
qulen con 2,18 metros
batib la marca de su
compatriota Luis Barrlo-
nuevo.

Tambl6n en el ciclismo
una figura argentina, Jo-
s6 Rlcardo Ruchansky,
logrb el registro de mayor
categoria al superar el
record mundial en el kl-
lOmetro lanzado que de-
tentaba el dan6s Niels
Fredburg.

Con todo, este experJ
mento de los Juegos
"Cruz del Sur" en lo de
portivo satlsfizo a muy
pocos y si en el prbximo
evento a realizarse en Ar
gentina en 1982, se ob-
serva lgual reticencia pa¬
ra mandar delegaciones
poderosas, no es muy
promisoTlo el futuro que
le espera a la lniciativa

G.P. de Santiago:

La Federation en apuros

0 Maria Luisa
Andueza.

Las primeras medallas
para Chile.

un equipo brasilefto mAs
poderoso, mientras la re-
presentacibn local sblo
alcanzaba un relativo 6xi-
to en el cbmputo total
de medallas.

El balance t6cnico del
torneo seflala que se ba-
tieron dos marcas en

A sus especialisimos
m6ritos como tenista (ti¬
tular de su pais en Copa
Davis antes de cumplir
los 17 afios, el campebn
mAs joven en la historia
de Wimbledon, uno de
los mejores tenistas de
todos los tiempos), Bjorn
Borg agregaba otro no
tan importante, pero al
menos curioso: nunca
habia sido derrotado por
un tenista menor que 61.
Por supuesto, alguri dia
tenia que pasarle. Pero
no lo esperaba tan pron¬
to: ocurrib en Estocolmo
—sus canchas— frente a

John McEnroe, el juve-
nil de m&s rApida trayec-
toria en los tiltimos aftos.
Desconocido hasta el afto
pasado, se encaramb has¬
ta semifinales en Wim¬
bledon, luego de partici-
par en ronda de clasifi-
cacibn. Desde ahi, todo
fue metebrico para 61,
hasta el punto de ser no-
minado en el equipo de

Copa Davis de Estados
Unklos en su confronts
cibn con Chile (formd el
doble con Brian Got¬
tfried) .

Con este triunfo, el
zurdo McEnroe se aflanzfi
en el sexto lugar del
Ranking Mundial y que-
da con esperanzas ciertas
de participar en el Mas¬
ter con que culmina el
Grand Prix de Colgate

Y mientras el Grand
Prix llegaba a sus etapas
culminantes (ya comenzb
en Colombia el primer
torneo de la serie suda
merlcana), en Chile la
Federacibn vela seria-
mente amagadas sus po-
sibilidades de realizar la
competencia respectiva
Las deserciones de Ma
nuel Orantes y de otras
figuras de clerto nivel (el
alemAn Peter Elter, ei
rodesiano Andrew Pattl
son, el venezolano Jorge
Andrews y el ecuatoriano
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exigencias nuevas y cre-
cidas sin contar con Z
ley que desedbamos.

Ricardo Icaza), hlcieron
bajar el entuslasmo y te-
mer un desastre econdml-
co.

Una reunidn ampliada
con todos los presldentes
de clubes de las Asocla-
clones del Area Metropo-
lltana le devolvid, apa-
rentemente, la conflanza
a la directlva del tenls.
Y el torneo se hard pese
a los prondstlcos negdtl-
vos: faltan por flnanclar
trelnta y ocho mil ddla-
res, y la tinlca esperanza
reside en las recaudacio-
nes.

A dlez dlas del torneo
(la etapa de clasiflcacldn
comlenza el sdbado 25, y
el torneo oficlal el lunes
27), ya se encuentran
confirmados algunos va-
lores. Los prlnclpales: los
itallanos Corrado Bara-
zutti y Paolo Bertolucci,
los espafloles Josd Hlgue-
ras y Antonio Muftoz, el
alem&n Werner Zirngibl,
el francds Bernard Fritz,
el austrlaco Hans Kary,
los argentinos Clerc, Ca-
no y Alvarez, el paragua-
yo Peccl, los colomblanos
Molind y Betancourt, los
brasileftos Kyrmalr y
Soares, el boliviano Be-
navldes y los estadouni-
denses Van Wlnltsky y
Dick Fagel.

El adi6s
de Ehlers

Los rum ores sobre su
lnmlnente alejamlento

. del cargo comenzaron
1

prdcticamente el dla que
asumld: abrll de 1975.

Pero, generalmente con
vlento en contra, Jorge
Ehlers sacd adelante su
tarea como Director Ge¬
neral de Deportes y Re¬
creacton y se aleja pre-
clsamente cuando el vlen¬
to estd a favor: los apor-
tes de Polla Gol sdlo ne-
cesltan de una acerta-
da admlnistraeldn para
constitulrse en el impulso
declslvo del deporte chi
leno.

I Presentd su renuncla el
mldrcoles 8, y le fue acep-

r tada por el Presldente de
a la Republlca. A1 dla si-

gulente entregaba las ra-
V

zones a la prensa en una
reunidn, donde la cara
trlste no era la suya, si-
no la de los que trabaja-
ron a su lado. Esta vez
Ehlers hasta parecld mas
comunlcatlvo y —contra-
rlo a su costumbre— rid
con facilidad.

Aunque colaboradores
cercanos seflalaban que
Ehlers se retlraria por ra-
zones de salud, no fue dsa
la causa aduclda por el
Director: "Me alejo sdlo
por razones particulares.
Es el momento de dedi-
carme a otras cosas".
Tampoco habla relacldn
con lo ocurrldo en el Co¬
rn ltd Ollmplco: "Nada
tengo que ver con ello, ni
tampoco la Direccidn".

Penqulsta (nacld en
Concepcldn el 13 de ju¬
nto de 1923), ex marlno
(se ret.ird voluntarlamen-
te en 1945, tres afios des-
puds de graduarse como
oficlal), gerente de dls-
tintas empresas entre
1950 y 1970 y director de
la Camart Central de Co-
merclo de Chile entre
1971 y 1974, Jorge Ehlers
mantlene una vocacidn
deportlva nacida en la nl-
flez en los patios del Co-
leglo Alemdn.

Eligid el atletlsmo co¬
mo actividad deportiva y
logrd dxitos a todo nlvel.
Integrd los equlpos inter-
nacionales chilenos entre
1941 y 1949. Fue campedn
sudamerlcano de 400 me-
tros en 1943, 1945 y 1946.
Y pronto comenzd su as-
censo dlrectivo: fue vice-
presidente y director de
la Asoclacldn Atldtica de
Santiago entre 1952 y
1960. En 1961 asumid la
presidencia hasta 1964.
Entre 1965 y 1970 fue vl-
cepresldente de la Fede-
racldn Atldtica de Chile.
Entre 1971 y 1974, presl¬
dente de esa Federacldn.
Durante poco mds de un
aflo (1974-1975), fue vice-
presidente d e 1 Comltd
Ollmplco de Chile. Y no
llegd a la ctisplde, porque
fue designado para el
cargo que acaba de de-
jar.

Se va con la satisfac-
cidn del deber cumplido:

—DIGEDER ha hecho
en estos alios una labor
bastante amplia tratan-
do de integrar al deporte

a toda la ciudadania. En
equipamiento hybo ac-
cidn desde Arica a Puerto
Williams. En recursos hu-
manos ampliamos la do-
tacidn de gente capacita-
da. Descartamos la espec-
tacularidad en beneficio
de la solidez. Todo lo que
se ha hecho es perdura¬
ble, porque preferimos
eso a embarcarnos en
realizaciones gigantescas
que podlan quedar a me¬
dio camino. Nuestra ac-
cidn fue apoyada organi-
zativamente y bien pro-
gramada. Y si todo no
fue mds rdpido, se debid
a que debimos adaptar-
nos organizativamente a

A su lado estaban Oc-
tavlo Montero, el subdi-
rector que to subrogard
en el cargo hasta el pri¬
mer dla de enero, cuando
asuma el nuevo director,
y los delegados naclona-
les de los dlstlntos cana-
les del Sistema Nacional
de Deportes y Recreacton.

Jorge Ehlers y su
balance.
Preponderancia de lo

sdlido sobre lo
• espectacular.
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Seminario para tgcnicos deportivos

De Alemania con envidia
El objetlvo del Semina¬

rio —como explican los
vlajeros— era mostrar a
los tdcnicos de Amdrica
c6mo estd. organizado y
cdmo funciona el depor¬
te en la Reptibllca Fede¬
ral de Alemania. Sus sis-
temas administratlvo, ju-
rldico, politico, cientlflco,
y tdcnico tanto en niveles
de alto rendlmiento como
en "deporte para todos".

discreto y tambidn lo que
no estd funcionando
bien, para que nosotros
sacdramos nuestras pro-
pias conclusiones."

Y el objetlvo se cum-
plto: 31 tdcnicos, repre-
sentantes de 20 palses de
este continente, recibie-
ron amplia informacton
en las clases y en las vi-
sltas a centros deporti¬
vos de Frankfurt, Mu¬
nich, Colonia, Berlin y
Bonn.

Marco Julio Ziiftlga,
Jefe de Planificacton y
Coordinacton de la Di¬
reccidn General de De¬
portes y Recreacton, y
Max Flores, de la Comi-
sidn Tdcnica del Comltd
Ollmplco de Chile, fueron
los representantes chile¬
nos. Y regresaron con
una satlsfaccldn: la de
conflrmar que la organi-
zacidn aplicada en Chile
corresponde a los moldes
posltivos de Alemania.

'Mostraron lo bueno, lo

—La gran diferencia
—advierten— estd en el
factor econdmico, pues

ellos ya estdn en etapas
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superiores. Para formarse
una idea: el deporte ale-
mdn dispone de 17 mil
millones de marcos (equi-
valentes a diez ddlares
por persona al ano) en
vigencia desde hace 15
ados, mientras que en
Chile tenemos un ddlar
por persona desde hace
tres ados.

El gran movimiento
deportivo no s61o fun-
ciona con el aporte del
Gobierno: existe la Fun-
dacibn Alemana de Ayu-
da al Deporte, con el
apoyo de organismos
privados y de las Munici-
palidades, que imperati-
vamente destinan recur-
sos a infraestructura
deportiva y planes cohe-
rentes.

Pero hay sorpresas:
—Hacer campeones no

es la tarea fundamental
en dichos planes. Para
Alemania Federal es mds
importante la difusidn
masiva del deporte. To-
dos sus habitantes lo
practican porque, debido
a su alto standard, dis-
ponen del tiempo libre
necesario. A las tres de
la tarde ya hay carava-
nas de empleados y obre-
ros dirigidndose a los re-
cintos deportivos. El de¬
porte y la recreacidn se
cultivan no por obligato-
riedad, sino porque impe-
ra una conciencia nacio-
nal de los beneficios
indiscutibles que propor-
cionan a la vida y al
trabajo.

Dan cifras: 17 millones

1. Jimmy Connors
2. Bjorn Borg
3. Guillermo Vilas
4. Vitas Gerulaitis
5. Eddie Dlbbs
6. John Mac Enroe
7. Briand Gottfried
8. Raul Ramirez
9 Corrado Barazutti

10. Manuel Orantes
17. Jose Luis Clerc
31. Hans Gildemeister
51. Jaime FiUol
99. Belus Prajoux

120. Patricio Cornejo
140. Alejandro PiGrola

de alemanes —de acuer-
do a las liltimas estadis-
ticas— est&n en activi-
dad deportiva. Otros tres
millones no pueden ha-
cerlo, pese a las inver-
siones y los esfuerzos de
una organizacibn bien
llevada.

Como se ve, les falta
poco para alcanzar el
ideal. Y ya est&n dedica-
dos a otras etapas. La
fundamental, la capaci-
tacidn de dirigentes.

Estados Unidos
Suecia
Argentina
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Mexico
Italia
Espaha
Argentina
Chile
Chile
qhile
Chile
Chile

—Como no podian se-
guir creciendo sin lideres
en organizacidn, determi-
naron la formacidn de
dirigentes profesionales.
La administracidn y or¬
ganizacidn se hacen ca-
da vez mds complejas y
requieren de mayor ca-
pacitacidn. Los dirigentes
deben estar preparados
tdcnica, cientifica y cul-
turalmente para condu-
cir los destinos del de¬
porte modernizado. Ade-

1.212 puntos
1.190 puntos

838 puntos
814 puntos

1.196 puntos
556 puntos
903 puntos
990 puntos
652 puntos
712 puntos
394 puntos
283 puntos
315 puntos
133 puntos

84 puntos
59 puntos

£ Entre Costa Rica
y Ecuador.

Chile presente con
Marco Zuniga
y Max Flores.

mds, alld rige una apre-
ciacidn diferente para
captar elementos utiles.
El slogan es: "La genie
debe entregar su presti-
gio y competencia al De¬
porte, y no buscar pres-
tigios en el Deporte".

Mundial

en 13 torneos 93,23%
en 19 torneos 70.00%
en 16 torneos 52,38%
en 16 torneos 50,88%
en 28 torneos 42,71%
en 15 torneos 37,07%
en 25 torneos 36,12%
en 30 torneos 33,00%
en 20 torneos 32,60%
en 23 torneos 30,96%
en 17 torneos 23,18%
en 20 torneos 14,15%
en 29 torneos 10,86%
en 21 torneos 6,33%
en 15 torneos 5,60%
en 7 torneos 4,92%

EL RANKING DEL TENIS:
La edicion Internacional de Tennis Weekly del 3 de noviembre publlca el ultimo Ranking

que entrega la Asociacion de Tenistas Profesionales ATP.

En el Escalafon aparecen los 180 primeros jugadores del mundo y en el no aparece Alvaro Fillol.
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cCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



Registro
Baile de mascaras

El ftitbol mexicano tambien pasa por una crisis
de espectadores y los dirigentes barajan las ideas mas
insdlitas para atenuar la merma. En el club America,
en vista de que el brasileno Dirceu no logra conmo-
ver todavia a los hinchas, se piensa hacer jugar con
una mascara a un jugador extranjero que llegara al
pais en cualquier momento.

"Necesitamos darle al publico un espectaculo pa-
ralelo y ello seria el jugador enmascarado, para lo cual
la FIFA no pone ningun impedimento", declaro un
dirigente del America, explicando el inesperado re-
curso. Se estima que tal maniobra se haria con Jo-
mo Sono, ex Cosmos, quien seria la ultima contra-
tacidn del America, en vista de que los criticos nor-
teamericanos lo calificaran como el mejor africano
despues de Eusebio.

Y aunque el presidente del America, Guillermo Ca-
netdo, no se muestre muy entusiasmado en su carac-
ter de vicepresidente de la FIFA y la prensa haya
reaccionado ironicamente ante la propuesta, el de¬
but del enmascarado podria producirse de un momen¬
to a otro.., ^

El llamado de Francia
Paulo Cdsar, integrante de la planilla de Botafo-

go, pidid la rescisidn de su contrato con el club, ya
que segun dl "no hay mds un ambiente favorable pa¬
ra mi en el futbol brasileno". Paulo Cdsar espera asi
quedar en libertad para negociar su pase con algun
equipo frances, pues su imagen de jugador "contes-
tador e indisciplinado" le parece un lastre demasiado
pesado en su pais.

El precio de Paulo Cesar en una transferencia
estd fijada en 400.000 ddlares, suma muy alta para los
clubes franceses, pues el jugador brasilefio aun man-
teniendo su jerarquia, entrd ya en la ultima fase de
su carrera. Con todo, la peticidn de Paulo Cdsar es
dxito muy improbable dado que Botafogo no tiene
una situacidn financiera apta para regalos...

Tenia que ser cartero...
A los 45 anos, el atleta italiano Lino Dalmazi al-

canzo el nuevo record para las 24 horas de marcha.
Dalmazi, apodado con justicia el "cartero volante", re-
corrio 205 kildmetros y 800 metros, 132 metros mas
que el precedente record, registrado cien anos atras...

Dalmazi, ya record italiano con 188 kilometros
y 972 metros, se declaro satlsfecho con el resultado,
aunque su objetlvo era superar los 220 kildmetros,
objetivo que intentara proximamente... Como dato
ilustrativo de la preparacion del atleta vale citar los
2.020 kildmetros que habia completado en octubre.

Sotil y Velazquez aun intransferibles
Alianza de Lima no escapa a las falencias de los

clubes peruanos, pero por el momento, prefiere no
desprenderse de sus jugadores m&s cotizados. Walter
Lavalle, dirigente de la institucidn, indicd que ambos,
Sotil y Veldzquez, no han sido transferidos pese a
que el Independiente de Medellin muestra un inte¬
rns concreto por ambos jugadores. Lavalle agrego
ademds que las ofertas no venian sdlo de Colombia,
pues clubes argentinos y brasilenos tambidn desea-
ban contar en sus filas con hombres aliancistas.

Todo esto cuando el club peruano aun no supera
los efectos de su eliminacidn en la Copa Libertado-
res, donde perdid toda su opcidn ante Deportivo Ca-
li y jugando como local.

• Festejos
del

Cruz Azul
ya no
tienen
publico...

Paulo
Cesar: el

"rebelde"
quiere
ir a

Francia. •
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Fernando Vera:

EL GUERRERO
OUIERE GUERRA
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Satisfecho de su cometido en la tercera
version de la Vuelta a Chile, el pedalero
de Magallanes - San Bernardo se
queja de la poca actividad fuertemente
competitiva en nuestro pais y de paso
reitera su vigencia como
protagonists del ciclismo chileno.
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Oscar Laqoi

_ En el podio de los ganadores,
® con los italianos Ghibaudo

y Minetti y el colombiano
Jimenez, los mejores de
la jornada final.Y el saludo ya
reiterado de un triunfador.

Le gusta sentir el viento darle
fuerte en la cara. Embriagarse en el
vertigo. Proyectarse en ese incesan-
te pedaleo tras la ansiada meta. El
camino es un desaflo y el sacrificio
una doctrina. Un ciclista jamas se
rinde, porque esti hecho de esplritu
irreductible. Y si hay guerra, tanto
mejor. Ganari el que sea mis ca-
paz. Y en ese predicamento Fernan¬
do Vera siempre tendri un lugar de
privilegio. Aunque la experiencia do-
sifica las energlas en una planifica-
ci6n meticulosa, el temperamento
traiciona y a la hora del embalaje
todo pierde sentido para transfor-
marse en una borrachera de veloci-
dad. Quizis por eso se sienta satis-
fecho por lo conseguido en esta ter-
cera versibn de la Vuelta a Chile, con
ese sbptimo lugar que lo senalb co-
mo el chileno mejor ubicado en la
clasificacibn general. Hoy, a pesar
de que la dura jornada recientemen-
te terminada llame a descansar, el
ciclista de Magallanes-San Bernardo
se prepara intensamente para parti-
cipar en una prueba en Mbxico. Pe-
ro aun asi hay un momento para
reflexionar;, para sacar conclusiones
de lo que fue esta Vuelta.

"Creo que fue mds dura que las
anteriores, porque los equipos que
vinieron eran mejores, estaban bien
preparados y, ademds, eran parejos.
Antes siempre destacd unb de la
cuarteta. Esta vez no. Entonces habia
que preocuparse de cuatro, no de
uno o. dos. Y alii el asunto se com-
plica, porque por mds que se plani-
fique la carrera, uno nunca sabe lo
que van a hacer los rivales."

Aunque considera que la organiza-
ci6n debib preocuparse mis esta vez
de favorecer a los pedaleros locales,
en cuanto a la programacibn de las
etapas (especialmente la de Colina-
Portillo, que definib la competencia),
considera que los colombianos fue-
ron legitimamente los vencedores.

"Ellos corren permanentemente.
Ahora regresan a Colombia y ten-
dran varias otras pruebas parecidas
a ista, que les permitiran mantener-
se en actividad. Nosotros, aparte de
la Vuelta, no tenemos nada mds de
real valor. iQud hacen ahora los ci-
clistas chilenos hasta marzo? Nada.
Ahora, en cuanto a lo de Portillo,
es sabido que los colombianos son

excelentes escaladores y , tambidn se
defienden en el llano. Entonces, es
obvio que no se puede dejar esta
etapa para el final. No s4, pienso que
podria ser al reves, asi en las restan-
tes jornadas podriamos descontar la
ventaja."

Aun cuando no fue todo lo bueno
que hubiera querido, su rendimiento
personal lo dejo satisfecho.

"Si, quedd bastante conforme. Es¬
top seguro que habria sido mejor si
no hubiera tenido una lesion a la ro-

dilla antes de la Vuelta. Por mds que
me trati de recuperar, de todas ma-
neras llegue disminuido fisicamente.
Eso, aparte del efecto sicoldgico. Par¬
ti con dolores y solo en la mitad de
la prueba ya me senti mejor, o mas
bien dicho, en el ritmo requerido.
Y hasta Portillo estaba tercero, pero
como no soy un escalador perdi mu-
cho terreno en esa etapa. Despuis,
tuve que dar lo ultimo para tratar
de descontar algo en las dos ultimas
jornadas."

En cuanto a la actuacion general
de los dhilenos, su posicibn es clara,
aunque tambien entiende las razones
que limitan un desempeno mis fruc-
tffero de los participantes nacionales.

"Pienso que lo ideal seria formar
dos cuartetas seleccionadas. Con lo
mejor de nuestro ciclismo. Asi ten-
driamos verdaderas posibilidades de
disputar los primeros lugares de la
competencia, tanto en lo individual
como por equipos. Pero, tomando en
cuenta los recursos existentes, creo
que alcanzaria solo para uno. Sin em¬
bargo, entiendo a los clubes cuando
se resisten a un experimento de esta
naturaleza. Para ellos es muy impor-
tante participar en este evento y no
quisieran sacrifiear a uno de sua me¬
jores hombres en desmedro de sus

propias intenciones. Se trabaja todo
el aho para formar un equipo y si
le quitan al mejor, es logico que se
resienta el poderio de su cuadro."

En esto del ciclismo obviamente la
capacidad individual es imiportante,
pero cada vez adquiere mayor rele-
vancia el trabajo por equipos que se
desarrolla en la competencia.

"En ese sentido nosotros mejora-
mos en cuanto al aho pasado. El equi¬
po anduvo bien. Claro, hubo algu-
nos problemas de planificacidn, pe¬
ro fue fundamentalmente porque los
rivales eran de mucha calidad. MeW

i
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PERSONAJES

El guerrero quiere...

refiero a los extranjeros, claro. Por
ejemplo, los colombianos mandaron
siempre al sacrificio a Siachoque. El
era quien arrastraba las marcas, el
que iba a la guerra, el que se esca-
paba para desgastar a los demas. Des-

m
HfiMAXI ETAPA

ii
VINA DEL MAR SANTIAGO

pues, los otros apretaban al final y
se ubicaban siempre en los primeros
lugares. Pero a ellos fundamentai-
mente les interesaba estar alii, cer-
ca de la punta, porque sabian que
en Portillo iban a sacar tantos minu-
tos de ventaja que luego seria impo-
sible pillarlos. Y asi fue, efectiva-
mente. Ahi estuvo el error de la

Con su madre, en casa de Williams
^ Reboliedo. Ella es una incansable

ayuda para su vida deportiva.

Oscar lagai

organizacion. En otros paises cuando
ven que una etapa es muy desfaDu¬
rable a los locales, simplemente la
anulan o la modifican, con cualquier
motivo. Nosotros somos demasiado
gentiles y no hacemos nada por el
estilo. Y no hay que olvidarse que
la gente quiere que alguna vez ga-
nen los chilenos Podriamos. si el



^ La llegada a la ultima etapa
de la Vuelta a Chile. Un

septimo lugar que finalmente
lo satisface.

asunto se viera desde el punto de
vista nacional."

En el epilogo, la reiteracidn de esa
confianza que lo hace ubicarse entre
los protagonistas del ciclismo chile-
no. Esa fe en sus medios, pese a las
contingencias propias de un deporte
altamente sacrificado.

"Esta actuacidn mia en la Vuelta,
porque para mi el septimo puesto en
las circunstancias en que corrt, es
valioso, ha servido, creo, para tapar-
les la boca a todos aquellos que de-
cian que yo ya estaba acabado, que
no podia rendir nada mds. Reconoz-
co que he tenido algunos bajones,
pero todo deportista estd afecto a co-
sas parecidas. Tengo la absoluta se-
guridad de que puedo dar mucho
mds todavia. Tengo reciin 24 anos y
mds ganas que nunca de dar guerra.''

Le gusta sentir el viento darle
fuerte en la cara y embriagarse en
el vertigo. Proyectarse en ese ince-
sante pedaleo tras la anslada meta.
Y que haya guerra. Dejar a los otros
atrls en una ludha sin cuartel, donde
sobreviva el mejor. Satisfecho de su
cometido en la tercera versidn de la
Vuelta a Ohile, Fernando Vera rei-
tera su vigencia como protagonists
del ciclismo chileno y ansia una tem-
porada altamente competitiva, por¬
que al fin y al cabo, serf! siempre
un guerrero que quiere guerra.

SERGIO JEREZ^
Con sus trofeos m£s recientes.
"Los dem&s estan en otra
habitacidn". El que tiene en las
manos es el que gano en
- esta ultima Vuelta a Chile

por su septimo lugar.

Con un
® tipico
sombrero
azteca,
preparandose
para esos
cuatro dias de
competencia
en Mexico.
"Llevamos buen
equipo
y esperamos
hacer un papel
relevante".

PEDALEANDO
"La Vuelta a Chile ya alcanzo nivel mundial. Yo he estado en varias

pruebas Internacionales, entre ellas la Vuelta a Colombia, que es bastante
dura, pero creo que 6sta las supera. En cuanto a organizacion y competen¬
cia, me quedo con la nuestra. Y los extranjeros que vinieron piensan lo
mismo."

"Una de las cosas que nos falta es material de mejor calidad. Nosotros
tenemos mec&nicos formidables, pero falta lo otro. Creo que la Federacidn
podria preocuparse de ello, como antes lo hacia."

"Otro de los obstaculos para el progreso de los ciclistas chilenos es la
falta de financiamiento. Todos dlcen: 'hay que ir dos o tres veces a Portillo
para estar mejor preparados'. Y yo me pregunto: <,quien oorre con esos gas-
tos? Yo ful solo a Los Andes, a Curacavi y a otras partes y tuve que cos-
tearlo todo. Porque no se trata de echarse una mochila a la espalda y
partir. Hay que ir con un vehiculo que acompane y eso cuesta dinero."

"Ahora nos estamos preparando para viajar a Mexico a una prueba de
cuatro dias, representando a Chile. Voy con Sergio Aliste, Roberto Munoz y
Jaime Bretti. Y el seleccionador nacional Andres Moraga."

"Este afio casi no gane carreras, porque me estaba preparando para
la Vuelta a Chile. Me interesaba mantenerme para llegar en buenas condi-
ciones. Lo malo es que aqui en Chile muchos se preocupan solo de mi y
si yo escapo van todos detras. Si me quedo, se quedan todos, aunque otro
se arranque diez kilometros. En cambio en la Vuelta todos van a la guerra
y alb el que muere, muere."

"El chileno tiene condiciones para el ciclismo. Es sacrificado, fuerte.
Pero sin ayuda no puede llegar a ninguna parte. Y lamentablemente en
Chile son pocos los que invierten en organizar competences importantes."

"Antes de la Vuelta recibimos apoyo del COCH'. Comiamos en la resi-
dencia deportiva, teniamos m6dicos, etc. Pero, terminada la prueba, cada
uno queda librado a su suerte. Asl, perdemos todo lo que teoricamente ga-
namos en ese tiempo."

"iCuAl es mi plan de entrenamiento? Muy simple. Salgo generalmente
a las ocho de la manana y hago 80 kildmetros un dia y 160 a 180 al otro.
Eso durante la temporada de competencia. Antes hay que hacer preparacidn
fisica. Yo trabajo con Andrds Moraga en forma permanente, porque es el
entrenador nacional."

"Es veridico que la Cuesta Barriga la bajamos a casi cien kilometros
por hora. En ese momento yo tenia que descontar la ventaja que me habian
sacado en la subida. Creo que %oy bueno para bajar. En una de las curvas
la rueda trasera resbalo a la berma y alcance a maniobrar para volver al
pavimento. De no haberlo hecho, todavia me andarian buscando alia abajo."

"En esa misma oportunidad el brasileno Lourenqo se pegd detrds mio.
Cuando vio cdmo era la cosa se asustd y se quedd."

"Cuando me retire del ciolismo me gustaria seguir con algo que tuviera
alguna relacion con lo que se hacer. Podria ser una casa de venta de repues-
tos, con taller o algo asi. Para ello estoy ahorrando algo. Por suerte 1?
gente de San Bernardo se ha portado muy bien conmigo. No tendria como
pagarles el apreoio que ellos sienten por mi."
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DIGANOS

Estadisticas

Senor Director:

En la Edicidn N.° 1.836,
pagina 38, en el tema
"Los Goleadores de la
Decada", se alude al re¬
cord y goleadores desde
1970 en adelante. Como
soy un enamorado de las
estadisticas deport i v a s,
deseo molestar su valio-
sa atencidn con el fin de
solicitarle lo siguiente:

<,C6mo podria tener
las estadisticas comple-
tas de los goleadores des¬
de 1933 en serie de ho¬
nor y desde 1965 en As-
censo, con nombres, can-
tidad de goles y club al
que pertenecen?

Lo saluda muy Atte.,

Carnet 3.189.276-7.
SANTIAGO.

*** Lamentablemente,
no existen en Chile esta¬
disticas de esa naturaleza
(y casi de ninguna otra).
El unico esfuerzo realiza-
do hasta ahora en esta
materia, corresponde a
nuestros periodistas Ed-
gardo Marin y Julio Sal-
viat con su libro "De Da¬
vid a 'Chamaco': medio
siglo de goles".

Datos

Senor Director:

Quisiera saber algunos
datos sobre dos destaca-
dos deportistas chilenos.

Edad y equipos que ha
defe n d i d o profesional-
mente Elias Figueroa.

Fecha y lugar de naci-
miento de Hans Gilde-
meister, nacionalidad de
sus padres y, si era ex-

tranjero, fecha de su na-
cionalizacidn.

Tambidn me gustaria
saber quien es el jugaaor
(y de que club) que ha
marcado mAs goles en el
futbol profesional chileno.

Lo saluda Atte.,

Omai P. Saavedra A.
RUN 8750729-7.
CONCEPCION.

*** Elias Figueroa tie-
ne 32 ahos (nacio en
1946) y ha jugado en los
siguientes clubes: Union
Calera, Wanderers, Pena-
rol de Montevideo, Inter-
nacional de Porto Alegre
y Palestino.

*** Hans Gildemeister
nacio en Lima el 9 de fe-
bero de 1956. Tanto su

padre (peruano) como
su madre (argentina) son
hijos de alemanes.

Adopto la nacionalidad
chilena en marzo del ano

pasado, dias despues de
cumplir los 21 ahos.

*** No tenemos el da-
to del mayor goleador
del futbol chileno de to-
dos los tiempos.

Sugerencias
Senor Director:

Felicitandolo por la
magnifies revista que us-
ted dirige, me permito
hacerle las siguientes con-
sultas y sugerencias:

1) iPor que no apare-
cen pdsters?

2) i,Por que Julio Mar¬
tinez ya no publica sus
acertados comentarios?

3) ^Se podria publicar,
en una pAgina desprendi-

*** Julio Martinez es

un valloso colaborador de
la revista con su seccidn
"Migajas". La reaparicion
de su coliunna es otro
anhelo de la revista.

*** Interesante su su-

gerencia sobre la histo-
ria de los campeonatos.

de los mas hermosos del
continente, gand en be-
lleza y colorido con la
pista de rekortan (aun-
que la limpieza, por lo
menos en el sector que
me corresponds, dejabe
mucho que desear).

VibrA como en tiempos
pasados con el entusias-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArica 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 USS 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 suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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ble, la historia de los
campeonatos del futbol
chileno, colocando las ta-
blas y los partidos como
en el sistema actual? Po-
drian publicar un cam-
peonato por numero, ini-
ciando la serie desde
1933.

Se despide Atte.,

Alexander Galetovic.
Un lector de 13 ahos.

SANTIAGO.

*** El poster es un
anhelo que la revista

Historia

Senor Director:

A instancias de un rue-

to, y por acompaharlo,
asisti al Torneo Nacional
Escolar de Atletismo, que
organizd el diario "El
Mercurio". Hacia muchos
ahos que no iba al esta-
dio ni asistia a compe-
tencias atlAticas. Y la
verdad es que quedA im-
presionado. El Estadio
Nacional, al que siempre
se considerd como imo

Juan Silva

^Nacional Escolar.
mantiene, pero sin posi- un motlvo de
bilidades de concretarlo anoranzas.
por este ano.



mo juvenil en cada una
de las pruebas y me sor-
prendid gratamente la
actuacidn de las muy bien
organizadas barras.

A mi nieto le contd ha-
zanas atldticas del pasa-
do y entonces me surgid
una duda: tengo entendi-
do que el Sudamericano
de 1924, en Buenos Aires,
Chile tuvo una actuacidn
tanto o m£s destacada
que en el que se realizd
en la ddcada del 40 en

Santiago y que se recuer-
da como el Sudamerica¬
no de Recorddn. Pero no
recuerdo quidnes eran
los ganadores.

Javier Larenas.
SANTIAGO.

*** En el Sudamerica¬
no que usted menciona,
reallzado entre el 17 y el
22 de abril de 1924, la
actuaclon chilena fue,
efectivamente, excepcio-
nal. Fue 3.? en 100 metros
pianos; 2.? en 200; 1.9 y

4.9 en 800. Y gan6 todas
las pruebas restantes,
exhibiendo una superio-
rldad abismante: en 1.500
metros, Chile ocupo los
tres prlmeros lugares; en
5.000 metros (prueba ga-
nada por Manuel Plaza),
los cuatro primeros luga¬
res; en 10.000 metros
(tambien vencedor Ma¬
nuel Plaza), de nuevo los
cuatro prlmeros lugares;
en el cross country de 15
kilometres (tercera me-
dalla de oro para Ma¬
nuel Plaza), los cuatro
prlmeros lugares; en los
3.000 metros por equipo
(Manuel Plaza, primero),
los cinco primeros luga¬
res.

£ Puntos o
espectaculo?

Seftor Director:

A raiz de las declaracio-
nes vertidas por el senor
Luis Santib&nez en rela-
cidn al partido realizado

por Cobreloa y OHiggins
en el Estadio Municipal
de Calama (8 de octu-
bre), en el sentido de que
al publico no le interesan
los espect&culos futbolls-
ticos sino los puntos,
consideramos justo clari-
ficar los siguientes con-
ceptos:

La recaudacidn es para
la Asociacidn Central y
los clubes, los puntos son
para los equipos, y los
espectdculos son para el
publico que va a los es-
tadios.

La actitud del senor
Santib&fiez es incompati¬
ble con la de muchos en-
trenadores, dirigentes, so-
cios y deportistas, que
luchan honestamente por
el anhelo legitimo de es-
tablecer la fdrmula que
nos permita reestructu-
rar y c&mbiar la menta-
lidad del futbol chileno.

Pareciera que el senor
Santib&nez ha olvidado,
pese a decirse nortino,
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que el publico (sobre to-
do el de este Norte Gran¬
de &rido e inhdspito) es-
pera cada 15 dias el es-
pect&culo futbolistico que
se supone brindardn los
"profesionales" acorde a
su prestigio. Y no el an-
tifutbol decepcionante ex-
hibido tradicionalme n t e

por los equipos que 61 di-
rige.

A nadie, creemos, amar-
ga un resultado en la
igualdad o la derrota si
los hombres entregan en
el campo todo el baga-
je de sus conocimientos
y aptitudes sin limitacio-
nes directrices que, lejos
de aportar honestidad y
honradez a los futbolis-
tas, los convierten en pie-
zas mec&nicas mejor o
peor ajustadas. Eso es
antifutbol, y eso es lo que
ofrece el senor Santibd-
nez al futbol nacional.

Es por estos sdlidos
motivos que nosotros, los
socios y simpatizantes de
Cobreloa nos sentimos
orgullosos de nuestro
equipo y de su entrena-
dor, senor Andrds Prie-
to. Ouando salen fuera de
la provincia brindan es-
pectAculo, independientes
del resultado. Y eso, in-
cluso en las derrotas, los
medios periodisticos de
la capital lo han sabido
resaltar.

Agradeciendo la publi-
cacidn de esta carta, sa-
ludan a usted por los de¬
portistas e hinchas del
buen futbol:

Hern&n Arcos Olivera,
Wilson Alvarez Iglesias,
Sergio Morales Canedo,
Oscar Hernandez V61iz,
Ulises Ramos Cort6s,

Victor Valenzuela,
Guido Basadre Marin,
Mario Lopez Pinones,

Cristidn Ostrla G.,
Sbigniew Przybyszgwski,

Raul Valencia U.,
Francisco Guerra J.,
Julian S. Cruz Rojas,
Hugo Sarria Pizarro,

Mario Olivares V.,
Ren6 Mufioz Paredes,

Ciro Valdivia Carmona,
Cosme Huanca Yucra, y

Carlos Soto Molina.
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Leonardo Benetti:

DEL
HOBBY
AL EXITO...
El tenista mas joven del Escalafon
Nacional (16 anos) empezo a
practicar solo por mantener el estado
fi'sico. Hoy es ya una promesa de
incalculables proyecciones.

A los ocho afios era un nifio algo
excedido de peso para su edad; sus
padres, muy preocupados, ya que era
hijo unico, lo dbligaron a jugar tenis.
Hoy con apenas diecisdis anos ha al-
canzado todos los galardones que a
nivel nacional puede conseguir un
deportista de su edad y ha culmina-
do su trayectoria con el ascenso a
Escalafbn Nacional al ganar Honor
en el torneo Salvador Deik. Es Leo¬
nardo Benetti Coccio, el numero uno
en el actual ranking selectivo en la
categoria de Menores (15 y 16 afios),
y el unico de su edad ya en la serie
superior del tenis ohileno.

"Leo" Benetti, como se le conoce
en el ambiente tenistico, gano su pa-
so a Escalafbn al superar en la final
del mds reciente torneo de calenda-
rio a Ricardo Gonzdlez, de Concep-
cidn, alumno de la Escuela de Talen-
tos, por 6/2 y 7/6. Y asi recuerda su
ascenso.

—Pensd que podia irme bien y ga¬
nar el campeonato cuando venci en
semifinales a Guillermo Piedrabuena,
que me resulto el rival mds difieil de
todos. Ahi adquiri confianza, puesto
que en la final iba a enfrentar a Ri¬
chard, al que siempre he vencido.
Pienso que este partido fue bastante
bueno y se me complied al final por
un poco de nerviosismo y por una
molestia muscular que venia sintien-
do desde hacia unos quince dias. Al
final logrd ganar, que es lo mds im¬
portant, lo que me dio una gran fe-
licidad. —Y agrega—: Ahora mds
que nunca yo tendrd que jugar bien,
aunque no gane, pues lo mds impor-
tante es mejorar tdcnicamente.

—^.Cuando comenzaste a jugar al
tenis pensaste que ibas a tomarlo tan
seriamente como ha ocurrido contigo?

Yo al comienzo lo tome, al menos,
como un hobby. A mi me gustaba
la natacion. pero mis padres pensa-
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ron que con el tenis podria adelga-
zar y comencd a entrenar con Car¬
los Sanhueza. Teniamos la ventaja de
vivir muy cerca del Stadio Italiano.
Luego de un aho ya no podia dejar
ese deporte. Luego cuando viajd por
primera vez a Mendoza representan-
do a Chile me senti reaImente or-

gulloso y ya no he dejado jamds de
practicarlo.

—iY hasta cuando seguirias jugan-
do?

—Por ahora estoy tratando de dar-
le el mdximo de dedicacidn en la
medida en que me quede tiempo pa¬
ra estudiar. Afortunadamente me es-
td yendo bastante bien en mis closes.
(Es un buen alumno de Tercer Afio
Medio en la Scuola Italiana). Me
queda atln un afio de colegio y espe-
ro cuando termine pueda tomar una
decisidn en torno al futuro. No sd si
me quedard acd en Chile estudiando
alguna carrera o me consigo una be-
ca para estudiar y jugar fuera. Atin
no lo tengo claro. Tampoco aun
se lo he planteado a mis padres. 1(a
llegara el momento de decisidn; por
ahora puedo combinar perfectamente
ambas cosas.

Su trayectoria
Pese a sus pocos afios "Leo" es un

jugador con una amplia trayectoria
nacional e internacional. Por ello es

que le pedimos que nos cuente qud

Jaime ^
Pinto,su
entrenador:

"Leo Benetti es

uno de los
pocos jugadores

que entrenan a
conciencia".

es lo mejor que recuerda en toda su
trayectoria.

—Mi mejor afio fue el de 1976.
Convened ganando el Torneo Crepus¬
cular de Mendoza en infantiles. Lue¬
go acd en Santiago gand el campeo¬
nato de Chile venciendo a Gustavo
Bezanilla. Luego tuvimos una selec-
cidn antes del Sudamericano de Gua¬
yaquil y volvi a ganarle a Gustavo,
viajando como ndmero uno de Chile
Alld en Ecuador con Gustavo cumph-
mos una gran campana. fuimos cam- .
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peones en dobles y campeones por
equipo y en la final individual fui
vicecampedn perdiendo con Gustavo.

Nosotros recordamos que en esa epo-
ca sorprendid el triunfo de Bezanilla
sobre Benetti en el Sudaonericano,
pues, como recuerda Leo, siempre
dste venia imponidndose sobre su ri¬
val. Y a este respecto, agrega:

—Es un partido que no lo voy a
olvidar nunca. Ambos estdbamos muy
parejos y durante el ervcuentro final
estuve a una pelota de ser campedn;
yo tenia ventaja de 6/4 en el primer
set, 5/4 en el segundo y estaba
40/30 y perdl.

—Ustedes con Bezanilla se han
vuelto a encontrar en varies finales
luego de ese Sudamericano, pues son
los dos mejores valores en su edad.
iQud relacidn existe entre ambos?

—Bueno, posteriormente ambos he-
mos ganado. El me gand el campeo-
nato de Chile en noviembre del 77, pe-
ro yo a los pocos dias lo vend en el
Campeonato Nacional del Diario "La
Tercera". Ahora lamentablemente dl
no se presento al Torneo Salvador Deik
y no nos encontramos. Normalmente
conversamos bastante antes y despuds
de los partidos, pues somos muy bue-
nos amigos. Ademds jupamos dobles
juntos cuando nos inscribimos en la
misma competencia. (Ahora en los
torneos locales no podrdn seguir ju-
gando juntos mientras Bezanilla no
logre ascender a Escalafdn Nacional

y s61o podrdn hacerlo en los campeo-
natos en que se juegue por edades.)

—Siempre se ha dieho que mientras
Bezanilla tiene grandes condiciones
para el tenis, Benetti por el contra-
rio, gracias a su esfuerzo, logra su-
perar su falta de condiciones. iCoin-
cide con esto Benetti?

En realidad yo no tengo la faci-
lidad para jugar que tiene Gustavo,
pero mientras que parece que a dl
el tenis le gusta hasta por ahi no

ii&SW

mas, yo tengo una gran constancia y
entrenamiento para superar mi falta
de condiciones. Me dicen tambidn que
soy muy bajo para el tenis (mide un
metro 67, en 66 kilos), pero ello lo
compenso con la gran rapidez que
tengo.

~ La volea es el arma

principal que le ha permitldo
ascender a la categoria
de los mejores.

Es posible que Leo no crezca mu-
cho mds, pues sus padres son de baja
estatura, pero que se dedica con gran
constancia y sacrificio, eso no se pue-
de negar. La entrevista la efectua-
mos un dia de entrenamiento del
equipo con Jaime Pinto, quien nos
comentd acerca de Benetti: "Pienso
que es el alumno que mds cumple y
lo hace a conciencia. Imaginate que
estd lesionado, pero vino como siem¬
pre al entrenamiento. Eso lo refleja
tai como es".

mento; de modo que amarrate
los pantalones"... Yo me siento orgu-
lloso de poder jugar frente a tenistas
a los que siempre he admirado, como
Patricio, o si me pudiera tocar al-
gun dia con Hans Gildemeister. Pe¬
ro para mi lo mds importante no es
ganar, sino mejorar mi juego.

—iFuera de los tenistas ya men-
cionados, a quidn otro jugador admi-
ras?

—De los extranjeros que han ve-
nido me quedo con Guillermo Vilas.

Pinto es el actual entrenador y
juntos estdn trabajando la velocidad
del jugador. Benetti tiene un buen
golpe de revds y se va bastante
bien a la red a volear. La idea del
entrenador es mejorarle el servicio
y el dereeho para explotar sus con¬
diciones para irse al ataque.

—Leo, ademds del tenis, icon qud
otra cosa llenas tus dias?

—Bueno, me gusta escuchar mu-
sica seria y de la otra, como por
ejemplo los Bee Gees.

—iY algun otro deporte?

—iLeonardo, cudndo debutards en
Escalafdn Nacional?

—Espero mejorarme de mi lesidn
muscular al brazo dereeho para co-
menzar a jugar, ojald que sea pron¬
to. En caso contrario comenzaria en
los torneos de las playas. —Y nos
cuenta alegremente—: Ya se estan
preparando algunos de mis rivales. Es¬
tuve haciendo preparacidn fisica con
"Pato" Cornejo y me dijo: "asi que
ahora nos tocard en cualquier mo-

—Veo mucho v6leibol, principal-
mente en el Stadio Italiano, porque
en la seleccidn estd mi polola, Silva-
na Scappini. Pero para practicar, s6-
lo tenis.

Ese es el muchadho que un dia lle-
g6 al tenis para mantener su estado
fisico y que es en la actualidad el
mds joven de los valores en la mdxi-
ma categoria de nuestro pais.

CARLOS RAMIREZ*, d
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Tunney
Hijo de un trabajador portuario y debilucho en su ninez,

llego a ser una de las figuras maximas de la historia del boxeo.
Cerebral y tecnico, aporto una de las grandes sorpresas
de la historia del boxeo al titularse campeon mundial,
destronando al hasta entonces imbatible Jack Dempsey,
en septiembre de 1926. Se retiro sin conocer derrota
despues de otra victoria sobre Dempsey, en la que se
produjo una asistencia de publico aun no superada: 104.943.

James Joseph Tunney (Gene Tunney) dejo de
existir la semana pasada en un hospital de Greenwich
(Connecticut), a la edad de 81 anos, tras larga
y penosa enfermedad.

Gatica
Cuando jugaba en San Luis de Quillota ya habia

acaparado el interes de los tecnicos y no fue sorpresa su
designacion como seleccionado juvenil para el
Sudamericano de Lima en 1975. Gran figura en ese torneo,
al ano siguiente fue fichado por Colo Colo, donde muy
pronto se gano el puesto de titular.

Cuando parecfa que llegaba a su maduracion definitiva,
una lesion lo dejo fuera del equipo y nunca mas
pudo volver al primer piano. Pero las desgracias de
Leonel Gatica se multiplicaron este ano: sin sanar y sin
jugar, sufrio un accidente automovilistico que no
signified lesiones graves para el, pero si dafios cuantiosos
para su vehiculo.

Perfumo
Sus dotes de lider y sus condiciones futbolisticas

le valieron el titulo de "Mariscal". Manoso y eficiente, fue
figura en todos los equipos en que actuo y
elemento imprescindible en las selecciones de su pais.
Iniciado y consagrado en Racing, destaco tambien
en el futbol brasileno, donde se desempeno por tres anos.

De vuelta a su pais, fue campeon con River Plate,
continuando su costumbre de ganar titulos.

Ahora, a los 36 anos, Roberto Perfumo ha decidido
dejar el futbol. Y se le prepara un homenaje conjunto de
River y Racing, en el que Perfumo actuara
un tiempo por cada equipo.
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Su viaje al extranjero estaba planificado para cinco
meses atras, pero no se habia concretado. Su destino
era Mexico, donde se prepararia a conciencia para
el Sudamericano de Colombia (fines de junio <iel proximo
afio) y los Juegos Panamericanos de Puerto Rico
(comienzos de julio).

No resulto como se pensaba, pero Emilio Ulloa
—promisorio atleta ariqueno— no se puede quejar: el
jueves viajaba a Espana, junto con el maratonista
Alejandro Silva, para hacer uso de una beca por ocho meses
en la ciudad universitaria de Madrid. Posteriormente,
viajaran con el mismo objetivo Alejandra Ramos,
Luis Schneider y Cristian Molina.

Ulloa

Cruyff
Cuando ingreso a la cancha y sus companeros lo

levantaron en andas, estaba cumpliendo el sueno de todo
futbolista: la despedida a estadio lleno en la misma
cancha donde habia vivido los mayores momentos de gloria.

El Ajax de Amsterdam, club en el que estuvo
durante 14 anos, y el Bayern Munich olvidaban viejas
rivalidades para rendir homenaje a uno de los jugadores que
ingresaron a la galeria de los mejores de todos los
tiempos: Johan Cruyff. Y solo falto algo para que la
alegria del holandes fuera perfecta: que Bayern no lo hubiera
tornado tan en serio. Porque, con Cruyff y todo,
el Ajax perdio 8x0.

Letanu
Su paso por Union Espanola en 1976 no hizo historia,

porque nunca respondio a la fama de goleador
que trafa desde Boca Juniors. Sin embargo, al volver a su
pais, Alfredo Letanu recobro sus olvidadas virtudes y los dos
anos que jugo en Estudiantes de La Plata atestiguaron
su destacado rendimiento ofensivo.,Ahora Letanu ha
sido traspasado, junto a Carlos Lopez, a Racing de Buenos
Aires por 140.000 dolares, para reemplazar a
Roque Avallay, recientemente retirado del futbol.
Curiosamente, su actual club intenta salir con muchas
dificultades de una crisis economics, por lo que se
supone que el delantero progreso mucho del 76 a esta parte
o simplemente en Union "escondio" todas sus
potencialidades...
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Los mudos

Le han preguntado a un juga-
dor de Unidn Espaftola su opi-
nidn sobre el despido de Luis
Alamos como entrenador del pri¬
mer equipo. Y el periodista ha
recibido esta respuesta: "Somos
profesionales y no nos corres-
ponde en este momento analizar
si la medida es buena o es ma¬
la. Pero nos impactd..

Mds "impactados" quedamos
quienes conocimos esa respuesta
y' que, ademds, mantenemos la
facultad de sorprendernos.

No nos preocuparia el asunto
si se tratara de una reaccidn ais-
lada, de un mero enfoque perso¬
nal de un suceso. Nos preocupa,
si, porque entendemos que esa
respuesta implica en realidad un
estilo en el fdtbol. Es, hasta
donde podemos detectarlo por la
diaria experiencia, una forma
aceptada de convivencia.

Y ese estilo vdlido y aceptado
en el actual estado de cosas per-
mite —y mds que eso, exige—
que la facultad de analizar y
opinar estd reservada s61o a al-
gunas personas y respecto a de-
terminadas materias. Se acepta,
por ejemplo, que aquel que pres-
ta sus servicios a cambio de
una remuneracidn no pueda ha-
cer andlisis ni opinar respecto a
cuestiones que salgan de su es-
fera personal de intereses.

Se establece, entonces, que
pensar y expresar esos pensa-
mientos es asunto prohibido. Na-
die, como persona, obliga a tal
actitud; es, simple y dramdtica-
mente, una exigencia que se va
moldeando en las caracteristi-
cas del ambiente.

De un ambiente que condicio-
na al hombre de tal manera que
le impide el ejercicio de una tan
lmportante posibilidad humana
como es la de opinar. oCdmo se
produce el condicionamiento?
Es muy simple: plantear una
opinidn implica el riesgo de un
desacuerdo. siendo Dosible aue
la otra parte en la diferencia de
opiniones sea mds fuerte y se
produzca algun roce. Tal vez no
pase nada. Pero podria pasar.
Y como las malas exoeriencias
abundan. los hombres las van
asimilando y terminan —la ma-
yoria— por cottar la raiz de la

posibilidad de desacuerdo: no
opinar. No saben, por cierto, que
cortan tambldn la raiz de la po¬
sibilidad de acuerdo y que ter¬
minan con todo germen de desa-
rrollo y progreso.

Cuesta creer que un destaca-
do jugador de un equipo impor-
tante no tenga nada que decir
respecto a la direccidn tdcnica
de su cuadro. iPuede usted
creerlo, honradamente? Sin em¬
bargo, no es eso lo mds grave,
ya que podria ser —aunque no
es el caso— que nos hubidramos
encontrado con alguien que no
tiene idea de lo que pasa a su
alrededor, que es mentalmente
limitado. Lo grave es lo otro. Lo
grave es que nuestro hombre no
niega su capacldad de opinar
y analizar, pero si se autoeliml-
na la facultad de expresarla. Y
mds grave atin es la razdn que
da para esta automutilacidn:
"Somos profesionales". Es decir
—en el sentido que se le da en
deportes al tdrmino "profesio-
nal"—, sostiene que aquel que
desempefia un papel por una pa-
ga no debe analizar nl opinar.
Lo cual implica una disyuntiva
inaceptable: o se trabaja o se
plensa.

Si esto lo dijera un dirigente
(el empleador del futbollsta),
nos pareceria el mds burdo afdn
dictatorial. Pero que sea el pro-
pio jugador el que voluntarla-
mente se despoje de una facul¬
tad humana (las ovejas no opi-
nan de la trasquilal parece de
la m&s extraordinaria gravedad.

Son, sin embargo, los mismos
hombres que, enfrentados a un
deterioro de su situacidn econd-
mica, apelan a la solidaridad de
los hombres, recurren a sus le-
yes y protestan con emoclonante
elocuencia.

Se trata, sin duda, de la con-
sagracidn del egoismo como ele-
mento vdlldo de la convivencia.

Las consideraciones hechas
hasta aqui valen tambidn para
lo declarado por el reemplazan-
te del entrenador despedido, que
pertenece a la institucidn. Tam-
poco tuvo opinidn. "Pertenezco a
Unidn.Espaflola y debo ir donde
me ordenen".

Frente a una orden, un ser

racional tiene dos opciones: obe-
decerla o desobedecerla. Puede
obedecerla, aun estando en de¬
sacuerdo, si conscientemente es-
tima que su posicidn podria es-
tar errada, si moralmente no lo
lesiona y si, por ultimo, la dife¬
rencia de criterlos radica en
cuestiones de detalle y no es na¬
da medular. Pero suponer que
uno "va donde le ordenen" sim-
plemente porque pertenece a un
Organismo (y sin haber de por
medio razones del honor o la se-

guridad nacional) constituye,
.mds que nada, una soberana
tonteria.

Sin embargo, no es la actitud
frente a las drdenes lo que nos
preocupa. Lo inquietante es que
tambidn este hombre sienta ho-
nestamente que no debe opinar.
Suponemos que este cambio, en
el cual es protagonista, debe me-
recerle alguna oplnidn, m£s aiin
si no estd reemplazando a cual-
quiera, sino que a un colega de
muchos mdritos (que, por afia-
dldura, no habia realizado una
mala gestidn). Pero no. El no
tiene opinidn. A 61 no le produ¬
ce ni frio ni calor que un hom¬
bre de su oficio, quizes uno de
sus maestros, se vea amagado
en sus expectativas profesiona¬
les y atropellado en su dignidad.

Entidndase bien: no nos in-
quieta lo que estos personajes
pudieran decir, nos inquleta que
no tengan nada que decir.

Tampoco es lmportante que
haya sido Luis Alamos el pro¬
tagonista central. Pudo ser cual-
quiera.

Ni slquiera importa el and.ll-
sis de la actitud de los dirigentes
lmplicados. No tienen remedio.

A los que hay que tratar de
salvar es a estos otros, a los que
el ratoncito les comid la lengua.

Edgardo
Marin



 



"AHORA
ATAJO

ELICIDAD."

Cbcai La?Oi

Miguel Angel Laino, convertido en bastion
de Audax Italiano, reconoce sus anos en Chile

y particularmente este como el de su

madurez y renacimiento profesional.

Las emociones de Laino no son di- o el matiz serio que denuncie algunaflciles de captar. De frente siempre contrariedad. Y f&cilmente la alegriauno puede encontrar la risa abierta de este momento se le nota en cada
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Eir cu* Aracena

Las dos facetas de
Laino. Arriba con el
"sufrimiento" visible
por un gol ya
consumado. Abajo, el
solaz hogareno con la
serledad transitoria

de sus hijas Vanessa
• y Jtomina...

La elasticidad ^
para cortar el centro ™

ante el acoso de
Salah en la epoca de

O'Higgins: "Antes no
salia rauy blen,

pero en Audax me
afirmd mucho en ese

aspecto".

Oscir Laooi

didos, porque la 'conversacidn' aba¬
jo estd muy complicada...

—Lo suyo..., iparece o es real-
mente mejor que la producci6n en
O'Higgins?

—Verdaderamente no hay grandes
diferencias, pero a favor de esta tern-
porada estd una mayor seguridad en
el juego adreo. O'Higgins general-
mente jugaba muy abierto y uno de-
bia hacer de 'libero' en muchas oca-
siones. Acd como nos protegemos mat
en el fondo, los rivales aprietan y el
inevitable que a falta de otras viat
intenten con centros. Y reconozco que
en ese sentido luzco una solidez que
no tenia antes. Pero en la compara-
ci&n tambi&n influye la seguridad
con que uno entra a la cancha fin
otroi factores externos que graviten
negativamente en el dnimo. Acd en
Audax se me ha cumplido en todos
los aspectos econdmicos y aunque bu¬
bo ciertos problemas con los sueldos,

rito de todo el equipo y asi como a
veces una buena tapada mia obliga
al elogio, en otras situaciones un re-
chazo de los zagueros tambidn evi-
td un gol seguro. Audax es un equi¬
po disciplinado, de gran sacrificio
en la marca y que ahora, con el tra-
bajo de Nistor, ha perfeccionado mu¬
cho su fundonamiento colectivo. Es
cierto que no jugamos Undo, pe¬
ro los resultados son los que al
final cuentan y no es justo me-
nospreciar el esfuerzo de los jugado-
res. Son pocos los que se fijan, por
ejemplo, en el trajin del 'Pato' Va-
lenzuela para llegar arriba y retro-
ceder ayudando, o del mismo 'Bigote'
Godoy que baja a cubrir el lugar de
algun volante que se quedo mds ade-
lante. No se tratard con mucha pul-
critud la pelota, pero hay una me-
cdnica que vale destacar. Y Nistor
siempre estd predicando el buen fut-
bol; si adentro no sale tan bien, es
por las condiciones de una table de
vosiciones que no admite puntos per-

"Ahora...

gesto, por mas que Audax todavia es¬
td luchando por zafarse de incomo-
didades mayores. Pero este Laino, de
parejo rendimiento y notable regula-
ridad, ya puede ir sacando un ba¬
lance positivo para una temporada
nutrida con el esfuerzo.

y el futbol es asi ivio? ... El
ano empezd bastante bien, despuds
el equipo tuvo un baj&n notorio y
otra vez el repunte en esta etapa de-
cisira. En Audax hubo un momento
de cosas 'raras' que no sabria pre-
cisar, pero que indudablemente influ-
yeron en el equipo. Llegd Isella, se
implantd una disciplina a toda prue-
ba y ahi estan los resultados. Es md-
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ahora se camina bien. Como futbo-
listicamente tambidn nos hemos es-
tabilizado jmede ser que proyecte
una seguridad. mds notoria. Igual me
he 'comido' algunos goles, especial-
mente aquel de Raul Toro, cuando
me lo hizo desde 40 metros y yo
la mird cdmo entraba junto al pa-
lo. . . Pero en Audax he redondeado
mi madurez como arquero y me sa-
tisface el reconocimiento de la gen-
te. Eso empieza a compensar una
etapa dura que dividid en dos mi
carrera. Hasta cuando estuve en Ro-
sario Central, la cosa iba bien por-
que en ese equipo, aunque pasaba
concentrado, los resultados se daban
y habia buen trato profesionaI. Des-
puds me fui a Mexico, me toed la
mala suerte de un empresario que
me manejd muy mal y si no es
par la ayuda de gente como Carlos
Reinoso, el 'Pata' y otros colegas,
me habria hundido mds. Para col-
mo, la campaha que hice alia no
fue buena y ya de vuelta en Argen¬
tina, pasd mds de un aho sin aga-
rrar un 'mango'. Vino lo de Chile a
travds del empresario Magdalena y
crdame que cuando llegud a Puda-
huel y supe que O'Higgins estaba en
Segunda Divisidn ya me quise vol-
ver. Pero alld conoci grandes com-
paheros, una hinchada barbara, re-
cupere un nombre como jugador y
al final ancle en Audax. El otro
dia alguien me dijo que yo esta¬
ba jugando bien porque terminaba
contrato y afortunadamente lo pude
desmentir: mi compromiso dura has¬
ta fines del 79."

—Muchos arqueros argentinos ha-
cen buena campaha en Chile. . . iHay
tan pocos buenos aed?

—No tanto... Araya, Osben y Ley-
ton son para mi arqueros de gran
capacidad y si no salen mds debe
ser por una deficiencia en el traba-
jo especifico. Pero vaya usted a exi-
girle cuidado de las divisiones infe-
riores a clubes que ni siquiera tie-
nen cancha para entrenar. Pero a
los que estan, la gente y el periodis-
mo debe respaldarlos pofque el ju¬
gador chileno no es tan deficiente
como quieren hacerlo aparecer. Dos
jugadores como Arriaza y el Indio'
Gomez de Cobreloa no salen asi co¬
mo asi en otros lados y hay que sa¬
ber cuidarlos. Yo no digo que la cri-
tica deba ser ciega con los profesio-
nales, pero a veces hay aspectos que
se desconocen. Por ahi todos estdn
convencidos de que los futbolistas sa-
can la vuelta y entrenan cuando quie¬
ren. Yo me rio porque en Audax el
esfuerzo es intenso y ninguno de los
muchachos se queja. Cuando volvi-
mos de Concepcidn llegamos a las
8.30 de la mafiana y los que ha-
bian hecho banca en ese partido, par-
tieron directo junto al tdcnico y el
preparador fisico a entrenar. .. En
serio, yo no lo veo tan malo el pa¬
norama del futbol por acd, enten-
diendo, claro, que unas cuantas cosas
de organizaci&n deben arreglarse, pe¬
ro en los jovenes de Audax que yo
conozco hay una disposicidn al sa-
crificio que muchos no se imaginan.
Lo importante es responder siempre
a las expectativas de la gente andan-
do derecho.. . A principio de aho, yo
tenia varias ofertas incluso con la
pretensidn de O'Higgins, donde al¬
gunos dirigentes aseguraban que yo
no quedaba libre. . . Por ahi un club
grande de este aho aparecid y desa-
parecid con varias ofertas y eso ter-
mind por decidirme a favor de Au¬

dax que mantenia un ofrecimiento
anterior. Y es que a mi no me gus-
ta el 'manoseo' y las cosas raras. Si
uno tiene una campaha llmpia, debe
exigir tratos parecidos. . . iUsted lo
ha visto al 'Lolo'."

—iA quidn?

—Al 'Lolo'... El es un no vidente,
hincha de Audax, que siempre esta
en el estadio, porque su cariho por
nosotros le permite 'vernos' y solida-
rizar con nuestras emociones. Y al
'Lolo' usted lo encuentra en Con¬
cepcidn o Temuco, porque llega a
todos lados, pese a que ya tiene bus
ahos. Y por ahi llama por teldfono
para preguntar cdmo estamos y de-
searnos suerte. . . iVio cdmo es?...
Para que el 'Lolo' estd feliz yo soy
capaz de matarme en la cancha, por¬
que al fin y al cabo los hinchas son
lo mds importante. Mds todavia si
son de fierro como los de Audax, ca-
paces de llegar hasta el polo norte
para vernos jugar. . . Ya le dije, es-
to de Audax es una gran satisfaccidn
para mi, porque recidn a los 30 ahos
le estoy conociendo la verdadera ca-
ra linda al fhtbol. . .

Nunca ha sido dificil detectar el
dnimo a Laino y menos ahora. Con-
solidado como jugador no cuesta mu-
cho ubicar la felicidad del hombre
"prisionero" de tres mujeres en su
hogar. Su esposa, Susana, ya estuvo
en los tiempos malos cuando lo de
Mexico era un capltulo demasiado os-
curo. Sus hijas Vanessa y Romina ya
son mds de estos anos cuando con
viento a favor Laino desterrd todas
las tristezas. . .

IGOR OCHOAflj
■

VERSOS Y PALOMAS
Dicen que las cosas contadas por Laino nunca

dejan de ser atrayentes. Un poco porque le sobran
experiencias y bastante por la exuberancia del re¬
late. .. En su ficha no por nada estd el apela-
tivo: "Rey del verso".

"Cuando Rosarlo salld campeon, 'El Grafico'
hizo una lista con los sobrenombres y el 'Loco' Gi-
ribet, que el afio pasado estuvo en O'Higgins se
le ocurrld bautizarme asi... Y bueno, uno carga
despuds con el apelativo y mds de alguno se con-
vence de que es cierto. Pero no, yo cuento la ver-
dad con algtin agregado, pero sin cambiarle na¬
da. En serlo... Ahora que de mds chico me decfan
ta-mbidn 'Paloma', porque como jugaba atornillado
en la linea, tenia que estar volando a cada rato
y salla ileno de rasgufios. iQud le va a hacer!...
El 'Loco' me clav6 con eso de 'Rey del verso' y
capaz que si usted averigua con mis compafieros
de Audax le dicen que es cierto y en esa 'banda'
el mds callado soy yo..."

Asi sea...

Las historias
al estilo

Laino... •

Sergio Mardones
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PARA SIR
CAMPEON
DEL MUNDO...



TEMAS

Martin Vargas se jugo
decorosamente su tercera

opcion a una de las
coronas de los moscas,

pero tuvo que resignarla
ante un Campeon que es
mucho mas que 61.

En su propio rincon Betulio
recibe la andanada de Martin.
La derecha del chileno va
a la cabeza del campeon. Fue
en el sorprendente y
esperanzador primer round.

Ahora en un

rincon neutral.
Martin cierra

la salida al
venezolano y lo

calza con

derecha por
fuera. Hasta

comenzar el 5.?
asalto las

ventajas del
osornino _

eran claras. •

Desde hace dos anos sabiamos que
tener un Carrvpedn del Mundo de los
pesos moscas era punto menos que
una "misidn irpposible". Exactamen-
te desde que pudimos establecer las
diferencias que bay entre nuestro as-
pirante, Martin Vargas, y los reyes
de la categorla, Miguel Canto por el
CMB y Betulio Gonzalez por la AMB.

Es evidente que el osornino pro¬
gress —o por lo menos dej6 de re-
trogradar— desde que su empresa,
un poco tardlamente, lo puso en ma-
nos del tdcnico argentino Osvaldo Ca-
villdn y la tutela del promoter y
match-maker Tito Lectoure. Pero aun
con eso, refrendado en un excelente
ano 1978 para el pugilista nacional,
las distancias sub9lsten, como quedd
demostrado en las confrontaciones
con el azteca y el venezolano.

Volviendo de Maracay, ddndole
vueltas a lo que habiamos visto en
la Maestranza (Plaza de Toros) Cd-

sar Jiron, llegamos a la conclusion
que para ser Campedn del Mundo hay
que ser tan buen boxeador como es
Miguel Canto o tener la capacidad
de absorber castigo que tiene Betu¬
lio Gonzdlez. Y Martin ni es tan buen
boxeador como el mexicano ni resiste
lo que el venezolano.

Por esa sencilla raz6n el sueno de
"un Campedn del Mundo para Chile"
quedo una vez mds en eso, en un
suefio, en una ilusidn que esta vez du-
r6 12 minutos y algunos segundos.

Nos parece que el planteamiento de
Martin fue el correcto y entendemos
que corresponde a lo que le fue indi-
cado, por mucho que posteriormente
hubiera declaraciones en sentido con-
trario. Al aspirante no le cuadraba
ni convenia un combate de larga du-
racidn. El ambiente pesado de Mara¬
cay, la humedad, la elevada tempera-
tura para las 9 de la noche (las 11,
hora chilena), el calor de las luces %
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Para ser...

del ring tendrlan que afectarlo. No
podia "boxear" a Betulio, en espera
de un resquicio para meter sus manos,
porque no sabe; pretender que despla-
zandose, tirando izquierdas intrascen-
dentes pudiera llegar a un triunfo
por puntos era una quimera.

Por eso pensamos que Martin Var¬
gas hizo lo que tenia que hacer. Ju-
garse de entrada a su unica opcibn.
Nos cuesta creer que hombres expe-
rimentados como Cavillbn y Lectoure
hayan pensado que podria "entrete-
ner" al campe6n hasta el 10.' round,
para sblo a esas alturas forzar el rit-
mo de la pelea. Si efectivamente ha-
blan sido bsas las instrueciones, con
todo el respeto que nos merecen Ca¬
villbn y Lectoure, nos parece que se
habian equivocado. Nos inclinamos a
suponer que Martin subib con la con¬
signs de hacer lo del chascarro del
loro que yen do por la linea del fe-
rrocarril vio que venia el tren, sacb
pecho y se dispuso a enfrentarlo, di-
ciendo lo que dijo...

Oe que eso era lo adecuado se de-
mostrb ya al tbrmino del primer
round, cuando el campebn se fue evi-
dentemente sentido a su rincbn, ha-
ciendo prodigios de "cancha" para di-
simularlo.

Supimos definitivamente que Mar¬
tin no seria Campebn del Mundo a
poco de iniciado el 5.' round. Hasta
alii las ventajas del chileno eran
netas. Habia ganado claramente los
dos primeros asaltos, empatado el
tercero y vuelto a ganar el cuarto.
Empezando el 5.° encajb un derecha-
zo al mentbn que nos parecib el me-
jor de los muchos golpes que aplicb
en la pelea, un golpe de KO, pero
Betulio lo asimilo. Si resistib esa de-

recha, ya no podia pensarse en ei KO.
La opcibn del osornino llegb a nuestro
juicio, exactamente, hasta ese momen-
to. Y hasta creemos que Martin pen-
sb lo mismo, que entendib, en ese ins-
tante clave, que habia perdido su
chance.

Ahi empezb el drama del challen¬
ger. Al marrar un gancho e intentar
el retroceso, resbalb ligeramente. Has¬
ta entonces el dominlo del ring, la
iniciativa, el ataque habian sido de
Vargas. El local sblo habia retroce-

dido, habia esquivado mucho con ma¬
gistral uso de la cintura —en movi-
mientos oscilantes y hacia atria—
y del cuello, pero habia recibido im-
pactos con los que cualquier otro
boxeador se habrla ido irremediable-
mente a la lona. Al resbalar Martin,
Betulio por primera vez en el com-
bate fue adelante, lo acosb junto a
las cuerdas; tambidn esquivb Martin
mucho de esa andanada, pero recibib
golpes muy severos y empezb a afron-
tar el problems del ojo derecho que
empezaba a taparse.

£ Bien cublerto, Betulio ha
botado el gancho de

izquierda de Martin en el
tercer round, que fue parejo.

Hecho este breve anticipo de lo
que seria su accibn decisiva, el ve-
nezolano bajb el fuego de sus bate-
rias, con lo que se registraron los
unicos dos episodios "pasivos" del
combate. Entre el 6.' y 7.° round
no pasb nada. En el 8.' se encendio
otra vez la pelea, primando enton¬
ces la izquierda de Gonzilez, mis so-
lida. mis ofensiva que la de Martin

El campeon acorta distancla
y se tapa para el uppercut
de izquierda del chileno. La
escena fue captada en el
^ segundo round, ampliamente

favorable a Martin.



Y se llego al otro momento clave
de la lucha. Inesperadamente, sin
asunto aparente, el chileno busco re-
fugio en las cuerdas tap&ndose —o in-
tentando taparse— a lo Muhammad
Ali, con la diferencia que no sabe
hacerlo tampoco. Cedi6 el ataque y
la oportunidad para que el campebn
le metiera el uppercut por entre la
guardia y le levantara reiteradamen-
te la cabeza. No tuvo piernas para
intentar la salida lateral, se puso a
merced del adversario. Al tbrmino de
ese 9.° round del rincbn del chileno
se le reclamb al brbitro por una pre-
sunta accibn ilicita de Betulio, que
habrla introducido el pulgar en el
ojo ya danado de Martin. No adverti-
mos la infraccibn, pero puede haber
ocurrido, porque esas triquifiuelas en-
tran en el bagaje de recursos del ve-
nezolano y porque la inmediata infla-
macibn bajo el ojo es tipica del con-
tacto reclamado. En todo caso con su
insblita actitud fue el prapio Martin
el que se expuso a esa incidencia.

Y ya no hubo mbs que esperar el
desenlace que se avecinaba. En el
10.9 round el brbitro requirib el exa-
men de ese ojo inflarnado, por el mb-
dico, pero bste decidio que Martin
podia seguir peleando. La posibilidad
del KOT instb al chileno a jugarse
otra vez desesperadamente, aunque
ya sin las fuerzas ni claridad del co-
mienzo. Un acto valeroso, pero estb-
ril, porque el campebn estaba en toda
su potencia.

Si Martin se queda en la lona en
el 11.9 asalto cuando lo derribb el
violentiskno gancho de izquierda de
Betulio, nadie habria tenido nada que
reprocharle. Ya lo habia dado todo.
Ya no podia pretender nada. Pero
quizbs la presencia de tanto compa¬
triots en el tendido de sol, la visibn
de tanta bandera Chilena y el orgu-
llo natural del boxeador hicieron que
Martin Vargas hiciera mbs de lo que
bUenamente podia pedirsele. Se le-
vantb para caer dos veces mbs en el
que seria el bltimo round del corn-
bate. De espaldas al rincbn chileno,
el firbitro no vio la sefial de claudi-
cacibn (curiosamente, en lugar de la
clbsica toalla se arrojb al ring una
de las almohadillas de los asientos)
y en la segunda caida, con Martin
intentando aun incorporarse, llegb al
out.

Habia terminado el sueno del titu-
lo mundial. Con un aspirante des-
trozado —,se lesionb las manos de
tanto pegar en los primeros asaltos,
el ojo derecho le quedb tumefacto!—,
agotado fisica y siquicamente. Se ha¬
bia producido el desenlace que debe-
mos aceiptar como lbgico. Martin Var¬
gas salib engrandecido de la plaza de
toros de Maracay por su valentia, se
le aplaudib de todos los sectores con
afecto y admiracibn, pero bajb del
ring derrotado, frustrado en su ter-
cera tentativa de ceftirse una de las
coronas de los pesos moscas.

Es que para ser Campebn del Mun-
do hay que ser mbs de lo que es
nuestro campebn. Se sabe, por ejem-
plo que a Betulio Gonzblez le mo-
lesta terriblemente el castigo a la

linea baja y el osornino no lo aplicb,
porque no sabe desempenarse en me¬
dia ni corta distancia. No se puede
tampoco recibir tan sistemiticamente
la izquierda del rival, como 61 la re-
cibe.

Con Betulio Gonzilez se produjo
un fendmeno curioso de subestima-
cibn en Chile. Los "vendedores de
ilusdones" hicieron creer que vale me-
nos de lo que vale. Oportunamente
recordamos que vibndolo perder ante
Canto en Caracas, en 1976, vibndolo
en lo que a juicio de quienes lo cono-
cen bien habia sido una mala pelea
suya, nos pareci6 un pugilista muy
comipetente, muy sblido, muy variado,
de gran entereza y fortaleza. Vimos
no hace mucho en la pantalla chica
el combate en que le ganb al mexica-
no Gustavo Espadas el titulo que de-
fendib ante Vargas y contra la opi-
nibn de muohos nos parecib inobje-
table el fallo que le dio la corona
de la AMB, impresionbndonos en-
tonces su capacidad de absorcibn de
castigo. En Chile se subestimaron da-
tos mbs que sugerentes, como que el
venezolano de sus 62 victorias, 42

^ Promediando el combate,
cuando ya habia pasado

la oportunidad de Vargas, el
campebn muestra una de
las facetas de su boxeo: con

esqulve de cintura hacla atras,
ha dejado en el vacio el
gancho de derecha.

las obtuvo por KO y que en una lar-
ga carrera de 10 anos y 71 combates
sblo perdib dos veces antes del llmi-
te.

Es cierto, Betulio Gonz&lez pudo
perder a manos de Martin Vargas
entre el primero y el cuarto round.
Pero indudablemente tenia mbs re¬
cursos que el chileno para zafarse
de situaciones gravisimas e imponer
finalmente su fortaleza, su experien-
cia, su ductilidad.

ANTONINO VERA0
Fotos de "Chino" Castillo
"El Merldiano" - Caracas.
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^ En la® ceremonia de
presentacion,
mientras la
numerosa barra
enflena cantaba
con fervor el
hlmno patrio.

El impresionante
aspecto que
presentaba el ojo
derecho de
Martin, al termino
de la pelea. El
percanee se
agudizo entre
# el 5.* y el 9.'

round.



Maracay, capital dei estado de
Aragua, a 140 kilometros de Caracas.
Doscientos mil habitantes. Ciudad
industrial con temperatura media
de 26 grados en esta epoca del ano
y elevado porcentaje de humedad.
Por segunda vez fue sede de un corn-
bate de Betulio Gonzalez, que en

Venezuela solo habia peleado antes
en la capital, Caracas, y en Mara-
caibo, su ciudad natal. Hubo un po-
co de cabala en la designacion. fue
en Maracay donde Betulio gano a
Guty Espadas la corona de la
AMB, el 12 de agosto pasado.

Viajamos dos veces desde Cara¬
cas a Maracay. El dia vispera de

la pelea y al dia siguiente. En am-
bas oportunidades nos recibid la
lluvia, leve al atardecer del viernes,
furiosa el medio dia del s&bado.
Tan furiosa que en la ruta no se
veia a 10 metros. Temimos que el
combate se suspendiera, porque el
temporal se prolongaba hasta en-
trarla la tarde. Quizas la misma in-
certidumbre se apoderd de los ma-
racayeios, porque la asistencia a la
plaza Cdsar Jirdn fue impropia de
una disputa de titulo mundial.

En los tendidos habia mas chile-
nos que venezolanos. El "Ce-ache-i"
atrono el espacio desde temprano
y no lo acallo ni siquiera el KO. Fue
emocionante el fervor con que tan-
to comipatriota canto el himno na-
cional en la ceremonia de presen-
tacion de los pugiles. Antes habian
cantado "Si vas para Chile" y has¬
ta un grito de "Como Colo Colo no
hay" se dejo oir por ahi.

Nos parecid bien el arbitro suda-
fricano Stanley Christolov. Muy so-
brio, no molestd para nada a los
boxeadores. Si le pasd inadvertida
la infraccidn de Betulio —esa del
pulgar en el ojo derecho de Mar¬
tin—, fue por la posicidn de los
pugiles y el fragor de la lucha.

De vuelta nos encontramos con

el comentario de un "punete a la
mala" que el venezolano habria ti-
rado al salir de su rincon para ini-
ciar un round. No hubo tal. Los re-

glamentos no dicen que haya que
"saludar" al rival con toque de
guantes al empezar cada asalto.
Hasta nuestros mas cotizados valo-
res caen en esa ingenuidad...

Encontramos muy tranquilo a
Martin en el hotel Italo la noche
del viernes. Sdlo estaba aburrido,
pero nos asegurd que no habia te-
nido problemas de ninguna espe-
cie. En el control de peso de esa
manana habia dado 50.400 Kg. "Es¬
ta noche ceno normalmente, mana¬
na tomo desayuno y a la hora del
pesaje voy a dar entre 50.700 y
50.800 Kg.". Y enseguida subid a su
habitacidn a leer la prensa chilena
que recidn le habian entregado.

Betulio tuvo su pequena lucha
con la balanza, pero llegd a los
50.750 Kg. no sin antes tener que
trabajar duro con el combate ya
encima.

Empezd mal la noche para el
"clan de Martin". En el preliminar,
al argentino Arnaldo Agiiero lo per-
judicaron en el fallo frente al en-
redado colombiano Jesus Caicedo.
Diez rounds violentos; los cinco pri-
meros para Caicedo, los cinco ul-
timos netos para AgUero, con el
agregado que el trasandino fue
siempre mas claro, m&s leal en la
luoha que el de Colombia. Cuando
Agiiero fue zarandeado al comien-
zo, no escabulld el bulto; cuando lo
fue el colombiano despues, amarro,
metid la cabeza, hizo palancas, ter-
mind "colgado" del trasandino. Lo
dieron ganador, pero lo menos que
merecia el pupilo de Cavilldn era
el empate.

Distinto porvenir de Betulio Gon¬
zalez y Martin Vargas. El Campeon
defenders. su corona por segunda
vez en Tokio el 28 de enero proxi¬
mo ante el japones Shoji Ogmma, (*
con quien ha perdido por puntos v*

EN LA LIBRETA DEVIAJE:
Es claro que habia una posibilidad de estar de regreso

en Santiago el domingo al caer la tarde. iPero quien
nos aseguraba que llegaramos con el material fotogr&flco
indispensable? Mi fotdgrafo caraqueno —"Chino" Castillo—
tenia que volver de Maracay a la capital, trabajar para
sus periddicos "El Meridiano" y "2.001" y despues para
ESTADIO. Por eso hubimos de recurrir a esa engorrosa
combinaci6n de Caracas-Bogota (Viasa), Bogota-Cali
(Avianca), Cali-Lima (Braniff) y Lima-Santiago (LAN-Chi¬
le). Estaba todo calculado, incluso a la Ida habiamos
arreglado las cosas para trabajar en la noche del domin¬
go en el escritorio de la policia del aeropuerto Jorge Cha¬
vez. No nos importaba viajar y trasbordar desde las
cinco de la tarde del domingo hasta pasado el mediodia
del lunes, porque estariamos a tlempo con el material
en talleres.

Los duendes dispusieron de otra manera. Pocas ve¬
ces hemos vivido horas mds dramaticas que dsas entre
Bogota y Cali. El Avianca "estaba malogrado" y nadie
podia asegurar a que horas saldria del aeropuerto El Do¬
rado. En una loca carrera por paslllos de pesadilla, con-
seguimos endoso para la compania local Sam. Llegamos
a abordar el avion cuando ya funcionaban los reactores
y la escalera habia sldo retirada. El Sam iniciaba el mo-
vimtento para tomar pista. AJ pie mlsmo de la maquina

y solo a gestos desesperados, conseguimos la detencion
del aparato, la reposlcldn de la escala, la apertura de la
puerta y el aoceso a la cabina.

;Que cruel ironia del destino cuando en el escritorio
de Braniff, ya en Cali, nos anunciaron que el vuelo a Li-/-"
ma "estaba demorado", nada menos que en ocho horas.

Una panoramica de Caracas, la ciudad de
los mas agudos contrastes. Frente a
a esos edificios, estan los rancherios en

los faldeos de los cerros.
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dos veces en Japon, una —28 de
junio de 1974—, en disputa del ti-
tulo del Consejo Mundial que te¬
nia en su poder el venezolano. En
cuanto a Martin, tendra que sanar
de sus manos primero antes de es-
tudiar y decidir el futuro. Algo ha
dicho de pelear por la corona mini-
mosca, lo que no nos parece pro-
dente.

iQue tiene de raro que hubiera
tanto chileno en la Cesar Jirdn?
Las estadisticas dicen que hay 130
mil compatriotas en Venezuela, en-
tre ellos, 30 mil tdcnicos y 6.500
profesionales.

Gran euforia en el ring-side,
cuando se produjo el KO. ;Es que
tambien con lo que habian sufri-
do en los primeros rounds!...

Hay un sintoma inequivoco en
el boxeador que ha sido tocado a
fondo: la sonrisa boba con que ins-
tintivamente quiere disimular el
trance. Betulio forzo esa sonrisa

Betulio Gonzalez, el campedn
del mundo de la AMB. Se ve mas
fornido que Martin, aunque
solo lo aventaja en dos
centimetros de estatura, y a
torax extendido, la medida
_ del chileno es dos centimetros

mayor (96 por 94).

EN LA LIBRETA. . .

con lo que irremediablemente perdiamos la combinacion
para la parte final del viaje!

No hubo sallda posible, ni por Panama, por Quito,
por La Paz, volvlendo a Bogota o Caracas, yendo a Bue¬
nos Aires, que nos trajera a Santiago para estar a tiem-
po de despacho.

;Y asi hay gente que envidia la suerte del periodista,
por lo que viaja!...

La capacidad hotelera de Caracas —con lo amplia
que es— estaba copada la noche del jueves. Desde ios
mis modestos hoteles de segunda o tercera clase, hasta
los m£s linajudos, Sheraton Hilton, Tanamaco, Melii. No
quedd mAs remedio que ir a La Guayra. Una noche en el
Macuto, en uno de los puertos m&s ardientes de la costa
norte sudamericana. Despuds de todo no deja de ser un
privilegio de comer a medianoche en una terraza hasta
donde alcanzan las aguas del Caribe.

Hernan Gonzalez, Hector Fuentes, Gaston Zegard.
Tres locos llndos, ahora magnates de la industria auto-
busera (suburbana e interprovincial), que no tlenen com-
plejos en contar que poco menos nacleron en la pisadera
de una g6ndola. Que se hlcieron a fuerza de trabajo, de
constancia, de fe. Fueron nada mis que a ver la pelea,
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como Hernan Gonzalez ha ido hasta Nueva Orleans, atrai-
do por su aflcibn al boxeo a ver Ali-Spinks, Galindez-
Rossman y Malvarez-Dany Lopez.

Gente alegre, cordial, generosa. Excelentes compane
ros de viaje. Grato recuerdo que hace menos dura la frus-
tracion final de la expedition.

Con razdn Venezuela tiene a un Campedn del Mundo
de Motorismo, Johny Ceccoto. Lo que nos extraiia es que
no tenga mas. Porque en cada caraquefto al menos hay
un Campedn en potencia. jCdmo dominan la maquina esos
locos del manubrio! Pasan como una exhalacidn por los
resquicios m&s inverosimiles entre las filas de automdvi-
les, adelant&ndolos y cambiando de pista sorpresivamente.
para desesperacidn de los automovilistas.

El Campeon Venezolano de Rally, eanador del ultimo
trofeo Presidente de la Republics, es Enrique Pinochet,
joven ingeniero chileno de la Willis venezolana, fabric*
de los mejores Jeeps, camionetas. furgonetas y similare*
En su departamento de Los Teques. capital del Estado
de Miranda, a unos 20 kilometros de Caracas, vimos uw
fabulosa coleocion de copas y trofeos que el deportlsu
compatriota fue ganando en los caminos de Venezuela.

;Que ciudad de contrastes es Caracas! En medio at
las fastuosas construcciones, a Ud. le sorprenden Jos
rancherios en los faldeos de los cerros (las viejas
llampas" nuestras, "los pueblos jdvenes" de Lima,
"villas miseria" de Buenos Aires, las "favelas" de Rio at
Janeiro).



cuando se fue a su rincbn al ter-
mino del primer asalto. Y ademds
se fue con "piernas de lana".

Un dato que puede explicar el
desenlace: el Campeon habia gana-
do por KO el 67,74% de sus peleas,
el desafiante el 62,30%...

Pasado el vendaval. Betulio mane-

jd el combate con toda su sapiencia,
a su regalado gusto, para entrar a
hacer su faena cuando entendid que
el aspirante ya habia tenido "su
cuarto de hora" y no habia podido
aprovecharlo.

Esa hemartrosis dolorosa que su-
frio Martin en ambas manos, fue
la' consecuencia de pegar tanto so-
bre la superficie petrea de la ca-
beza y el mentdn de Betulio, al
que s61o dos rivales consiguieron
hasta abora poner fuera de corn-
bate:, el venezolano Carlos Marquez,
en 1970, en Caracas, y el tailandes
Benice Borkosor en 1972, en Ban¬
gkok, cuando perdid por primera
vez el titulo del Consejo Mundial.

Pelizmente segun el diagnostico
del oftalmdlogo Humberto Negri,
"no fue nada lo del ojo", aunque
en la pelea debe haber molestado
muchisimo a Martin provocando-
le incluso distorsiones de distancia.

ANTONINO VERA

Afanosamente trabajan
Cavillon y Lectoure en el

rincon de Martin Vargas. La
pelea ya se habia escapado

de las posibilidades
del chileno. •

Uno dp los sectores mds bulliciosos de la capital, se
llama "El silencio"..

Para entrar al tunel "El Paraiso" usted tiene que
pasar por uno de los mayores infiernos del trafico.

Y un vivero de flores se llama, "Las rosas azules"...
Un hogar chileno en Maracay. El de Guido Gajardo,

en el callejon Guey de la urbanizacion La Romana, de
su mujer, una de las hijas de D. Ellas Laferte y hermana
de Pachi, la que fue esposa de Osvaldo Pesce, el jugador
de Audax Italiano, Universidad Catolica y Coquimbo, y
sus cuatro hijos. Una casa acogedora como una posada ca-
llda de afecto para que el peregrino haga un alto en el

• camino.
Todas las mesitas en la terraza del cafe estaban ocu-

padas a la hora del desayuno. Pero en una, habia tres
sillas disponibles. Nos acercamos y cual no seria nuestra
satlsfaccidn cuando advertimos que el unico ocupante de
la mesa estaba leyendo ESTADIO y tenia adem&s nuestra
irevista HOY. Sin conocerlo ya era un amigo. Y lo fue de
verdad. Es Ren6 Ramirez, deportista, hindha de la "U",

i gerente de firmas importantes.
Mai negocio hlzo con nosotros la Branlff. Nos tuvo

!que movilizar y hospedar en el Intercontinental de Cali
( por una noche y por un dia entero en el Crilldn de Lima.

Mejord el centro de la sefiorial capital del Peru. Por
(lo menos ya no frien anticuchos y salchipapas en la Ave-
inida La Colmena y se puede transitar por el Jirdn de la
Unidn sin temor a ir pisando manteles, vestidos, manto-

nes, camisas y calzoncillos que antes los vendedores am-
bulantes extendian en las aceras.

Donato Hernindez debuto con el pie derecho como
t^cnico del Deportivo Municipal. Oerrotd por 3 a 1 al
Defensor Lima.

La Plaza de Toros Cesar Jiron de Maracay.
Hubo que esperar que pasara

# el furioso temporal para armar el ring.

J
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LA MONTANA
ESPERA

^ Jorge Ehlers,w director de DIGEDER,
senalo la importancia
de formar instructores de
montaiia, en el acto de clausura
del primer curso de docentes
regionales de montaiia.

Veintinueve entrenadores formo DIGEDER,
aunando esfuerzos con la Federacidn
de Andinismo.

La formacion y capacitacion de
tecnicos deportivos es una de las
preocupaciones primordiales de la
DIGEDER, ya que s61o a traves de
ellos se pueden poner en practica
los postulados del Sistema Nacio-
nal de Deportes y Recreation. Esta
comprobado que el elemento huma-
no idoneo es tanto o mas impor-
tante que contar con recursos eco-
nomicos considerables para fomen-
tar las actividades deportivas del
pais.

La capacitacion la esta entregando
la DIGEDER prioritariamente en

aquellos deportes denomlnados ba-
sicos y en los nautlcos y de mon¬
taiia. a los cuales les asigna una
importancia primordial, debido a
que oontamos con extensos y es-
plendidos escenarios naturales para
practicarlos. El curso de docentes
regionales de montaiia que finalizo
la semana pasada, y que conto con
la asistencia de 29 alumnos venidos
de todas las regiones del pais, es
una muestra clara de esta preocupa-
cion del Organismo estatal del de-

porte que, aunando esfuerzos con
la Federation de Andinismo de Chi¬
le, durante siete dias reallzo clases
teoricas en la Escuela de Andinis¬
mo que esa Federation posee, con
practicas en Lo Valdes.

La mision de estos 29 entrenado¬
res en sus respectivas regiones
abarcara la formacion de los prime-
ros grados, es decir, a los monito-
res de deportes de montaiia, para
que estos a su vez impartan ense-
nartza basica de orientacidn y all-
mentation en la montaiia y conoz-
can las reglas elementales de segu-
ridad y prevention de rlesgos que
encuentran en la montaiia tanto el
deportista avezado como el que re-
cien se inicia.

Efecto multiplicador
En el acto de clausura de este

primer curso de docentes de mon¬
taiia, el Director General de la DI¬

GEDER, Jorge Ehlers, senalo que
su realizacidn correspondia al cum-
plimlento de los planes y progra-
mas de desarrollo deportivo del
pais y que revestia gran importan¬
cia por abarcar un medio natural.
Anadio, que si bien es cierto que
existe una gran necesidad de ins¬
tructores en todos los deportes, en
los de montaiia esta necesidad es
aun mayor porque no se puede de-
jar nada sujeto a la improvisaci6n
por los riesgos que existen.

"Nuestra geografia diversa ha es-
tado mal aprovechada, tal vez por
falta de conocimiento y dlfusion.
Elstoy seguro que a la vuelta de un
par de anos el efecto multiplica¬
dor de la ensenanza que hoy uste-
des han reclbido va a ser grande.
Con su labor un mayor mimero de
personas, especlalmente ninos y
jdvenes, acudlran a esos escenarios
para practicar sus deportes favo-
ritos y se podra apreciar c6mo us-
tedes han sido un eslabdn mas que
forme la cadena de cultores de los
deportes de montaha
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ENTRETIEMPO

Viernes 20 de octubre. Estadio Nacional. A los 2' del segundo tiempo Francisco Vald6s derrota a Osben y asegu-
ra el trlunfo de Colo Colo sobre Unldn Espaflola.

1E1 primer gol albo esa noche lo anot<5:a) Bivas.
b) Caszely.
c) Hidalgo. 7 Antes de ser dirigente del futbol Eduardo He-rreros lo fue del:

a) Hockey.
b) BAsquetbol.
c) Motociclismo.

2
Y en ese encuentro fue expulsado el jugador:

a) Crespo,
b) Miranda.
c) Vdliz, 8

Gilles Villeneuve, piloto de Ferrari en Fdrmula
Uno, es:

a) Suizo.
b) Frances.
c) Canadiense.

3
La mayor sorpresa de esa fecha la brindd Au-
dax Italiano al ganar a OUiggins <1x0 en Ran-
cagua) con gol de:

a) Valenzuela.
b) Jaime Diaz.
c) LuisGodoy.

4
Randy Knowles, DT de b&squetbol, juega en el
torneo "Erasmo L6pez" por:

a) Famae.
b) Bataj
c) Banco del Estado.

9
"Gentleman Jim" era el apodo de boxeador de:

a) James Tunney.
b) Jack Sharkey.
c) James Corbett.

10
En la Olimpiada de Helsinki Joao Havelange
representd a su pais compitiendo en:

a) Natacidn. .

b) Remo.
c) Waterpolo.

5 Felipe Alonso es un destacado:
a) Dirigente del futbol.
b) Piloto de regularidad.
c) Jugador de hockey. 11

La mejor marca tecnica femenina del Nacional
Escolar de Atletismo la logrd:

a) Marisol Ibieta.
b) Carolina Ojeda.
c) Susana Medina.

6
En la Copa Osorio de tenis Chile fue eliminado
por:

a) Argentina.
b) Brasil.
o) Ecuador. 12

En ese torneo se igualo el record sudamerica-
no en:

a) Jabalina.
b) 800 metres.
c) Salto alto.
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Martin Vargas se ha
transformado en el te¬
rror de los duenos de res-

taurantes. Cuando com-
batid con Miguel Canto
en Merida, arruind la no-
che en pleno 17 de sep-
tiembre, pues las calles
y muchos locales queda-
ron desiertos. Se repitio
el proceso el sabado en la
noche... Y ni siquiera
hubo oportunidad para
ir a celebrar...

meterles el dedo en la
boca, pero a mi me me-
tieron el dedo en un

ojo...

□ □ □

□ □ □

Sorprendio a los vene-
zolanos el buen humor
de Martin Vargas, pese a
lo ocurrido... Tras la de-
rrota con Betulio Gon¬
zalez hubo una cena con

Betulio Gonzalez em-

pleo todos los recursos
habituales para hacer va-
ler su condicidn de cam-

peon. Despues de la pe-
lea visito a Vargas y se
mostro como un caballe-
ro. Igual que los futbo-
llstas rloplatenses, que
durante el partido recu-
rren a cualquier cosa y
al final intercambian la
camlseta...

□ □ □
En la tertulia del "San¬

tos" ia derrota de Mar-

gente del ambiente y Mar¬
tin —pese al estado en
que se encontraba— se
hizo presente con la me-
jor disposicion. Al llegar,
alguien le ofrecio asiento
gentilmente. Su respues-
ta provoco una carcaja-
da:

—;No, gracias... Ya
me sentaron tres veces
en el ring...!

□ □ □
Al llegar a Chile expli-

cd que su lesion en el
ojo derecho, mas que a un
golpe, se debid a una tri-
quihuela del venezolano.
Por eso no quiso sacarse
los anteojos al ser reque-
rido por un reportero de
televisidn:

—Mira —dijo el osor-
nino—. No es que quiera

f Martin en el rincon.
Nada de sillas

despues de la pelea.

hacer es pedir peleas a
cinco rounds...!

—;Y pensar que hasta
el cuarto teniamos cam-

peon del mundo...!
—Lo que mas duele es

que no podemos quejar-
nos del fallo...

—El arbitro hizo caso

omlso de la toalla lanza-
da por Cavillon. Creyo
que era para que se se-
cara—

□ □ □

tin fue recibida con se-
renidad. Los contertulios
se rindieron ante la evi-
dencia. Tras los comen-
tarios tecnicos surgieron
algunas pullas.

—oQue dira Martin,
ahora?

—Que no es nada lo
del ojo...

□ □ □

Todos los expertos se
equivocaron en Maracay.

El prondstico cia Mar¬
tin Vargas por KO o Be¬
tulio Gonzdlez por pun-
tos. Y fue Betulio por
KO.

□ □ □
Els reconocido el buen

humor de Mario Valdi-
via, dirigente de la UC que
ahora desempena un car¬
go en el Comite de Arbi-
tros de la Asociacion Cen¬
tral.

La Revista "Ceatolei"
hizo una encuesta sobre
el equipo ideal de la Ca-
tolica a traves de todos
los tlempos. Hubo algu¬
nas designaciones unani-
mes: Livingstone en el
arco, Jose Manuel More¬
no como interior derecho
y Manolo Alvarez como
marcador de punta. La
sorpresa la proporciono
Mario Valdivia al rom¬

per la unanimidad en el
arco. Para contrariar al
"Sapo", de qulen es gran
amigo, puso como arque-
ro a "Chaguito" Fuenzali-
da...

□ □ □

cales en El Morro y La
Portada. Hubo reclamos
surtidos, pero el perjui-
cio ya estaba hecho. A La
Serena le ofrecieron una
indemnizacidn de tres-
cientos ddlares. (Diez mil
pesos). La respuesta de
los directivos nortinos fue
negativa:

—Muchas gracias, pero
las limosnas las recibimos
en la iglesia...

Otras reflexiones escu-
chadas en la mesa brava
del cafe:

—;Menos mal que Be¬
tulio era muy inferior a
Canto...!

—;Lo que tenemos que

□ □ □
Reflexionaba un coloco-

lino tras la derrota en el
norte:

—Si Coquimbo no hu-
biese ascendido este ano.
nosotros ya estariamos
en la Liguilla... Nos pi-
ratearon los cuatro pun-
tos... A esos dos brasile-
nos hay que contratarlos,
solamente para que no
jueguen contra Colo Co¬
lo. ..

□ □ □
Lleno total para el par¬

tido de Colo Colo y Co¬
quimbo en el norte. Las
cifras revelaron una asis-
tencia contro 1 a d a de
7.643 personas. Antes, ese
campo se llenaba con mu-
cha mds gente. cQue pa-
sa en el futbol nuestro?
Siguen achicdndose lor
estadios...

Benedicto de Souza.
- En la lista negra de

los colocolinos.

Ha sido un aho de po-
co publico en el futbol.

Por si fuera poco, la
Asociacidn Central ha da¬
do rienda suelta a los
clubes para que transmi-
tan los partidos por tele¬
visidn. Un error profun-
do, conociendo la como-
didad del chileno y la
falta de hinchismo en
nuestro pais. El s&bado
que Palestino enfrentd a
Everton pagaron las
consecuencias Naval y
Serena, que a esa misma
ahora jugaron como lo¬

ts m



El HUMOR Alimi—



Estadios Jibarizados
Los estadios se achican.
Santa Laura —capacidad anunciada: 25 mil espectado-

res— se repleta ahora con 18 mil. El Nacional, donde
cupieron mAs dp 7a mil personas controladas para el
partido de Chile-Brasil en el Mundial del 62, se desborda
con 65 mil.

Y en Coquimbo quedaron dudas despues del partido
de hace diez dias con Colo Colo. Segun los que fueron,
no cabia un alma. Y las boleterias senalaron apenas
7.643 espectadores.

—No hace m£s —aseguraron.
—i,No hace mis? —seguimos preguntando.
Tres anos estuvo Coquimbo en Primera Divisidn en

la decada pasada. Subid en 1963 (campedn de Segunda
en 1962) y se mantuvo hasta 1965. Para no hilar tan del-
gado, investigamos solamente las asistencias de sus parti-
aos con Colo Colo.

Este es el resultado de la investigation:

FECHA

18-8-1973
7-11-1974
5-9-1965

RESULT.

2X4
0x1
lxl

PUBLICO

10.278
8.450
9.422

Conclusion: hace mis.

Rangers-Coquimbo:

Destinos Fatales

9 7 18 58 79 25 363%

10 4 20 41 58 24 353%
9 5 20 44 64 23 333%

1 8 25 24 81 10 14.7%

8 7 19 45 78 23 333%
7 12 15 29 50 26 385%

7 12 15 33 54 26 385%

7 7 20 36 66 21 303%

5 11 18 43 62 21 303%
4 7 23 42 76 15 22.1%
8 9 17 46 60 25 363%

6 5 23 41 76 17 253%
5 7 22 29 66 17 253%

Se escucho decir que "la deplora¬
ble campana de Rangers no tiene
parangon".

Tiene.

Aun si perdiera los partidos que
le quedan, el conjunto talquino que-
dara a salvo de ser catalogado como
el peor equipo de la historia. Ese
titulo lo tiene —a muy poca honra
— Coquimbo Unido de 1965.

Trece campeonatos se han efec-
tuado con el sistema de todos con¬

tra todos, participando 18 equipos.
Comenzaron en 1962, aprovechando
la efervescencia del Mundial en

nuestro pais, se interrumpieron du¬
rante 1968, 1969 y 1970, y se reanu-
daron en 1971.

Y fue el cuarto ano —en 1965—
cuando Coquimbo marco el record:
consiguio solamente diez puntos,
producto de UNA victoria y 8 em-
pates. A1 unico equipo que pudo ga-
nar en el ano fue a Green Cross.

El que mas se habia acercado a
tan pobre production era Union San
Felipe de 1974, que t^rmino con 15
puntos (cuatro triunfos, siete em-
pates y 23 derrotas). Rangers aun
tiene posibilidades de igualarle.

Ademas, Coquimbo marco otros
records: es el equipo que menos go-
les ha anotado en una temporada
(24, la misma cantidad que tenia
Rangers hasta el domingo). Y tarn-
b!6n, el equipo al que le hicieron
mas goles en un ano (81, la misma
cantidad —tambien— que habia la-
mentado Rangers hasta enfrentarlo
ahora). En este sentido, los talqui-
nos tenian todas las posibilidades
de superar la marca.

La historia de los colistas es 6sta:
50

ANO COLISTA

1962 GREEN CROSS

1963 O'HIGGINS

1964 FERROBADM INTON

1965 COQUIMBO
1966 FERROBADMINTON

1967 SAN LUIS

1971 A. ITALIANO

1972 EVERTON

1973 U. CATOLICA

1974 U. SAN FELIPE
1975 O'HIGGINS

1976 LA SERENA

1977 ANTOFAGASTA

Rangers, abrumado.
A pesar de todo, no es el peor g

equipo de la historia.
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LA BELLEZA
La* coqueteria t'emenina esta presen-

te en todas partes. Aunque el escena-
rio resulte algo extrano. Pero ella no
le da importancia a eso y antes del
encuentro de Colo Colo-Universidad de
Chile, aprovecha para una "manlto de
ffato".

EL ESPIA
Andres Prieto llamo a Luis Ahuina-

da, el centrodelantero de Cohreloa, pa¬
ra darle instrucclones sobre la mar-
cha. No pudieron ser muy especificas,
ya que la presencia de Mario Osbdn,
el arquero de Union Espanola, impi-
did una conversacidn mas "intima".

LA PREOCUPACION
Habia ganado Colo Colo sdlo mlnu-

tos antes y en Vina del Mar el resul-
tado contlnuaba eero a cero, con lo
que la sltuacidn con miras a la ligul-
lla se complicaba. Pedro Morales y
Rosamel Miranda, la dupla tecnica de
Everton, mostraban preocupacidn a
esas alturas. Despues, el gol de Mar¬
tinez aliviaria la tensidn de ambos. Tnrinn# Ararpna

LA ASTILLA
El refran popular dice que "no hay

pear astilla que la del mismo palo".
Hector Pinto lo puso nuevamente en
Vigencla. Su gol fue decisivo en el
triunfo de Colo Colo ante la "U", su
ex club, porque hasta ese momento
el asunto estaba parejo. Y en la pri-
mera rueda, en el empate lxl, t&mbidn
fue el autor del tanto colocolino,

EL FESTEJO
El arquero es el unico jugador que

tiene pocas probabilidades de celebrar
el gol de su equipo abrazando a sus
compafteros. Por eso, Alexander Pra-
do, el meta de Nublense, festeja a
su modo el gol de Cerendero, que le
daria la victoria at elenco chillanejo.

Sergio Mardoneb



LAS
NOSTALGIAS
DEL KAISER
Franz Beckenbauer ariora los medios donde se juega
bien al futbol, la convivencia en un grupo m6s
homog6neo que el Cosmos y la seleccidn de Alemania.

x

V A

Temporada de seis meses, pero con
40 partidos de competencia Un par
de semanas de descanso y giras por
donde haya contratos jugosos. Futbol
para entretener con goles, en el que
no hay empates, en el que el fuera
de juego s61o existe en los ultimos
30 metros de cada campo. Futbol
para ganar puntos y para ganar dl-
nero.

Franz Beckenbauer esti contento
en Nueva York por esto ultimo,
aunque declara que "tengo lo bas-
tante como para que no me preo-
cupe. Vine porque era una nueva ex-
periencia. En Europa ya lo habia pa-
nado todo, se me habian terminado
las ambiciones". Pero el "Kiiser" del
ftitbol a 1 eman siente nostalgia de los
paises donde se juega bien al futbol.
"En Estados Unidos se hace todo muy
de prisa y no hay tiempo para pre-
pararse bien. Todo es entrenamien-
to-partido. Los entrenadore s dicen
antes de largar al jugador a la con¬
cha. sal y dividrtete. El Cosmos es
el que se divierte mds, porque es
el mejor y porque la calidad de los
demds equipos deja mucho que de-
sear. .

Siente nostalgias tambiin de la
convivencia. "Se ha conseguido un
equipo armdnico, ahora prevalece el
conjunto. Pero somos muchos juga-
dores que van y vienen. En un aio
llegaron a pasar por el club setenta
jugadores. Hay muchas nacionalida-
des, ideologias diferentes y entonces
resulta dificil congeniar".

El capitin del campeon del mundo
de 1974 ha debido condicionar su vl-
da a esta realidad. Se siente bien en
Nueva York "porque yo amo la II-
bertad y aqui la tengo. Esta es una
citidad de grandes contrastes, que lo
tiene todo: belleza-fealdad, riqueza-
pobreza. Es una vida loca, pero las-
cinante. Aqui se puede tener vida
privada. No todos me reconocen en
la calle, con lo que tengo libertad.
mucha libertad. Me horrorizaria rl-
vir en un pals dirigido.

Hay una extrafta ambivalencia en
la existencia del ex jugador del Ba-
yern Munich y de la seleccibn ale-
mana. Los seis meses neoyorquinos
los vive con su amante en la Ave-
nida 45 y los seis de receao con su
familia, en Suiza, situaci6n que Bn-
gitte —su esposa— y sus tres hijos
han terminado por aceptar. Al res-
pecto, Franz se niega terminante-
mente a dar mis luces. S61o
"Es una decisidn particular, no ten-
go nada mds que agregar al respecto

No le parece que se haya deprs*
. ciado futbollsticamente por actuar en

un medio tan sui gdneris como el e«-

Xl



tadounidense. "Juego igual que an¬
tes; todavia tengo mds virtudes que
defectos", asegura. "En el Cosmos
todos somos y no somos estrellas; to¬
davia estdn Carlos Alberto, China-
glia y otros".

Estd seguro que el futbol prende-
t& definitivamente en USA, pero no
a corto plazo. "Serd necesario que
pose una generacidn. Es fdcil ver en
las calles a los chicos jugar al fut¬
bol, pero no hay quidn pueda con-
vencerlos todavia que las manos sdlo
las puede utilizar el arquero. Es 16-
gico, ellos estdn muy habituados a
ver y practicar el futbol americano
V el bdisbol. El publico no termina
tampoco de entender la verdadera
filosofia del futbol nuestro; en Nue-
va York lo asimila muy bien, porque
la mitad de la poblacidn es o tiene
ascendencia europea, pero en otras
cixidades no lo entienden, no obs¬
tante lo cual su comportamiento es

ejemplar. Estados Unidos es un pais
que ama el deporte y que sentia en-
vidia porque aqui no se practicaba
el fdtbol a gran nlvel. Por eso nacid
el Cosmos y por eso pudimos venir
PeId y yo, entre otros. Pero para que
esta decisidn tenga real efecto habrd
que esperar todavia. El Cosmos es

un equipo que no se jormo para
crear un negocio, sino para divulgar
el fdtbol y en eso estd".

Franz Beckenbauer sabe que no
volverd al fdtbol europeo. "Tengo 33
alios y estoy consciente de mi propia
capacidad. Cuando deje de jugar,
me gustaria seguir en esto de todas
maneras. Si me quedo en Estados
Unidos me encantaria entrenar nifios,
formar nihos para el futbol".

Su incorporacidn al Cosmos le cos-
t6 al "Kdiser" su puesto en la selec-
ci6n de Alemania a la Copa del Mun-
do de Argentina. "Sufrl una gran
decepcidn, porque queria haber ju-
gado ese Mundial. Pero no hubo en-
tendimiento posible. En Alemania
me querian por tres meses y el club
no me dejaba tanto tiempo, puesto
que le suponia quedarse sin mi du¬
rante la mitad de toda una tempo-
rada. De todas maneras no creo que
las cosas hubiesen variado funda-
mentalmente con mi presencia. Es
dificil hablar de lo que no se pudo
hacer, pero tengo en cuenta que el
futbol de hoy se gana con un con-
junto, no con individualidades. iAca-
so no lo demostrd la propia Argen¬
tina, que para ser campedn sacrifi-
cd el individualismo de sus estrellas

EL HOMBRE
PRECISO

E) Cosmos supo siempre
elegir blen. Despues de Pele,
a quien consideran el pionero.
Ilevo a Beckenbauer. A julcio
de t^cnicos y criticos estado-
unidenses, el alemAn ha pro-
ducldo tan buenos o mejo res
dividendos que el brastleno y
estd tan capacltado como el
para ser un maestro de la ju-
ventud norteamertcana en el
arte del futbol.

La fina escuela del jugador
bavaro proporciona las mas
acabadas leoc lanes objetivas
sobre tecnica, y "su talento
las brinda sobre estrategia.
en los que en USA estan muy
en padales todavia.

Para difundir el futbol en

el pais se necesitaba de hom-
bres como Pele y Becken¬
bauer, con rico historial, con
ascendiente, con c a r i s m a.
Franz Beckenbauer habia sido
campedn (1974) y sucam-
pedn (1966) del mundo, cam-
peon de Europa de Clubes.
Campeones con el Bayern
Munich (1974 y 1975), cam¬
pedn de Copa y de Llga ale-
mana. Empezd como un vo-
lante de gran capacidad de
creacion para transformarse
en defensa central (libero).
plaza y funclon en que fue
distlnguldo dos voces como
el mejor de su puesto en Eu¬
ropa.

Su decisidn de emigrar a
EE. UU. produjo honda con-
moclon en Alemania, cuyo
fdtbol aun no se repone de
tan aguda sangria. como que-
dd demostrado en Argentina
este afio.

Tlene contrato con el Cos¬
mos neoyorqulno hasta 1980;
entonces, cuando tendrA ya
35 afios, dejara el futbol acti-
vo para dedicarse probable-
mente a ensenar a los jove-
nes talvez de los mlsmos Es¬
tados Unidos. QuedarA en la
hlstoria del fdtbol como nno
de los productos de excepcidn
que produjo este deporte, al
lado de Yashin, de Pele, de
Bobby Charlton, de Cruyff y
otros pocos elegldos de los
dloses.

para hacer con ellas un equipo?.. ."
El astro aleman no sabe nl siquie-

ra si su paso por el Cosmos queda-
rA entre sus mejores recuerdos. "De
momenta ellos son el triunfo sobre
el Atldtico de Madrid en una final
de Copa Europea (con el Bayern Mu¬
nich) y la Copa del Mundo de 1974,
pero si sd que no me arrepentird de
haber vivido esta experiencia norte-
americana, tanto mds si despuds de
todo puedo contribuir poco o mucho
a la imposicidn definition del futbol
en este pais".
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Mundial de Hockey

NOCHESM
DE GLORIA
Y DRAMA
Objetivo: el quinto lugar en la

claslficacidn (para igualar el me-
jor puesto alcanzado en la histo-
rla del hockey), y el segundo lu¬
gar entre los equlpos americanos
(para obtener una plaza en los
Juegos Panamerlcanos).

Resultado: sexto en la clasifica-
cldn y tercero entre los america¬
nos.

^Fracaso, entonces?
No. No fue fracaso. El sexto lu¬

gar es mentlroso de verdad: Chile
fue quinto, compartiendo puntaje
con Estados Unidos y super&ndolo
por diferencla de goles. Pero se
aplicd otra disposicidn para casos
de igualdad: el sistema ollmpico,
que determlna superioridad del que
ha ganado la confrontacidn entre
los que est&n con los mismos pun-
tos. Y Estados Unidos gand a Chi¬
le. .. De acuerdo al sistema tradt-
clonal, Chile fue segundos entre
los americanos, pero el nuevo sis¬
tema lo dejd tercero.

Fracaso, no. Gloria, tampoco. Pe¬
ro se estuvo m£s cerca de dsta.
La excelente campana inicial des-
pertd aspiraciones mayores. El sis¬
tema de juego y la calidad de los
Jugadores no desmerecian al lade
de las potencias. La intensa y pro-
longada preparacldn estaba dando
los frutos que merecia. Sdlo faltd
—nada nuevo— experiencia: sdlo
Sandro Pifferi tenia mundiales en
el cuerpo.

Con las fuerzas intactas, Chile
dlo cuenta f&cil de Australia, Japdn
y Brasil, que habia sorprendldo su-
perando a Portugal. Y llegd la no-
che tr&gica: el encuentro con Por¬
tugal quebrd la moral del conj un¬
to. Chile ganaba 4x0 hasta buena
parte del segundo tiempo. Y al fi¬
nal perdid 4x5. Ya no se pudo re-
cuperar del gasto fisico y sicoldgi-
co de esa Jornada. Y en la Jornada
sigulente fue derrotado por Estados
Unidos. La victoria holgada sobre
Alemanla (8x3), fue sdlo un relum-

brdn y como nueva demostracidn
de lo que pudo ser y no fue. Ilusio-
nes no quedaban, como se reflejd
en la actuacidn m&s pallida del
torneo, frente a Espafia (0x8).

La tradicional rlvalidad con Ar¬
gentina y los nervios del equipo
trasandino permitieron una nueva
recuperacidn chilena. La derrota
fue culminacidn de infortunios: la
pelota baild varias veces en la li-
nea del arco argentino y se estre-
lld frecuentemente en los palos. El
buen Juego no sirvid frente a los
que serian los campeones del mun-
do (1x3).

Italia puso despuds la l&pida con
su victoria de 3x2. Los triunfos so¬
bre Bdlgica y Mozambique, presu-

^ Argentina mostro gran
poderio, teniendo

habiles delanteros que no
titubearon para finiquitar sus
avances en goles. Carlos
Coria causa estragos en la
defensa belga.

puestables de antemano, sdlo sir-
vieron para encaramarse a la qulr-
ta posicidn. Un lugar que parece
discreto, luego del comlenzo ava-
sallador, pero que no es malo si
se revisa la historia: estd a la par
con lo mejor que ha logrado Chile
en sus participaciones mundialis
t.a -Q

Disposiciones arbitrarias le escamotean
a Chile el quinto lugar en el mundo
y el segundo entre los
americanos. Argentina campeon.
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0 Chile cuando se aplico fue
un cuadro de gran potencial.

Tapia y Riveros fueron
dos balirartes en la defensa.

Argentina, con justicia

Por primera vez en las ultimas
ddcadas, la peninsula ibdrica per-
did la supremacla mundial. En los
aprontes, Espafta y Portugal ha-
blan anticlpado que el rival m&s
diflcll para ellos serla Argentina.
Pero en su tono se advertia cierto
aire de superlorldad. M&s que creer
en el poderlo de los trasandlnos lo
declan por buena crianza.

Y ya andando el torneo, com-
probaron que era cierto. Mientras
Argentina salvaba obot&culos sin
grandes dificultades, Portugal ya
habla experimentado un contraste
(frente a Brasll), y Espafta no al-
canzaba a deslumbrar.

Con un trabajo a largo plazo muy
blen planificado, Argentina logrd
la mezcla ideal: la capacidad de
improvlsacidn latinoamericana, el
buen trato de la bola y el dominio
del "stlc" de los Portugueses y la
fuerza y la dlsclplina de los espa-
ftoles.

Las prtmeras dificultades para
Argentina —y a la vez la primera
demostracldn de sus pretensio-
nes— aparecieron en su encuentro
con Portugal. Ahi, empatando a
dos, demostrd que su hockey tenia
validez para aspirar al titulo. An¬
tes, complicado durante el comien-

zo por Alemania, habia exhibido
atributos animicos que lo hacian
temible. Y ambas ocasiones puso
en evidencia otro punto a favor: la
visidn de su tdcnico, que supo man-
dar a la cancha a las figuras ne-
cesarias para cambiar el destino
de partidos que parecian culminar
en derrota.

El gran obst&culo para que Ar¬
gentina no pareciera un equipo in-

vencible fue la falta de un arque-
ro a tono con la categoria de los
jugadores de cancha. Briones y Pe-
fta, que se alternaron, no significa-
ron garantia de solvencia. Pero eso
fue disimulado por el conjunto, que
tuvo en Mario Andino, Mario Ru-
bio, Daniel Martinazzo, Mario
Agliero y Carlos Coria a valores ful
gurantes.

Asi y todo, las mejores posibili-
dades de lograr el titulo eran de
Espafta. Con un punto de ventaja
le bastaba empatar en el partido
final con Argentina para mantener
el cetro. La ilusidn hispana durd
veinte minutos: al terminar el pri¬
mer tiempo mantenia el cero a ce-
ro y se desempefiaba en un piano
de equilibrio que entusiasmaba y
preocupaba al ferviente publico de
San Juan.

El gol de Agiiero a segundos de
iniciado el lapso final, resultd de-
terminante, porque desesperd a los
espafloles. Y para peor de su males,
el arquero argentino contd con la
fortuna suficiente para soslayar su
incapacidad. El caos espaftol, vol-
cado integramente en ataque, fue
aprovechado en gran forma por
Martinazzo, para ampliar las ci-
fras. Y luego Coria puso la esto-
cada decisiva. Faltaban segundos
cuando Espafta consiguid el des-
cuento. A esas alturas, el carnaval
ya habia estallado y el grito de
campedn retumbaba ensordecedor
en el estadio techado del Parque
de Mayo.

Esa noche San Juan no durmid
embriagado por la felicidad de otro
titulo mundial.

GILBERTO VILLARROEl

CLASIFICACION

Equipos J G E P GF GC Pts. G.A.

1° ARGENTINA 11 10 1 0 78 9 21 8,66
2° ESPANA 11 10 0 1 88 20 20 4,40
3." PORTUGAL 11 8 1 2 89 22 17 4,04
4.° ALEMANIA 11 6 1 4 59 35 13 1,68

5.° EE.UU. 11 6 0 5 52 49 12 1,06
6.° CHILE 11 6 0 5 58 38 12 1,52
7 ° BRASIL 11 5 1 5 39 31 11 1,25
8.° ITALIA 11 5 1 5 39 27 11 1.44
9° BELGICA 11 3 2 6 41 53 8 0.77

10° AUSTRALIA 11 2 1 8 26 85 5 0,30
11° MOZAMBIQUE 11 1 0 10 25 92 2 0,27
12." JAPON 11 0 0 11 13 146 0 0.08

* A igualdad de puntos se aplica el sistema olimpico. Es decir, el resultado

55



EVERTON
CON CESAREA

^ "Charola" Gonzalez ante
el cruce de Rene Valenzuela.

Pocas veces los delanteros
de Everton lograron Ilegar con
libertad al area de O'Higgins,
que hizo un buen trahajo
defensivo.

El cuadro de Vina del Mar mantiene su

opdon a la Liguilla despues de ganar
a O'Higgins con un penal y soportando un
epilogo matizado de peligros.

EVENTOS

A esta altura del torneo es evidente
que algunos, los menos, fundamentan
sus pretensiones en un estilo consoli-
dado y eficaz. Otros, la mayoria, se
afincan en la irregularidad, propia y
ajena, para ir sumando puntos que los
acerque al objetivo de la Copa Liber-
tadores o los salve del abismo. Y no
resulta sorprendente que los presun-
tos "liguflleros", lejos de atestiguar
un funcionamiento claro, viven del
acierto pasajero.

Everton y O'Hlggins, al margen de
que el resultado se pese "en oro" pa¬
ra los vinamarinos, no hicieron un
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partido de acuerdo a la supuesta ca-
tegoria de ambos. O'Higgins, sin nin-
guna atadura ni preocupacidn espe¬
cial, sali6 con una formacidn sin ma-
yores variantes, salvo el ingreso de
Coppa por Quiroz y la presencia de
Guajardo en la punta izquierda. Ob-
viamente el £nimo general del gqui-
po no era el proclive a la guerra, pero
estaba lejos de las presunciones "en-
treguistas" que se habian citado du¬
rante la semana.

Y obligado Everton a asumir la
iniciativa del encuentro, se fueron pa-
tentizando las limitaciones actuales

de los vinamarinos, que aun remozaa-
do el ataque con Gallina y Gonzalez
no consiguieron mayor llegada. Ya =e
sabe que Carlos C&ceres es el motor
de equilibrio en Everton, por su ije-
portancia para correr la cancha r.r.
pausas, oxigenando a los volantes
Aparentemente la idea de los teen;-
cos de Everton era juntar a Gallina
con Ahumada, liberando al argentioo
de responsabilidades fijas en el me-
diocampo, mientras Caceres trajinaba
por la franja izquierda. Con eso a.-
canzaron a complicar la zona defen-
siva de O'Higgins, pero la libertai
con que Gallina recepcionaba en
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raya zurda jamas sirvio para prolon-
garse en ofensiva franca.

O'Higgins, mientras tanto, contaba
con la movilidad de Coppa y Neira
en el armado, mbs el acople de Bon-
vallet, que se turnaba con este ultimo
en posiciones mis de ataque. Pero to-
do concluia en previsible tibieza, por
la escasa audacia de Romero y la im-
precisibn de Guajardo, que malogra-
ba todo el peligro de su pique en el
ultimo toque erritico. Aun asi, el wing
izquierdo de O'Higgins protagonizd la
maniobra mis clara de gol frente a
Leyes, cuando llegb libre a recoger
un centro de Bonvallet y le dio muy
suave, desviando de frente al arco. ..

Por el otro lado, el trabajo de Valle-
jos no habia tenido demasiados ries-
gos, salvo una entrada de Sorace hasta
el fondo, en la que el ultimo envio
de Ciceres paso apenas desviado.

El penal, y a sufrir...
Nada cambib hasta el minuto 24,

km s

■

MP

Sergio Mardones

cuando la presion de Everton, con el
aporte mis agresivo que daba Camilo
Benzi, consiguib el premio a su am-

* bicibn exenta de claridad. Ahumada
sacb un derechazo a la entrada del irea
y Valenzuela interrumpib la trayec-
toria del balbn con el brazo. El juez,
bastante cerca, estimb intencional la
maniobra, aunque posteriormente el
zaguero "jurb" que ni siquiera se ha¬
bia dado cuenta del disparo antes que
bste lo pillara con los brazos exten-
didos y perfilado. Como sea, Guiller-

" mo Martinez inutilizb desde los doce
i,; pasos la excelente reacoibn de Valle-
f jos, que ineluso toco la pelota, y He¬
ll vo la euforia a Sausalito.

Pero ese gol, lejos de tranquilizar
1 a Everton, de concederle mayor soli-
s dez a su trabajo, lo sacb de todo or-
l denamiento y paulatinamente su uni-

ca "mecinica" fue juntar efectivos
tcerca de la defensa. Y ahi O'Higgins
4realizb su mejor esfuerzo del partido,

i porque con el ingreso de Vargas, me-

_ Por mano de Valenzuela
•

se produjo el penal
para Everton y Martinez asumio
la responsabllldad. Vallejos
intuyo blen, alcanzo a
"rasgunar" la pelota, pero igual
fue gol junto al palo Izquierdo.

tib una "cuna" diflcil entre los cen¬
trales y la salida de los zagueros la-
terales, especialmente Serrano, adqui-
rib continuidad y desborde. Todo lo
que hacia O'Higgins en el toque corto
o los centros pasados era riesgoso pa¬
ra Leyes, que paso un cuarto de hora
en el umbral de la caida. Desgracia-
damente para los rancagUinos, Gua¬
jardo, que a esa altura jugaba bien y
superaba a Zuniga, siguib tremenda-
mente debil en la finalizacibn, y des-
perdicib varias ocasiones. Tanta an-
gustia para Everton, que no encon-
traba el contragolpe desahogador,

. Una de las ocasiones
9

que desperdicib Guajardo..
Pelota que cruza desde la
derecha y el puntero izquierdo
de O'Higgins no logra darle
cuando Leyes ya no jugaba...

concluyo con el disparo de Juvenal
Vargas que dio en el poste y negb el
empate.

Ninguno de los dos dejo una ima-
gen sin pecados. O'Higgins, porque
sblo se hizo "sentir" en el cuarto de
hora final cuando superb a su adver-
sario con un despliegue fisico resaltan-
te, y una ambicion de gol que no
habia tenido en el resto del partido.
Ya clasificado, este O'Higgins quizis
no pueda dar descanso a muchos ju-
gadores, porque su prioridad actual
es recuperar su solvencia hasta me-
diocampo (ya lo tiene en buena me-
dida) y encontrar la formula de gol
(subsiste la aguda anemia). Es dificil
ademas evaluar hasta dbnde le es in-
diferente a sus jugadores llegar a la
Liguilla con una racha negativa, la
que por ahora incluye seis partidos
sin ganar.

Everton no tenia mbs exigencia
que ganar, y lo logro. Pero sigue lejos
de ser una fuerza respetable, porque
aunque luce mbs espiritu de lucha, ha
perdido otros valores. Su antigua vo-
cacibn por el toque no le sirvib ante
O'Higgins, ni siquiera para contener
con mas decoro en los ultimos minu-
tos, cuando el "frio" de un tejido cui-
dadoso le habria evitado mbs de un
sofocon.

Pero ya esta visto, en esto de las
liguillas se vive mbs de emociones que
de argumentos futbolisticos concre-
tos. . .

IGOR OCHOA s
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1Rangers
Colo Colo

La historia: Se han enfrentado quince veces desde
1970 y Rangers sdlo ha podido conseguir dos victorias
(en la segunda rueda de 1971 en el Nacional y en la se-
guncla rueda del 75 en Talca) y tres empates: dos en
casa y uno afuera (dste por la Liguilla del 70). De los
diez triunfos albos, seis fueron en Santiago. Y uno, por
cifras desusadas: 8x0, la tarde de 1972 en que "Chamaco"
anotd seis goles. Goles en este periodo: 42 para Colo
Colo y 18 para Rangers.

La campana: Tan desequilibrada como la historia:
Colo Colo aun pelea im lugar en la Liguilla. Tras su es-
pectacular victoria sobre la "U" sumd 35 puntos y es el
linico con posibilidades de desbancar a Everton. Ran¬
gers, pese a su empate a cero con Coquimbo, se mantuvo
en el ultimo lugar (12 puntos) y esti desde hace tiempo
condenado al descenso. En la primera rueda gand Colo
Colo 3x0 en Santa Laura.

La curiosidad: Los unicos triunfos de Rangers so¬
bre Colo Colo, en esta ddcada han sido en partidos de
la segunda rueda.

La tincada: Visitante. Pero como Colo Colo no ha
ganado ningun partido como visitante este ano, hay que
cubrirse.

2Cobreloa
Coquimbo

La historia: Como Cobreloa es novato en el futbol
profesional, sdlo se han enfrentado tres veces: los dos
partidos por el Ascenso el ano pasado y el de la primera
rueda de dste. Lo curioso es que Cobreloa no ha po¬
dido ganar: empatd una vez (en Coquimbo) y perdid
los dos restantes (una en casa y otra afuera).

La campana: Similar en desequilibrio al partido an¬
terior. Cobreloa aun mantiene esperanzas de darle alcan-
ce a Palestino para coronarse campeon, mientras que Co¬
quimbo ya se tiene que conformar con la disputa de la
Liguilla de descenso. Los mineros estin segundos, con 47
puntos; los "piratas", antepenultimos con 16. La ultima
fecha reflejd poderios: mientras Cobreloa gand a Unidn
Espanola en Santiago (1x0), Coquimbo no pudo con el
colista Rangers en casa (0x0).

La curiosidad: Ascendieron juntos este ano, pero po-
drian separarse.

La tincada: Local.

|0'Hlgginx
#Huachipato

La historia: Superioridad de OHiggins, que supo sa-
car partido de su condicidn de local frente a Huachipa-
to (5 triunfos, un empate y dos derrotas) y que fue
rival serio como visitante (cuatro triunfos, un empate y
cuatro derrotas. En el total de la ddcada. OHiggins ob

tuvo 9 triunfos, contra seis de su rival, y empataron dos
veces (una en cada cancha).

La campana: Otro duelo desequilibrado. Mientras
OHiggins ya es equipo liguillero, Huachipato, ya es de
Segunda Divisidn. Los rancaguinos fueron a ViAa del Ma:
con la clasificacidn asegurada y perdieron (1x0). Los
usineros, que mantenian una lejana posibilidad de sal-
varse del descenso autom&tico, cayeron frente a Pales¬
tino en casa (1x2).

La curiosidad: Sdlo tienen en comun el numero de
empates: 8.

La tincada: Local:

4Concepcidn
Everton

La historia: Los primeros afios de esta ddcada fue
ron absolutamente favorables a Concepcidn en este due
lo, y alii sacd una ventaja que Everton sdlo ha podido
descontar en grado minimo. El balance establece 9 vic¬
torias de los penquistas, dos empates y tres triunios
vinamarinos. Mientras Concepcidn gand 4 veces en el
Sausalito, Everton sdlo pudo ganar una vez en Collao.

La campana: Proceso inverso: Everton es legitimo
aspirante a la Liguilla que da derecho a participar en la
Copa Libertadores, mientras que Concepcidn aun no es
ta definitivamente a salvo de la Liguilla de supervivencia
Everton esti en quinto lugar, Concepcidn subid al d4
cimo tras su empate como visitante con Lota Schwa-
ger (0x0).

La curiosidad: Se enfrentaron una vez en Santiago
(Liguilla de 1970) y gand Concepcidn 1x0.

La tincada: Empate.

5Nublense
Lola Schwager

La historia: Es muy breve, puesto que ftublense
sdlo milita en Primera desde el ano pasado. Y es muy
repetida: empataron en los tres partidos que jugaron:
0x0 y lxl el afio pasado, y lxl en la primera rueda de
dste.

La campana: Tan pareja como la historia. Los dos
estin en el ddcimo lugar —con otros tres equipos—
rezando por salvarse de la Liguilla de descenso. Nublense.
que aparecia como el mis comprometido de todos, fue el
que cumplid mejor papel en la ultima fecha: derrotd
3x2 a U. Catdlica en partido dramitico (perdia 1x2, faltan-
do 4 minutos para el final). A su vez, Lota Schwager des
perdicid su condicidn de local igualando a cero con
Deportes Concepcidn.

La curiosidad: Nunca se han superado en sus con-
frontaciones.

La tincada: Empate, para seguir la linea histdrics
y de campana.

6 U* Catdlica
Green Cross

La historia: Ligera superioridad de Green Cross, gra-
cias a la cosecha casera. En Temuco gand cuatro veces,
empatd una y perdid otra, mientras que en Santiago,
gand dos, empatd uno y perdid tres encuentros. El resu.ta
do mas amplio de este duelo en la ddcada se produjo en
Santiago en 1972: gand Green Cross 5x0.

La campana: Se enfrentan un desencantado (tni-
versidad Catdlica, perdit «u opcidn a la Liguilla al perd,e;
2x3 con Nublense en el Nacional) y un desesperaa
(Green Cross aparece como el mis probable acomp*
hante de Coquimbo en la Liguilla de descenso tras
empate en casa ante Audax Italiano). Siptimo con
puntos la UC; 15.°, con 29, Green Cross

La curiosidad: Tienen en comun el numero de empa¬
tes este ano: 11.

58



La tineada: La ambicion de Green Cross puede re-
sultar peligrosa: Sugerimos local y visita.

7 A. ItalianoAviacion
La hlstoria: Mientras estuvieron en Segunda, Avia¬

cibn establecib patemidad: tres empates y dos triunfos.
Desde que estan en Primera, algo se ha equilibrado la
confrontacibn: dos triunfos aviaticos y uno de Audax.
En total, cuatro triunfos de Aviacion, tres empates y
una victoria audina.

La campana: Los dos han pasado sustos por la cer-
cania de la Liguilla de descenso. Y en este momento
es Aviacibn el que tiene mayores motivos para preocu-
parse. Los de El Bosque tienen 30 puntos y comparten
el dbcimo lugar con otros cuatro rivales, tras su em-
pate sin goles con Santiago Morning. Audax Italiano, tam-
b'ibn consiguib un pun to (2x2) con Green Cross en Te-
muco), y eso le permitib mantener las distancias: tiene
31 puntos. En la primera rueda ganb Aviacibn 1x0.

La curiosldad: tienen el mismo numero de triunfos: 10.
La tineada: Empate.

8S. MorningU. Csponolo
La hlstoria: Una confrontacibn antigua que estuvo

interrumpida bastante tiempo, por el descenso de San¬
tiago Morning y que se reanudb con continuidad en 1975.
En este lapso se han enfrentado siete veces, con cinco
triunfos para la Unibn, un empate y una victoria de
los "bdhemios" (2x0) en la primera rueda de este ano.
El 75 la Unibn propinb gran goleada y con eso se titulb
campebn: 7x1.

La campana: Los rojos ya pueden considerarse Li-
guilleros, con sus 38 puntos, pese a su derrota del sabado
ante Cobreloa (0x1). Los recoletanos atin no respiran tran-
quilos, pese a su empate con Aviacibn (0x0) y temen
acompafiar a Coquimbo en la Liguilla de descenso. Los
separan 8 puntos y eso refleja los distintos poderios.

La curiosldad: Todos sus partidos por la primera
rueda, terminaron con el mismo marcador: 2x0.

La tincada: Visitante.

9 PalestinoV. de Chile
.—

La hlstoria: El triunfo de 1x0 de Palestino en la pri¬
mera rueda quebrb una igualdad perfecta: hasta aihi, en
la dbcada se habian repartido triunfos (3) y empates (6).
Lo que se mantuvo fue la igualdad en los goles: en los

. 13 partidos disputados desde el 70, hubo 26 en cada valla.
La campana: De ganar, Palestino daria la vuelta

olimpica, tituldndose campebn. Para la "U", en cambio,
"'el triunfo sblo serviria para terminar bien un ano muy
irregular: ya quedb descartada de la Liguilla luego de
su derrota del domingo ante Colo Colo y el posterior
triunfo de Everton sobre O'Higgins. Palestino no es
sblo el equipo que tiene mas puntos, sino el que posee el

^ataque mis goleador (69 goles), la valla menos vencida
■,(31, uno menos que la "U") y el "scorer" del torneo
(Oscar Fabbiani).

: La curiosldad: Desde 1974, todos los partidos de la
segunda rueda han finalizado en empate: 2x2 el 74, el

75 y el 76 y 0x0 el ano pasado.
' La tincada: Local. Y empate, por si sigue la ten-
iencia.

Wg% WanderersLv ^an Antonio
La hlstoria: Sblo se han enfrentado ima vez (el par-

tido de la primera rueda de este aho). Y no se sacaron
ventajas: lxl en San Antonio.

La campana: Wanderers es otro que podria dar la
vuelta olimpica este fin de semana, celebrando el titu-
lo o el subcampeonato, que para los efectos del Ascensc
da lo mismo. Un empate le basta para conseguir el obje-
tivo. Puntero durante todo el torneo, Wanderers sblo ha
sufrido una derrota en su cancha (con San Luis) y sblo
ha experimentado tres contrastes en el ano. San Anto¬
nio, por su parte, se ha mantenido en posiciones intjer-
medias, haciendo buen uso de su condicibn de local y sin
provocar desaguisados mayores como visitante: esta
noveno con 35 puntos.

La curiosldad: Este partido podria dominarse "cla-
sico portuario".

La tincada: Local.

Colchagua
Ovalle

La hlstoria: A1 cabo de diez confrontaciones estan
como empezaron: iguales. Ambos ostentan cuatro
triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Y los consi-
guieron por las mismas vias: tres triunfos, un empate y
una derrota como local. Sblo hay desigualdad en los
goles: cuando ganb Ovalle lo hizo con mayor holgu-
ra y tiene 16 a favor y 11 en contra.

La campana: Aqul si hay diferencias. Tras su vic¬
toria sobre Malleco en casa (2x0), Ovalle recuperb su
opcibn al ascenso autom&tico y casi asegurb su inclusibn
en la Liguilla de promocibn al completar 43 puntos.
Colchagua, que ha tenido un ano sin susto, perdio 0x2
con Trasandino en Los Andes, pero no afectb su po-
sioibn: sigue 12° con 29 puntos.

La curiosidad: Ovalle ganb 2x0 en la ultima fecha
y Colchagua perdib 0x2.

La tincada: Visitante.

Magollanes
Union Calera

La historia: Fueron colegas en Primera hasta 1974.
Y en ese lapso no se sacaron ventajas: cuatro triunfos
para cada uno. Calera desequilibrb el duelo a su favor
en Segunda, donde se registraron dos empates y un triunfo
cementero.

La campana: Cuando Magallanes parecia encami-
narse al Ascenso con su espectacular repunte, San An¬
tonio trastrocb sus planes al derrotarlo 3x0. De todos mo
dos, la opcibn albiceleste no esta perdida: esta quinto con
42 puntos. Los caleranos, que tambibn cayeron 0x3 (fren¬
te a Independiente) ya no pasan susto: estan 16 ° con 27,
pero a mucha distancia de los colistas.

La curiosidad: Los dos perdieron 0x3 el domingo.
La tincada: Local.

Naval
Curico

La historia: Sblo tres confrontaciones en esta deca
da. Y balance parejo: un triunfo y un empate para cada
uno. La igualdad se produjo en El Morro. Resultado de
la primera rueda: Naval 5, Curicb 3.

La campana: Lejana ya la posibilidad de titularse
campebn —aunque la esperanza se mantiene—, Naval
puede asegurar de todas maneras su ascenso automatico.
Estd segundo con 44 puntos, y debe enfrentar a uno de
los equipos mbs dbbiles de Segunda, Curicb, que estb
penultimo con solo 18 puntos. En la ultima fecha, Na¬
val quedb libre, mientras que su rival fue derrotado en
casa por Wanderers (0x1).

La curiosidad: Se enfrenta el segundo con el penulti¬
mo

La tincada: Local.
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La cabala
Resultado do tada uno

de los 135 Concursos

N.9 L E V
1 55 42 38
2 59 47 29
3 69 30 36
4 68 34 33
5 70 35 30
6 64 42 29
7 61 39 35
8 62 39 34
9 72 34 29

10 66 34 35
11 66 42 27
12 64 38 33
13 73 37 25

La ganadora

S.ANTONIO I iMAGAlLANEsI 113

La qua viene
S5STDE APUESTAST

a8i00"S

ULTIMOS RESVLTADOS

2

3

6

7

S

10

11

12

13

HANGCnS
(V) 0x3 Aubltni* C. '70
(L) 2x3 Green Cross C. '78
(V) 1x3 Aviacion C. '78
(L) 2x5 U. Espahola C. '78
(V) 0x0 Coquimbo C. '78

COLO COLO
(L) lxl Everton C. '78

2x0 U. Espahola C. '78
(L) 2x0 Huachipato C. '78
(V) 1x3 Coquimbo C. 78
3x2 U. de Chile C. '78

COBRELOA
(V) 2x5 Concepcion C. '78
(L) 1x2 Subtense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. 78
(L) 3x0 Aviaciin C. '78
(V) 1x0 U. Espahola C. '78

COQUIMBO
(V) 1x3 Green Cross C. 78
(L) lxl Aviaciin C. '78
(V) 1x3 U. Espahola C. '78
(L) 3x1 Colo Colo C. '78
(L) 0x0 Rangers C. '78

O'HIGGINS
(L) lxl S. Morning C. '78
(L) 0x1 A. Italiano C. '78
(V) 1x2 U. Catolica C- '78
(L) lxl L. Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78

HUACHIPATO
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) 0x2 Colo Colo C. '78
(V) 0x1 U. de Chile C. 78
(L) 1x2 Palestlno C. '78

D. CONCEPCION
(L) 5x2 Cobreloa C. '78
(V) 1x0 S. Morning C. '78
(L) 0x0 A. Italiano C. '78
(L) 0x2 U. Catilica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78

EVERTON
(V) lxl Colo Colo C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78
(L) 0x0 U. de Chile C. '78
(V) 1x4 Pales tlno C. '78
(L) 1x0 O'Higgins C. '78

SUBLENSE
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 2x1 Cobreloa C. 78
(L) lxl S. Morning C. '78
(V) 0x1 A. Italiano C. 78
(V) 3x2 U. Catolica C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 0x4 U. de Chile C '78
(L) 0x0 Pales tlno C. '78
(V) lxl O'Higgins C. '78
(L) 0x0 Concepciin C. '78

U. CATOLICA
lxl U. de Chile C. '78
0x0 Palestino C. '78
(L) 2x1 O'Higgins C. '78
(V) 2x0 Concepcion C. '78
U) 2x3 Aublense C. 78

GREIEN CROSS
(L) 3x1 Coquimbo C. '78
(V) 3x2 Rangers C. '78
(L) 0x1 Cobreloa C. '78
(V) 2x3 S. Morning C. '78
<L> 2x2 A. Italiano C. '78

AUDAX ITALIANO
lxl Palestino C. '78
(V) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 0x0 Concepcion C. '78
(L) 1x0 Aublense C. '78
(V) 2x2 Green Cross C. '78

AVIACION
(L) 1x2 U. Espahola C. '78
(V) lxl Coquimbo C. '78
(L) 3x1 Rangers C. '78
(V) 0x3 Cobreloa C. '78
(L) 0x0 S. Morning C. '78

STGO. MORNING
(V) lxl O'Higgins C. '78
(L) 0x1 Concepciin C. '78
(V) 2x0 Aublense C. '78
(L) 3x2 Green Cross C. '78
(V) 0x0 Aviaciin C. 78

U. ESPAAOLA
(V) 2x1 Aviacion
0x2 Colo Colo
(L) 3x1 Coquimbo
(V) 5x2 Rangers
(L) 0x1 Cobreloa

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

PALESTINO
lxl A. Italiano C. 78
0x0 U. Catilica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 4x1 Everton C. '78
(V) 2x1 Huachipato C. '78

U. DE CHILE
lxl U. Catilica C. '78
(L) 4x0 L. Schwager C. '78
(V) 0x0 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
2x3 Colo Colo C. '78

WANDERERS
(L) 4x1 San Felipe Asc. 78
(V) Oxl Ferroviar. Asc. 78
(L) 1x3 San Luis Asc. '78
(V) 2x0 Arica Asc. '78
(V) 1x0 Curiti Asc. 78

SAN ANTONIO
(L) Oxl Arica . Asc. '78
(L) 1x0 Curico Asc. '78
(V) 0x0 Independ. Asc. 78
(L) 1x2 La Calera Asc. '78
(L) 3x0 Magallanes C. '78

GOLCHAGUA
(V) 0x3 La Serena Asc. 78
(L) 3x1 Linares Asc. '78
(V) lxl Antofagas. Asc. 78
(L) 6x2 Iberia Asc. '78
(V) 0x2 Trasandino Asc. '78

OVALUE
(V) 0x0 Antofagas. Asc. '78
(L) 2x0 Iberia . Asc. '78
(V) Oxl Trasandino Asc. '78
(L) 3x1 Independ. Asc. '78
(L) 2x1 Malleco Asc. '78

MAGALLANES
(L) 2x1 Ferrovla. Asc. '78
(V) lxl San Luis Asc. '78
(L) 2x1 Arica Asc. '78
(V) 1x0 Curlei Asc. '78
(V) 0x3 S. Antonio Asc. '78

U. CALERA
(L) 2x1 San Luis Asc. '78
(V) lxl Arica Asc. '78
(V) 0x3) Curlei Asc. '78
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 0x3 Independ. Asc. '78

NAVAL
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) 5x3 S. Felipe Asc. '78
(L) lxl Ferroviar. Asc. '78
(V) 0x0 S. Luis Asc. 78
(L) 1x0 Arica Asc. '78

CURICO
(L) 3x1 Independ. Asc. '78
(V) Oxl S. Antonio Asc. '78
(L) 3x0 U. Calera Asc. '78
(L) Oxl Magallanes Asc. '78
(L) Oxl Wanderors Asc. 78

ENTRE EXXOS

Colo Colo 4x2 <L) 1.' R. '75
Rangers 2x0 (L) 2.* R. '75
0x0 (Talca) 1.* R. 76
Colo Colo 4x1 (L> 2.' R. '76
Colo Colo 3x0 (L) 13 R. '78

0x0 (Coquimbo) 13 R. Asc. '78
Coquimbo 2x0 (V) 23 R. Asc. '77
Coquimbo 1x0 (L) 13 R. '78

Huachipato 2x1 (V) 13 R. '75
Huachipato 2x1 (L) 23 R.'7S
Huachipato 2x1 (L) 13 R. '77
O'Higgins 2x0 (L) 23 R. '77
O'Higgins 2x1 (V) 13 R. '78

D. Concepcion 3x2 (L) 13 R. 76
3x3 (Vlfta del Mar) 23 R. '76
Everton 2x1 (L) 13 R. '77
Everton 4x1 (V) 23 R. '77
D. Concepcion 2x1 (V) 13 R. '78

OxO (Coronel) 13 iR. '77
lxl (Chilian) 23 R. '77
lxl (Coronel) 13 R. '78

U. Catolica 3x2 (L) 13 R. '76
U. Catolica 1x0 (V) 23 R. '76
U. Catolica 2x1 (L) 13 R. '77
Green Cross 2*1 (L) 23 R. '77
Green Cross 1x0 (L) 13 R. '78

'Aviacion 2x0 13 R. Asc. '73
Aviaciin 1x0 23 R, Asc. '73
Aviacion 2x0 (L) 13 R. '77
A. ItaHano 3x2 (L) 23 R. '77
'Aviaciin 1x0 (L) 13 R. '78

U. Espahola 2x0 13 R. '76
lxl 23 R. '76
U. Espahola 2x0 13 R. '77
0x0 23 R. '77
5. Morning 2x0 13 R. '78

Palestino 2x0 13 R. *76
2x2 23 R. '76
U. de Chile 3x2 13 R. '77
0x0 23 R. '77
Palestino 1x0 13 R. '78

lxl (San Antonio) >13 R. Asc. '78

Colchagua 1x0 (L) 23 R. Asc. 72
Ovalle 4x2 (L) 33 R. Asc. '72
Colchagua 4x3 (V) 13 R. Asc. '73
Colchagua 2x1 (L) 23 R. Asc. '73
Ovalle 1x0 (L) 13 R. Asc. '78

iMagatlanes 3x1 (L) 13 R. '74
Magallanes 4x2 (V) 23 R. '74
lxl (Santiago) 13 R. Asc. '77
U. Calera 3x1 (L) 23 R. Asc. '77
2x2 (La Calera) 13 R. Asc. '78

0x0 (El Morro) 13 R. Asc. '77
Curlei 1x0 (L) 23 R. Asc. '77
Naval 5x3 (V) 13 R. Asc. '78



Lucieron los ataques,
brillaron los arqueros,

Lo liquido
un defensa
Un error de Leonel Herrera posibilito el gol
de Cobreloa cuando apenas se llegaba
al minuto 3. Desde ahi en adelante tue una
lucha sin cuartel, pero sin variaciones
en el marcador.

I

En el libro de quejar de vdj*
Espanola perfectamente se podr'a »
cribir lo siguiente: 'Si Rafael Go:
zilez hubiese estado en la caneha. »
mis probable es que no hubiese ex>
tido la falla de Leonel Herrera )
por lo tanto, no se habria produrw >
el gol de Cobreloa".

O esto otro: "Si hubiese estti:
Miranda como ariete central. lo a*-' t
probable es que hubidsemos apro^ "
chado esa situaci6n que se preset
pasados los cuarenta minutos de.
gundo tiempo y que malogrd Pereo-'
y, por lo tanto, habriamos emp&x

Quej as de hincha, por supuesto -
lo mira desde su exclusivo punto *
vista y llega a la conclusion de Q-j
el gol que signified la derrota
evitarse. Y que no llego el
por la impericia del aucante a*
que por la sapiencia del arquer:
val.

Indesmentibles las dos cosas
No es comun que Leonel

eometa errores tan vistosos 7' *■
mlnantes como el que posibi.'"

2*

A
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nriaue Aracena
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^ Asi atacaron
(y as! defendieron).

Seis atacantes de Cobreloa
en el area de Unidn Espanola.
Y siete defensores rojos
(aparte del arquero)
cubriendo la zona.
A1 final se invirtieron los
papeles y fueron los rojos los
que se apoderaron del
4rea nortina.

gol de Ahumada: era pelota suya, y
no habia demasiados problemas para
el rechazo ni para la entrega a su
arquero, que fue lo que pretendid.
Le dio muy mal a la pelota y se la
dej6 servida al ariete para que en-
frentara al arquero y anotara, luego
de capturar el rebote en Osbdn tras
su primer disparo. Por otro lado, las
posibilidades en un enfrentamiento
de un atacante libre en el drea y un
arquero descolocado por el giro de
la jugada favorecen al delantero. .

salvo si ese delantero es Peredo —

absolutamente errdtico este ano— y
ese arquero es Mazurkiewicz, una ga-
rantia durante toda la temporada. El
cabezazo de Farias hacia el medio
descolocd a toda la defensa nortina
y Peredo recibio libre cerca del pun-
to penal, cargado hacia su izquierda.
El achique de Mazurkiewicz fue ins-
tant&neo. El pelotazo rebotd en el
cuerpo del uruguayo.

A los tres minutos de juego esta-
ba ganando Cobreloa (y ganaria),
gracias a un error. Faltando tres mi¬
nutos para el final se iba la ultima
posibilidad de empate de Uni6n Es¬
panola, al desperdiciar la ocasidn m&s
clara que tuvo en el partido.

Pero, dentro de todo, con la im-
portancia que tuvieron para el re-
sultado. esas dos situaciones fueron

Sergio Mardones

^ Aqui se• decide el

partido.
Fallo Herrera al
pretender
entregarla
pelota a
Osbdn y
Ahumada
aprovecho el
regalo. Osben
tapo a medias
el primer
impacto, pero
no pudo
Impedir que el
ariete conectara
el rebote,
ahora con el
arco vacio.
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SABATINAS
*** El aficionado se preparaba para presenciar un

doble espectacular: Union E«panola-Cobreloa y Colo Colo-
Unlversldad de Chile. No resultb por egoismo y rlvalida-
des elecclonartas. Unldn Espaftola, que mandaba por cons-
titulr la pareja de mayor puntaje, pretendid mantener
■o porcentaje de recaudaddn (60%) haciendo prelimlnar
de albos y arules. Colo Colo, local en el otro partido,
exigio para si ese 60%. No bubo acuerdo. Y ahi estan
las consecuenclas: publico controlado: 3JL07 personas.

rln de Unidn EspaAola, para saludar a antiguos colegas
(Herrera, GonzAlez, Vdlia) y cobrarle cuentas deport;vis
a Abel Alonso.

*** Decia el hincha de la Ut*16n: "Un mediocaropU-
ta, asi, cotno Mereilo, deblmos baber contratado, en
de todos los que trajlmos". Y mis tarde, un hincha co-
locollno dljo algo parecido: "Que dlstlnto sena Colo Colo
con un jugador como Mereilo"... Hasta que alguleo dlo
el toque deflnltlvo. "A cualquler equlpo ie vendria bier
Mereilo, porque es —sencillamente— el meJor volute
de creaddn que hay en el carapeonato".

*** Antes del partido, Francisco Valdds fue a salu¬
dar a sus ex compafteros nortinos. Y el advertido Andrds
Prleto suspendid la etapa de calentamiento para que los
jugadores se juntaran con "Chamaco". A1 otro lado, en
ese mismo momento, Carlos Caszely visitaba el cama-

*** Por primera vez en el ano, Neumann utilise
el esquive que lo hizo famoso en la "U". Y Raul Gdmo.
que al parecer es el linico en Chile que no lo conocia. *
comid todos los amagues

J
« u ' ~ jsrm

X .. 9 At % w J »• - ;t>y
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EVENTOS
Lo liquido...

poco menos que anecddticas. Lo me-
duloso fue lo ocurrido entre el mi-
nuto 3 y el minuto 87'.

Concierto nortino
iFue el gol tempranero o la cos-

tumbre futbolistica lo que permitid
a Cobreloa realizar un juego tan flui-
do y armdnico durante todo el pri¬
mer tiempo?

Es influyente, sin duda, un gol a
esas alturas del partido cuando los
puntoa son tan lmportantes para los

Sergio Mjrdones
rivales. Pero, revisados los antece-
dentes, es mis ldglco creer que, con
o sin gol, el equipo nortino habria
actuado igual. Oe sus visitas a San¬
tiago, sdlo se le recuerdan dos par-
tidos relativamente flojos; el 1x0 so-
bre Audax Italiano y el 0x0 con San¬
tiago Morning. Y ambos fueron en
Santa Laura. En el Nacional, en cam-
bio, siempre se fue entre aplausos:
derrotado por Palestino (ha sido el
mejor partido de este afio), compar-
tiendo puntos con Colo Colo, triun-
fante sobre Universidad de Chile,
avasallador sobre Universidad Catd-
lica, siempre mostrd una linea fut¬
bolistica que sobresale en nuestro
medio, que entusiasma por su eflca-
cia, que sorprende por su limpieza.

Es lindo el futbol como lo juega
Cobreloa. Y si ese futbol sirve para
ganar, miel sobre hojuelas.

9 Aqui se va el empate.
Asi de solitario quedo

Peredo frente a Mazurklewlcz
en el minuto 87. Y entre la
preclpitacion del ariete y
el achlque Instantaneo del
arquero murio fa ultima
posibllldad roja.

No se van a descubrir ahora 1*>
virtudes del equipo de Andres Pr*-
to, pero tal vez alguien las
vidado por la intermitencia de
visitas. La solidez defensiva nact #
un arquero curtido en exigencias o*
yores y que, pese a su veteiM*
conserva intactos los reflejoi.
paldado por Mario Soto, G*1™"
Concha ha pulido su juego, y «
hemencia se convirtio en virtud
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hay respiro para el ariete contrario.
Y tiene dos laterales cuya principal
vlrtud es la facilidad para salir ju-
gando a tin en las situaciones mAs
comprometidas. Por las bandas, cada
pelota quitada se convierte en segui-
da —y con garantia— en ataque bien
urdido.

Eso no seria posible sin mediocam-
pistas de tanto trajin y tan buen fut-
bOl como los que posee: Merello es
un motor que no baja de revolucio-
nes en su continuo ir y venir; Y4-
var constituye un ejemplo de apli-
cacibn y cordura futbolisticas; RuWn
Gdmez es un jugador fino que no le
hace el quite al correteo cuando las
clrcunsftancias lo exigen.

De cualquiera de ellos se puede
esperar la colaboracidn con la defen-
sa. Y de cualquiera —tambidn— el
pase matemAtico, la entrada por sor-
presa o el tiro de distancia. Y todo
ese trabajo desemboca en dos arietes

: veloces y desinhibidos (Nunez y
. Ahumada) y un tercero que comien-

za a ganar confianza, superada la
responsabilidad de reemplazar a una
ttgura de los pergamlnos de Ceballos
(Cuello).

Frente a un equipo de esas carac-'

terlsticas, Unidn Espanola parecid
• demasiado piano. Con cada jugador
demasiado circunscrito a misiones de-
terminadas: Las Heras en la conten-
cidn, Jorge Arias en la marca de
Gdmez, Novello s61o de media can-
cha hacia arriba, Neumann exclusi-
vamente por la derecha y sin apor-
tar desborde.

Fue Escobar el primero en salirse
de los moldes, pasados los quince
minutos, para poner la primera alar-
ma en el Area visitante: su disparo
encontrd la segura contencidn de Ma-
zurkiewiicz.

Hasta ahi habia mandado Cobre
)oa con toda autoridad. Y seguiria
mandando, aunque sin tanto contra-
peso Merello ganaba su duelo con
Las Heras. pero Gdmez apenas em-
pataba el suyo con Jorge Arias. Pe¬
ro como YAvar tenia plena libertad,
el mediocampo era terreno ganado
por los nortinos. El instintivo ade-
lantamiento de las lineas defensivas
rojas tambidn favorecia los planes
de los blancos: habia precisidn en
los pelotazos de Merello y YAvar, y
la velocidad de Niifiez resultaba in-
:ontenible.

Las ernes que dibujaba Cobreloa
'? iesde la salida hasta la zona de crea-

|ji:i6n tenian siempre un liltimo trazo
^tJrotundo y certero. Lo de Uni6n Es-

, jaftola siempre resultd mis trabado
•*"'/ engorroso. Y asi, aunque en nti-

nero de situaciones Algidas el balan¬
ce fuera parejo (Mazurkiewicz tuvo
jjliJina reaccidn prodigiosa para sacar

in cabezazo de VAliz), hasta parecid
nezquino el uno a cero cuando se
ueron a descansar.

$ ,

,;,,a furia hispana
No habia sido malo el trabajo de

i^orge Arias. Habia limitado la tras-
" ,sndencia de Rubdn Gdmez y habia
'^ropiciado buenos ataques, juntAndo-

V(.,\ con Peredo para irse en paredes.
i Ki le sustituyd Dor Palacios. buscan-
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0 La reaccidn de Osben.
Todos esperaban un pase corto para Merello en el tiro

Ubre indirecto. Fue largo en direccidn a Ruben Gdmez,
cuyo zurdazo los sorprendld a todos, menos al arquero hispano.

El "milagro" de Mazurkiewicz.
Arias hizo el centro medido. Y aparecid solitario,

V61iz por el medio para aplicar un cabezazo Ileno de potencia y• dlreccidn. S61o Mazurkiewicz atajaba eso. Lo atajd.

;V -■•'-■".■J '• - ■■"jP**
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do mayor improvisacidn y profundi-
dad.

Sin llegar a su mejor estado, Pala¬
cios gravita en el equipo, porque con-
tagia dinArnica. Tal vez al verlo co-
rrer con tanto entusiasmo, sus com-
pafteros se ven obligados a seguir el
ejemplo. El heoho es que cambid la
dindmica roja en la segunda etapa.
Las Heras endurecid su juego y ya
no fue tan fAcil para Cobreloa pasar
la zona intermedia. Machuca y Arias
arriesgaron mAs por sus laterales. Y
—tal vez lo mAs importante— Neu¬
mann descubrid la fdrmula para su-
perar a Raul Gdmez.

Y se dio el proceso inverso: las
situaciones de gol siguleron siendo
compartidas (hasta hubo tiros en los
palos en los dos arcos), pero quedd
mAs en las retinas el trabajo de la
Unidn.

Fue importante para eso la politi¬
cs de ablandamiento impuesta por
los rojos: Machuca dejd fuera de ba-
talla a Rubdn Gdmez en una inter-
vencidn durisima que no tuvo recon-
vencidn ni tarjeta: Leonel Herrera le

bajd los impetus a Luis Ahumada con
un rodillazo que dolid hasta en las
tribunas. A Merello lo sorprendieron
con un golpe sin pelota cuando es-
peraba un corner. A Nilftez lo derri-
baron sistemAticamente antes de que
agarrara vuelo en sus carrerones...

Pero no tuvo Unidn Espaftola la
efectividad que su dominio merecia.
Los centros buenos de Neumann no
encontraron receptor, VAliz no pudo
ganar la raya, Farias entrd demasia¬
do tarde, Peredo quedd anulado por
la marca asfixiante de Concha. Y to-
do quedd dependiendo de los que ve-
nian de atrAs. Novdlo, que mejord
mucho en la segunda etapa, fue el
que tuvo los mejores claros, pero no
tuvo fortune en los remates.

Y el tlempo pasd volando. Quedd,
como mArito principal, la desacos-
tumbrada tendencia al remate, la no¬
table faena de los arqueros, el exqui-
sito futbol de Cobreloa y la generosa
entrega de la Unidn.

Y un resultado justo. —^

QJULIO SALVIAT
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LA roxo
Enruue Aract'j

# Colo Colo a la cancha. Y como en los vlejos tiempos, cuando la muchachada acompanaba
en su ingreso a "Vitoco" Morales, al "Mono" Arellano, al "Chato" Sublabre, a
"Cantimplora" Olguin, los chicos de hoy superan las barreras para lr al lado de sus idolos.

Carlos Caszely es el objetlvo prefeddo de esos jovenes hlnchas que van
haciendole escolta. El jugador que regreso de E spana debe ser uno de los que mas
profundamente llego a la senslbilidad juvenll, y el ha vuelto a mecer sus
fantasias con actuaciones que poco a poco lo acercan al Caszely de 1972-1973.

Desambientado al comienzo, fuera de formas tambien, hizo que
algunos dudaran del acierto de su reenganche; ya puede decirse que no hay lugar a dudas.
Sus ultimos partidos son propios del jugador chispeante, oportuno, de sus
mejores momentos y vuelve a justlficar la admiracion con que la juventud lo sigue desde
que pisa la cancha.
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
im A AA i Ai APAI/BARRABASES f

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL- CONCURSOS
ja todo color I

BARRABASES111 #/

jBuscala en todos los kioscos de Chile-



hoy
EVENTOS

El partido empezo a los 44'
(Palestino 1, U. de Chile 1) 4-7
Lin punto era bueno para
las dos (Conception 1, Ever-
ton 1) 8-9
Despues del encierro, un pa-
seo (S. Morning 1, U. Espa-
nola 3) 14-15
Final con suspenso (Bas-
quetbol, tornco "Erasmo
Lopez") 52-53
Contra lluvia y barro, cali-
dad (Equitation) 54-55
Esta noche, fiesta... (Wan¬
derers a Primera Division) 56-57
Aviation lo cazo en su

trampa (A. Italiano 0, Avia-
cion 1) 62-63
No pudo con sus propios
defectos (U. Catolica 2,
Green Cross 3) 64-65

PERSONAJES
"La solucion existe..(Ro¬
lando Molina) 28-31
"Porque creo en el dirigen-
te" (Abel Alonso) 34-37

TEMAS
Un 1 i b r o de ensenanzas
(Mundial de hockey) 22-25
El trote: paraeboques del
infarto 39
Menos estrellas, mas sus¬
penso (Grand Prix de Tenis
en Chile) 40-42

PANORAMA

Muchas figuras, pocas mar-
cas (National de Atletismo)
El Rally atropello la mo-
dorra (Automovilismo)
Consuelo en el doble (Te-
nistas chilenos en Bogota) 17-18
El regreso a la victoria
(Renato Garcia)
Cuarenta anos (Estadio Na-
cional)
El analisis de la U£. (Elec-
ciones ACF)
La siembra ya da sus fru-
tos (Escuela de Tenis del
Estadio National)
Registro
INTERNACIONAL
La autentica pelea del siglo
(Dempsey-Carpentier) 44-46

COLUMNA
El nivel del debate (Ed-
gardo Marin) 43

SECCIONES
Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51
Polla Gol 58-61
La foto 66
Foto portada: Sergio Mardones.

16

16-17

18

18

19

19
21

estadio
La vuelta

olimpica
solo se dio
en Sausalito

No hubo vuelta olimpica en el Estadio
Nacional. Este campeonato que en un momento
determinado parecib que iba a definirse
prematuramente, para decepcidn de los hinchas
avidos de emociones, ha debido esperar
hasta el ultimo dia del calendario —y quizas
si hasta mAs alia— para tener un vencedor.

La hubo si en Sausalito, en la estrellada noGhe
vinamarina del sAbado. Wanderers, vencedor
de San Antonio en la penultima fecha del
torneo de Ascenso, volvia en gloria y majestad
a Primera Divisidn. La alegria del retorno
no sdlo pertenece a Valparaiso, sino a todo el
futbol Porque el club porteno, enraizado
en el alma popular desde los albores en la
cancha de El Empedrado, es mAs que un
instituto de provincia. Es jirdn importante en
la historia del fdtbol chileno.

Fue necesario un encadenamiento de errores
e infortunios para que Wanderers perdiera
su lugar en el circulo superior. Confusiones en
sus altas esferas, indiferencia de sus
seguidores, otrora firmes e inclaudicables
sostenes de su destino, lo precipitaron en el
abismo del descenso.

La pesadilla fue de breve duracidn. Como los
organismos bien constituidos, la reaccidn
se operd instantaneamente. En un afio,
a despecho de circunstancias desfavorables
como esa de no disponer de su reducto de
Playa Ancha, ha vuelto adonde le corresponde.

Alguna vez, viendo como languidecia,
pensamos que el club de Valparaiso necesitaba
un remezdn fuerte, que lo conmoviera
hasta sus cimientos, como es la caida al descenso.
Su campana, el respaldo que tuvo, su
inmediato retorno, estAn diciendo que se ha
producido el fendmeno esperado y que el
viejo y robusto club sale engrandecido de la
prueba. Tiene ahora la responsabilidad
de capitalizar esta temporada de reencuentro
consigo mismo y de demostrar que gand la
experiencia necesaria para no volver a
vivir las mismas angustias en la misma oscuridad.

MJERCOLES 22-11 - 1978. N1.841.



EL PARTIDO
CVCNTOS

A LOS 44...
Con el gol de la "U" Palestino entendio que tenia que jugarsela,
que correr y hacer correr la pelota, que anticipar, asegurar el pase y
pelear mas en el area. Por eso el segundo tiempo resulto muy
bueno. Al final el empate favorecio a los universitarios.

Enrique Araceni

EMPEZO



Osca' Lagis

^ Gran "pared" Soto-Socias-Soto, finalizada con reciov disparo de este ultimo al rincon, abajo, a la derecha de
Manuel Araya. Gol de la "U" a los 44 minutos.

Oscar Lagos

f Manuel Rojas se fue por la derecha tir6 el centro
retrasado y Fabbianl lo empalmo entre los centrales azules

para establecer el empate a los 52 minutos.

Cuando se juega tan lentamente
como jugaban Palestino y Universi-
dad de Chile; cuando los mediocam-
pistas trotan como trotaban Soto-
ArAnguiz-Socias y Rojas-EKibd-Mes-
sen; cuando se pierde con tanta fa-

^cllidad la pelota y no se trasluce mu-^cho interns por recuperarla; cuando
el 80 por ciento de los pases va al

i contrario y no parece preocupar mu-
j oho; en fin, cuando en ataque se jue-
^ga tan lejos del Area como jugaba

Spedaletti y esperando tanto el error
del defensa adversario como espera-
ban Pinto y Fabbiani, no puede pro-
ducirse un buen partido, un espec-
tAculo atrayente.

Palestino tenia la oportunidad de

H
Primera aparicion de Fabbiani

'
como pellgro vivo en el Area

f de la "U", ya bastante avanzado
el primer tlempo. Quintano

rechaza cuando salia
j • Carballo.

:|r *

dar la vuelta olimpica como cam-
pe6n la tarde del domingo. De la
importancia que le dio a la ocasi6n
lo confirma el hecho que excepcio-
nalmente el plantel se haya concen-
trado. TamtoiAn la "U" asumid con

seriedad, como corresponde, su pe-
nultimo compromiso del torneo, eun-
que ya sdlo tuviera una remotlsima
opcidn matemAtica a jugar la Ligui-
11a. Pero el partido no se daba como

ambos querian y para lo que habian
trabajado.

Los dos equipos parecian venir sa-
liendo de la siesta y demoraban en
desperezarse. Tal vez un poco mejor
el lider, pero sin llegar a imponer ni
prestancia, ni trabazdn, ni menos
contundencia. Se llegaba ya al final
del primer tiempo y no podia decirse
que hubiesen tenido alguna oportu¬
nidad de gol, clara, inminente. Cier-

5



Enrque Aracena

_ Mandaba ya Palestino,
• cuando Spedaletti tuvo
oportunidad del 2 a 1,
en el segundo tiempo. Araya
"le robo" el balon de los
mlsmos pies.

notable empalme de Spedaletti, &
primera. Manuel Araya gano t
aplauso con su mejor contencidn de
todo el partido.

Quizes a la "U", carente de inc«.
tivos en la ocasidn, le bastara co-
eso, con ponerse en ventaja, con poa
tergar el grito de triunfo de Paler
no, cuyos hinchas en la tribuna p.
taban y cantaban mis que nunca Pe
ro los tricolores no podian quedarv
en esa produccidn tan deslavada it

al final result:primer tiempo y que •«■■■
de tanto riesgo. Por eso volvieron d«
descanso con otra disposici6n. Al..
donde habia campeado la indifere;
cia, nacid la preocupacidn y el inte¬
rns; se sacudid el puntero de la mo-
dorra, entrd a tomar la batuta de li
distribucidn Manuel Rojas, en toda
su espontaneidad, su variedad de re

cursos; entrd Sergio Messen a uni
faena mds exigida, mds clara sobr;

EVENTOS

El partido...

to es que las dos lineas de fondo fun-
cionaban muy bien, con nota espe¬
cial para Quintano y Bigorra en la
"U", para Figueroa y Varas en Pa¬
lestino. El habitual zaguero lateral
derecho tricolor fue desplazado a la
izquierda por Caupolicdn Pena por
necesitar de su velocidad, de su bue-
na marcacidn y de su tranquilidad
—que adlo pierde cuando se enfrenta
a Leonardo Vdliz—, para tener bajo
control al chico Hoffens, astuto, dri-
bleador, escurridizo, imaginative. Y
acertd. Tuvieron ambos un lindo due-
lo, que a nuestro juicio termind por
ganar el defensa de Palestino.

En esos cuarenta y tantos minutos
que llevdbamos contabilizados Salah
y Spedaletti habian rematado una
vez cada uno, pero demasiado ldgica-
mente, con tiros de esos que Fernan¬
do Riera calificaba como "anuncia-
dos por teldfono", que llegaron a las
manos de Araya. Palestino no habia
pasado mis alld de una buena co-
nexidn de Messen a servicio libre
de Manuel Rojas y un muy buen en-
tendimiento entre Fabbiani y Pedro
Pinto que termind en exigencia del
puntero para Carballo, que desvio
dgilmente al corner.

Pero era poco para un partido en
que podia decidirse el campeonato.

En un minuto y fraccidn de segun-
dos mis, la historia empezd a escri-
birse de otra manera. Retrocedieron
los zagueros palestinistas cuando So¬
to llevaba la pelota, aparecid en es-
cena Soclas y entre ambos eventua-
6

^ Lo mejor de un muy buen
Carballo: desvia al

corner un "balazo" de Lazbal
tirado a boca de jarro, tras
otra brillante manlobra
de Manuel Rojas.

les atacantes "fabricaron" la pared
que dejd a Juan Soto en posicidn de
tirar con su reconocida potencia a un
rincdn bajo, a la derecha de Araya.

Controlamos 44 minutos y en el
minuto y segundos que alcanzaron a
jugarse todavia la "U" pudo poner¬
se 2 a 0. Fue una brillante maniobra
de Hoffens que hizo el centro y un

Enrique Aricpi



Enrique Aracena

de hora la mejor oportunidad para
romper el empate, pero Araya le adi-
vin6 el giro y le sac6 el baldn pric-
ticamente de los pies. En Palestino
se habia mandado un hombre de re-
fresco —Zelada por Messen—, que
parecid darle mAs aire a la ofensiva,
aunque en esos momentos el enlace
estaba cumpliendo muy bien.

Pero paulatinamente el juego se
habia ido cargando a campo azul. Vi-
mos muy retrasados a los mediocam-
pistas de la "U", como si les faltara
fuerzas ya para salir del domlnio ad-
versario e intentar algo mAs que el
honorable empate a 1 y el privile-
gio de no ser testigos —ni causantes
directos— de la explosidn palesti-
nista a sus expensas.

Tambidn Palestino tuvo una pre-
ciosa oportunidad de ganar y titu-
larse campedn. Una vez m6s Manuel
Rojas, limpidndose el camino por la
izquierda de su ataque, con su tipica
capacidad de percepcidn, hizo el cen-
tro largo para el pique de Lazbal;
entrd bien el puntero, tird a boca de
jarro, pero Carballo desvid al corner
en una reaccidn largamente aplaudida.
Fabbreni tuvo un tiro en el travesa-
fio y Zelada un remate de distancia
que encontrd bien parado al arquero.
Y ya no hubo mAs.

Puede deoirse que el partido, el
verdadero partido que correspondia
hacer a Palestino y Universidad de
Chile, empezd a los 44 minutos, y
que "ese partido" fue muy bueno.

ANTONINO VERA Q
7

todo, dando muy buenas pelotas para
la cortada de Lazbal o la filtrada de
Fabbiani; el centrodelantero, tan en-
tregado al inteligente control que so-
bre dl ejercid la defensa estudiantil
(ArAnguiz, afuera; Pellegrini por la
derecha; Quintano por la izquierda),
empezd a desplazarse para sacarse
marcas, para poder recibir en bue¬
nas condiciones los pases que ahora
eran de muchlsima mayor precisidn.

A los 7 minutos Palestino ya igua-
laba. Fue una "traicidn" a Bigorra,
que habia hecho una salida magis¬
tral junto a la raya y entregado bien,
por anadidura nos parecid que a So-
cias; perdid el baldn el enlace azul
y se hizo de £1 Manuel Rojas; como
una luz se fue por la derecha tiran-
do el medio centro retrasado al que
llego Fabbiani para conectar esa pe-
lota sin que tocara el piso y davarla
en el misimo rincdn en que Soto ha¬
bia clavado la del gol de la "U".

El partido se le complicaba al dis-
ciplinado conjunto universitario, por-
que ahora si Palestino se aproximd
a lo que debe pedirsele como pro-
duccidn normal. Anticipd atrAs, mo-
vid el baldn con rapidez, intencidn y
precisidn —como siempre, Manuel
Rojas aportd la seguridad y la finura
de su toque, especialmente de izquier¬
da, para cualquier longitud— y has-
ta Lazbal, que tan poco aporta co-
munmente, se vio expedito —aunque
tuviera a Bigorra por delante— y
mds ambicioso que de costumbre. El
juego mejord notablemente en visto-
sidad, en calidad de futbol. Speda-
letti tuvo poco mds alld del cuarto

^ Rojas se abre sobre su
derecha bajo la persecucion

de Aranguiz. Entre Pellegrini
y Quintano controlan a Fabbiani.
Inteligente marca le hicleron
al goleador.

Rojas levanta el tiro de
cabeza en una buena jugada de
ataque de Palestino. Fue
en el segundo tiempo, cuando

parecid que el puntero
• ganaba el titulo.



UN PUNTO
ERA BUENO
PARA
LOS DOS
Mejor Everton en el primer tiempo.
Mejor Concepcidn en el segundo.
EM a 1 dejo conforme a ambos.

EVENTOS

"Si el empate nos va a servir o
no para entrar a la LiguUla de la
Copa, estd par verse, lo que no pue-
de discutirse por ahora es que fue
el resultado mds justo que podia
darse. Nosotros fuimos mejores en
el primer tiempo y ellos lo fueron
en el segundo." (Pedro Morales, DT
de Everton.)

"Necesitdbamos por lo menos un
punto para esperar con mds tran-
quilidad lo que ocurra en la ultima
fecha, y lo obtuvimos. Esperdba-
mos que Everton presentara un ata-
que mds persistente en el segundo
tiempo para asegurar el partido,
por eso salimos a esperarlos mds

arriba. Y ahi los desequilibramos."
(Luis Vera, DT de Concepcidn.)

De las expresiones de ambos en-
trenadores se colije que quedaron
conformes; los vifiamarinos llegan
a la fecha de clerre del campeona-
to a enfrentar en Sausalito a Nu-
blense, lo que les abre excelentes
posibllidades de mantener el pun-
to de ventaja que tlenen sobre Co¬
lo Colo para la clasificacidn del
2.9 al 5.9 lugar. Concepcidn, por su
parte, juega su Ultimo partido con
el ya descendido Huachipato y aun-
que tendrd que volver a ir a Las
Higueras, no es un despropdsito
pensar que se traerd los dos pun-

tos con los que hard 33 y no nece
sitard entrar en la Ligullla de pr&
mocidn para asegurar su permaner.
cla en Primera.

Tales cdlculos es probable que
hayan gravitado en este cotejo de
domingo, en Talcahuano. No hubc
"dientes apretados" ni "caras de
perro". Simplemente se jugd bien
a ratos, como lo hlzo Everton en
el primer tiempo, cuando liegq
mds a los ojos del espectador cor.
su faena pulcra mds suelta y di
ndmica a partir de la apertura de
la cuenta. Bien a ratos como lo
hlzo Concepcidn en el segundo,
cuando con sustituclones atlnadas

f Carlos Diaz alcanza a
desviar el baldn que iba

a conectar Cavalleri cuando
Leyes salia al encuentro
del atacante. Azocar se frena.

Desde buena posicion y entre
Diaz y Zuniga, Landeros cabecea
contra la valla evertoniana,
pero atajara Leyes. Fue cuando
^ Concepcidn atacaba en

el segundo tiempo.

Leomdis Torres



ner apuradamente. Pero al no in-
sistir, siguid Everton duefto del par-
tldo, hasta el pltazo que terminaba
con el primer tiempo.

San Juan en el medio campo
y Rojas en el puesto de Bravo, em-
pezaron a cambiar la flsonomia de
Concepcidn. Se impuso mis velo-
cidad y sobre todo mAs espontanei-
dad en el Juego. Y pronto salid el
empate. Un centro pasado de Pu-
yol lo tomd Burgos, de media vuel-
ta, envlando el baldn al Area, don-
de cabeced De la Barra, por sobre
la pasiva presencia de Azdcar y
Ldpez.

Cuando era el local el que se
apoderaba de todo, Pedro Morales
mandd a la cancha a quienes po-
dian restituir el buen juego ever-

toniano. Salinas reemplazd a Gon¬
zalez y Guillermo Martinez a Ld¬
pez; se consiguid con dso una ma¬
yor solvencia en el fondo y el me¬
dio campo visitante y controlar lo
que se podia considerar peligrosa
reaccidn penquista.

Los dos salvaron el punto que les
servla, con distintos objetivos. Ever¬
ton el que puede darle entrada a
la Liguilla de la Copa y Concep-
cidn, el que pue'de librarlo de en-
trar en la ronda de los que, con el
tercero y cuarto de Segunda Divi-
sidn, lucharAn por su sobreviven
cia en Primera. De ahi que si no
habia entusiasmo en los vestuarios,
hubiera conformidad.

CARLOS VERGARA

I)!
HI} de hombres y poslclones varid ha-
tfccla una mayor rapidez, que unida

al factor sorpresa le dio mas lle-
ity gada.
lit La cautela inicial —hombres
0,1 ofensivos de Everton como Salinas
i "5 y Martinez habian quedado en la
t - banca y Concepcidn con su ya con-

sabido "wing mentiroso", esta vez
De la Barra con el 7, pero para
trabajar en el medio campo— se

r aflojd luego que Sergio Ahumada
inaugurara el tanteador. Segun

■; como se estaba jugando, el gol ten-
i dria que producirse de un error.

Y asi ocurrid. Cabezas concedid sin
asunto un lateral en iugada sin

importancia y de anl salid la ma-
nlobra que permitld a CAceres ha-
bilitar a Ahumada para que con
disparo de zurda derrotara a Mon-
tilla.

Dlcho estA que tras la conquista,
la visita se soltd y asumid el con¬
trol del juego, aunque sin inslnuar
peligros lnmlnentes. Tenia al fren-
te a un adversarlo que no sabia
aprovechar lo mejor que tlene, la
velocidad de Burgos, y Puyol, que
no tenia profundidad, que se em-
peclnaba en arrastrar la pelota
cuando lo mAs lndicado era el trA-
mite largo. Asl quedd demostrado
por primera vez a los 35 minutos,
cuando Cavalleri envid el pelotazo
para Burgos y el defensa central
Carlos Diaz tuvo que sacar al cor¬

_ De la Barra (7) empalma el centro de Burgos y cabecea®
para establecer el empate. Azdcar se quedd

abajo junto con el penquista y Ldpez miro de lejos.
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Mario Baesso.

O'HIGGINS 3
Baesso (17'), Vargas
(21'), Neira, penal (43 ).

HUACHIPATO 0
Sabado 18 de noviembre.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 2.006.
Recaudacibn: S 78.960.
Arbitro: Victor Ojeda.

O'HGGINS: Vallejos
(6); Droguett (5), Gatica
(5), Valenzuela (6), Se¬
rrano (5); Cop pa (5),
Acosta (5), Nelra (5);
Baesso (6), Vargas (5),
Guajardo (4). DT.: Luis
Santibanez. C a m b i o s:
Bonvallet (4) por Acosta
(46') y Quiroz (4) por
Coppa (50').

HUACHIPATO: Anabalon
(4); Sllva (4), Mariangel
(5), Aviles (5), Justo Mil-
fioz (3); Suazo (5), Urri-
zola (5), Contreras (3);
Delgado (3), Ormeno (5),
Torres (4). DT.: Arman¬
do Tobar. Cambios: Ob-
vos (5) por Contreras
(46') y Abatte (4) por
Delgado (46').

Dos atacantes incisivos
! y certeros (Baesso y

Vargas), un mediocampo
equilibrado, una defen-
sa sin fallas y un arque-
ro despierto devolvieron
la fe en O'Higgins a la
hinchada rancagtiina. A
expensas de un rival muy
dbbil, que sdlo mostrb
como atributo su digni-
dad en la derrota, el
equipo local se acered
al nivel exhibido en gran
parte del campeonato y
que lo convirtib en gran
animador del torneo. El
primer tiempo consti-
tuyb una buena demos-
tracibn de solldez y con-
tundencia por parte de
O'Higgins y en ese perio-
do se definib el cotejo.
Despues, con cambios
que desmejoraron al lo¬
cal y levantaron al visi-
tante, hubo mayor equi-
librio, pero sin que en
momento alguno se vis-
lumbrara un vuelco.

RODOLFO MUNOZ.

W Jll
Mario Soto.

COBRfLOA i
Nunez (10 y 59') Soto
(31' y 54').

(OQUIMBO 2
Sandoval (7') y Vasquez,
penal (88').

Domingo 19.
Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 8.213.
Recaudacidn: $ 417.650.
Arbitro: Ricardo Keller.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz (5); GonzAlez (5),
Concha (5), Soto (7),
Raul Gomez (6); Mere-
Ilo (6), Alarcon (5), Ya-
var (5); Nunez (6), Ahu-
mada (5), Cuello (5).
DT: Andres Prieto. Cam¬
bios: D. Diaz (5) por
Mazurklewicz (46) y
Castillo (5) por Merello
(62').
COQUIMBO: Agulrre
(4); Andrade (4), Rivera
(4), Galvez (4), Vergara
(4); VAsquez (5), Escude-
ro (5), Sandoval (4);
Caroca (3), Vega (4),
Rojas (5). DT. JosA Su-
lantay. Cambios: Araya
(5) por Caroca (46') y
Henry (—) por Sando¬
val (71').

El inesperado gol de
Sandoval, aprovech&ndo
la primera Uegada de
Coquimbo al Area local,
enmudedb al publico,
pero no logrb conmover
a Cobreloa. Consciente
de su superioridad, el
equipo del cobre man-
tuvo sus esquemas y
muy pronto cosechb los
frutos de su mejor jue-
go. Al cumplirse el cuar-
to de hora ya estaba
todo liquidado: dos go-
les de Nunez y otros
dos de Mario Soto con-
firmaban los pronbsticos
y permitian que Prieto
le diera descanso a Me¬
rello, uno de sus juga-
dores mAs gravitantes.
El equipo visitante, dis-
minuido en su forma-
cibn, sblo logrb equipa-
rar las acciones desde
ese momento, pero sin
mAs premio que un des-
cuento —mediante tiro
penal— cuando el en-
cuentro ya expiraba.

JUAN ALCAPIO.

Roberto Hodge.

A. ITALIANO 0

AVIACION
Cornejo (28").

1

Domingo 19.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

A. ITALIANO: Laino
(5); Belmar (4), C. Diaz
(5), P. Diaz <5). Anaba-
I6n (4); Verdugo (4),
Munoz (4), Montero (4);
Godoy (3), Valenzuela
(3) y J. Diaz (4). DT:
Nestor lsella. Cambios:
Fabres (3) por J. Diaz
(46') y Loyola (4) por
Valenzuela (60').

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (5), Landeros (5),
Posenatto (5), Osorio
(4); Pamies (5), Coffone
(4), Hodge (6); Cornejo
(5), Pennant (4) y Fa-
bbiani (3). DT: Hernan
Carrasco. Cambios: He-
rrera (—) por Fabbianl
(71') y Cambria (—) por
Pennant (85').

El gol de Cornejo de-
terminb el largo asedio
de Audax Italiano que
carecib de imaginacibn
y potencia para romper
el cerco enemigo. Con
todo, p>or presibn "espi-
ritual" el equipo verde
se hizo mAs fuerte con
el paso de los minutos

Leon la presencia deyola gano en peligro-
sldad hasta crearse su-
ficientes ocasiones por
lo menos para empatar.
Pero tras el despilfarro.
emergib otra vez Avia-
cibn que tuvo la batuta
inspirada de Hodge y
aun sin elegancla man-
tuvo el marcador para
desesperacibn de un ri¬
val reiteradamente ine-
ficaz.

IGOR OCHOA.

Patricio Silva.

U. (ATOIICA 2
Sobs (83') y autogol it
Cortazar (89j.

GREEN (ROSS 3
Rojas (17') y Ramos
(75', de penal y 87j.

Domingo 19.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
PubUco: 4.042.
Recaudacl6n: $ 219.170.
Arbitro: Mario lira.
Incidencia: Expulsado
Moscoso (85').

UNIVERSIDAD CATOU
CA: WIrth (5); OnaU
(4), Esplnoza (3), Berrlo
(5), Ubilla (4); Diaz (4).
Prieto (5), J. Araveni
(3); Roselll (4), Arriau
(3) y Moscoso (3). DT:
Orlando Aravena. Cam-
bio: Solis (3) por Ara¬
vena (63').

GREEN CROSS: Arave
na (5); Barrens (4), 0-
campo (5), De Carll (S),
Melo (4); D. Silva <-)
CortAzar (5), Palma (5):
Daber (3), Ramos (S) J
Rojas (4). DT: Gastfo
Guevara. Cambios: P
Silva (5) por D. Silvi
(14 ) y Stuardo (5) por
DaUer (69 ).

t ausencias indivi
duales de Universidad
CatbUca influyeron p&ra
que se resintiera todo
el trabajo del conjunto.
Green Cross, con un m
quema simple, pero efec-
tivo esta vez, le cerrt
los caminos al arco J
le complied la tarea «
el medio campo, term-
nando por llevarae lot
dos puntos merecidt
cidamente.

Ni siquiera la desw-
trosa actuacibn del Arb-
tro Mario Lira, que in-
fluyb notoriamente e
el resultado final, puet*
eximir de culpabilidad i
la propla gente del
dro universitario, que: no
tuvo calma y claridad
para superar a un nvt.
de discutible capacidid
tbcnica.

SERGIO JEB&
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J. MORNING 1
!< P. GonzAlez. penal (33').

U. ESPANOLA 3
V611z (49'), Miranda pe¬
nal (54'), Palactos (67').

"

Domingo 19.
Estadlo Nacional.
Partldo preliminar.

' Arbitro: Rafael Horma-
zabal.
Incidencla: Expulsado
Martinez (68').

IS. MORNING: Olivera
(4); Tapla (3), OJeda (4),
Vlllalobos (5), Martinez
(4); P. Gonzalez (3),
PAez (4), Valenzuela (5);
Soto (4), Pdrez (5), Ba-
relro (3). DT: Jose San¬
tos Arias. Cambios:
Saravia (3) por Perez
(63') y Gangas (4) por
PAez (69').

U. ESPANOLA: Osbdn
(5); Machuca (6), Herre-
ra (5), Gonzalez (4),
Escobar (4); Crespo (4),
Las Heras (4), Palacios
(6); Neumann (3), Mi¬
randa (4), Vdliz (5). DT:
German Cornejo. Cam-
bios: Peredo (4) por
Neumann (46") y Farias

• (—) por Miranda (80').
Tras un primer tiem-

po de neta superioridad
de Santiago Morning,

. Unidn Espanola corrigid
alineacidn y procedi-
mientos y termind con-
siguiendo un triunfo
fAcil en el trdmibe y am-
plio en el marcador.
Dos factores influyeron
decisivamente en el vuel-
co: el agotamiento no-
torio de ios mediocam-
pistas bohemios en la
segunda parte del en-

: cuentro y el aporte de
Peredo en el juego co-
lectivo rojo. Sin desta-
car, el reemplazante de
Neumann le dio mayor
dinAmica al juego y su
desmarcacidn permitid
mayor particip a c i d n
ofensiva de Machuca y
Palacios. El partido
perdid su incdgnita tras
el tercer gol rojo y que-
dd prActicamenbe liqui-
dado con la expulsidn
de Martinez y la lesidn
de Villalobos.

JULIO SALVIAT.

PALESTINO t
Fabblanl (52').

U. DE CHILE 1
Soto (44').

Domingo 19.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Pdblico: 15.172.
Recaudacidn: $ 1.053.645.
Arbitro: Miguel A. Luen-
go-

PALESTINO: Araya (5);
Campoddnico (4), Fuen-
tes (5), Figueroa (6),
Varas (6); Dubo (5),
Rojas (6). Messen (5),
Lazbal (4), Fabbianl (5)

S Pinto (3). DT: Caupo-can Pefla. Cambio: Ze-
lada (4) por Messen
(60').
U. DE CHILE: Carballo
(6); Ashwell (5), Pelle¬
grini (5), Quintano (6),
Bigorra (6); Soto (5),
ArAngulz (4), Socias (4);
Hoffens (5), Spedaletti
(4), Salah (4). DT: Fer¬
nando Rlera. Cambio:
Schellberg (—) por Sa¬
lah (80').

Puede decirse que el
gol de Universidad de
Chile, a los 44 del pri¬
mer tiempo, salvd el res-
to del partido. Porque
en la segunda etapa ya
no se trotd como en la
primera, ya no se espe-
rd estAticos el baldn, no
se incurrid en tanto
error en la entrega. Su-
bid el ritmo, hubo an-
ticipacidn, hubo toda la
vivacldad que le habia
faltado al juego. Dentro
de esa tdnica, Palestino
parecid que conseguia
su consagracidn de cam-
pedn una fecha antes
que finalizara el cam-
peonato. Universidad de
Chile tuvo enormes di-
ficultades para salir de
la presldn palestinista,
acentuada despuds del
empate. Mientras Carba¬
llo se constituia en im-
portante figura, junto a
sus compafteros de la
extrema defensa, Manuel
Araya sdlo pasaba una
situacidn real de apre-
mio, provocada por Spe¬
daletti.

ANfTONINO VERA.

RANGERS 0

(0L0 (0L0 2
Caszely (35' y 77 ).

Domingo 19.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 4.669.
Recaudacidn: $ 163.430.
Arbitro: Sergio VAsquez.

RANGERS: Morales (5);
Chirinos (5), Gasparlni
(5), Viveros (5), Espino-
za (4); Bastias (4), Va¬
lenzuela (6), Covarrubias
(4); Castillo (6), Roman
(4), Lamadrid (4). DT.:
Arturo Rodenack. Cam¬
bio: Fontora (4) por Ro-
mAn (70').

COLO COLO: Nef (5);
Diaz (5), Pacheco (5),
Herrera (5), Ovide (4);
Vaidds (5), Inostroza
(5), Pinto (—); Fonce
(5), Caszely (6), Orfellana
(5). DT.: Alberto Foui-
Uoux. Cambios: Crlsosto
(5) por Pinto (10') y Ri-
vas (—) por Ponce (76').

El pundonor de Ran¬
gers no bastd para equi-
librar la lucha frente a
un equipo superior en
todo sentido. Aunque la
cancha blanda parecid
perjudicarlo, Colo Colo
fue mAs ordenado y tuvo
el elemento decisivo pa¬
ra desequilibrar: Carlos
Caszely, autor de los dos
goles. El equipo talqui-
no tuvo mayor llegada,
pero carecio de preci-
sidn en el remate y de
tranquilidad en el Area
rival para aprovechar
m e j o r las situaciones
que se le presentaron,
en especial, por manio-
bras de Castillo, su me-
jor atacante. En todo ca-
so, el partido no fue pa¬
ra el recuerdo, sino pa¬
ra la afloranza: se pro-
dujo la mAs baja asisten-
cia desde que se enfren-
tan Rangers y Colo Colo.

JUAN C. BERNAL.

NUBLENSE 0

L. SCHWAGER 1
Abad (56').

Domingo 19.
Estadio Nelson Oyarzun
de Chilian.
Publico: 3.954.
Recaudacidn: $ 131.170.
Arbitro: Juan Carvajal.

NUBLENSE: Prado (6);
Araneda (4), Cerendero
(5), G. Rojas (4), Sail'
nas (3); Abayay (4), Re¬
yes (3), Montenegro (3);
Mufioz (3), Guevas (4),
Bonhomme (2). DT.:
Alex Veloso. Cambios:
Montero (4) por Cuevas
(64') y Herrera (4) por
Bonhomme (69').

L. SCHWAGER: Grigna-
flnl (5); Azdcar (5),
Ulloa (5), PAez (6), Ja-
ra (5); L. Diaz (5), Arro¬
yo (5), Abad (6); C.
GonzAlez (4), Nufiez (5),
Puebla (5). DT.: Vicente
Cantatore. Cambios: Kus-
manlc (5) por Grigna-
flnl (55') e Iturra (4)
por GonzAlez (59').

Cuando mas necesita-
ba de un triimfo y de
una b u e n a actuacidn,
Nublense cumplid uno
de sus peores partidos
de la temporada y fue
justicieramente derrota-
do por Lota Schwager.
El fracaso de Cuevas y
Montenegro en la gesta-
cidn condujo al equipo
a un desorden y una ine-
ficacia total. Anulado
Mufioz en el ataque y
sin puntero por la iz-
quierda, sdlo le quedaba
como esperanza mante-
ner el cero a cero. Que-
brada esa posibilidad
con el gol lotino, Nu¬
blense cayd en la deses-
peracidn. Y el favoreci-
do fue el equipo carbo-
nifero, que fue afinando
el contragolpe h a s t a
crearse varias situacio¬
nes, que no se concreta-
ron sdlo por la eficiente
faena de Prado.

MARIO LANDA.

Edo. de la Barra.

(ONCEPCION 1
De la Barra (52').

EVERTON 1
Ahumada (23').

Domingo 19.
Estadio Las Hlgueras.
Publico: 2.685.
Recaudacidn: $ 133.865.
Arbitro: Eugenio Marin.

GONOEPCION: MontiUa
(5); Garcia (5), Bravo
(3), isla (5), C&bezas
(4); Landeros (4), Rojas
(4), Gavalleri (5); De la
Barra (5), Burgos (4),
Puyol (5). DT.: Luis Ve-
ra. Cambio: San Juan
(5) por Bravo (46').

EVERTON: Leyes (3);
Ziinlga (3), Azooar (5),
Diaz (4), Soraee (4); L6-
pez (3), Lara (3), CAce-
res (5); GonzAlez (4),
Ahumada (4), Benzi (3).
DT.: Pedro Morales.
Cambios: Salinas (4) por
GonzAlez (60') y Marti¬
nez (—) por Ldpez (85*).

Un punto para oada
uno. Y mds lamentos
que abrazos: el empate
no salvd a Concepcidn
definitivamente de la li-
guilla de promocidn, y
el punto conseguldo por
Everton no le alcanzd
para conseguir un pues-
to en la liguilla para la
Copa. De cualquier ma-
nera, un resultado jus-
to. Everton mostrd su¬

perioridad en el primer
tiempo, cuando Concep¬
cidn bused destruir mas
que construir. En el se-
gundo lapso, el local se
soltd y aprovechd vaclos
por el sector derecho de
la zaga evertoniana has-
ta conseguir la igualdad
por intermedio de De la
Barra, uno de sus mejo-
res valores en esta opor-
tunidad. Despuds no hu¬
bo posibilidades claras
de gol, aunque el trAmi-
te favoreclera aparente-
mente al local.

CARLOS VERGARA.
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LA TABLA
^ Union Espanola.Pasajes definitivos para la Liguilla a expensas deSantiago Morning: 3x1.
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A. ITALIANO 0x1
0x1

0x1
1x2

2x4
2x0

lxl
0x0

2x0
2x3

1x0
0*4

lxl
2*2

0x1
LxQ

lxl
Sxl

2x1
1x0

3x1
1*0

0x2
1x1

Sxl
0*1

2x2
0*2

0x0 lxl
0*?

lxl
0x0 33 10 11 12 35 38 31 11'

AVIACION
1st
1x0

1x2
0x3

1x2
1x2

4x2
1x2

2x1
lxl

3x3
2x2

lxl
1x3

2x1
0x1

3x2
0x0

Oxl
lxl

4x2
2x1

2x3
1x3

0x0
3x1

2x1
0x0

lxl
1x2

2x4 3x2
1x1 33 11 10 12 49 51 32 9*

COBRELOA
1x0
2x1

2x1
3x0

4x2
2x2

2x0
2x5

0x1
4x2

2x1
lxl

4x2
1x0

1x0
3x1

2x1
3x0

0x0
1x2

1x2
0x0

2x3
3x2

5x0 2x0
0x0

2x3
1x0

1x0
3*9

4x1
?*1 33 22 5 6 65 34 49

—

*

'' COLO COLO
4x2
0x2

2x1
2x1

2x4
2x2

2x1
0x1

1x3
1x3

2x2
lxl

3x1
2x3

0x0
2x0

2x0
3x1

3x2
1x2

Jx4
2x4

0x2 3x0
2x0

5x3
1*3

1x0
?*o

2x1
9*0

lxl
3*2 33 15 7 11 61 52 37 6*

CONCEPC ION'
lxl
0x0

2x4
2x1

0x2
5x2

1x2
1x0

2x2
lxl

2x1
lxl

2x1
0x2

2x1 2x0
0x0

lxl
1x0

1x0
1x2

2x4
0x0

2x3
0x2

5x1
1x0

1x3
0x1

1x3
9x2

lxl
0x1 33 11 9 13 41 45 31 11'

i COQUIMBO
0x2
3x2

1x3
lxl

1x0
2x4

2x1
3x1

2x2
1x1

1x2
0x1

4x2
1x3

0x1
lxl

2x3
1x2

HI
1x0

0x4
2x1

1x2
2x1

lxl
0x0

lxl 0x1
1x3

2x1
0x1

0x0
1x3 33 8 8 17 37 52 24 IB¬

EVERTON
0x1
4x0

3x3
2x2

1x2
lxl

2x2
lxl

1x2
lxl

2x1
1x0

4x2
lxl

1x0
lxl

lxl
3x1

0x1 0x2
1x0

1x3
1x4

3x1
2x0

5x0
1x0

5x2
0x2

lxl
2x2

2x0
0x0 33 13 12 8 54 40 38 S'

GREEN CROSS
lxl
2x2

lxl
3x1

2x4
0x1

1x3
3x2

1x2
2x0

2x4
3x1

2x4
lxl

lxl
0x0

0x0 6x3
lxl

2x2
0x4

0x1
0x1

2x0
3x2

0x1
2x3

lxl
2x5

1x0
3x2

2x2
1x0 33 10 11 12 51 56 31 11*

—-

HUACHIPATO
1x0
0x1

1x2
1x0

0x1
1x3

0x0
0x2

1x2 1x0
lxl

0x1
lxl

lxl
0x0

lxl
0x1

1x2
1x3

1x2
0x3

0x7
1x2

5x1
4x2

1x4
0x1

0x3
0x1

0x2
0x0

0x1
0x1 33 5 7 21 24 52 17 m

L. SCHWAGER
lxl
1x2

2x3
0x0

1x2
0x3

0x0
1x3

0x2
0x0

2x2
2x1

lxl
1x3

0x0 lxl
1x0

lxl
1x0

2x2
iTl

2x2
0x0

1x0
1x0

3x1
0x0

3x1
lxl

0x3
Ixfl

0x1
0x4 33 9 14 10 32 41 32 9*

I—
NUBLENSE

1x2
0x1

1x0
lxl

0x0
2x1

2x6
2x1

lxl
0x1

1x0
0x1

1x0 3x6
lxl

2x1
3x1

lxl
0x1

0x4
0x3

0x2
1x2

lxl
3x0

lxl
lxl

lxl
0x2

0x0
?x2

0x2
1*9 33 10 10 13 34 47 30 14*

O'HIGGINS
1x3
0x1

2x4
1x2

2x1
0x0

4x3
4x2

0x1
2x1

4x0
1x2

2x0
0x1

2x2
4x0

2x1
3x0

2x2
lxl

4x0
3x0

1x0
lxl

2x1
5x1

0x0
1*1

2x1
3*0

1x0
1x2

2x2 33 17 8 8 63 36 42 »

PALESTINO
2x0
lxl

3x2
3x1

3x2
2x3

2x0 4x2
0x0

2x1
1x2

3x1
4x1

1x0
1x0

7x0
2x1

2x2
0x0

2x0
2x1

0x1
lxl

2x1
6x0

4x1
3x2

1x0
1x2

3x2
0x0

1x0
lxl 33 22 7 4 70 31 51

—■

RANGERS
1x5
1x0

0x0
1x3

hi 0x5
0x2

5x2
2x0

lxl
0x0

1x3
0x2

0x2
2x3

1x5
2x4

0x1
0x1

lxl
0x3

1x2
1x5

1x2
0x6

2x1
1x3

0x2
2x5

0x6
0x1

0x3
0x1 33 4 4 25 24 83 12 18*

S. MORNING
2x2
2x0

1x2
0x0

fcd
0x0

5x5
3x1

1x5
0x1

lxl 0x5
0x1

1x0
3x2

4x1
1x0

1x3
0x0

lxl
1x1

0x0
1x1

1x4
2x3

1x2
3x1

2x0
1x3

lxl
1x0

lxl
0x0 33 9 12 12 39 49 30 14'

U. ESPANOLA
0x0 lxl

2x1
3x2
0x1

0x1
0x2

3x1
1x0

1x0
3x1

2x5
2x0

lxl
5x2

3x0
1x0

1x3
lxl

lxl
2x0

1x2
0x3

0x1
2x1

2x0
5x2

0x2
3x1

3x2
lxl

1x0
1x3 33 17 6 10 52 41 40 4*

U. CATOLICA lxl
2x0

4x2 0x1
0x5

1x2
0x0

2x1
2x0

1x0
1x0

lxl
2x2

0x1
2x3

2x0
0x0

3x0
0x1

0x0
2x3

0x1
2x1

2x3
0x0

6x0
1x0

lxl
0x1

2x3
1x1

lxl
1x1

33 11 11 11 44 36 33 V

U DE CHILE
lxl
0x0

2x5
lxl

1x4
1x3

lxl
2x3

lxl
1x0

0x0
3x1

0x2
0x0

5x1
0x1

1x0
1x0

1x0
4x0

5x0
0x1

2x2 0x1
lxl

3x0
1x0

lxl
0x0

0x1
3x1

lxl
1x1

33 10 14 9 38 32 34 7
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SINTESZS

GOLEADORES
1° Divisi6n

CON 35: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 25: Luis A. Ramos (GC).
CON 20: Miguel Neira (OH).
CON 19: Luis Miranda <UE).
CON 17: Luis A h u m a d a

(COB).
CON 14: Ricardo F a b b I a n i
(AV).
CON 11: Juan Carlos Orellana
(CC), Victor Estay (DC) y
Juan Nunez (COB).
CON 10: Gulllercno Martinez
(EV).
CON 9: Jose Luis Ceballos,
(COB), Oscar Arriaza (UC) y
Nelson Vasquez (COQ).
CON 8: Juan Soto y Jorge So¬
das (UCH), Mario Salinas
(EV), Julio Crisosto (CC),
Manuel Rojas (P), Luis A. Ro-
selli (UC) y Pio Gonz&lez
(SM).

2.® Divisi6n
CON 21: RICARDO FLORES
(NAV),
CON 20: Ortiz (OV).
CON 16: Rlffo (DLS).
CON 15: Carrasco (ANT), R.
Rojas (TR), R. Gamboa (OV)
y Gutierrez (F).
CON 14: Batista da Silva
(IND) y Esquivel (N. AR.).
CON 13: Ahumada y Ortega
(SAU).
CON 12: Salas (COL), Bas-
cur (M. U.), M. Gonz&lez
(NAV) y SebastiAn da Silva
(USF).
CON 11: Bernal (MAG).

2
Sabado 18 de noviembre.

S. WANDERERS (3), Hoffman, Qulntero e Illescas.
SAN ANTONIO UNIDO (0).
NAVAL (3), Flores, Burgos y Herrera.
CURICO UNIDO (0).

Domingo 19.

DIVISION

18.? Fecha.
2.' Rueda

MAGALLANES (2), Bernal y Echeverria.
UNION OALERA (1), Barreto.
FERROVIARIOS (2), Gutierrez (2).
IBERIA (2), Cerna y Diaz.
SAN LUIS (2), Briscenda (p) y Bahamonde.
R. ANTOFAGASTA (1), Molina.
U. SAN FELIPE (1), Ruiz.
TRASANDINO (0).
D. COLCHAGUA (2), Ovando (2).
D. OVALLE (2), Ortiz y Gamboa.
D. LINARES (3), Castro, Rodriguez y Ramos.
D. NORTE ARICA (1), Adriazola (p).
MALLECO UNIDO (1), Inostroza (p).
INDEPENDIENTE (1), Rojas.
LIBRE: D. LA SERENA.

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

WANDERERS 35 17 15 3 48 23 49 V) U. Calera (2x1)
D. NAVAL 35 18 10 7 61 38 46 V) S. Antonio (2x0).
D. OVALLE 35 17 10 8 61 38 44 L) San Felipe (0x2)
MAGALLANES 35 15 14 6 45 34 44 V) Independ. (2x1).
ANTOFAGASTA 35 14 15 6 41 34 43 L). N. Arica (1x1).
D. LA SERENA 35 16 10 9 59 42 42 V) Curled U. (2x1)
TRASANDINO 35 15 11 9 48 37 41 L) Ferroviarios (1x0)
FERROVIARIOS 35 13 12 10 53 52 38 V) T-asandino (0x1)
NORTE ARICA 35 13 9 13 44 43 35 V) Antofagasta (lxl)
SAN ANTONIO 35 11 13 11 50 48 35 L) Naval (0x2)
MALLECO UNIDO 35 12 9 14 39 43 33 V) Colchagua (2x3)
9AN LUIS 35 10 11 14 43 52 31 V) Iberia (4x2)
INDEPENDIEN. 35 12 6 17 52 58 30 L) Magallanes (1x2)
D. COLCHAGUA 35 10 10 15 39 47 30 V) Malleco U. (3x2)
0. LINARES 36 9 12 15 40 55 30 LIBRE)
U. SAN FELIPE 35 7 15 13 49 61 29 V) D. Ovalle (2x0)
UNION CALERA 35 8 11 16 46 61 27 L) Wanderers (1x2)
CURICO UNIDO 35 6 10 19 33 52 22 L) La Serena (1x2)
IBERIA 35 4 9 22 34 69 17 L) San Luis (2x4)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
H. CarbaUo <6>

("U")

J. Machuca (6) E. Figueroa (6) M. Soto (7) R. G6mez (6)
(UE) (P) (COB) (COB)

V. Merello (6) R. Hodge (6) W. Abad (6)
(COB) (AV) (LSCH)

J. Nunez (6) C. Caszely-(6) M. Baesso (6)
(COB) (OC) (OH)

EL RANKING
PROMEDIO 5.28: ELLAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.15: Rene Valenzuela (OHlgglns).
PROMEDIO 5.10: Ladlslao Mazurkiewicz, Ruben Gdmez y Victor Merello

(Cobreloa), Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5.05: Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 5.00: Mario Soto (Cobreloa) y Manuel Rojas (Palestino).
PROMEDIO 4.95: Miguel Neira (OHlgglns) y Pedro Olivers (S. Morning).
PROMEDIO 4.90: G. Yavar (Cobreloa), A. Nef (Colo Colo), S. Gatica

(O'Higglns), M. Varas (Palestino) y O. Wirth (Catdlica).
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DESPUES
DEL ENCIERRO
UN PASEO
En los primeros nueve minutos del segundo tiempo
Union Espanola borro todos los meritos y la ventaja de
Santiago Morning. Y desde ahi en adelante impuso su
previsible superioridad. Enrique Aractna

mm*.

w\r

/- * 4 , * % ^ .

_ Ivan Soto con Enzo Escobar.
* Duelo favorable para el puntero en el primer tiempo
y para el lateral en el segundo. Y un reflejo cabal
de lo que fue el partido.

Hombre por hombre, puesto por
puesto, ninguna posibilidad de com-
paracibn. Por puntaje (38 la Unibn y
30 Santiago Morning), pocas posibi-
lidades de equilibrio. Por necesidad,
igualados en ansias: los rojos se ju-
14

gaban el lugar de la Liguilla. que
aun podia escapbrsele pese a la co-
modidad con que enfrentaban los tra-
mos finales; los bohemios buscaban
los puntos que los dejaran fuera de
la "promocibn", de la que parecieron

tan lejanos en un momento del cam-
peonato.

Y durante 45 minutos, Santiago
Morning no respeto nombres ni d«.
sigualdades en el puntaje. Con redo-
blado esfuerzo fisico sus jugadores
compensaron las mejores virtudes
tbcnicas de su rival, manejaron el
partido y se fueron al descanso en
merecida ventaja.

En todo el primer lapso, Santiago
Morning expuso un futbol macizo. de
buen corte tbcnico y adecuada agre-
sividad como para dejar al desnudo
deficiencias serias en el funciona-
miento rojo. Esa marca asfixiante de
los mediocampistas bohemios sobre
sus colegas rojos marcaba la pauta
en el choque individual era mbs de-
cidida la accion del albinegro y ge-
neralmente ganaba la disputa de la
pelota; y una vez conquistado el ba-
16n, el jugador de Santiago Morning
no encontraba los mismos obstbculos
al frente —generalmente el rojo se
desentendia de la jugada— y podia
enhebrar con calma y precisibn. Asi
no era extrano que Osben estuviera
en constante actividad, en contraste
con Olivera, que vino a pasar el pri¬
mer susto con un disparo de Las He-
ras cuando el minutero habla dado
25 pasos.

La tranquilidad de Pbez, el trajin
de Valenzuela y la distribucibn de
juego de Pio Gonzblez desembocaban
generalmente en la cortada profunda
para Soto (que ganaba mbs que per-
dia frente a Escobar) y para Ben¬
jamin Pbrez, valiente para ir a cho-
car con Herrera y codicioso para du>-
parar al primer asomo de luz.

Fue Perez, que habia dejado sin
respiracibn a Osben con dos tiros que
habian salido rozando los postes, el
gestor del gol. Gan6 una pelota con
una maniobra que generalmente se
sanciona como foul (en el segundo
lapso la repitib y le cobraron) y se
internaba en el brea por la izquierda
cuando recibib el golpe de uno de
los centrales cuando estos lo ence-
rraban. Pio Gonzblez anoto el pena.

Sblo en ese momento despertd
Union Espanola. Fue mbs profundo
el juego de Las Heras, Palacios se
movilizb por distintos sectores y
Crespo participb con mayor frecuen-
cia en la ilacibn de jugadas. Los
centrales rojos, que ni siquiera en los
corners habian asomado en sector
rival, aparecieron esta vez confun-
didos con los atacantes. Pero. nada
ordenado. Nada que conmoviera
estructura de un rival que seguis
agrandado y al que le bastaba mover



^ bien la pelota para encontrar hue-
cos inesperados. La impotencia, in-
oluso, ofuscd a Uni6n Espanola. Y
s61o las tarjetas amarillas para Las
Heras y Vdliz lograron aplacar dni-
mos y reencauzar el partido por sen-
das mds futbollsticas que parlaimen-
tarias.

A los nueve minutos del segundo
tiempo Uni6n Espanola ganaba dos
por uno y dejaba pocas dudas acer-

toj ca de la suerte del encuentro.

Una sola movida que le habta sig-
U nificado asumir el control del par-
su tido y volcarlo a su favor. La salida
t de Neumann para dar paso a Peredo

• resultd oportuna y decisiva. A pesar
5 de su habilidad, el aporte de Neu-

mann sigue siendo negativo: en 61
a- muere cualquier posibilidad de sor-

presa. Con Peredo, en cambio, Uni6n
Espafiola pudo aplicar un juego nnds

t$ profundo y certero. Sus desplaza-
mientos hacia el centro, llevdndose a

^ su marcador, le dejaron a Machuca
ii un pasadizo que el lateral aprove-

oh6 con inteligencia. Por ese sector
^ naci6 la igualdad, precisamente tras
L; centro de Machuca, que Vdliz conec-

t6 sin dngulo por el otro sector.

Y fue Peredo, cinco minutos mis
tarde, el que le despejd el camino a
Vdliz para que se fuera hasta el irea
donde fue enganchado por Tapia en
el momento del remate. Miranda se

encargo del penal y confirm6 su pe-
ricia.

Ya no pudo Santiago Morning so-
breponerse. El esfuerzo del primer
tiempo habla sido extenuante y ya
no tenian sus jugadores la misma mo-
vilidad para marcar y desmarcaxse.
Pio Gonzalez se quedd limitado al
sector defensivo, P&ez fue encerra-
do en su zona, Valenzuela pierdid con-
tacto con los demiis.

El tercer gol (Palacios, con la ayu-
da involuntaria de Ojeda) llegd co-
mo consecuencia Idgica de una supe-
rioridad ya ostensible. Y no hubo
mds lucha: expulsado Martinez (ma-
notdn a Vdliz despuds de un pelotazo
de dste a Villalobos), los ultknos 25
minutos fueron un paseo que Unldn
Espanola no supo capitalizar. Des¬
puds se lesiond Villalobos y Olivera
debid trabajar por todo lo que habla
descansado en el primer perlodo.

Y se dio el resultado ldgico, como
consecuencia de un mejor aprovecha-
miento de las circunstancias favora-
bles. Ampliamente superior en el pri¬
mer lapso, Santiago Morning sdlo
pudo anotar una cifra. Mejor Unidn
Espanola en el segundo, convirtid
tres, le escamotearon un penal (visi¬
ble falta de Ojeda a Creapo) y reha-
bilitd a Olivera.

Al final, habla quedado en claro
cudles eran las diferencias hombre
por hombre y puesto por puesto. Y
por qud uno estaba disputando un
lugar en la Liguilla y el otro trata-
ba de salvarse de la Promocidn

rn
JULIO SALVIAT L A

f Derriban a
Perez,

gol de
Gonzalez.
Unico gol
de Santiago
Morning,
cuando ya
habia
acumulado
meritos
suficientes
para ponerse
en ventaja.

Enrique Ara.cni

Enganchana
Veliz, gol de
Miranda.
Segundo gol de
Union Espafiola,
decisivo para
volcar un

encuentro que
f hasta ahi no le

era favorable.



Atletismo en Concepcion:

Muchas figuras,
pocas marcas

En todo caso, la exce-
lente pista de rekortan
que exhibe ahora el esta-
dio municipal penquista,
sus instalaciones y la bri-
llante organizacidn deja-
ron abierta la posibilidad
para intentar la realiza-
cidn de eventos de gran
importancia, no sdlo a ni-
vel nacional, sino tambidn
internacional.

Los resultados genera-
les fueron los siguientes:

El gasto que algunos ha-
bian hecho en el torneo
del Cono Sur, en Bolivia,
y otros en el Sudameri-
cano de Menores, en Mon¬
tevideo, infltiyo notoria-
mente en las marcas. Aun
asi, el Campeonato Nacio¬
nal Atletico desarrollado
el fin de semana en Con¬
cepcidn atrajo indudable-
mente la atencidn por la
relevancia de las figuras
participantes. A1 momen-
to del balance, tres cosas
para destacar: El record
sudamericano juvenil en
2.000 metros con obs-
taculos, la nueva plusmar-
ca nacional adultos en

pentatldn femenino y el
record chileno juvenil en
1.500 metros pianos. Y dos
nombres para recordar:
Beatriz Arancibia y Cris-
tiAn Castillo.

La atleta de Vina del
Mar impuso un nuevo re-
gistro nacional, categoria
adultos, al sumar 3.480
puntos en el pentatldn, su-
perando en forma holga-
da el anterior de 3.217,
perteneciente a Oriana Sa¬
las, de Universidad de Chi¬
le. Beatriz Arancibia gano
los 100 metros vallas, con
16.2; el lanzamiento de la
bala, con 10,52 metros, y
el salto alto, con 1,67 me¬
tros. Fue segunda en sal¬
to largo, con 5,20, y cuarta
en los 800 metros pianos,
con 2.36.8. Sus escoltas
fueron Cecilia Goddard,
de Valparaiso, con 3.293
puntos; Oriana Salas, de
Universidad de Chile, con
3.271, y Sonia Riffo, de
Concepcidn, con 2.994.

CristiAn Castillo, por su
parte, inscribid su nom-
bre por partida doble. Re¬
cord sudamericano juve¬
nil en los 2.000 metros con
obstAculos, con un tiempo

Beatriz Arancibia:
® un nuevo record

para la bitacora.

de 5.51.85, y nueva marca
nacional, en la misma ca¬
tegoria, en los 1.500 me¬
tros. con 3.52.5. El joven
atleta, representante del
club Lota Schwager, en-
trena con Jorge Grosser y
espera con mucho opti-
mismo superar pronto los
tiempos anotados.

Actuacidn destacada tu-
vieron tambien: Alejan-
dra Ramos (gand los 800
y 1.500 metros pianos),
Maria Elena Labarca (200
y 400 metros pianos) y
Victor Rios (1.500, 5.000 y
10.000 metros pianos).

100 metros vallas damas:

Patricia Deck (Manque-
hue) 15.70.

100 metros vallas varones:

Alfredo Pizza (U. Catd-
lica) 15.13.

100 metros pianos:
Daisy Salas (Stade Fran¬

gais) 12.34.

100 metros varones:

Luis Schneider (Stade
Frangais) 11.3.

Salto alto damas:

Elizabeth Hiiber (Man-
quehue) 1.70 m.

Lanzamiento disco damas:
Gloria Martinez (Stade

Frangais) 37.72 m.

1.500 m. pianos varones:
Victor Rios (Stade Fran¬

gais) 3.50.46.
Salto triple varones:

Francisco Pichot (Lota
Schwager) 14.83 m. 3
Lanzam. jabalina varones:

Cristian Kittsteiner (Sta¬
de Frangais) 62.60 m.

5.000 m. pianos varones:
Victor Rios (Stade Fran¬

gais) 14.29.47.

Lanzam. martillo varones:

Mario Egnem (Arica)
54.63 m.

Salto garrocha varones:

Arturo Melcher (Con¬
cepcidn) 4.10 m.

400 metros pianos damas:
Maria E. Labarca (Con¬

cepcidn) 56.6.

400 m. pianos varones:

Patricio Valenzuela (Ari¬
ca) 48.55.

1.500 m. pianos damas:
Alejandra Ramos (Tal-

ca) 4.32.15. .

Lanzamiento bala varones:

•Jose Jara (Escuela Mi-
litar) 15.04 m.

10.000 m. pianos:
Victor Rios (Stade Fran

gais) 30.10.29.

800 metros pianos damas:
Alejandra Ramos (Tal-

ca) 2.08.21.

800 m. pianos varones:
Eduardo Villaldn (Es¬

cuela Militar) 1.52.32.

Salto alto varones:

Joaquin del Real (Stade
Frangais) 1.95 m.

Salto largo varones:
Alex Kapsch (U. de Chi¬

le) 7.10 m.

Pentatlon damas:
Beatriz Arancibia (Vina

del Mar) 3.480 puntos.

Lanzam. disco varones:
Mario Egnem (Arica1

43.12. m.

Lanzamiento bala damas:
Lorna Prado (Stade

Frangais) 12.34 m.

400 m. vallas varones:
Juan C. Fuentes (Lota
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^ 200 metrtis pianos damas:
S'jj: Maria E. Labarca (Con-

cepcidn) 25.82.

^200 m. pianos varones:
ItSu Luis Schneider (Stade
!i» Fran?ais) 22.27.

iiU, Lanzam. jabalina damas:
Rosa Chamorro (Arica)

ify, 38.46 m.

(j. Decatlon:
; Eduardo Sotomayor

(Manquehue) 6.475 pun-
tos.

4^

El Rally
alropello
la modorra...

c®

El rally Quillota '78
* sirvib para despejar el so-
jj por en que se habia su-

mido la actividad mec&-
nica en la zona central

'4 del pais. Una temporada
mg llena de altibajos habia

cercenado el entusiasmo
del aficionado como de

In un importante numero de
cultores que no confia-
ban. Esta tuvo la virtud
de inyectarle entusiasmo
y abrib una posibilidad
de alternativa para el au-
tomovilismo depo r t i v o
metropolitano de veloci¬

ty dad, que se encuentra sin
escenario para sus com-
petencias.

Los olvidados Grandes
Premios por carretera
afloraron con gran niti-
dez con esta especie de
mini Gran Premio en que
se constituyd este rally.
La competencia se dispu-
td entre Quillota y San¬
tiago ida y vuelta, tenien-
do tres zonas de libre ve-

■ locidad y tramos de en¬
lace en cada una de las
dos etapas. Todo esto se
condimentd con la etapa
inicial nocturna, que me
el anzuelo que atrajo a
las principales figuras del
automovilismo, al consta-
tar que tendrian que sor-
tear dos cuestas como la
de Zapata y Barriga.

El interds despertado
se comprobd desde dias
antes: muchos volan-
tes recorrieron pausa-
damente la ruta para co-
nocerla como la palma de

su mano, considerando
que sdlo segundos iba se-
parar a los ganadores.
Asi sucedid; el portefto
Eduardo Kovacs, conoce-
dor acabado de estas ru-

tas, entabld una dura lu-
cha con Eduardo Fer¬
nandez por el primer lu-
gar. Al final se impuso
el manejo tranquilo y pu-
lido de Kovacs por la es-
casa diferencia de 35 se¬

gundos sobre la conduc-
cion agresiva y efectiva
de Eduardo "Lalin" Fer¬
nandez.

Los resultados de la se-
rie mayor de Turismo
Nacional dieron un am-

plio triunfo a los Peugeot
504, que a un ano de su
debut no habian podido
saborear un triunfo an¬
te el predominio de los
Fiat 125 Potenciado. Es-
tos perdieron a su mejor
hombre al iniciarse la
prueba al fundir el motor
Jorge Bravo. A ello se
agregb la desercibn de
Jorge Moreno en plena
segunda etapa cuando
ocupaba un tercer lugar.
Esto permitid que Rodri-
go Gana ascendiera al
tercer lugar seguido de
Carlos Sanhueza, mien-
tras que Jorge Aybar se
constituyd en el mejor
representante de Fiat 125
Potenciado, con su quin-
to lugar.

Al final se le complied
la faena a Herndn Her¬
mann, en la clase inter¬
media de T. N. ante el
avance de Juan Fernan¬
dez que llegd con el mo¬
tor fundido producto de
su esfuerzo. Por su par¬
te, su hermano Carlos
fue una de las primeras
victimas que tuvo la com¬
petencia al desbarrancar-
se en la cuesta Zapata,
felizmente sin conse-
cuencias para bl y su co-
piloto, pero la mdquina
quedd destruida. Final-
mente Alfredo Reino se

quedd con el triunfo en
la serie menor, mientras
que en Fuerza Libre
Manfredo Suiter, demos-
trando sus cualidades de
afamado rutero, concre-
to una nueva victoria.
Una carrera atrayente
que interesd a miles de
aficionados y que hizo re-
memorar los Grandes
Premios de carretera,
aunque bste fuera en pil-
doritas.

Grand Prix de Bogotd

Consuelo
en el doble

Con tres eliminados en
la primera ronda y otro
en la segunda, sdlo el do¬
ble podria brindar algu-
na satisfaccidn al tenis
chileno en el Grand Prix
de Bogota, el primero de
la serie sudamericana.
Gildemeister con el pa-
raguayo Pecci, Cornejo
con el ecuatoriano Icaza,
Patricio Rodriguez con el
argentino Clerc y la pa-
reja de los hermanos Fi-
llol constituian buenas
cartas para la rehabilita-
cidn. Finalmente quedd
el consuelo del triunfo
de la unica pareja que
realmente interesaba, por

ceses Henry Gauvin y
Patrick Dominguez, a Ra-
miro Benavides (Bolivia)
con Jorge Andrews (Ve¬
nezuela), a los espaftoles
Josb Higueras y Antonio
Munoz y —en la final—
a Gildemeister con Pecci.

El triunfo resultd con-
firmacidn de la buena
campafla realizada por la
pareja chilena en distin-
tos escenarios, Ganadores
del Torneo Alan King de
Las Vegas, los Fillol han
sido buenos protagonis-
tas tambibn en otros tor-
neos importantes.

En individuales, el titu-
lo para alguien que no
estaba considerado entre
los favoritos. Las sorpre-
sivas eliminaciones de los
euatro primeros cabezas
de serie le dejaron ex-
pedito el camino al pa-
raguayo Victor Pecci.

sus proyecciones para fu-
turas Copa Davis: la de
Jaime y Alvaro Fillol.

Para los colombianos,
ninguna sorpresa: el alio
pasado tambibn el doble
habia tenido un ganador
chileno (Hans Gildemeis¬
ter haciendo pareja con
Victor Pecci). Sdlo que
ahora fue m&s f&cil. No
encontraron los Fillol
ningun contratiempo: to-
dos sus partidos se defi-
nieron en dos sets. Y no
era camino fricil: al fren-
te tuvieron a los fran¬

f Los Fillol de civil.
En la cancha,

una dupla promisoria.

Tras superar a Alvaro
Fillol, Alvaro Betancourt,
Jairo Velasco y Josb Luis
Damiani, Pecci disputd
la final con el alem&n
Rolf Gehring en cuatro
sets.

Hans Gildemeister, ter¬
cer clasificado, quedd
afuera en la primera ron¬
da al caer frente a Iv&n
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Consuelo en el.

Molina. Jaime Fillol,
cuarto en la clasificacibn,
s61o lleg6 a segunda vuel-
ta: fue eliminado por
Gehring. Hasta ahi tam-
biAn llegd el segundo fa-
vorito, JosA Luis Clerc,
derrotado en tres sets por
el australiano Paul
McNamee. Y un peldafio
mAs consiguid el primer
cabeza de serie, JosA Hl-
gueras, que fue elimina¬
do por JosA Luis Damiani,
la gran revelacldn del
Grand Prix.

Fue un torneo con sor-

presas. Pero a los favo-
ritos les quedaba la posi-
bilidad de revancha en
Buenos Aires, en un tor¬
neo que ya estA en pleno
desarrollo, y en Santiago,
donde culmlnarA el clr-
culto sudamerlcano.

Renato Garcia:

El regreso
a la victoria

Suceslvas derrotas hi-
cieron creer que "ya es-
taba terminado". Una de
las esperanzas del boxeo
chileno se alejaba cada
dia mAs de la posibilidad
de alcanzar el ansiado
titulo mundial con el que
suefian los aficionados
chilenos desde los tiem-
pos de Arturo Godoy y
el "Tani". Metido en un
medio dificil, duro, pero
altamente favorable para
adquirir prestigio, expe¬
rience y oportunidades
—Estados Unidos—, Re¬
nato Garcia encarnd en

algiin momento esa an-
siedad con espectacula-
res triunfos sobre los
mejores welters de Ame¬
rica del Norte. Ahora ha
vuelto nuevamente al
ring y en su tercera pe-
lea desde la reaparicidn
agrega una nueva victo¬
ria para seguir sofiando.

Esta vez fue en Los

Angeles y frente al me-
xicano Sergio Lozano. El
combate, pactado a diez
asaltos, no llegd sin em¬
bargo a su tArmino. Al
promediar el quinto
round, un fuerte encon-
tronazo culmind con am-
bos pdgiles imposibilita-

medianos, para iniciar
con nuevos brios un
1979 prometedor.

Cuarenta anos
Muchas veces estuvo

prActicamente solo. Y
tambiAn muchas veces se
vio rodeado de una mu-
chedumbre. Por cuarenta
aftos ha visto llantos y

sario con un gran de$.
pliegue de luces,
colores, de alegria y <jf
recuerdos. Este sAbad-
el Estadio Nacional reunirA nuevamente en s-
seno a quienes de algu-
na manera han estado
muy cerca suyo a travfe
de los afios y a los que
plenos de ilusldn, cornier,
zan a dar sus primeros
pasos de vida deportlva
Los "Recuerdos de Coco,
liche" revivirAn los her

dos a seguir en el ring,
con cortaduras de con-

sideracidn en el rostro.
Vistas las tarj etas de los
jurados, el triunfo favo-
recid al chileno Garcia.

La victoria le permite
al ahora peso mediano
seguir su plan ascenden-
te en el ranking norte-
americano, donde, hasta
antes del match con Lo¬
zano, permanecia en el
dAclmo lugar. El calen-
darlo para el resto del
afio le reserva por lo me-
nos cuatro combates. En
Ciudad Obregdn enfren-
tarA a Mike Colbert, lue-
go en Washington, a
Tommy Howard, en Saint
Louis participarA en una
Jornada para la televi-
sidn y finalmente en
Kansas, la revancha con
Tony Chiaverini, quien
le gand anteriormente
con un fallo muy dis-
cutido.

Las esperanzas de Re¬
nato Garcia son terminar
el afio por lo menos en
la dAclma ubicacidn del
ranking mundial de los

£ Estadio Nacional:
el "elefante

bianco" cumple
40 anos.

alegrias, triunfos y de¬
rrotas, hermosas tardes
de ensuefio y largas no-
ches de desaliento. En
esos cuarenta afios ha si-
do el centro del deporte
chileno. Y ahora se pre-
para a celebrar su aniver-

El analisis de la UC
El idealismo exltista,

el amateurismo, la im-
provisacidn, la irrespon-
sabilidad, la falta de pla-
niflcacidn, los estatutos
caducos, las anarquias,
las estructuras ineficien-
tes. Todos males y vicios
del ffitbol chileno. Y en
la hora de las definicio-
nes esperando la eleccidn
del nuevo directorio de
la Asociacidn Central de
Futbol, Universidad Ca-
tdlica sale al camino pa¬
ra sefialar su posicidn
ante los problemas pun-

mosos e imborrables
clAsicos universitarios
Aquellos que vivleron mo-
mentos de gloria en el
primer collseo chileno
recibirAn el emocionado
homenaje de los que no
olvidan sus trayectoriai

MAs que cuarenta aftos
de vida del Estadio Na¬
cional, son cuarenta afios
del deporte chileno. Es
una clta a la que nadle
puede faltar.

tuales del mAs popular
de los deportes en Chile
Pero ante el cumulo de
aspectos negativos, ofre-
ce una alternativa que
contiene —dicen— e*
tructura administratlva,
capacitacidn de los din-
gentes, responsabilidad
econdmica, planificacldn.
conocimiento tAcnico, es¬
tatutos modernos, proie-
sionalismo, desar r o 11 o.
servicio a la comunldad

Frente a una etapa de
discusidn la directiva oe-
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club unlversitario, enca-
bezada por German Ma¬
yo y Alfonso Swett, ofre-
cl6, en una conferencia
de prensa, un programa
elaborado para que "pue-
da ser usado por cual-
qulera de las corrlentes
que postulan a la presi¬
dency de la ACF, porque
aqui lo unico que intere-
sa es el progreso del fut-
bol chileno". Aunque ex-
presan claramente su
apoyo a la candidatura
de Rolando Molina, el
grupo directriz de la UC
estd dispuesta a entregar
todos los planes elabora-

dos a la nueva mesa eje-
cutiva de la ACF.

Entre los problemas
m&s importantes seftalan
el amateurismo y el pei*-
sonalismo del dirigente
del fiitbol, que sustenta
sus posiciones en base a
resultados deportivos en
lugar de establecer insti-
tuciones solventes en to-
dos los aspectos, especial-
mente en lo econbmico.
Es un punto que hay que
enfocar con valentia,
aseguran, si de verdad se
entiende que lo impor-
tante es el desarrollo in¬
tegral del fiitbol.

Escuela de Tenis del Estadio Nacional

La siembra ya da frulos
"La Escuela de Tenis

al estilo de la existente
en el Estadio Nacional
sigue siendo el mejor md-
todo, y el mas econdmico,
para la formacidn de los
valores, entre los cuales
escoger posteriormente la
elite para representar al
pais." Es la opinibn del
presidente de ese estadio,
Belus Prajoux, a propbsi-
to del nuevo aniversario
de la escuela. El dirigen¬
te —padre del jugador—
tiene plena autoridad pa¬
ra referirse a ello: fue el
primer director de esta
escuela, que nacib el 12
de noviembre de 1960, po-
cos dias despubs de la
creacibn de la mas antl-
gua de Chile por Mario
Caracci en la Unlversidad
Catblica.

Durante todos estos
aftos, que fueron recor-
dados con una exhibicibn
masiva ofrecida por 150
niftos en este nuevo ani¬
versario, el actual presi¬
dente del Estadio Nacio¬
nal ha estado siempre li-
gado al semillero tenis-
tico.

En dieciocho aftos han
pasado por esa escuela
unos tres mil niftos. Co-
menzaron con treinta al
afio y ahora reciben a
250 cada temporada. Y
respecto a sus frutos,
Prajoux tiene de qu6
enorgullecerse: "Mi hijo
Belus es producto tipico
de la Escuela. Ingresd a
los seis aflos y ha culmi-
nado su carrera repre-
sentando a Chile en la

Copa Davis. En Escala/dn
Nacional tambiin hay va¬
lores que se formaron con
nosotros: Patricia Her-
mida y Shirley Echaiz,
entre las mujeres, y Ra¬
fael Nuhez y Luis Varela
(6ste actualmente en Es-
tados Unidos), entre los
varones".

Para los entendidos, lo
ideal es que el nifto se
integre al tenis a los 10
aftos de edad como ma-
ximo. Pero surge el pro-
blema econbmico: para
ingresar a cualquier club
hay que pagar cuatro mil
pesos de incorporacibn,
mas un promedio de 150
pesos por clase.

Prajoux hace la com-
paracibn:

—En la Escuela de Te¬
nis se paga una matricu-
la de 300 pesos y una cuo-
ta mensual de 200 y
se prepara un plan para
el nifio. Hay cuatro ni-
veles, comenzando por la
instruccidn primaria has-
ta llegar a la ultima, que
es de caracter competiti-
vo. A ello se agrega la
preparacidn flsica, que
tambidn habria que in-
cluirla como costo si se

quisiera trabajar en for¬
ma particular. Con un ni¬
fio en manos de profeso-
res desde los diez aflos
hay ocho aflos de trabajo
planificado hasta conver-
tirlo —si tiene condicio-
nes— en un valor juve-
nil listo para ser utiliza-
do a un nivel superior
por el tenis chileno.

El planteamiento de

Prajoux es que la base
del tenis competitlvo es-
ta en la Escuela.

—Esto lo inventaron los
australianos con Harry
Hoppman a la cabeza.
Ahora tiene un rancho
de Indole comercial en

Estados Unidos, pero an¬
tes trabajd para su pais.
Aqui tenemos un excelen-
te maestro como Jaime
Pinto y en un futuro pro¬
ximo veo en esa misma
misidn a Patricio Corne-
jo. Ellos tendrdn que re-
cibir a los nifios ya for-
mados en las escuelas y
elegir una dlite para que
de ella salgan los valo¬
res internacionales.

—tExiste en su escue¬
la algun otro apoyo al
alumno?

—Si. El Estadio Nacio¬
nal se preocupa de los
nifios mds alld del tenis.
Conversamos permanen-

^ Prajoux yun9 alumno.
Oarlno, dedicacion
y estimulos.

temente con los padres,
nos interiorizamos de los
problemas econdm i c o s

que pueda haber en algu-
na familia, les controla-
mos los estudios. Si al¬
gun alumno destacado no
tiene facilidades para pa-
gar las clases lo beca-
mos. Y si posteriormen¬
te sobresale, lo hacemos
socio.

Asi, en medio de la
preocupaclbn de los dlri-
gentes, el entusiasmo de
los padres y los frutos
ya a la vista, la Escuela
de Tenis del Estadio Na¬
cional ha celebrado 18
aftos de trabajo serio y
productlvo. ^
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cCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



Registro
Por economia

Otra amenaza sobre el campeona-
to de futbol descentrallzado perua-
no. La Asociacidn ha dispuesto que,
en la imperiosa necesldad de redu-
clr gastos, los arbltros que deben
desplazarse al interior del pais lo
hagan sin jueces de linea; las funcio-
nes de tales las desempenaran arbi
tros locales.

La Asociacion de arbltros ha se-
nalado los pellgros que entrana la
disposicion y que no podran garan-
tizar el normal desarrollo de los
partidos. En vista de ello, sus perso-
neros mas caracterizados ban ma-
nifestado que de no normalizarse
la situacidn estarian dlspuestos a no
dlrigir los encuentros de las prdxi-
mas fechas.

Con seguro

En Italia ni las instalaciones de
los estadios est&n a salvo de la furia
—o el exceso de entusiasmo— de los
tifosi. Vista la violencia de que a
menudo hacen gala los partidarios
del Juventus y el Torino, usuarios
del Estadio Comunal de Turin, la
Municipalidad, propietaria del pre-
dio, les ha exigido pagar un seguro
contra danos. Los clubes turinen-
ses cubrir&n una pdliza por 55 mil
dolares so pena de no poder ocupar
mas el Communale.

Por su parte el Ndpoles se ha
dirigido a una Compania para que
estudie una pdliza contra accidentes
en favor del publico, el que pagaria
su seguro junto con su entrada.

No solo argentinos

Decidid&mente Inglaterra entro en
la era de las contrataciones extran-
jeras. Kasimir Deyna, el tecnlco me-

diocanjipista capit&n de la seleccldn
de Poll mia, se incorpora al Manches¬
ter City, al haber sobrepasado la
edad lymite de retencion en el pais:
los 30 iiifios.

El cjlub britanico pagara 180 mildolaral* en forma de donacion al
Comity Olimpico polaco. Segun las
reglas vigentes en Europa Oriental,
el Le{ pa Varsovia no tiene derecho
a indu'mnizaeion en la transferencia
de su jugador numero uno.

Dej na inscribid a su hljo, Norbert,
de 5 Minos, en los infantiles del club
ingles

Kasimir Deyna.

Premio Internacional

Binda, Bartali y Anquetil habian
sido hasta ahora los laureados con
el Premio Internacional Italia, des-
tinado al atleta que haya dejado una
huella en la historia del ciclismo.
El jurado, integrado por periodistas
especializados, italianos y extranje-
ros, ha concedido la cuarta distin-
cidn a Felice Gimondi, quien se re-
tirara del deporte activo en los pr6-
ximos meses, con 36 ahos de edad.
Gimondi fue ganador de las grandes
cldsicas europeas y campedn del
mundo de rutas en 1973.

A Colombia

La necesldad tiene cara de hereje,
Asi piensan en el Club Alianza Lima,
que esta disputando el titulo perua-
no con Universitario. Las dificulta-
des economicas, comunes a todos
los equipos profesionales del Peru,
lo obligan a desprenderse de dos de
sus mas caracterizados valores, Hu¬
go Sotil y Jose Vel&zquez. Ambos
ban firmado un contrato de opcion
con el Independiente de Medellin
para incorporarse a la entldad co-
lombiana la prdxima temporada.

Felice Gimondi.

Con los 200 mil dolares que recibi-
ra por las transferencias, el Alianza
podra seguir tirando...

A retiro

Rodrigo Valdez ya es historia. La
segunda derrota sufrida ante el ar-

gentino Hugo Pastor Corro lo ha
convencido que debe poner t^rmino
a su carrera, cuya deciinacidn em-
pezd tras sus duras confrontaciones
con Carlos Monzdn en Montecarlo
(junio de 1976 y julio de 1977). Aun-
que campedn despues del retiro de
Monzdn, usufructud poco de su co¬
rona, pues este ano —hace siete me¬
ses— se la gand Corro, en San Re-
mo. Al pretender la reconquista
para abandonar el boxeo como cam-
pedn del mundo, sufrid una frustra-
cidn grande.

Entre tanto, Hugo Pastor Corro
piensa ya en la tercera defensa que
hara de su titulo (las anteriores fue-
ron el 1.9 de agosto, contra el nor-
teamericano Ron Harris, y esta del
11 de noviembre contra Valdez, am-
bas en Buenos Aires). Su prdximo
rival debe ser, en febrero de 1979, el
italo-norteamericano Vito Antuofer-
mo, probablemente en Europa.
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Contrariamente a lo que sucede
con frecuencia, las ilusiones chile-
nas se fueron acrecentando con el
correr del torneo. Lo normal es que
se viaje a los mundiales con una
fuerte dosis de optimismo y que los
resultados vayan apagando la ilusidn.
En San Juan el buen juego mostra-
do en las fechas iniciales —acompa-
nado de resultados halagadores— hi-
zo olvidar que la participacidn ha-
bla sido enfocada desde un punto de
vista muy diferente. A este equipo
no se le podia exigir un papel pro-
tagdnico. Iba a buscar experiencia
y se computaban derrotas que no de-
berian doler. Pero todo parecid de-
masiado fdcil al comienzo y nacieron
aspiraciones. Y al final, terminando
en un lugar previsto y decoroso, que-
do una sensacion de amiargura. Como
si hubiesen defraudado...

Los dias transcurridos desde la
apotedsica consagracidn de Argenti¬
na como campeon ban devuelto el
equilibrio en los juicios. Y hoy se
reconoce que Chile tuvo virtudes des-
tacables y que se convirtid en ines-
perado animador. Y, sobre todo. que
recupero el nivel que tuvo en ddca-
das anteriores y que parecla defini-
tivamente perdido.

La responsabilidad tecnica del con-
junto estuvo entregada a Juan Jose
Rojas. Todo un personaje en el hoc
key: ex seleccionado nacional, parti-
cipd en mas de un centenar de par-
tidos internacionales. Fue el arquero
titular en los Mundiales de 1954, en
Barcelona (donde Chile obtuvo el
octavo lugar), y de 1956, en Mil&n
(donde Chile fue quinto). Su curri¬
culum deportivo contempla tambidn

Euforia tras el gol.
El excelente cometldo inlcial

hizo perder un poco las
proporclones. Pero el

desencanto final tampoco se
justifica. •
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titulos continentales en los Sudame-
ricanos de 1953 y 1955, conseguidos

* ambos en calidad de invicto.
Pasada la tensibn, lejanas las la-

grimas de la derrota con Portugal,
satisfecho del balance, afloran los
recuerdos.

—Hay un m^rito innegable en
rmestra participacidn: despues de 24
anos Chile volvid a su mejor ubica-
ci6n en un Mundial. Son pocos los
deportes chilenos que pueden asegu-
rar que ocupan el quinto puesto en
el mundo y eso es halagador para
nosotros. Adem6s, toda la experien¬
ce me permite asegurar que, si se
mantiene un trabajo serio y respon-

sable, se pueden conseguir alturas
superiores. Este equipo pudo conse-
guirlo. Solo le falto la experiencia
que necesariamente tendr&n los pr6-
ximos. Aunque Chile no tiene gran-
des estrellas, como conjunto puede
ser una gran potencia. S61o es pre-
ciso mejorar algunos detalles tecni-
cos y modificar en cierta medida la
mentalidad de los jugadores.

Por lo que se ve, es cuestion de
tiempo. Mejorar aspectos t6cnicos es
labor de tiempo largo. Cambiar la
mentalidad es aun in&s demoroso.
Tal vez habr£ que esperar que pasen
generaciones.

Juan Rojas est5 de acuerdo. Sena-

la que los factores negalivos mas no-
torios en esta seleccion fue la ten-
dencia a subestimar a los rivales y
la escasa responsabilidad en el cum-
plimiento de los horarios ("Tiene
que llegar el dia en que los jugado¬
res los cumplan sin necesidad de que
el dirigente se los est6 senalando").

En lo tecnico advierte la necesidad
de separar ripios que perjudican la
evolucibn del hockey:

—Es imprescindible doblar la ve-
locidad de patinaje actual, como asi-
mismo aprender a desplazarse late-
ralmente. Se hace necesario aumcn-
tar la fuerza en los pases, aplicar e! fremate de primera y dominar el ma-

Juan Jose Rojas, DT de la
seleccion chilena, hace
el balance de la justa de San
Juan. "De seguir el plan,
ganaremos medalla de oro en

los Panamericanos".

El tecnico Ro.jas.
^ Cambiando impresiones con su colega

de Argentina.



TEMflS ]
nejo de la chueca con las dos manotTodo esto constituye un trabajo lar¬
go, hasta tedioso, pero absolutamente
necesario. Y eso, a la vez, acarrea
otras necesidades. Por ejemplo. pi-,tas de gran suavidad. No una. sino
muchas. Que cada club tenga una
con esa caracteristica. De otro modo
no sirve Por otro lado, lo ideal sena
que Chile adquiriera un padron de
juego determinado. Eso es fundamen
tal, como se comprobd con Argenti¬
na y Portugal. A ellos les basta un
perlodo corto de complementacion
para tener un equipo que refleje el
poderlo de su hockey. Les basta con
elegir a los mejores jugadores y ha-
cerlos entrenar un poco, porque no
hay variaciones fundamentals entre
lo que hace un club de una ciudad
con el de otra.

En lo personal, el tecnico qucdo
ampliamente satisfecho. Era su de¬
but en la banca de un Mundial. Y
tenia temores escondidos:

Otro mundial para Argentina.
Los vencedores alzan la Copa

m en el euforico festejo de
la final.

LOS CHILENOS
La mayoria de los equipos emplearon a ocho de los

diez jugadores que llevaron al mundial. Algunos tecnl
cos son partidaHos de emplear solamente cinco, salvo
en esos partidos donde la superiorldad es manlflesta y
en los cuales los reservas tienen oportunldad de partLi
par. ED entrenador nacional ocupd a nueve jugadores y
este es su analisis final:

Sandro Zolezzi. Dio lo esperado. Tuvo errores, pero
fundamentalmente da conflanza en la valla. Blen.

Carlos Suez. ED futuro arquero de Chile. Tiene condi-
ciones y solo sera necesario adaptarlo al juego europeo

Eduardo Riveros. Comet id errores en la defensa, pero
los dlsimuld con su entereza. Bien.

Eduardo Tapia. Un aaso especial. Cuando se lo pro¬
pone es un gran valor. Por su manera de ser tiene »lti-
bajos. Bien.

Sandro Pifferi. Aporto su experiencla y demostro que
es un jugador de campeonatos mundlales. Se entrega por
entero. Bien.

Evaristo Mena. ED menos tecnico del equipo, pefJ
muy apllcado a los sistemas. Regular.

Francisco Miranda. Esperaba mucho mas de el. -0
rindlo lo que debia. Menos que regular.

Rend Munoz. Mlentras Jugo para el equipo anduvo
muy bien. Cuando se olvidd y quiso ser la estrella esw-
vn regular.

Humberto Mazzarelli y Miguel Rojas. No tune
oportunldad. Aportaron companerismo y c<>mPren«?'i:,:
aplica todo lo que aprendid y corrige algunos defec >
de caracter personal. Rojas va a mejorar enormevnen

Munoz y Tapia.
•igual calidad, distintos rendimientos.



s
—\lt asustaba la posibilidad de

que mis sistemas estuviesen obsole-
N tos, a pesar de que habian servido

muy bien para derrotar a Alemanla
en el ultimo apronte antes de via-
jar. Tenemos tan poco contacto, que
no sabemos c6mo se va evolucionan-
do en otros palses. Pero, afortunada-
mente, el hockey no ha variado en
sus estructuras. Hay mayor veloci-
dad y fuerza —eso era previsible—,
pero mantiene las caracterlsticas
esenciales de cuando yo era jugador.

5 No acusa ni critica: s61o seiiala la
?! falta de roce. Y reitera su conven-

cimiento de que se puede llegar muy
i alto, aprovechando bien los dxitos lo-
"< grados en San Juan.

—Deberia seguirse trabajando con
este grupo al menos una vez a la
semana, para mantener la mlstica,
corregir defectos y no descuidar el
aspecto flsico. Y jugar lo mds posi-
ble. No hay que olvidar que a este
Mundial sdlo llegamos con seis par-
tidos internacionales en el cuerpo.

; Con eso dimos mucha ventaja. Chile
debe insistir en jugar constantemnen-
te en San Juan, porque esa ciudad

! cumple con dos requisites invalora-
bles: estd cerca y tiene el mejor

11 hockey de Sudamdrica (y del mun-
do, en estos momentos). Despuds,
concertar partidos en Europa. Si se
hace asi y no hay contratiempos en
la preparacidn, Chile puede dar una
gran sorpresa en el Sudamericano. Yo
aseguraria que gana una medalla y
pronosticaria que seria la de oro.

■ Las figuras
i

En la retina del entrenador nacio-
nal quedaron grabadas muchas figu¬
ras que lucieron en el rectdngulo de
San Juan. Objetivo, no incluye chi-
lenos en el equipo ideal:

—Entre los arqueros hubo dos in-
discutidos: el espaftol Carlos Trullol
y el portuguds Antonio Ramalhete.
Tenian caracterlsticas comunes: se-

guridad, excelentes reflejos, dominio
de patines, virtudes que les permitian
no s61o atajar lo que debian, sino
ganar partidos... Entre los defensas
me quedo con el argentino Mario Ru-
bio por su habilidad, y el portugues
Joao Sobjinio, decisivo en la marca
y temible por su disparo de distan-
cia. . . Entre los medios, el portu¬
gues Antonio Livramento, una figu-
ra que estd por sobre el hockey, y el
argentino Daniel Martinazzo, de es-
quive imprevisible y de soberbio gol-
pe a la pelota. Entre los delanteros,
dos jugadores de fuerza y habilidad:
el espanol Ramon Nogud y el argen¬
tino Carlos Coria.

Pero, siendo decisivas las estrellas,
cree que se pueden contrarrestar con
un buen conjunto. Las condiciones
dadas en Chile hacen diflcil, a su
parecer, la aparicidn de superdota-
dos. Y entre esperar que aparezca
una y trabajar a conciencia con lo
que hay, prefiere esto tiltimo.

GILBERTO VILLARROEL 0

LOS DOCE EN LA LUPA:
El hockey mundial tiene un nuevo monarca. Por primera vez en la

historia la Copa quedo en Sudamerica, en manos de Argentina.
Juan Rojas analizo asi a cada equipo:
ARGENTINA: Mostrd el mejor hockey del torneo, con ocho hom-

bres como base. Todo eso fue fruto de un trabajo a largo plazo reali-
zado con dedicacidn y constancia. Su mdrito es el juego de conjunto. ..

ESPANA: No mostrd el poderio de Mundlales anteriores. Baso su
juego en la calldad individual de Ramdn Nogue y en la seguridad que
daba su arquero, Carlos Trullol. Pero eso no es suficiente para ganar un
Mundial.

PORTUGAL: Perdid el subcampeonato que merecia, exclusivamente por
subestimar a algunos rivales. Tiene una figura fuera de serie, Livramento.
pero dste juega para el equipo y no el equipo para dl.

ALEMANIA: Otro equipo fuerte en conjunto. De gran fuerza y
amor propio, sus jugadores no dan tregua en los 40 minutos. Tecnica-
mente no estd a la altura de los anteriores, pero su juego es complicado.

ESTADOS UNIDOS: Un equipo sin tecnica, que basa su juego en
la velocidad de los jugadores. Si el rival logra aplacar el ritmo que im-
ponen —cosa que no conseguimos—, puede vencerlo con relativa como-
didad.

BRASIL: El mejoramiento en su tecnica es proporcional al aumen-
to de su garra. No se achicd ante nlngun rival, disputd cada partido
como si fuera una final y quedo como abierta promesa para dlsputar
lugares altos en el prdxlmo Mundial.

ITALIA: Otro equipo que basa su poderio en el rendimiento de un
jugador. Su figura clave es Baniamin Battistella. Sus jugadores tienen
buena tdcnica, pero no lograron formar un buen conjunto.

BELGICA: Buen dominio de pelota, severa marcacion, rapidez de
desplazamiento y potencia de disparo fueron sus princtpales caracterls¬
ticas. Les faltd orlentacion tactica.

AUSTRALIA: Un equipo con buen patinaje y dominio del stick, al
que le falta roce internacional. Buena mano en la direccidn tdcnica, pe¬
ro poco trabajo de preparacion.

MOZAMBIQUE: Ya se advierte la mano de Adriao en sus despla-
zamientos y en su tdcnlca. Dejd la Impresidn de que va a mejorar a cor-
to plazo y que serf gran anlmador en los proximos Mundlales.

JAPON: Inocente e ingenuo, fue un equipo que se gand simpatias,
pero que demostrd estar muy lejos del nivel mundial.

CHILE: Tecnicamente estuvo a la altura de los cuatro primeros.
Mostro buen dominio del patin, del stick y acertados desplazamientos.
Su falla, la subestimacion de rivales, que le hizo perder partidos ganados
o que podian ganarse.

El desfile Inaugural.
^ Japdn acapard las simpatias y las goleadas.



DIGANOS

Arbitros
"preparados"

Senor Director:
He leido en un diario

de la manana, de la se-
mana pasada, que un ex
arbitro internacional chi-
leno —que oficia de pe-
riodista—, critica el sis-
tema de seleccidn de los
aspirantes a arbitros del
futbol y de su promocion,
senalando que "se le da
una importance cxagera-
da a la piepaiacicn inte-
lectual o cultural" de
ellos. La verdad es que
resulta sencillamente des-
pampanante que se vea
mal esta preocupacion
por elevar el nivel de pre-
paracidn de los arbitros
y mas todavia que sea
uno de ellos mismos quien
se queja de lo que debe-
ria ser un motivo de or-

gullo de la organizacion.
No conozco "la prepa-

racion intelectual ni cul¬
tural" del critico, pero su-
pongo que debe ser muy
baja para atacar a quie-
nes la posean en grado
mas alto. Personalmente
estimo que mayores ga-
rantias de idoneidad, de
ecuanimidad, de ascen-
diente, debe dar un arbi¬
tro "preparado" y "cul-
to" que otro de mas ba-
jo nivel.

Recuerdo hacer leido
en las paginas de ESTA-
DIO una opinion con la
que concuerdo plenamen-
te: que el arbitraje chile-
no progreso en los ulti-
mos ahos mucho mas que
el propio futbol. Pienso,
senor Director, que ese
progreso esta directamen-
te relacionado con la me-

jor calidad, con la ma¬
yor "preparacion" que
ahora se exige. Porque
pienso tambien que mien-
tras superior sea el ar¬
bitro con respecto al ju-

gador, en todo sentido,
mas capacitado estara
para imponer su autori-
dad.

Mi opinion de especta-
dor habitual al futbol es

que no solo esta bien,
muy bien, esa seleccidn

. ± J- Ll™j B:

f

que se hace, sino que de-
beria abarcar otros as-

pectos, a mi juicio tam¬
bien importantes, como
seria por ejemplo la se¬
leccidn fisica de los pos-
tulantes a arbitros. Mien-
tras mas "facha" tengan,
con mas facilidad se im-
pondran a los jugadores.

Veria con agrado que
diera usted cabida a es-

tas opiniones en la revis-
ta, pues, sin ser desmedi-
damente pretencioso, me
parecen que pueden con-
tribuir a aminorar el da-
ho que pueden hacer
opiniones como las de ese
"arbitro (ex, felizmente),
critico de arbitros".

Saluda Atte. a usted,
MAURICIO ROLDAN S.

Santiago.

Paternidad
de tres anos

Senor Director:
Como se teje mucha

'fantasia, quisiera que me
confirmara usted exacta-
mente los resultados re-

gistrados entre Universi-
dad de Chile y Colo Colo
en los ultimos 5 ahos. Se
habla y escribe de "la pa¬
ternidad" colocolina so-

bre la "U" y a mi me pa-
rece que no es tanta ni
tan antigua como se pre-
tende. Le agradecere que
junto a esos resultados
me proporcione el dato
de quienes hicieron los
goles, para ver si es efec-
tivo que Julio Crisosto
ha sido el "mayor verdu-
go" de la "U", como se
dice tambien.

Queda a sus gratas or-
denes,
MANUEL A. QUEZADA F.

Santiago.
*** Como en tantas co-

sas, todo depende del co¬

lor del cristal con que se
mire el asunto. El ultimo
triunfo de L'niversidad
de Chile sobre Colo Co¬
lo se registro en la se-

gunda rueda de 1975. Es-
tos fueron los resultados
en los cinco anos de su

- Estadio de Playa
• Ancha. Cuando no

tenia pista de
rekortan, pero tenia
cancha de futbol...

referencia: 1974: Colo Co¬
lo 3x1 (goles de Crisos¬
to 1, y Galindo para los
albos, Sarnari para la

y Colo Colo 2x1
(Gamboa, Crisosto y Mon¬
tenegro). 1975: Colo Co¬
lo 1x0 (Araneda), y L'ni¬
versidad de Chile 1x0
(Pinto). 1976: Colo Colo
2x1 (Crisosto, Orellana y
autogol de Atilio Herre-
ra) y Colo Colo 1x0 (Cri¬
sosto). 1977: Colo Colo
5x4 (Ponce 2, L. Diaz,
Orellana y autogol de Pe¬
llegrini; Peralta, Quinta-
no, Neumann y Ghiso) y

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones.anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 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 suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



Colo Colo 1x0 (Crisosto).
19*8: empate a 1 (Pin¬
to y Socias), y Colo Colo
3x2 (Caszely 2. y Pinto;
Spedaletti y Aranguiz).

En resumen: de 12 par-
tidos jugados, Colo Co¬
lo gano 9, perdio 1 y em-
pato 2. Usted determina-
ra si se puede hablar de
"paternidad", Crisosto hi-
zo 5 de los 19 goles.

Playa Ancha y
Collao

Senor Director:
Soy un hincha de Wan¬

derers. Como tal, he te-
nido que sufrir la inco-
modidad de ir a Sausali-
to cada 15 dias para ver
a mi equipo. Me resulta
inconcebible que la can-
cha de nuestro estadio de
Playa Ancha no pueda
ocuparse todavia, porque
fue levantada junto con
los trabajos para insta-
lar pista de rekortan. La
pista hace tiempo que se

inauguro, pero la cancha
sigue en "veremos". Lo
mds grave de todo es que
no hay esperanzas de que
Wanderers pueda contar
con ella, porque todavia
ni siquiera ha sido sem-
brada. Mucho me temo

. que empiece el campeo-
nato de 1979 y Playa An¬
cha siga cerrado al fut-
bol.

En el mismo caso se

encuentra el campo del
estadio Regional de Con-
cepcidn. i,Es posible que
en un ano no se hayan
habilitado estas canchas
que ocupa el futbol pro-
fesional?

Mas irritante resulta
para portenos y penquis-
tas este "increible pero
cierto" si se tiene en cuen-
ta que el Estadio Nacio-
nal ya estaba en condi-
ciones de ser usado al
iniciarse el Campeonato
de este ano. <,Por que no
se empled el mismo celo
y diligencia y los mismos

recursos en Valparaiso
y Concepcidn?...

Aqui tiene un buen te¬
nia para que aborde ES¬
TADIO.

Estampada mi protes-
ta, lo saluda Atte.

SERGIO RONDA F.
Valparaiso.

*** Lamentableme nte
no tenemos los antece-
dentes sobre las obras en

Playa Ancha y Collao, pe¬
ro el tema si que es inte-
resante.

La pista
Senor Director:
Tengo una relacidn de

parentesco con el Arbitro
peruano senor Arturo Ya-
masaki Maldonado, quien
despues de arbitrar en
Peru, se incorpord al fut¬
bol mexicano. Hace tiem¬
po que "le perdi la pista",
por lo que recurro a uste-
des a fin de que —si es
posible—, me proporcio-
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nen referencias de su pa-
radero, como asi mismo
de su carrera como drbi-
tro internacional.

Le quedara muy agra-
decido.

ARTURO
MALDONADO J.

Santiago.

*** El "Chino" Yama-
saki se radico en Mexico
y actualmente es instruc¬
tor de arbitros de la Fe-
deracion mexicana y de
la Concacaf y ademas, en
los cursos de desarrollo
del futbol mundial del
programs FIFA/Coca Co¬
la.

Arturo Yamasaki nacio
el 11 de mayo de 1929,
fue jugador amateur de
1950 a 1953 y profesional
del 53 al 56. Fue arbitro
desde 1957 hasta 1975, (se
retiro el 31 de agosto de
ese ano). Dirigio 30 par-
tidos de selecciones "A",
15 de selecciones "B" y
juveniles, 20 de Copa Li-
bertadores y una final in¬
tercontinental (Indepen-
diente de Buenos Aires
con Internazionale de Mi¬
lan, en 1965). Arbitro en
tres Copas del Mundo,
1962, 1966 y 1970, y en
un Campeonato Olimpico,
Mexico, 1968.

Arbitros "Fifos"
Senor Director:
Molesto su atencion pa¬

ra que me informe cudn-
tos son los "drbitros" in-
ternacionales por pais y
de qud manera se les de-
signa como tales. Asi mis¬
mo si es obligatorio te-
ner drbitros FIFA.

Sin otro particular, sa¬
luda respetuosamente a
usted,

ANDRES SALINAS L.
Santiago.

*** Segun el ultimo Bo-
letin de la FIFA, hay 722
arbitros internacionales
registrados. Cada Federa-
cion o Asociacion Nacio-
nal tiene derecho a ins-
cribir un maximo de 7.
Solo 66 asociaciones ins-
cribieron el maximo y 23
no han acreditado ningu-
no, lo que esta senalando
que no es obligatorio ha-
cerlo.
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Cuando en 1933 se organizd defi-
nitivamente el futbol profesional en
Chile el cargo de dirigente pas6 a
ser de sums importancia en el es-
quema general. Y mayor aun a par-
tir de 1937 con la creacidn de la Aso-
clacidn Central de Futbol de Santia¬
go, desde donde surgid posteriormen-
te en 1958 la actual Asociacidn Cen¬
tral de Futbol de Chile (ACF). Hoy
las elecciones para presidente del
organismo miximo del balompii na-
cional ocupan la atencidn no s61o de
los aficionados al popular deporte,
sino tambiin de la opinidn publica.
Quiz6s porque nunca antes la nomi-
nacidn del directorio de la ACF es-
tuvo rodeada de tantos hechos aje-
nos a ella, pintorescos podriamos de-

cir, que han transformado su esen-
cia, convirtidndola en un acto elec-
cionario al mis puro estilo. Campa-
flas, ofrecimientos, acusaciones, poli-
mica, guerra fria. Lo que usted se
imagine. Todo inserto en un panora¬
ma que sdlo se esclareceri totalmen-
te el prdximo viernes, cuando los re-
presentantes de los 36 clubes profe-
sionales emitan su voto.

Ambos candidatos han aportado lo
suyo a este "caliente" ambiente pre-
eleccionarlo. Y ambos tambiin han
entregado su opinidn horas antes de
la definicidn. Rolando Molina, abo-
gado, 47 anos, casado, presidente de
la rama de futbol del club Universi-
dad de Chile desde 1975, es uno de f
los candidatos a ocupar el cargo mi- ^
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Rolando Molina:

SOLUCION
EXISTE..."
Amparado en un programa largamente
estudiado y prolijamente elaborado,
el dirigente de Universidad de Chile espera
que la definicibn le favorezca para
comenzar a trabajar en la nueva concepcion
del futbol chileno.



La solucion..

ximo de la ACF. En su despacho en
el centro de la capital recibe a ES-
TADIO para dar a conocer sus pun-
tos de vista sobre la eleccibn, su ri¬
val Abel Alonso, su programa, sus
ideas respecto al futbol chileno y el
futuro. Y tambi^n su opinion ante
tan ardiente competencia.

"Aqui hay de por medio un asun-
to personal. Alonso no es mas que el
hombre-goma' de Francisco Fluxd,
quien ya jue presidente de la ACF y
cuyo mayor deseo es recuperar el
cargo que perdio en 1975 cuando Co¬
lo Colo y Universidad de Chile le-
vantaron la candidatura del general
Eduardo Gordon. Cuando no se tiene
un programa con una base efectiva,
entonces, icual es la allernativa? A
mi me han pedido que predique !a
paz, pero ya no puedo. Seria cobar-
dia de mi parte no denunciar lo que
estd pasando. Yo no combato otra
cosa que los metodos que utilizan
Fluxd-Alonso. Y hay hechos concre-
tos. Le ofrecieron a La Serena 800
mil pesos por el jugador Hurtado.
cQue estdn comprando, al futbolista
o el voto? A Union Calera le prome-
tieron once jugadores y cosa igual
han hecho con otros clubes de As-
censo. Si triunfan, jde d&nde van a
sacar tantos jugadores para cumplir
los compromisos? Cambiaron al dele-
gado de Iberia para poner a Julian
San Miguel, que es empleado de
Alonso, al igual que el delegado de
oiro club de Segunda Division. No
nos engahemos, que aqui en Chile
nos conocemos todos."

Molina hace hincapie en las dife-
rencias de sustentacion de ambas
candidaturas.

Nosotros tenemos un programa
elaborado ya. En el trabajaron abo-
gados. ingenieros y otros profesiona-
les. Estd listo para echarlo andar
apenas nos entreguen el mando de
la ACF. El Consejo determinard, cla-
ro estd, cuales seran las acciones a

seguir. Pero sobre la base de alter-
nativas que presentaremos y las cua¬
les ya estdn preparadas de antema-
no. Este programa tiende a eviXar los
vicios del futbol chileno. Nosotros
queremos expandir nuestro deporte.
no achicarlo."

Y en ese sentido hay un punto cru¬
cial, que es la situacibn de los clu¬
bes, que sobreviven con grandes an-
gustias economicas.

'Yo quiero que los clubes se ro-
bustezcan, no eliminarlos. Darles
fuerza institucional, deportiva y eco-
n&mica. iQui&n puede calificar de
qui forma se elimine un club? Hay
muchos factores. Arrastre de publi¬
co. socios activos, su trabajo en bien
de la produccidn nacional. su situa-
"ion economica. Pero los clubes tie-

nen derechos adquiridos. El triunfo
o la derrota no puede ser una reso-
lucion tajante. Si el sehor Alonso es
partidario de eliminar clubes como
ha dieho, bueno, que lo haga, pero
antes clarifique cual va a ser el pro-
cedimiento. Ellos sdlo hacen deelara-
ciones vanas, inconsistentes. Carecen
de un programa serio, elaborado. Di-
cen que van a recibir las ideas de los
clubes. Correcto, van a pasar cvatro
meses mientras tanto. Otros cuatro
para elegir las mejores y otros cua¬
tro para estudiar la factibilidad. Y
asi va a pasar un aho. Y ^mientras
tanto qui? El nuestro estd escrito,
lo han aprobado todos los clubes, in-
cluso dirigentes que estdn junto a
Alonso. En il se clarifica totalmen-
te como vamos a realizar el campeo-
nato, la situacion laboral, todo."

llegaremos
equilibrio."

indefectiblemente a -

Dentro de su programa hay un
ac&pite especial para los cadetes, Lu
divisiones inferiores. Para ellos seri
la preocupacibn primordial.

Una solucion para los clubes y el
futbol chileno en general parece ser
dificil de encontrar. Molina reitera
su confianza en la existencia de un
camino apropiado.

"Alonso se vanagloria de sus ixi-
tos deportivos. No hay que oltridar
que los consiguid en una ipoca muy
determineda. Cuando la libertad de
acci&n le permitia al que tenia dine-
ro comprar los mejores jugadores del
pais. Pero no formd ninguno. Con el
sistema de la inversi&n de capitales
y el trabajo de los demds claro que
tenia que irle bien. Fueron los pri-
meros en romper el sistema de pri-
mas para llevarse a los mejores. No¬
sotros queremos formar jugadores,
que el futbol chileno tenga por fin
una base firme, un desarrollo inte¬
gral. Los juveniles podrian ir poste-
riormente al Ascenso para foguear-
se y asi hacer de la Segunda Diri-

Oscjr Lagos

"Yo
#

tambien *
podria llenar

los clubes
con jugadores
de Colo Colo,

laUCyla
'U\ pero ese

no es nuestro
metodo."

"La solucion existe. Hay que colo-
car a los jugadores y a los clubes
en la realidad. Para eso obviamente
debe cambiar el rigimen de contra-
zaciones; hay que transferir recursos
a las instituciones; encuadrarlos en
un presupuesto ordinario, del cual
responda la propia Central; tiene que
expandirse el trabajo con los cadetes,
organizarlos y hacerlos competir pa¬
ra tener la reposici&n de los jugado¬
res actuales; autofinanciar la ACF;
reducir al mdximo el descuento del
bordero; cambiar el sistema del cam-
peonato, porque en inviemo no va
nadie al estadio y eso despuis no se
compensa. ^Por qui no me dejan ha¬
cer la prueba? Todas esas medidas
traeran mayores ingresos para los
clubes. Y si se ordenan los gastos,

sion la antesala de la Primera. No
como ahora que es la huesera."

La "campafia preskJencial" ha te-
nido de todo, como deciamos, y una
de las acusaciones m&s repetidas con¬
tra Molina es que no ha sabido
manejar su propio club y menos po¬
dria hacerlo entonces con todo el fdt-
bol chileno.

"Si, lo he leido y escuchado
a menudo. Pero no hay que olvidor
que Universidad de Chile es una en-
tidad dentro del sector publico. Y es
muy dificil manejar un club pobre.
aunque tenga bienes materialet ^
mi advenimiento me encontri con
un dificit altisimo. Lo hemes reba-
jado. aunque no eliminado. Y en esto
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£ "El futuro del futbol
chileno son los ninos. Hay

que trabajarcon ellos."
Los infantiles de la "U" le dan
la razon, incluso con
triunfos internacionales.

influyen varios factores, como el in-
vierno demasiado lluvioso. la elimi-
nacidn de Chile del Mundial y otros.
Nosotros nos manejamos con nues-
tros propios recursos. Union Espaho-
la por ejemplo, que tiene toda una
colonia detrds, quiso vender el esta-
dio Santa Laura para cubrir el de¬
ficit. Y tuvo que irse el sehor Alon-
so. A mi nadie me ha echado de la
'U', al contrario. Es una patudez in-
finita que se me hagan estas acusa-
ciones, despuds del escdndalo que
protagonizaron antes de irse de
Unidn. Por eso combato sus mdtodos.
No ofrezco nada que no sea un pro-
grama serio, responsable y cuidado-
samente elaborado. Si quisiera tam-
bidn podria ofrecer jugadores de Co-

0 "Si eliminamos equipos, el
campeonato sera mas

corto y los problemas
economicos de los clubes
mas grandes."

lo Colo, Universidad Catdlica y de la
'U', pero ese no es nuestro sistema."

Y para reafirmar sus convicciones,
analiza sus discrepancias con el ac¬
tual directorio de la ACF, al cual su
club ayud6 a llegar a la presidencia.

"Es verdad que ahora estamos en
posiciones diferentes. Pero eso nacid

de las discrepancias de criterios /ren¬
te a los plant eam ientos de reforma de
la 'U' y la poca realizacion que se
hizo en este periodo. El unico apor-
te ejectivo de la administraeion del
general Gordon nacid de una idea im-
pulsada por Universidad de Chile.
Conseguimos que por intermedia de
la Polla Gol se le dieran al futbol
aproximadamente 60 millones de pe¬
sos para efectos de traslados, concen-
traciones e infraestructura. Ese dine-
ro, de no haberse conseguido, seria
parte de la deuda de los clubes. To-
mando en cuenta que la recaudacion
total de este aho no pasara los 40
millones de pesos, ya pueden darse
cuenta ustedes lo que habria pasado.
Por eso insistimos que la unica solu-
cion es nuestro programa, porque es
coherente y apunta a todos los pro¬
blemas del futbol chileno. Y estd lis-
to, pronto a echarse a andar, apenas
lo quieran."

El proceso ya entrb en su etapa
final. La de las definiciones. Cada
uno de los dos candidatos ha mos-
trado sus armas. Molina est& prepa-
rado para todo, para perder o ganar.
El viernes proximo los clubes deci-
dir§n el camino a seguir. El futbol
chileno s61o espera que sea el mejor.

SERGIO JEREZ

Sergio Mardones
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GENTE

Juanito
En una encuesta realizada por los periodistas

espanoles fue considerado el segundo jugador del ano,
con solo diez votos menos que Mario Kempes (125-115). La
alegria que eso le produjo termino un par de dias
despues, al conocerse el fallo definitivo e inapelable de la
UEFA, que lo castigaba con dos anos de suspension en
encuentros internacionales contra equipos europeos.
Juan G6mez, conocido como Juanito, fue acusado de agredir
a un guardalineas y al arbitro durante el encuentro del
Real Madrid con el Grasshoppers Zurich, por la
Copa Europea. El puntero mundialista apelo a la sancidn,
pero esta fue ratificada luego de revisar los videos
correspondientes.

Quintano
Nacio en la "U" y tras una brillante campana de

cinco temporadas en Mexico volvio a su club
con la intencion aparente de no moverse mas. Los sondeos
de Colo Colo, ,el ano pasado, no surtieron efecto. Pero,
al parecer, el club albo volvio a la carga. Sin que se haya
confirmado oficialmente, habria una oferta interesante para
el jugador y tambien para el club universitario: a cambio
de su pase Colo Colo entregaria cuatro jugadores
que no se verian mal con la camiseta azul: los laterales
Mario Galindo y Gabriel Rodriguez, el atacante de
enlace Hector Pinto y el ariete goleador Julio Crisosto.
Tanto Rodriguez como Pinto se formaron en la "U".

Chinaglia
Goleador desde la ninez, gano primero fama en Italia

y luego ddlares en Estados Unidos. Pieza decisiva
en el ataque del Cosmos de Nueva York, contribuyo en
buena medida a los exitos locales del equipo
que logro levantar el entusiasmo por el futbol en el
pais del beisbol.

Ahora Giorgio Chinaglia vuelve a hacer noticia.
Parecia inminente su contratacion por parte de Boca Juniors,
actual poseedor de la Copa Intercontinental de Clubes
y finalista en la nueva version de la Copa Libertadores. "Lo
que me interesa es jugar —senalo el goleador—, de
modo que no me importa que Boca me pague menos que el
Cosmos". La temporada en Estados Unidos ya termino
y Chinaglia jugaria en Argentina hasta el comienzo
de la proxima.
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1 Yavar
Tiene la rara costumbre de ser campeon. Dio la vu

olimpica con Universidad de Chile en 1967 y 1969,
con Union Espanola en 1973, con Universidad Catolica
en 1975, con O'Higgins er* 1976 y con Cobreloa en 197'.
35 anos cumplidos, fue nuevamente valor importante
en la notable campana de Cobreloa este ano. Pero
Guillermo Yavar, a pesar de que se encariho con el club
y este quisiera retenerlo, no seguira en Calama. Las
anoranzas de la familia, de la que debio alejarse en estos
dos anos; la necesidad de atender negocios que •
mantiene en Santiago y el deseo de hacer planes para
cuando se retire del futbol lo traen de regreso a la
capital. Por su calidad (y un poco por cabala) no falta
los interesados en contratarlo.

Suarez
Fue el nino prodigio del futbol espanol. Formado ei

Coruna, muy pronto fue conquistado por el Barcelona,
donde se hizo conocido mundialmente. Su ,

meteorica carrera llego a su punto mas alto cuando fue §
contratado por el Internazionale de Milan, donde
brillo durante varias temporadas.

Al dejar el futbol, Luis Suarez siguio el camino^
se hizo entrenador. Y aunque los triunfos no le
sonreido como en su epoca de futbolista, no ha
cotizacion. Fue contratado por el Coruna —su pri
club—, que atraviesa por un critico momento deporti
18.? entre los veinte equipos de la Segunda Division
del futbol espanol.

Luco
Segun el, su principal defecto es decir siempre la

verdad. Segun muchos que han trabajado con el o a sus
ordenes, no destaca por la franqueza. De cualquier
modo, han sido siempre las declaraciones las que han
causado problemas a Jorge Luco. Y nuevamente
est£ en lios por cosas que dijo o le atribuyeron. Dirigentes
de Norte Arica le instruyeron sumario y lo separaron
del cargo luego de comprobar que el entrenador
emitio juicios que desprestigian al club y su directiva.

El reemplazante de Luco, mientras se aclara la
situacidn, ser£ Manuel Munoz, el recordado entreala de
Colo Colo, una de las figuras m3s populares del
futbol chileno en la d^cada del 50.

*7
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onso esperaba tranquilo la
don de autoridades del futbol

.sional, por el respaldo que le habian
^tldo. Mea culpa y proyectos en la mente
hombre impaciente por hacer cosas.

>ORQUE
*REO I

>IRIGENT

PERSONAJES

i este momento puso fin a su carrera de dirigente
club. En abril pasado anuncia

.tuncia a la asamblea de Union Espanola.

sco de tomo y lomo ("de Somo-
■o, el pueblo mds Undo de Es-

, a 19 kildmetros de Bilbao").
•no de corazdn, desde el 24

'embre de 1951 ("me hicieron
) de Navidad de ponerme en
a. exactamente a las 21 ho-

"No tengo derecho a dudar
de quienes nos han ofrecido su

apoyo", dice optimista
Abel Alonso, uno de los

postulantes ala *

presidencia de la ACF.



 



jrsonajes

Si a alguien corresponde la
nacionalidad que otorgan las

chilenas y espanolas, es a Abel
o, uno de "los dos hombres en
i" por la presidencia del fiitbol
ional. Esa doble nacionalidad
m trdmite ya bastante avan-

habla pensado en la direccidn
.tbol. Consideraba cumplido su
directivo con su gestidn en

i Espanola y que coincide con
As alto nivel alcanzado por laid de colonia. Alonso fue elegi-
rector a fines de 1967 y al ano
Tte ya era presidente, hasta
lizo un parentesis de dos afios.
olver en 1973 y hasta comien-

temporada. En total ocho
dxitos en todo sentido. Bajo
ato el equipo hispano no ba-
'»rcer puesto en la tabla de

i, fue dos veces tercero,
ices subcampedn, tres veces

y jugo una final de Copa
jres. Al 4 de abril, dla en
ego definitivamente el man-
finanzas estaban al dia, no
udas por sueldos, premios ni

:on el plantel y quedaban de
it cuatro millones 800 mil pe-
iocumentos "que desgraciada-
uo todos los socios contribu-
'ion pagado", con lo que ha-lido hacerse frente a la par-
ircional de las primas que;idlan a mas aLlA del 4 de

o tenia ambiciones de poder. Con
de su industria (calzados

") y el control de sus doce es-Mecimientos comerciales del ramo
tenia suficlente para ocupar la vi-
como si no bastara con la alegriapodia disfrutar del hogar que

con Anitzane y sus cinco hi-
varones: Abel (12), Fdlix (11),

jllidn (9), Ignacio (7) y Juan Josd
)). A prcrpdsito, en lengua euzkadi
litzane signified gloria. ..

—. . .Pero vino uno y me habld, vi-el otro y tambiin me habld; clu-
amigos a los que les parecia quejPOdria ser un buen presidente. Y

ed sabe c&mo es esto del canto de
sirenas. .. Y de repente, ;zasquevi en esto, metido hasta el cuello.

vlsperas de la designacidn de
|vos dirigentes, en Abel Alonso
S'naban sentimientos encontrados.
j-De verdad, hombre, si me hubie-
maginado que esto iba a llegar albl que llegd, habria declinado la

^ryfrtdon que se me hacia. Se ha
tido mucha mugre, alusiones mal¬
ms, intereses que no quiero califi-
r. jSi hasta de politico se ha ha-
Iado! Para llegar a la presidencia
•I futbol no me parece que fuera
u&iwrio llegar tan bajo. Y enton-

JTs mo se encuentra con que tiene
la obligacidn de luchar mal que le
pese, para que no se impongan esos
principios que, a I menos a mi con-
rn itcia. repugnan. (;Politico yo? ;Qu4

va, hombre! Si nunca me meti ni me
gusto eso. iPoliticos los dirigentes
que me acompafian? /Pero qui ton-
teria!, ;y qui maided!

El dinimico dirigente se ha entu-
siasmado en. la pelea. Le brillan los
ojos tras las gafas, gesticula y fuma.

—Tengo derecho a pensar que va-
mos a ser designados, porque creo
en el dirigente chileno. No puedo ha-
cerle la ofensa de pensar que me ha
mentido tanta gente que me ha ofre-
cido su apoyo. En estos momentos te-
nemos con nosotros 12 clubes de Pri-
mera (2 votos cada uno) y 10 de
Segunda (1 voto por club). Debe
bastar.

Los pro y contra
Se reconoce en Abel Alonso a un

dirigente ejecutivo, que hace cosas.
Ahi est6n sus afios en Uni6n Espa¬nola. Se le critica que es vehemente,
personalista, absorbente.

En su gabinete de trabajo
en la fabrica de calzados Gino.
"Mi Jornada diaria suele

pasar ahora de las 18 horas",• expresa en la entrevista.

—iConoce usted un eipaiwsea vehemente? Si, hombrTiAcaso Don Quijote n0contra los molinos de tirla vehemencia no jiempreiPersonalista? Dependt d,uno se rodee. Mbsorbentt' r,pero nunca es tarde para a,Yo diria que mds que tod<impaciente de realizadontides logros como lot qut aWen la Unidn y que puedn talcanzarse en la Asociacidn,Se le ha relacionado Inu,con dirigentes de triste r«cutsus procedimientos, se ha diae9t& influenciado por elloi yque les pavimentar4 el cel retorno.
_—Vamos por parte; antei gyda, yo soy amigo de mil amijoiestdn en desgracia, mds amipovia. No los voy a rehuir con ntexto de una votacidn. En

influencias, ya soy grande, tafios..si lo que hay quelo que quisiera hacer y c6mo,entonces de influencias. Esos
a que se ha aludido estdn a..tes de haber cometido muchoi
res, y si en algo pudieran
mi seria ofreciindome su „cia para que yo no caiqa en

CURRICULUM
ABEL ALONSO SOPELANA.
42 afios.
Vasco de naclmlento, con doble nacionalidad en tramlte.Llegd a Chile en vlsperas de Navidad de 1951, por Los Andes.Su primer empleo fue "Junior" de una ttenda.Aprendlz de modellsta de calzado en una fabrica.Estuvo dos afios en Buenos Aires.
Regresd a trabajar en calzados "Guante".Se Independlzd en 1964, fundando "Glno".Dirigente en Unidn Espanola desde 1967 con pardntesls entre 1971-72.

FRASES
Las estructuras del futbol chileno tlenen que modlflcarse. No van d<|acuerdo con la dpoca." ■

"Todas las reformas son importantes. Tratarlamos que las nuestras furan las mejores y las que tuvieran mayor dxito."No es posible que en 1978 se presente el caso de clubes que no pudleroientrenar porque no tenian cancha."
Personalmente creo en el aporte de jugadores extranjeros de verdadericategorla, que aparte de proporclonar espectticulo, enseften.""Deberfa televlsarse un partido, sdlo uno, la noche del vlernes o dd Innes, pero ese partido no podrla entrar en la Polla Gol."



s que ellos tuvieron. Y yo no \e
vimento el camino" a nadte, eso

e quede claro. He accedido a la
rticitud de varios clubes y no po-
lia traicionarlos. No va conmigo.
Se le critics algunos proeedimien-

>s que no estarian en consecuencia
on lo que predica. Se le culpa de
aber sido uno de los puentes para

i je> egar a la inflacidn a que hemos lle-
rl*a-ado en el futbol.

—Epa, un momento; de procedi-
l lientos oscuros nadie puede culpar¬

te. Pero ya lo dijo el fildsofo: "men-
Id, mentid, que siempre algo que-
■a" o algo asl. Vea usted, se echd a

005 orrer que yo habria influido en el
m^00riunfo de Coquimbo sobre Colo Co-

o y que habria ido expresamente al
torte a darles esa garantla. Y sucede

yo viajd a Coquimbo cinco dlas
l®® lespuds del partido... Ahora lo de la

nflacidn. Unidn Espahola hizo muy
'

)uenos legltlmos negocios. Hablando
m ddlares: adquirid a Mario Soto en

■ '12 mil y lo transfirid en 220 mil,
'dcord para Chile; a Catafau se le

V :ompro en 20 mil y se le vendid en
t 70 mil; Carvallo no nos costd un pe-
t 'so y lo dimos al Cddiz en 20 mil dd-

Iares; a Farias que venia de nuestras
^inferiores. lo transferimos en 50 mil

Oscir Ijigos
dolares; tampoco por Maldonado pa-
gamos un duro y le sacamos 20 mil
ddlares con su traspaso a Mdxico;
Sergio Ahumada nos costd 20 mil y
recibimos 60 mil; Pancho Las Heras
era nuestro y los mexicanos pagaron
40 mil ddlares. No recuerdo exacta-
mente las cifras en el caso de Juan
Rodriguez, pero tambidn fueron posi-
tivas para el club. El equipo se mo¬
uld a nivel internacional con 4 giras.
De ahi salid el dinero para estable-
cer el equilibrio. Contra lo que quie-
ra presentarse intencionadamente,
Unidn Espahola fue el primer club
que se ciHd al sano principio de "tan-
to produces, tanto ganas". Que lo
crea el que quiera.

Abel Alonso propugna "atencidn
preferente para las divisiones cade-
tes", pero en su club ha sldo por mu-
chos anos un rubro descuidado. Bajo
su presidencia, cuando se necesitd un
jugador se le compr£. no se le fue a
buscar a las inferior es.

—Un punto que hay que atacar.
La libertad de accidn hizo que los
clubes descuidaran sus semilleros.
iA qud iban a gastar hasta el mydo
de andar si al cabo de un breve
tiempo el chico iue formasteis se iba
a ir?...

- El mundo fundamental del
9 dirigente, al que se habia
lntegrado plenamente: sus cinco
hijos en la foto que decora
su oficina.

Mucho por hacer
En los meses transcurridos de abril

a noviembre, sin preocupaciones de
club, dedicado s61o a sus negocios y
a su familia, Abel Alonso ha tenido
la tranquilidad suficiente para mirar
panor&micamente, desde afuera, los
problemas del futbol. Que son mu-
dhos. Y tiene ideas claras sobre
muchos rubros que antes quedaron
en penumbra por el tr&fago diario
del dirigente activo.

Un fiitbol subdesarrollado econd-
micamente no podr& alcanzar altu-
ras relevantes ni la estabilidad que
permits su desarrollo. Los clubes son
el futbol. Hay que fortalecerlos, en-
tonces.

—Pero, cuidado, sin medidas que
puedan resultar peor que la enfer-
medad. Yo no he hecho ofertas de-
magdgicas de condonacidn de deu-
das, de contratos con la TV ni nada
por el estilo. Las medidas deben ser
mds racionales y profundus. Por em-
pezar, hay que hacer volver al publi¬
co a los estadios, hay que restituir
aquella identificacidn del hincha con
el club a travds de sus jugadores fa-
voritos, hay que poner los pies en la
tierra en cuanto a contrataciones, a
cuota de extranjeros y todo eso. Hay
que ayudar a la formacidn de valo-
res a travds de escuelas infantiles-
juveniles, pero para eso hay que em-
pezar por darles canchas. Y que no
se caiga en la demagogia de decir
que "es necesario mantener nueue
divisiones cadetes". ;Primero ddmosles
los medios indispensables a tres!

Las modificaciones a las compe¬
tences tienen que depender de la
uniformidad de recursos de que se
disponga:

—Yo pienso que seria favorable
una traspolacidn de temporada para
el campeonato, pero antes que nada
debemos darle iluminacidn artificial
—y buena— a todas las canchas. De
esos cambios dependerdn tambiin
otras iniciativas, tendientes a incen-
tivar al aficionado, como la creaci6n
de una gran Copa Amdrica de Selec-
ciones, al estilo de la europea. Pero
para todo, hay que reforzar primero
la infraestructura, sobre la cual pue-
da edificarse mds sdlidamente.

Abel Alonso no se sentiri defrau-
dado si "a la hora de la verdad" re-
sulta que sus c^lculos eran errados.
jTiene tantas cosas gratas que hacer
en la vlda! Le producir& tristeza si
saber que, para que ello ocurrlera,
fue necesario que le fallara gente en
la que creyd a pie juntillas.

—No me alarma la labor de zapa,
de presiones —como ^sa que denun-
cid el presidente de O'Higgins— que
se ha estado haciendo. Creo en la
buena fe de la gente del futbol. Si
no creyera, no estaria metido en es-
to, que hace que mi jornada diaria
se estire a veces hasta J 8 horas.

ANTONINO VERA Q
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Medicina del deporte:

EL TROTE:
parachoques
del inffarto

En agosto se celebro el Mes del
Corazdn. Se informd profusamente
sobre los aspectos cientificos del
drgano vital, haciendo especial hin-
capid en las enfermedades cardio-
vasculares, que constituyen en Chi¬
le ia primera causa de mortalidad
en la poblacidn adulta. Se senald
que aproximadamente un tercio de
estas muertes eran provocadas por
enfermedad coronaria.

La patologia coronaria alcanza
su mayor incidencia a partir de la
cuarta decada de la vida, afectan-
do preferentemente a los individuos
de sexo masculino y en la etapa
en que estan alcanzando la plenitud
de su desarrollo intelectual. Dado
el gran impacto que tiene la enfer¬
medad coronaria, se pone especial
6nfasis en la necesidad de enfren-
tar este problema con planes pre¬
ventives primarios.

Diversos estudios de poblacidn
han demostrado que las enferme¬
dades cardiovasculares tienen una

incidencia mds baja entre los adul-
tos que llevan una vida fisica ac-
tiva. Por esa razdn el ejercicio
fisico ha sido senalado como uno
de los mds utiles para prevenir
el desarrollo de la patologia coro¬
naria. Estudios de fisiologia del
ejercicio han demostrado que los
efectos mas beneficiosos sobre el
sistema circulatorio se obtienen con

el ejercicio din&mico de los muscu-
los largos, especialmente con el tro-
te, la natacidn y el pedaleo en bi-
cicleta.

La Asociacidn Cristiana de Jdve-
nes de Santiago inicid en septiem-
bre de 1976 un plan de ejercicios
controlados llamado "Programa de
Salud Aerdbico". Se aplica de acuer-
do a los conceptos introducidos por
el doctor Kenneth Cooper en Es-
tados Unidos.

Consiste en mantener una activi-
dad fisica periddica, fundamental-
mente trote relajado en su duracidn
e intensidad de acuerdo a las va-
riaciones de la frecuencia cardiaca,
utilizada como estimacidn indirec-
ta del consumo de oxigeno del cora-
zdn. Los cambios en la frecuencia
cardiaca se analizan de acuerdo a
las pautas internacionales de dis-
tribucidn por sexo y edad.

La revista alemana "Stern" dio al-
gunos consejos al respecto:

"Para acostumbrar al cuerpo a
resistir el trote, prepirelo por me¬
dio de caminatas. Al llegar al pul-
so mdximo, siga caminando lenta-
mente hasta que el pulso se haya
regulado.

"Para practicar un deporte como
el trote utilice un buzo que no sea
apretado (si es necesario con sus-
pensores), ropa interior, calceti-
nes de lana o algoddn y zapatillas.
En dstas no es aconsejable buscar
el ahorro: deben ser de cuero sua¬

ve, suela ancha para impedir las
ampollas y para permitir descansar

los huesos y tendones, dAndoles a
los pies una necesaria firmeza.

"El entrenamiento del trote de-
be comenzar en forma suave: de
diez segundos de duracidn con un
ritmo parejo. Este ritmo es correc-
to si en ese lapso se consigue el
pulso m&ximo. Cambie entonces a
pausa de recuperacidn, caminando
hasta que se regule el pulso. Con
este sistema —diez segundos de
trote, diez de caminata, alternada-
mente— se entrena inicialmente
por diez minutos, para luego ir
aumentando paulatinamente el tiem-
po de duracidn a 15, 20, 25 y 30
minutos. Al conseguir sin mayor
esfuerzo este sistema de 10 se¬

gundos de trote y caminata, podrd
ya aumentar el entrenamiento a in-
tervalos de 20 y 30 segundos. El pro-
pdsito final es conseguir 30 veces
30 segundos (15 minutos) de trote".

La natacidn y el pedaleo tambien
se mencionan en "Stern" como po¬
sitives para el tratamiento preven-
tivo de enfermedades cardiovascu¬
lares y para la recuperacidn de en-
fermos. Y agrega que la gimnasia
y la buena alimentacidn refuerzan el
programa de salud basado en el
deporte de resistencia. "La gimna¬
sia sola ayuda muy poco —advier-
te—, porque se promueve la circu-
lacidn por perfodos cortos".

Ni siquiera el mal tiempo es una
disculpa para justificar la suspen-
sidn del entrenamiento. Se puede
entrenar en cualquier condicidn de
tiempo: sdlo se recomienda vestir
en forma adecuada.

Ademds de los efectos directos
del ejercicio sobre el sistema cir¬
culatorio, se ha demostrado que
tambidn ejerce una accidn directa
sobre. la condicidn sicoldgica de
los individuos, determinando una
mejor relajacidn y una actitud po-
sitiva para enfrentar los diversos
problemas de la vida moderna.

De cualquier modo, los progra-
mas tipo receta para invitar a la
persona a desarrollar una actividad
fisica regular no pueden llegar a
feliz tdrmino si no se toman en
consideracidn los siguientes aspec¬
tos: chequeo mddico, edad, peso, ac¬
tividad diaria, frecuencia de activi¬
dad fisica y pulso en reposo. To-
das esas variables dan el perfil fi¬
sico de la persona y debe ser super-
visado por un especialista.

"El ejercicio no controlado —se-
fialan los especialistas— se puede
transformar incluso en un factor
de riesgo que puede provocar le-
siones irreparables a nivel cardio¬
vascular".
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Grand Prix 1978 en Chile

TCMAS

MENOS
ESTRELLAS,
MAS
SUSPENSO..

Por segunda vez el tenis chileno
entra en la vor&gine de los Grand
Prix, que pr&cticamente han invadi-
do todo el mundo tenlstico con la
presencia de los hombres que luchan
por los puntos para ser "el mejor de
todos". Con algunos momentos de in-
certidumbre afortunadamente supe-
rados, Chile da comienzo a este tor-
neo que tendrS su segunda versibn
con un premio de setenta y cinco
mil dolares, que le da categoria de
dos estrellas. Y aunque no se conta-
r£ como el ano pasado con un "mons-
truo" de la categoria de Guillermo
Vilas, que en esa ocasion aparecia
(y lo demostro luego en la cancha
al ganar el campeonato) como un
jugador pr&cticamente imbatible, la
equiparidad que aparece en los
cdlculos previos lo convertiri sin du-
da en un torneo de gran atractivo.

Finalizado el Gran Prix de Colom¬
bia (el m£s modesto de Sudamerica,
con cincuenta mil ddlares de premio)
y en pleno desarrollo el Abierto de
Buenos Aires, nada menos que con
ciento setenta y cinco mil ddlares de
recompensa, ya comienzan a llegar
a Santiago los jugadores m&s discre-
tos en cuanto a antecedentes. Ellos
dar4n el inicio al torneo participan-
do en la sacrificada etapa de la "qua¬
lified", que corresponde al torneo de
clasificacidn, en donde se ofrecen
cuatro lugares para poder entrar al
cuadro grande y asi aspirar a com-
partir algo del premio.

Corrado Barazutti, el primer
cabeza de serie.

Dlo en Chile en diciembre
del 76 el punto clave para que

Italia ganara la Copa Davis,
siendo casi desconocido.

Ahora est* 8.* en el mundo. »
40

Pese a los

esfuerzos

econdmicos de la

Federacion que
aumentd los

premios a
setenta y cinco
mil ddlares, la
competencia
chilena no tendra

grandes nombres.
Sin embargo el
nucleo competitivo
de buen y parejo
nivel asegura
un desarrollo
atractivo.



A Jose Higueras ya gano en Chile, en el
Mini Grand Prix ATP, hace dos anos. Ahora,

ante la lesion de Manuel
Orantes es la esperanza
espanola para acceder al Masters.

£Como se arma el
Grand Prix?

En estos torneos que constltuyen
el famoso Grand Prix de Colgate los
mis nombrados son ldgicamente los
que encabezan los cdmputos y ganan
los grandes torneos, pero qulenes
forman la parte medular del mismo
son los cientos de tenistas que via-
jan todo el afio en busca de los pun-
tos que le permitan ser posterior-
mente considerados. Los mejores del
ranking llegan directamente a los
cuadros, ya sean dstos de 32, 64 6 128
jugadores, y ganan ya una cantidad
minima para solventar sus gastos.
Por el contrario, los andnimos deben
pagar sus inscripciones, como ocurre
con los que vienen a Santiago, que
cancelan 10 ddlares cada uno, se pa¬
gan su traslado en avidn y su man-
tencidn, y luego luohan por clasifi-
carse y asi lograr lo suficiente para
cubrir los gastos. Los que no lo con-
siguen se van a otro torneo con anhe-
lo de cambiar su suerte. Ellos serin
junto a los tenistas nacionales quie-
nes estarin compitiendo desde el si-
bado para entrar al cuadro de los
32 escogidos.

Ya el lunes tendremos a los ga-
nadores de la "qualified" y se incor-
porarin los seleccionados, que ha-
brin terminado de participar en
Buenos Aires. Y segtin los antece-
dentes exlstentes de quienes serin
de la partida, los prondsticos se pre-
sentan bastante dlficiles. El afio pa-
sado la presencia de Guillermo Vi¬
las, a la sazdn el numero uno del
mu'ndo tras ganar Forest Hills, mar-

LOS 23 CLASIFICADOS
En los torneos Grand Prix de 32 jugadores, eomoel que se efectuari en Santiago, entran directamente al

cuadro por antecedents tenisticos, posteriormente a su
inscripcion, los prbneros 23 seleccionados. De acuerdo
con la lista en poder de la Federaclon de Tenis de Chile
y segun el Ranking del 9 de octubre (ya existe uno mis
reciente con algunas diferencias) estan claslficados los
siguientes tenistas:

1. Corrado Barazutti, de Italia, 8.9 en el ranking.2. Jose Higueras, de EspaAa, 14.9 en el ranking.
3. Jose Luis Clero, de Argentina, 16.9 en el ranking.
4. Hans Gildemeister, de Chile, 33.9 en el ranking.
5. Jaime Fillol, de Chile, 41.9 en el ranking.
6. Paolo Bertolucci, de Italia, 54.9 en el ranking.
7. Victor Pecci, de Paraguay, 61.9 en el ranking.
8. Ricardo Cano, de Argentina, 91.9 en el ranking.
9. Ivan Molina, de Colombia, 96.9 en el ranking.

10. Werner Zirgibl, de Alemania Federal, 103.9 en el
ranking.

11. Antonio Munoz, de EspaAa, 103.9 en el ranking.
12. Patricio Cornejo, de Chile, 117.9 en el ranking.
13. Belus Prajoux, de Chile, 118.9 en el ranking.
14. Van Wlnltsky, de Estados Unidos, 124.9 en el ran¬

king.
15. Bernard Fritz, de Francia, 145.9 en el ranking.16. Hans Kary, de Austria, 147.9 en el ranking.17. Joao Soares, de Brasil, 158.9 en el ranking.18. Rick Fagel, de Estados Unidos, 160.9 en el ranking.19. Alvaro Betancourt, de Colombia, 166.9 en el ran¬

king.
20. Ramlro Benavides, de Bolivia, 169.9 en el ranking.21. Lito Alvarez, de Argentina, 173.9 en el ranking.22. Tim Garcia, de Estados Unidos, 181.9 en el ranking.23. Hervd Gauvaln, de Francia, 183.9 en el ranking.El cuadro de singles se completa con 4 jugadoresganadores del torneo de clasificacldn que se jugara estefin de semana, 3 "wild cards", jugadores incluldos en el

sorteo a consideraeldn del comity del torneo, y 2 exentos
especiales, que corresponde a jugadores que no est&n encondiciones de jugar la clasificacion por estar particlpan-do con buenas perepectivas en otro Grand Prix (en este
caso, en Buenos Aires).

caba un desnivel que qued6 amplia-
mente demostrado al ganar cdmoda-
mente el torneo superando a Paul
ManNamee, Eric Deblicker, Gene
Mayer, Ricardo Icaza y Jaime Fillol,
cediendo s61o un set en la jornada
final ante el entonces numero uno
de Chile. En esta ocasidn la cosa es
diferente. De los ocho primeros se¬
leccionados segun la clasificacidn de
la ATP, los que deben ser anotados
en el cuadro como cabeza de serie,
hay una muy leve diferencia entre
uno y otro. Los ocho favorltos se-
rian "a priori": Corrado Barazutti,
Josd Higueras, Josd Luis Clerc, Hans
Gildemeister, Jaime Fillol, Paolo
Bertolucci, Victor Pecci y Ricardo
Cano. Entre todos ellos la historia no
muestra un mayor favoritismo. Bara¬
zutti le ha ganado a Fillol, pero ha
perdido con Gildemeister; Gildemeis¬
ter le ha ganado a Fillol, pero ha
perdido con Higueras; Victor Pecci
le ha ganado a Cano y ha perdido
con Fillol; Josd Luis Clerc sabe de
victorias ante Gildemeister, pero
tambidn ha perdido con el chileno.
En fin, aunque sin duda Barazutti,
Higueras y Clerc son los de mejo¬
res. antecedentes, cualesquiera de sus
rivales estA en perfectas condiciones
de hacerles pasar un mal rato. De
ahi el atractivo que este Grand Prix
pueda ofrecer.

Como todos los torneos de setenta
y clnco mil ddlares habrg un cuadro

de singles de treinta y dos jugadores
con un primer premio de 12.750 dd-
lares y un cuadro de dobles, el que
se constituye luego del primer dia de
competencia de singles, efectu&ndose
el sorteo de las parejas en la prime-
ra noche del torneo ya iniciado. Pa¬
ra los triunfadores habrd un primer
premio de 3.825 ddlareg, luego del
torneo que Incluye s61o a 16 parejas.

Como antecedentes histdricos recor-
daremos que en el Grand Prix chile-
no efectuado tambidn en noviembre
(el afto pasado) la competencia de
dobles fue ganada por Jaime Fillol
y Patricio Cornejo, que superaron en
la final al binomio Henry Bunis, de
Estados Unidos, y Paul ManNamee, de
Australia, por 5-7, 6-1 y 6-1, mien-
tras que Guillermo Vilas se imponia
a Jaime Fillol en los singles por 6-0,
2-6 y 6-2. En esa ocasidn, como el
torneo era de una estrella y tenia
bolsa por cincuenta mil ddlares, el
premio de Vilas fue de 8.750 y la pa
reja Fillol-Cornejo obtuvo 2.600 dd-
lares.

Una breve historia

El Grand Prix de tenis comenzd a
efectuarse en el afio 1970, siempre
con importantes auspicios como la
flrma Colgate, que lo est£ auspiclan-
do estos ultimos dos aftos. Afio a f\afio desde su origen los premios han Vy

41



TEMAS
verso del tenis frustro en parte
los proyectos directivos, aunque en
definitiva la justa reitere una esti¬
mable jerarquia. PTZ

CARLOS RAMIREZ.Lid

Sergio Mardones

_ El juvenil Jose Luis Clerc ha logrado sus
9

mayores satisfacciones deportivas y sentimentales en Chile.
Esta invicto en el Court Central del Estadio Nacional.

ido creciendo en forma impresionan-
te y cada pais (el circuito se efec-
tua en mas de ochenta naciones) tra-
ta cada vez de ir mejorando su pre-
mio para atraer mejores valores. Co-
mienza en enero y finaliza en diciem-
bre y en el que se incluyen compe-
tencias de nivel mundial como los
torneos de Triple Corona (Wimble¬
don, Roland Garros y Flushing
Meadows), como torneos entre cinco
y una estrella segun el monto del
premio. En cada competencia se otor-
gan puntos y a fines de ano los me-
jor ubicados se reparten la bolsa c
"pool" siempre que los ganadores
hayan cumplido un minimo de tor¬
neos, en cuanto a calidad y cantidad.
Posteriormente, los ocho primeros
clasificados en el Grand Prix pasan
a participar en el Torneo de Maes-
tros, que comenzo a jugarse tambibn
en 1970, junto con el circuito.

Chile tuvo su anticipo de Grand
Prix, en 1976, cuando se autorizo un
Mini Grand Prix ATP, con la pre-
sencia de 16 jugadores y de excelen-
te organizacibn. Triunfo en la final
el espanol Jose Higueras sobre el
brasileno Carlos Kyrmair, quedando
una grata impresion tanto en lo de-
portivo como en lo economico, tras
la prueba cumplida por la Federacion
chilena. De ahi que ya el ano pasa-
do fuera Chile oficialmente incorpo-
rado al Circuito con un torneo de
una estrella. Para esta ocasion los
dirigentes del tenis nacional han he-
cho un gran esfuerzo para aumentar
el premio a dos estrellas y lograr
la presencia de mejores valores. Des-
graciadamente, el cada vez mis com-
plicado juego de intereses en el uni-

DOLARES Y PUNTOS
De acuerdo a su ubicacion luego de concluidos los torneos de singles J

dobles, la distribucion de los dineros y puntos entre los participantes de acuer
do a la bolsa de 75.000 dolares, sera de la siguiente forma:

Singles con 32 participantes:

Ganador del torneo 12.750 dolares
Vicecarnpeon 6375 dolares
Semifinalistas 3315 dolares
Cuartos finalistas 1353 dolares
Octavos fLnalistas 1313 dolares
Primera vuelta 578 dolares

Dobles con 16 parejas:

Equipo ganador del torneo 3325 dolares
Vicecampeones 2395 dolares
Semifinalistas 1375 dolares
Cuartos finalistas 510 dolares
Octavos finalistas 255 dolares

(c.u.)
(c.u.)
(c.u.)
(c.u.)

75 puntos
52 puntos ;
30 puntos (cjl) ^
15 puntos (c.u.) I •

7 puntos (c.n.)
sin puntos

15 puntos (cada unoi
10 puntos (cada unoi
6 puntos (cada unoi
3 puntos (cada unoi

sin puntos

Estos premios significan que de los setenta y cinco mil dolares se distribu*'
entre los dos torneos (singles y dobles) el 87,5% del dinero y el 12^1 *
ingresa a un pozo o pool para los mejores ubicados a fines de ano en el n*
king del Grand Prix. Luego del 87,5% en premios »e distribuye el 70% en lo*
singles y el 17JS% en los dobles.

Oscar Laoos

^ Hans Gildemeister:
La nueva esperanza chilena.

Su g^an ano lo ubica
actualmente como el mas

cotizado a nivel intemacional.

Dos hombres ya desplazados
por la nueva generacion, pero
siempre peligrosos: Ricardo
Cano y Jaime Fillol,

hasta el aho pasado, pilare*
® del tenis argentino y chileno



Elecciones ACF:

El nival
del debate

Llegado a la "recta final", el
proceso eleccionario de la Aso-
ciacion Central de Futbol ha lo-
grado captar el interes masivo.
Superada una etapa inicial de
no agresion entre los aspiran-
tes a su presidencia, ban entra-
do arnbos en fase de ataque
frontal. De alhi el interes cre-
ciente por las nuevas inciden¬
ces.

Lamentablemente, la pugna
no se esta dando a nivel de las
ideas de las candidaturas, sino
de los procedimientos para la
captacion de votos. El debate,
en consecuencia, no tiene la al-
tura que deberia corresponderle
y que el publico viene clamando
desde hace tiempo.

Sin embargo, no caeremos en
la tentacion de calificar al pro¬
ceso de "penoso espectaculo",
dar vuelta la hoja y olvidar el
asunto, Lo que esta sucediendo
es real y sus protagonistas tam-
bien lo son. Revela, por lo tan-
to, un estado de cosas verdade-
ro. Si los unicos candidatos a
la presidencia de la ACF no son

capaces de producir un debate
de imejor nivel, es porque el
futbol todo sufre de esa inca-
pacidad. Si se observan chatu-
ra y division es porque existen.
Y la unica forma de superarlas,
llegando a la unidad y a mayo-
res alturas, es empezar por re-
conocer la realidad.

Querriamos, por cierto, que
los hechos que estan sucedien¬
do fueran otros. Que la discu-
sion —aunque fuera agria— se
refiriera a cuestiones verdade-

ramente medulares. Que la elec-
cion se diera en torno a distin-
tos programas y no en relacion
a los procedimientos de los can¬
didatos. Pero las cosas son co-
mo son y verlas asi es lo unico
que nos permitira intentar mo-
dificarlas con algun exito.

Nos parece que los candida¬
tos tienen perfecto derecho a
imjpugnar los procedimientos
del adversario, a condicion de
que tengan constancia de que
estos esten renidos con normas

reglaimentarias o morales y de
que puedan acumular las prue-
bas minimas exigiibles.

Abel Alonso y Rolando Moli¬
na (el orden es alfabetico) se
han acusado mutuamente en tal
sentido. Frente a una acusacion
hay tres posibilidades: que el
acusador mienta, inventando
irregularidades de mala fe; que
el acusador, de buena fe, actue
movido por informacion erronea;
que la acusacion sea cierta.

iEn que caso se hallan las
protestas de estos candidatos?
No podemos saberlo. Sin embar¬
go, nos resistimos a suponer que
mientan, inventando cargos. Y
tamipoco tenemos derecho a
creer que aimbos, gente adulta
y responsable, vayan a lanzar
acusaciones erroneas —tan per-
judiciales para el afectado—
por falta de adecuada informa¬
cion.

En tales terminos se esta dan-
do el ultimo tramo de la elec-
cion que renovara a la maxima
directiva del futbol profesional

chileno. El panorama, por cier¬
to, resulta ingrato y negativo.

El marco de la eleccion, con-
siderando esta tonica, sigue
manteniendo su cronica estre-
chez. El analisis profundo, la
formulacion de diagnosticos
colherentes y la proposicion de
soluciones Viables quedan, una
vez mas, en lugar secundario.
Las referencias, en cambio, se
reducen a si un candidato hace
o no presiones politicas sobre
los electores y si el otro ejerce
o no la atractiva presion del di-
nero. Aparte de estrecha, la re¬
ferenda no tiene sentido, pues
^a que hacer denuncias en un
medio al que el propio acusa¬
dor le reconoce incapacidad pa¬
ra sobreponerse al temor o a la
tentacion?

Asi estan las cosas.

Muy distantes de lo que la
opinion publica tenia derecho a

exigir. Solo queda la espera de
tiempos mejores. Por ahora, la
calidad que han mostrado los
aspirantes hace pensar en que
todas las dramaticas experien¬
ces del ultimo tiempo no fue-
ron asimiladas.

Ademas, a estas alturas, pa¬
rece imposible la llegada de un
tercer hombre. iO queda aun esa
esf>eranza?

Edgordo
Marin
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AUTENTICA
PELEA
DEL SICLO

Solo hay una pelea que
merece ese titulo: la de Jack
Dempsey con Georges Carpentier, el
2 de jullo de 1924. Las demas solo han sido
verslones corregidas. . . y dlsmlnuldas.

_ La caida definitiva.
9 Carpentier KO, luego de una recuperacidn increible

tras la caida anterior.

Todo estaba previsto para ase-
gurar el normal desarrollo del es-
pectaculo: mil seiscientos policias
y bomberos se encargarian de
mantener el orden, trescientos se-
tenta detectives tendrian a su car¬

go —estrategicamente distribui-
dos— la accion contra los enemi-
goa del bolsillo ajeno. Banderas
americanas y franoesas aportaban
el colorido y una alegre banda
musical predisponia los animos.

Alrededor del ring se congrega-
ron 700 representantes de los dia-
rios de mayor importancia de los
paises civilizados del mundo. La
prensa de Estados Unidos estaba
en pleno. Francia envio periodis-
tas de casi todos sus diarios. Ingla-
terra se hizo presente con quince
corresponsales y los paises escan-
dinavos con ocho. Habia tambien
periodistas de Buenos Aires, Ciu-
dad del Cabo, La Habana, Manila,
Tokio, Copenhague y Santiago de
Chile. Del loc&l partlan 100 lineas
telegraficas, lo que obligo a dupli-
car el personal de las empresas.
Otro tanto ocurria con las lineas
telefooicas. Una de esas compa-
nias habia contratado servicios pa¬
ra hacer cbnocer el resultado a to-
dos los barcos de pasajeros que na-
vegaban por las aguas del Atlan-
tico, del Pacifico y del Mediterra-
neo.

El Presidente de Francia, Mon¬
sieur Millerand, decidio permane-
cer ese dia con su faanilia en el
Palacio del Eliseo a la espera de
informaciones. El presidente del
Consejo y los ministros de Estado
hacian lo mismo en sus despaehos.
En Inglaterra, el Palacio de
Buckingham vivia la contienda co-
mo si se tratara de un ingles de-
44

fendiendo los prestigios naciona-
les. Y el Principe de Gales, de ve-
raneo en esos momentos, pedia al
Palacio que le informaran telefo-
nicamente todos los detalles.

Ese dia, 2 de julio de 1924, se
iba a desarrollar en Jersey City
(Estados Unidos) lo que por pri-
mera vez se llamo "la pelea del
siglo".

Hasta hoy esa es la autentica
pelea del siglo: Jack Dempsey con
Georges Carpentier.

De partida, nunca antes ni des-
pues se congrego tanto publico
para ver un combate: 112.000 es-
pectadores.

El idolo

27 anos de edad, 1,79 m. de es-
tatura. 76 kilos de peso. Georges
Carpentier, vencedor de todos los
grandes campeones de los anos 20
habia hecho latir el corazon de to¬
dos los franceses y se habia ga-
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nado la admiracion de los hombres

(jj, de todos los lugares del mundo
donde la palabra deporte tuviera
un significado preciso.

Luego de sus victorias sobre
Wells, Beckett y Levinski todo
hacia suponer un enfrentamiento
a corto plazo con el campeon mun-

i dial Jack Dempsey, uno de los
; boxeadores mas extraordinarios

en la historia de los pesados. Pe-
j

to la tramitacion del encuentro
fue larga y hasta se llego a pen-

J sar que nunca se realizaria. El

Icontrato se firmo en el Hotel Cla-ridge de Nueva York, el 5 de no-
viembre de 1920. Y el mundo se
froto las manos: la simpatia que* la gente sentia por Carpentier lo
convertia en favorito, a pesar de
que las reglas del combate se ha-

ibian becho a gusto y paladar deDempsey.
Los teroninos del contrato eran

absolutamente desventajosos para
el franoes.

De acuerdo a las leyes que re-
; gian en Jersey City, el combate

tendria una duracion maxima de
doce rounds y seria sin decision:
para que Carpentier pudiera ga-
nar el titulo tendria que noquear
al campeon; en cambio, a Dempsey
le bastaba con permaneeer en pie
al fin del combate para retener la
corona. Los guantes no serian de
cuatro onzas —comunmente usa-
dos por Carpentier en los escena-
rios europeos—, sino de seis on¬
zas; Carpentier era un mediopesa-
do y esas dos onzas de diferencia
gravitaban en la potencia de su
pegada al enfrentar a un hombre

— Al aire libre y con tiempo9 amenazante.
Ciento doce mil personas
congregadas alrededor del
ring en Jersey City.

de ihierro camo Dempsey. El ring
tendria 118 pies de lado, en vez de
24 (la medida usual), y esto tam-
bien perjudicaba al desafiante, cu-
ya principal garantia era su mo-
vilidad; al exigir un ring de 18
pies por lado, Dempsey estaba tra-
tando de contrarrestar la mejor
arma de su rival y obligandolo a
la pelea corta que a el le conve-
nia.

Nadie se pudo exiplicar alguna
vez como el frances acepto esas
condiciones. Ya estaba dando de-
masiadas ventajas con su fisico:
Dempsey lo aventajaba en esta-
tura (/1,85 m.) y en peso (88
kilos).

La avidez por conocer el resul-
tado resulto buen negocio para los
adivinos y "mediums". Se preten-
dia evocar el espiritu de Bob De-
vere, otro gran boxeador, para te-
ner seguridad en las apuestas.

El animo de Carpentier era in-
mejorable. Era una figura querida
por su carrera triunfal, su don de
gentes y su actuacion como heroe
en la Gran Guerra. Era la simpa¬
tia por el soldado heroico. Demp¬
sey, en cambio, solo tenia a su fa¬
vor la potencia de sus punos e in-
cluso se imostrdba afligido por va-
rias contrariedades: su automovil
habia sido embargado por el co-
bro del saldo de una deuda con el
cirujano que lo habia operado; un

ciudadano de Los Angeles lo de¬
mand aba por pretender que habia
seducido a su esposa (despues se
comprobo que se trataba de un
tipico caso de extorsion); al sepa-
rarse de su esposa, esta se habia
querellado, ganandole el juicio, y
como remate, el pueblo norteame-
ricano lo criticaba por no haber
cumplido con el servicio militar
obligatorio.

El combate

Amanecio nublado. A mediodia
estaba lloviendo. Tex Rickart, el
empresario, habia previsto que en
caso de lluvia el coimbate se pos-
tergaria para el lunes 4. Pero a
esas alturas ya era practicaimente
imposible suspenderlo. Las puertas
se abrieron a las 10 de la manana

y una hora despues Rickart anun-
ciaba que no quedaba una sola lo-
calidad por vender: se habian ago-
tado las 112 mil contempladas y
habia recaudado 1 millon 789 mil
238 dolares.

A las tres de la tarde habia ce-

sado la lluvia y los rivales subian
al ring.

—jHola, Georges!
Se estrecharon la mano y Car¬

pentier respondio con una sonrisa:
—Ojala podamos seguir siendo

amigos despues de la pelea. Me
siento feliz de haberlo conocido.

No se descuido detalle. Des-
camps, manager de Carpentier, so-
licito examinar las vendas de
Demlpsey, haciendose eco de rumo-
res que afirmaban que el camlpeon j^\
las habia almidonado en un com-
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bate anterior. Todo estaba normal.
El juez, Mr. Eddie —toda una ga-
rantia en la materia—, llamo a los
boxeadores al centro del ring y
les deseo suerte. A las 15.20 toca-
ban guantes y comenzaba el duelo
de la habilidad contra la fuerza.

No hubo estudios. Fue lucha
franca desde el comienzo.

En el segundo round Carpen-
tier logro meter su famosa mano
derecha al menton de Dempsey.
Y las piernas del campeon aflo-
jaron, tamnbien extravio la vista,
pero no cayo. Ese golpe seria cla¬
ve ; al asestarlo, el frances se dis-
loco la muneca y se fracturo el
pulgar en dos partes, como lo cer-
tificarian tres medicos al finalizar
el combate.

El tercer asalto fue demolition.
Dempsey insistio en la linea ba-
ja. Y al sonar el gong para el cuar-
to ya se preveia el desenlace:
Dempsey conecto fuerte abajo y
remato con golpe a la mandibula.
Carpentier cayo a la lona y el
Estadio de Jersey City enmudecio.
El fatidico conteo llegaba a nueve
cuando Carpentier logro ponerse
de pie. Pero no le dieron tregua
Un golpe en el plexo solar y otro
en la mandibula lo hicieron caer

nuevamente. Ahora por toda la
cuenta. Y recien tres minutos des-
pues recobraria el conocimiento.

Todo estaba resuelto en 13 mi¬
nutos y 16 segundos.

El regreso

Trescientos mil dolares queda-
ron en los bolsillos de Dempsey;
doscientos mil, en los de Carpen¬
tier; cuatrocientos mil, en las ar¬
eas fiscales de Estados Unidos, y
el resto, en la chequera de Tex
Rickart.

Carjoentier no regreso de inme-
diato. Fue invitado de honor en
Nueva York en los grandes caba¬
rets de lujo. Se le vio generalmen-
te acompanado de Douglas Fair¬
banks, Mary Pickford y Charles
Chaplin.

No imaginaba que su regreso
a Francia constituiria un nuevo
triunfo. Llego a Paris en el ferro-
carril nocturno. La casualidad qui-
so que en ese mismo tren viajara

# Los rivales
anos mas tarde.

Nunca se realizo
la esperada
revancha.

El saludo previo.
Dempsey, 88 kilos;
^ Carpentier,

solamente 76.

Ese pueblo frances y esos avio-
nes circunvolando el espacio con
las luces intermitentes le estaban
diciendo que nada habia cambiado,
que siempre se hablaria con la
mente y con el corazon de su ca-
rrera triunfal y de su caida con
honores. Que los grandes genera¬
tes tambien sufrieron derrotas sin
por eso perder su estirpe fT.
ni su categon'a de heroe. \ 3

Madame Curie, descubridora del
radium y cuya labor habia trascen-
dido a todos los medios cientifi-
cos del mundo. Cuando el tren se
detuvo en la Estacion de Saint
Lazare media docena de sabios
esperaban a la emisaria de la cien-
cia francesa para darle la bienve-
nida. Y Paris entero se habia vol-
cado en la estacion para recibir al
derrotado Carpentier.

4*



CNTRETIEMPO

Domingo 29 de octubre. En el estadio Sausalito Everton y Universidad de Chile no se hacen dano. Una ton-
firmacion de la superioridad de las defensas sobre los ataques esta aqui: Pellegrini y Aranguiz dejan sin posibilidades
a Ahumada.

4U .

i
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1
El resultado de ese partido en la primera rueda
fue

a) "U" 2, Everton 0.
b) Empate a dos.
c) "U" 0, Everton 2.

2
3

El encargado de seguir a Caszely por todas
partes en ese partido fue

a) Justo Munoz.
b) Jorge Munoz.
c) Mario Munoz.

4
La derrotada por Leyla Musalem en la final del
torneo Salvador Deik (tenis) fue

a) Patricia Rivera.
b) Silvana Urroz. v
c) Eugenia Fernandez.

5
Ferrocarril Oeste, campedn de la Primera B
del futbol argentino, representa al barrio de

a) Caballitos.
b) Palermo.
c) Liniers.

6
Cuando jugo en el Regional de la Zona Cen¬
tral. Leonardo Belmar defendid a

a) Metalurgica Faro.
b) General Velasquez.
c) Tricolor de Paine.

7
En el ajustado triunfo de Colo Colo sobre
Huachipato (2x0) el autor del primer gol fue

a) Herrera.
b) Caszely.
c) Hidalgo.

Aunque siempre vivid en Barcelona, el tenista
Manuel Orantes nacid en

a) Madrid.
b) Bilbao.
c) Granada

8
Magdalena Berner, destacada basquetbolista,
debutd internacionalmente en el Sudamericano
de

a) Montevideo.
b) Lima.
c) La Paz.

9
El ex atleta Jorge Grosser es actualmente tec-
nico en la

a) Quinta Region.
b) Septima Region.
c) Octava Regidn

10
11
12

El autor de los goles de la UC en su triunfo
sobre O'Higgins fue

a) Roselli.
b) Arriaza.
c) Moscoso.

El ultimo apronte de la seleccidn chilena de
hockey antes de viajar al Mundial fue ante

a) Australia.
b) Alemania.
c) Argentina.

El ganador de la primera etapa de la Vuelta
Ciclistica "El Mercurio" fue un corredor

a) colombiano.
b) mexicano.
c) italiano.
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Para variar, Estay ter-
mino suspendido por dot
fechas a raiz de sru ex-
pulsion frente a Lota
Schwager. Ocurrii en el
ultimo minuto... El go-
leador penqulsta estaba
muy desanimado.

—El afio priximo me
voy a Santiago —le dljo
a todo el mundo.

—iPara qui?
—Primero, para coti-

zarme. Para que me vean
mis seguhlo. Y en lugar
de Ir al Tribunal voy a
llegar a la seleccidn...
Ya esti bueno que la cor-
ten. A ml me echan por
costumbre...

castellano por los tuba-
nos, y que en su edicion
del mamtes trae los resul-
tados de todos los tor-
neos sudamericanos. In-
cluyendo el chileno...

□ □□
No deja de ser curioso

—y dramitico a la vez—
lo ocurrido con los peda-
leros norteamericanos y
su incursibn en la "Vuel-
ta Ciollstica de Chile".
El afio pasado, cuando
constitulan la sorpresa
de la carrera, debieron
abandonar toda preten-
sibn por equipo al sufrir
su llder un serio acciden-

tros parece que nos pasa
lo mismo...

□ □□
Estados Unidos mira

en menos los mundiales
de bisquetbol. Regular-
mente envla representa-
ciones muy dismlnuldas
que corresponden a una
Industrla, una firma, una
ciudad o alguna rama
de las Fuerzas Armadas.
Y, lbgicamente, el tltulo
queda en otras manos,
pese a que nadie niega
que el mejor bisquetbol
del mundo esti en sus
cestos. Por cantidad y
por calidad. A la cita re-

Se comentaba el triun-
fo de los colombianos en

la "Vuelta Cicllstica"
gracias a su admirable
perlcia para escalar. En
la etapa Colina-Portillo
aseguran la carrera. Por
algo les dlcen los "Esca-
rabajos".

—Es que Colombia es
un pals de montafia —

apuntd algulen.
—cY Chile no...?

□ □□
Reflexionaba un hin-

cha de la "U":
—Si hubiisemos meti-

do todos los penales per*
didos no estariamos en

MIGAJAS
La derrota de la "U"

ante Colo Colo sacd ron-
cha en la tienda azul.
Mai que mal, el cuadro
estudiantil aun tenia po-
sibilidades. Como se sa-

be, el elenco albo viene
ejerciendo una verdade-
ra paternidad sobre la
"IT". Algo asi como el
chuncho del "Chuncho".

□ □□
Esa paternidad es muy

parecida, por lo demis,
a la que ejerce Universi-
dad de Chile sobre la UC.
Por eso, a Pouilloux le
hicleron muchas bromas
al respecto. El asunto
empezd en el camarln
con algunas salldas muy
celebradas:

—Oye, Tito, tuvlste
que llegar a Colo Colo
para ganarle a la "U"...

□ □□
Cuando se esti en el

extranjero cuesta un
mundo saber los resulta-
dos del fitbol chileno.
En Miami —sin embar¬
go— hay una excepcion.
;Quien lo dijera! Se tra-
ta del "Diario de las
Americas", editado en

te en el stir. Debid ser

hospitalizado...
Ahora Le toed a Stetti-

na, que alcanzd a pun-
tear la clasificacidn ge¬
neral durante varias eta
pas. Ya en los tramos
postreros olvidd las indi-
caciones sobre tin tropie-
zo que habia en el cami-
no, sufrid serias heridas
en el rostro y debid aban¬
donar... y de nuevo,
adlds carrera para los
amigos del ddlar...

A pesar de todo, pro-
metieron volver el afio
prdxlmo...

ciente de Flliplnas fue
un equipo de una secta
religiosa. Y ocupd el
quinto lugar. Los rezos
no bastaron...

□ □□

□ □□

Audax Italiano ha te
nido un repunte notorio. Sergio Marines

Al empatar con Green
Cross en Temuco, com¬
plete siete fechas sin
perder. Y a pesar de eso,
seguia el peligro para el
elenco itilico. Nistor
Isella lo explkaba muy
grificamente:

—Cuando llegui a Chi¬
le habia un luminoso en
la calle Ahumada de un
caballo que estaba co-
rriendo todo el dia y no
avanzaba nada. A noso-

Oscar Laaos

cJ
la Liguilia. Estariamoi
en la Libertadores..,

□ □□

El que esti haciendo
milagros en Chile —co¬
mo jugador y no como
entrenador— es Randy
Knowles. Su actuacion
en el torneo "Erasmo L6-
pez" reforzando al Ban¬
co del Estado fue senci-
Uamente fabulosa. Hubo
partidos en que pasd de
los cuarenta puntos. ;No
habria modo de conse-

guir una doble naciona-
lidad...?

Y a propbslto de la Co-
pa.

Cuatro a uno al Alian-
za EN LIMA y cuatro a
cero a Oerro Portefio EN
ASUNCION. jQui poca
lmportancla se le ha da¬
do a la campafia del Ca-
11, primer finalista colom-
blano de la competencia!
Una proeza. Los dlrige
Bilardo, que milltd en
aquel Estudlantes tan
poldmlco que se aduefl6
varies afios del trofeo.
Ese la sabe por ilbros...

m Gol de Audax »
Colo Colo. Itallano.

La costumbre Como el
de chuncho luminoso de la

del "Chuncho". Alameda.
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SIN BARRERA

Huachipato: Del cielo al infierno

^ Su tarde de gloria.
Campedn de Primera en 1974.

;Lindos primeros anos!... Con la
ilusiOn del que recien cumple

, anhelos y con el respaldo de una 1ns-
tltucion poderosa, Huachipato fue un
aporte bienvenido en el futbol. Pla¬
za nueva —mlrada con slmpati'a por-
que hasta entonces solo Concepcion
mUitaba en Primera—, equlpo solido,

i linda cancha.
Y fue animador en los primeros

anos, con sus contrataciones especta-
culares (FoulUoux, Eyzaguirre, Lan¬
ds), su futbol serio y su excelente con¬
ducts deportiva.

Llego a la cuspide en 1974, titulan-
dose campedn y participando en la
Cops Libertadores. El aho anterior ha-
bi'a anticipado su poderio con el ter-
cer puesto. Al ano siguiente, demos-
traria que lo mantenia, al terminar
tercero otra vez.

Y de ahi en adelante, la declinac!6n.
Huachipato vuelve a Segunda Divi¬

sion, de donde seguramente volvera
fortalecido. Es un equipo que, en pro-
medio, lo hlzo mejor que xnuchos
otros en sus once temporadas en el
futbol grande.

Este es el resumen de su campana:

AftO PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

1967 34 11 13 10 54 48 35 6.°

1968 36 13 14 9 65 48 40 5.°

1969 36 10 9 7 44 38 41 7.®

1970 31 11 9 11 51 51 24 9.°

1971 34 10 11 13 43 45 31 12.°

1972 34 13 11 10 40 32 37 8.°

1973 34 17 9 8 52 28 43 3.°
1974 34 21 10 3 74 41 52 1.°
1975 34 18 6 10 57 40 42 3.°

1976 34 10 6 18 49 64 26 15.°
1977 34 9 12 13 39 46 30 11.°

cSabia Ud. que...
.. .Siete de los ochos goles que le hizo Pales¬

tine a Rangers este ano fueron anotados por Oscar
Fabblani?

.. .a proposito del goleador del tomeo, Fabbia-
ni anoto goles frente a todos los equipos, con ex-
cepcldn de Uni6n Espanola y O'Higgins?

.. .Cobreloa fue el equipo provinciano de mejor
rendimiento en Santiago, donde s6lo fue derrotado
por Palestino (2x3)?

.. .al reves, Huachipato cumplio sus ocho com¬

promises en la capital sin poder ganar ningun pun-

to y anotando solamente dos goles (0x1 con Audax,
la Union y la "U"; 0x2 con Colo Colo y la UC; 1x2
con Aviacion; 1x4 con S. Morning y 0x7 con Pales¬
tino)?

.. .Dos equipos provincianos ganaron una sola
vez en Santiago y a distintos equipos: Concepcidn a
Santiago Morning y Nublense a la UC?

.. .Rangers y Huachipato fueron los unicos
equipos de provincia que no empataron en sus par-
tidos en Santiago?

.. .Colo Colo fue el equipo metropolitano de
peor campana en canchas provincianas: 2x4 con
Cobreloa, 0x1 con Concepcidn, 1x3 con Coquimbo,
2x2 con Everton, 2x3 con Green Cross, 0x0 con Hua¬
chipato, 0x0 con Lota Schwager, 1x2 con tiublense,
2x4 con O'Higgins y 2x0 con Rangers?

.. .De los equipos provincianos, sblo Cobreloa
pudo ganar a Palestino, y que el que siguid en mdri-
tos a los tricolores fue Unl6n Espafiola, con dos
derrotas (con Everton y con O'Higgins)?

.. .Union Espanola fue el equipo capitalino mas
goleador en canchas provincianas, con 21 goles, y
que sblo a O'Higgins (0x3) no pudo vulnerar?

.. .Universidad Catdlica lamentd cuatro derro¬
tas en canchas provincianas y todas por el mismo
marcador: 0x1?
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EVEATTOS

Torneo "Erasmo Lopez":

FINAL
CON
SUSPENSO
En su mayorla de edad, se ha transformado
en el mejor evento del bdsquetbol chileno.
Famae y Banco del Estado, sorpresiva y
merecidamente, llegaron a la disputa del titulo

Enrique Camponovo, de la UC (15), una
de las gratas revelaclones de la
^ competencia, que signified su llamado

a la Seleccion Nacional.

GOLEADORES Y FIGURAS
Entre los primeros veinte goleadores estAn las mejo-

res figuras del torneo, encabezadas por RANDY KNOW
LES, que anoto 257 puntos en 7 encuentros (poco mis
de 36 de promedio). El norteamericano, que vino a Qiilf
como tecnlco y cuya labor ha pasado lnadvertlda en sus
dos afios de permanencla, brUlo en este torneo, como fa-
gador, Incorporindose a la galena de los mejores «•
tranjeros que han jugado en nuestras canchas.

Luis Suarez (B), le siguio en la tabla de scorers con
182 puntos. Despues Somoza (UE), con 143; Herrera (F)
132; Verdejo (SI), 130; Sartori (BE), 118; Igleslas (BE)
111; Duboy ("U"), 109; Rosales (E), 108; Cdrdova (BE
100; Lourido (UE), 98; Camponovo (UC). 97; Pardo (LE>
93; Giubergia ("U"), 91; Toro (UE), 90; V'lllella (F).
Schulz (E), 86; Babamondes (E), 80; Valdes (SI), <9; Dr*
glsevlc (UC), 75. .

A estos habria que agregar entre las flguras a Rcuscn
(SI), Mosca ("U"), Brahm ("U"), -Araya (B), Hoy (E)
Fernandez (E), Amor (E), De Leon (F), Toledo (F).
divia (UC) y Martinez (UE).

Tal como se preveia y se insinub
en las primeras jornadas, el torneo
de bAsquetbol "Erasmo Ldpez", que
finalizaba anoche en Nataniel, alcan-
z6 el atractivo esperado. Asimisnio,
quedaron ratificados los prondsticos,
que el campedn serfa un conjunto de
la Asociacidn Santiago, pero pocos
imaginaban que Banco del Estado y
Famae estarian en la disputa del ti¬
tulo.

Eran prActicamente los "convida-
dos de piedra". Famae tercero y
Banco cuarto en la competencia ofi-
cial de su asociaci6n, debian enfren-
tarse a Bata y Unidn Espaiiola, cam-

Randy Knowles se
constituyo en la mejor

figura del torneo y
puntal de Banco del
Estado. Famae pudo

superar a los bancarios,
al controlar al goleador
con certera marcacion.

Junto a Iglesias (13)
se anticipa en un rebote

a Villella (15)
y De Leon (11). 9

pe6n y subcampeon local; a Esperan-
za y Sportiva Italiana, primero y se
gundo de la Asociacidn Valparaiso y
la "U" y la UC, los dos mejores de
la Universitaria. Pero los dos finalis-
tas consiguieron los refuerzos ade-
cuados. Los bancarios al norteameri¬
cano Randy Knowles (juega en Si-

rio) y a Carlos iglesias, un argentine)
que actua en Temuco. Famae, al Uru¬
guay o (tambiAn de Sirio) De LeAn y
al peruano Meza (Chilectra) y con
ellos se pusieron a tla par potencial-
mente de los restantes. La realidad
demostrb que les alcanzb para "po-
nerse arriba".



Arnaldo Guerra

Despuds de su debut, se constitu-
v yeron en favorltos y salvo la calda
.' de Famae en la penultima fecha

: frente a Sportiva y al estrecho triun-
, fo de Banco sobre Unidn Espanola

(por un punto) acreditaron superio-
ridad sobre los demds participantes.
En la ultima noche Famae prolongd
la definicidn al derrotar a Banco en' vibrante cotejo, igualando el primer
lugar y obligando a enfrentarse en
un nuevo encuentro.

'
Los escoltas

Tras ellos quedaron Sportiva Ita-
liana, con su cldsico buen juego co-

: leotivo, producto de muchos aftos de
1 afiatamiento y que se reforzd tardia-

mente con el valdiviano Ziegele. De
' haberlo tenido en su alineacidn des-
1 de el inicio, pudo haber terciado en

la lucha por el cetro.
A Uni6n Espafiola, que ocup6 la

siguiente colocacidn (cuarto puesto),
le sucedid algo parecido. No se re¬
forzd y en momentos importantes ca-
recid de banca, que pudo haberle per-
mitido volcar en su favor la mayor
parte de las derrotas sufridas, tod as
ellas por no m&s de tres puntos.

Mayoria de edad
El "Erasmo Lopez", que se inicid

hace 20 anos, llegd a su mayoria de
edad, acreditando que de mantener-
se los mismos participantes, se cons-
tituird, como esta vez lo fue, en el
mejor evento del bdsquetbol chileno.
Se inicid como una competencia de
los seis mejores equipos de la San¬
tiago. Despuds se agregaron uno o
dos invitados. En esta ocasidn fueron
cuatro, los mejores de la zona cen¬
tral, donde est&n todos los seleccio-
nados nacionales, sumdndose los re-
fuerzos senalados.

La aficidn local le otorgd su res-
paldo y vibrd en todas sus jornadas.
El equilibrio de fuerzas le otorgd sus-
penso y la mayoria de los encuentros
fueron dramdticos y decididos en los
ultimos minutos, lo que obligd a ju-
gadores y direcciones tdcnicas a exi-
girse al mdximo. .

JUAN AGUAD T -d

Manuel
Herrera, sigue

siendo un

valor
importante

en Famae y en
el b&squetbol

nacional.
Goleador, pese

a la estricta
marcaclon de

que fue
objeto en ^
eltorneo.

Arnaldo Gucua

Esperanza sorprendid por un de-
sempeno parejo, juego dgil y alegre
y de inclaudicable vigor, con lo que
compensd el ddficit de estatura, lo-
grando un merecido quinto puesto.

Bata contd ahora con Luis Sudrez,
pero padecid las importantes ausen-
cias de Lichnovsky (que anuncid su
retiro) y Beovic y Skoknic, ambos
lesionados. Demasiada ventaja en un
campeonato equilibrado, que lo pos-
tergd al sexto lugar.

Las Universidades quedaron en las
ultimas posiciones. La Chile sdptima
y la UC octava. Su principal escollo:
la falta de fisico y experiencia, que
pueden conseguir si insisten en par-
ticipar con mds frecuencia en tor-
neos de esta naturaleza y no aislarse
en sus ddbiles competencias. Pero no
desentonaron. La Catdlica se anotd
una importante victoria ante Sporti¬
va y lo mismo hizo la Chile, que ade-
mds logrd veneer a sus tradicionales
rivales.

TABLA DE POSICIONES
PJ PG PP GF GC PTS.

1.9 BANCO DEL ESTADO 7 6 1 628 552 13
1.9 FAMAE 7 6 1 575 503 J?
3.9 SPORTIVA ITALIANA 7 4 3 517 518 11
".9 UNION ESPANOLA 7 3 4 566 534 10

5.9 ESPERANZA 7 3 4 537 5?9 10
6.9 BATA 7 3 4 497 518 10
7.9 UNIVERSIDAD DE CHILE 7 2 5 51? 558 9
8.9 UNIVERSIDAD CATOLICA 7 1 6 491 547 8

El cuarto lugar se definid por dlferencia de goles. Unidn tenia mas 3, Es¬
peranza menos 1 y Bata menos 2.

Los resultados de los encuentros fueron los sigulentes: UE—UC 77x53; B—U
69-60; F—E 80x74; BE—SI 89x76; E—B 82x80; SI—UE 79x77; BE—UC 105x84;F—U 102x74; UC—SI 83x70; BE—UE 84x81; E—U 73-67; F—B 80-69; F-UC 92x65;BE—U 102x82; SI—B 67x64; UE—E 87x83; U—UC 81x53; BE—B 85x72; SI—E80x64; F—UE 83x80; UE—U 93x78; B—UC 71x63; SI—F 79x65; BE—E 101x84;U—SI 76x66; B—UE 72x71; E—UC 77x64 y F—BE 73x62.

Union Espanola fue el ganador del torneo del ano pasado y la "U" en1975. No se reallzd en 1976.
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EVENTOS

CONTRA LLUVIA
Y BARRO, CALIDAD
Pese a la conspiracion
del mal tlempo,
Escuela de
Carabineros salio
adelante con un

Concurso de grandes
meritos. Alfonso
Bobadilla ("Guajiro")
y Rene Varas
("Quintral"), figuras
deslumbrantes.

Pese a las contingencies, el Con¬
curso respondi6 a su prestigio inal¬
terable. La lluvia y el barro del sd-
bado dejaron paso a un domingo bri-
llante. Y el recinto, repleto de un
publico fervoroso y entendido, se en-
tusiasmo con la calidad de los bino-
mios. La pruebj Tipo Potencia, cum-
plida por primera vez en la Escuela
de Carabineros, depard la emocidn y
la sorpresa, por la consagracidn de
un binomio que ya venia insinuando
calidad y solo le faltaba un evento
importante para confirmarla: el te-
niente Alfonso Bobadilla, uno de los
jinetes de mayor futuro, y "Guajiro",
un cabal lo de reciente iniciacidn que
ya pinta para crack.

Ya en los primeros intentos sobre
el metro sesenta y metro ochenta se
comprobd que la tarea no seria facil
para el binomio senalado como el mds
ldgico vencedor. El Mayor Rend Va¬

ras. en "Quintral" —ambos de dila-
tada trayectoria y con desempenos
notables en Europa y Amdrica—, cum-
plla con acierto, pero no lograba las
ventajas esperadas. El Teniente Al-
varo Arriagada, en "Orondo", tam-
poco cometia faltas. Se entablo un
duelo atrayente cuando los tres lle-
garon a afrontar los dos metros en
el Muro y en la Cu&druple, y la com-
petencia alcanzd su maxima jerarquia.

Y fue ahi donde se decidio el due¬
lo. "Guajiro", logro pasar el muro.
pero derribd en los dos intentos la
valla cuddruple, y quedo con dos
puntos en contra. Pero los obsticulos

ya eran demasiado serios y ninguno
de sus rivales pudo alcanzar las ma¬
nias alturas.

J . t
Fue notable el desempeno de »os

tres finalistas. La edad de "Quintral
—que ya se acerca a los veinte anos—
gravito sin duda en la definicion. pe¬
ro no se lamentd su declinacion
"Guajiro" y "Orondo" se han cons
tituido en aporte importante pa:3
nuestra poco provista equitacidn.

La noche se vio extraordinarianien- k
te relucida con la presentacion finf
del Cuadro Verde. Con su acrobaca u
y destreza en pruebas espectaculares k

El mayor Varas y "Quintral".
Protagonistas destacados de un Concurso lleno de valores.
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visto que las pruebas alcanzaron gran
lucimiento y que no se produjeron ac-
cidentes a pesar de las condiciones
del terreno —sefiald el Coronel Cddiz.

Y as! lo apreci6 tambidn el publico
seguidor.

Hubo deserciones. Algunas, por
efecto de quienes no quisieron arries-
gar sus cabalgaduras. Otras, por obli-
gaciones impostergables, como fue el
caso de estudiantes universitarios so-
metidos a las pruebas de fin de afio
Rosselot, Meschi y Caram estaban en
este caso. En cambio, hubo forAneos:
vinieron de la Prefectura de Carabi-
neros de Cautin, de la Escuela de Ca¬
balleria d§ Quillota y de la Prefec¬
tura de Vina del Mar.

En cuanto a figuras con realce com¬
petitive, el Concurso dej6 buena im-
presidn.

El mayor Rend Varas, pe9e a su
ausencia de los concursos mfis impor-
tantes de la capital, mantiene la ca-
pacidad ecuestre que le es reconoci-
da internacionalmente. En sus inter-
venciones impuso la jerarquia de su
conduccidn, su coraje dosificado y la
sapiencia en reducir los giros, tomar la
distancia precisa y sortear obstdculos
aparentemente insalvables. Y para 41
la satisfaccidn fue doble: haciendo
equipo con su hijo Rodrigo (de 16
anos), gan6 la prueba por tiempo su-
perando al cuarteto de Vina del Mar.
Y el muchacho, por su parte, se ad-
judicd tambidn el triunfo en la Ame¬
ricana contra el Minuto, Categoria B

CARLOS GUERRERO. Q

LA CUOTA DE CALIDAD
Hubo desempenos que evidenciaron progresos tecnl-

cos y maduracion de aptitudes para mostrarse como con-
ductores eflcientes con serenidad y destreza: el capitan
Javier Labbe, de la Escuela de Caballeria; el tenlente
Alvaro Arriagada, de la Escuela de Carabineros; el capitan
Pedro Ceroni, de la Escuela de Suboficiales; el subteniente
Hector Gomez, de la Prefectura de Vina del Mar; el te-
niente Eduardo Zone, argentino, que sigue curso de maes¬
tro de equitacion en la Escuela de Caballeria, montado
en el vistoso corcel que es "Barrancuda" y que tiene
un estilo coordinado de conducir. Americo Slmonetti,
as de nuestro deporte ecuestre, solo participo con caba-
Uos novicios y fue vencedor en la prueba Saltos Variados.
Hdctor Rodriguez fue un ganador de la categoria "B",
aplaudido con especiales muestras de simpatia por el
hecho de ser un veterano jinete de prestigio internacional
en otra epoca; pese a sus 30 anos de actuacion, lo sigue
haciendo con sin igual devocion.

Escuela de Caballeria se aduend de la prueba Coo-
peracion, con sus dos equipos clasificados en primer y
segundo lugar. Prueba de relevos en que un competidor,
que esta en la cancha, prosigue el recorrido cuando se
comete alguna infraccion. Daniel Walker, en "Antillanca"
y "Mineral", Javier Labbe, en "Toscanini", Sergio Carrasco,
en "Manirrote" y "Armagnac", y Eduardo Zone, en "Ba¬
rrancuda", se distribuyeron las escarapelas ganadoras.

Esteban Halcartegaray, de Universidad Catdlica, se
impuso en el recorrido para jinetes juveniles, montando
a "Kado".

el conjunto brindo la fiesta que siem-
pre satisface al pdblico.

Lo sensible fue que la lluvia torren-
cial afactara la mejor realizacidn del
gran Concurso Hipico Oficial, que or-
ganiza la Escuela de Carabineros.
Sensible, porque los organizadores
pretendian ofrecer el mejor Concur-
so de los que se recuerdan y no ha-
blan omitido sacrificios para lograrlo.
Bajo la dindmica del Coronel Direc-

ntor Andrds Cddiz, las comisiones ha-bian trabajado intensamente para con-
-'seguir todos los objetivos. Habian si-

Ido invitadas autoridades de Gobier-no y miembros de representaciones
. diplomdticas. Se ofrecia un homenaje
la los centauros que en el ultimo me-
Idio siglo han sobresalido en justas na-

||cionales e internacionales.
En otros tiempos, tal vez, se habria

suspendido. Pero los organizadores,
afirmados en la preparacidn acabada
que se habia concretado, procedieron
a mantenerlo y cumplirlo. Y no hubo
motivos de arrepentimiento: el con¬
curso transcurrid en normal desarro-

' llo de viernes a domingo. Un miliar
de espectadores siguid las pruebas
hasta casi la medianoche del sdbado,
por el interes despertado en las prue¬
bas de la tarde: Equipos Reglamen-
tarios, Americana contra el Minuto y
Doble Recorrido Tipo Copa de las
Naciones.

—Lamentamos, por cierto, que los
imprevistos no hayan permitido el
marco adecuado de publico. Pero, a
la vez nos sentimos satisfechos de
haber 'probado que se puede hacer
equitacidn con clima adverso. Hemos

£ La figura del Concurso.
El tenlente Alfonso Bobadilla,

una promesa a corto plazo.

\\w w\\\\\ ''

El estilo de Daniel Walker.
Buen papel cumplio el representante

de Quillota.
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FIESTA CVENTOS

Wanderers reclbid el justo premio a su
campana ganando el retorno
a Primera Division, mientras su hinchada
lleno de jolgorio el amanecer porteno ..

Cuando la zurda de Relnaldo
Hoffman provocd el primer grtto
en la noche de Sausallto algo mAi
que Valparaiso y Vlfia slntleron el
lmpacto. Ese Wanderers que de*
pu6s de im comienzo nervloso con
la honesta oposlcidn de San Anto-



Juan Silva

f El alegre rostro de los
wanderinos cuando ya el

ascenso era una feliz realldad...

nlo se ponia en el umbral del re-

^torno representaba m£is que un
deseo fervoroso de sus partidarios.
Era por sobre todo la relvindica-
cldn de un "grande" que ya empe-
zaba a abandonar un destierro que
siempre le fue lmproplo.

Y junto con el gol de Hoffman
!el ffitbol se hlzo m&s claro para

: los wanderinos hasta ese instante
lnoomodados por un San Antonio
clnchador que apretaba blen des-
de su defensa y salia raudamente
por los laterales Villazdn y Guz¬
man. Wanderers tenia todas las

^ Apenas comenzado el segundo tiempo Quinteros acerto law segunda cifra para Wanderers, cabeceando libre un
centro de Riveros que habia desbordado por la izquierda.
2 a 0 y San Antonio ya no era rival...

ganas, pero le costaba enhebrar el
juego, exagerando el pelotazo pa¬
ra Leteller que las corrla todas
sin fortuna.

A partir del gol de Hoffman
Wanderers lmpuso su mayor cate-
gorla, en la medlda en que Osorio
e Illescas pudieron trabajar con
m&s clarldad. Lo mejor del cam-
pedn habia sido la agresividad de
sus laterales para marcar y llegar
arrlba y especialmente por la de-
recha Ratil Gonzalez era pr&ctlca-
mente zaguero y wing con una po-
tencia que lo demostrd totalmen-
te recuperado. Pero fue el otro mar-
cador de punta, Riveros, el que
sobre el Inicio de la segunda frac-
cl6n llegd al fondo y puso el centro
preclso para el cabezazo de Alfre¬
do Quinteros, sustituto de Hoff¬
man, lesionado.

De ahi para arrlba el equlpo dl-
rigido por Guillermo Diaz manejd
a antojo el partido coronando su
superior trabajo con el golazo de
Illescas, espldndido voleo ante cen¬
tro de Gonzalez, y dej indole a San
Antonio la satisfaccidn de un es-
fuerzo redoblado, aunque lniitll.

Mucho antes del tdrmino oficlal
Wanderers ya era campedn en el
alborozo de su gente que habia co-
pado el estadio Sausalito de Vifta
del Mar. Las antorchas y los can¬
tos recompensaban por anticipado
a qulen por campafia no merecla
otra cosa que el tltulo. Superando
algunos problemas de Indole eco-
ndmica originados en gran medida

por no poder jugar en Playa Ancha,
el equlpo portefio alcanzd una ma-
durada mezcla de veterania y ju-
ventud lo que le dlo la velocidad y
astucla necesarla en un torneo co-
mo el de Ascenso. Con un Olivares
remozado en el arco, la sapiencia
de Osorio, Hoffman y Rubdn Diaz,
m&s el aporte tdcnico de Illescas,
Gonzalez y Cordero, se conformd
la base para dotar de respaldo a
juveniles promisorios y elementos
de Inclaudicable esplritu como Ri¬
veros, Arrlagada y Quinteros.

No fue Wanderers un equipo de
mucho gol, pero su solidez le dio
una fortaleza mayor que la del res-
to y para llegar ofensivamente el
aporte resultd variado, destacando
Francisco Esplnoza, ex Magallanes,
que tras un afto de ausencia en el
futbol chileno ratified sus dotes go-
leadoras.

M&s que eso, en el s&bado de Val¬
paraiso importd la euforia de un

regreso que agotd la capacidad de
muchas voces. Era el Wanderers
de los afectos m&s profundos el
que volvla a una divisidn "privile-
glada", seguramente con la preten-
sidn de no transltar m&s por la
lucha a veces andnima de una se-
rle menor.

Ya sobre el fllo de la medianoche
del s&bado el retorno de Wanderers
era un suceso oficlal y publico en
todo Ciiile. Cuando el domingo ya
amanecla aun segula el carnaval
con el desvelo de una ciudad en-
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i V. de Chile
O'Higgins

La historia: Considera 17 partidos entre 1970 —
cuando jugaron 4 veces— y 1975, cuando CHiggins des-
cendid, y entre 1977 y este ano. Hay mayoria de empates
(7), por 6 victorias de la "U" y 4 de los rancagiiinos.
Ventaja universitaria tambidn en goles (33 por 28). Se ban
goleado pocas veces; cada cual tiene un 4 a 1 a su favor y
la "U" dos 3 a 0. El mayor score entre ambos se regis-
trd en la segunda rueda de 1971, cuando Universidad de
Chile gand 5 a 4. En la primera rueda de este ano empa-
taron a 2.

La campana: Mejor la de CHiggins, que juega la
Inguilla. En 13 empates dejd la "U" su opcidn a ubica-
cidn m&s destacada. Los rancagiiinos llegan a la ultima
fecha con 42 puntos, tercer lugar, y los universitarios con
34 en el 7.'.

La curiosidad: Universidad de Chile no pierde con
CHiggins desde la segunda rueda de 1974, unica derro-
ta que registra en el pleito, siendo local.

La tincada: Local, cubridndose con el empate.

2 Colo Colo
Palestino

La historia: Interrumpida entre 1971-72 por el des-
censo de Palestino. Neta superioridad colocolina, que de
15 partidos contabilizados en la ddcada gand 7, empatd
6 y perdid sdlo 2, con margen favorable tambidn en go¬
les: 25 por 19. Hasta la primera rueda de este ano Colo
Colo no perdia con Palestino desde el Metropolitano de
1970. Se quebrd la racha y los tricolores ganaron 2 a 0.

La campana: Veintidds fechas invicto, puntero al lie-
gar a la ultima. El ataque mis efectivo, la defensa me-
nos batida. tPuede pedirse mejor campana que la de
Palestino?... Colo Colo empezd mal, se arregld, se des-
compuso y al final volvid a arreglarse, hasta tener to¬
davia chance a la Liguilla. Llega a la decisidn final a 1 pun-
to de Everton.

La curiosidad: La diferencia m&s amplia en goles ha
sido de 2 y se registrd sdlo en cuatro oportunidades.

La tincada: Partido pintado para la triple.

3 U. Espahola
A. Italiano

La historia: Uno de los autenticos cl&sicos del futbol
profesional tuvo un bache grande, nada menos que de
cinco anos (1972-76), con el descenso de Audax Italiano.
Esto limita la confrontacidn en la ddcada a 7 partidos,
de los cuales la Unidn gand 4 y empatd 3. La diferencia
m&s clara fue de 2 goles. En la primera rueda se re¬
gistrd un empate a cero.

La campana: "Na que ver una con otra". A pesar d#
algunas irregularidades, la de la Unidn fue propia de r
historia (4.° con 40 puntos en la penultima fecha). » "
dax, derrotado por Aviacidn, puede todavia jugar la l
guilla para permanecer en Primera. Los rojos jugara-
por disputar la Copa Libertadores.

La curiosidad: Unidn Espanola esta invicta en
anos 70 en esta confrontacidn.

La tincada: Local.

4 Aviacidn
U. Catdlica

La historia: Muy breve. Sdlo arranca en 1976 y h
vorece ligeramente a la Catdlica. Jugaron 5 partidos, la
U. C. gand 2, empataron 2 y Aviacidn gand el otro E;
la segunda rueda del 77 empataron sin goles en El Bos
que y en la primera de este ano gand la Catdlica 4x2

La campana: Un solo punto, mejor la del visitant*
(33 por 32). Irregular la gestidn de ambos. Lo m&s que
llegaron a ganar fue dos partidos seguidos. Obtuviero:
el mismo numero de triunfos, sdlo que la U. C. logrd si
car un empate mas que su rival.

La curiosidad: Andan muy parejos en goles: 7 hizc
la U. C. y 6 Aviacidn.

La tincada: Empate.

5 Lota Schwager
Green Gross

La historia: Confrontacidn ininterrumpida en los anos
70, con un total de 18 partidos. Saldo favorable a Green
Cross, que gand 7 por 4 de los mineros y 7 empates
Partidos siempre estrechos, con una sola excepcidn, la
de la segunda rueda del 76, cuando los temucanos gana¬
ron 6x2. El total de goles tambidn es favorable a los
de La Frontera: 28 por 22. En la primera rueda empataron
en Temuco cero a cero.

La campana: Muy pareja. Llegan a la ultima jorna
da separados por 1 punto, con Lota Schwager arribs
(32 por 31), pero todavia dependiendo de los otros re
sultados para saber si juegan por quedar en primera o
se aseguran. A los dos les vinieron muy bien sus triunfos
de la penultima fecha.

La curiosidad: Una sola vez gand el visitante y es*
fue Green Cross (Provincial de 1970).

La tincada: Los mineros son especialistas en emps-
tes...

6 Everton
Nublense

La historia: Compartida entre Segunda Division
partidos) y Primera (3 partidos). Balance neto favorab.e
a los vinamarinos, que tienen cuatro triunfos, una d*
rrota y dos empates. La confrontacidn se inicid con un
rotundo 5x0 para Everton, pero despu&s se hizo rnuy
pareja, registr&ndose tres veces el 1x0, dos veces e. lit
y una vez el 3x2. En la primera rueda gand Everton er.
Vina por la minima.

La campana: Aunque algo destenida, la de Evert®
ha sido muv superior, como que llegd a los 38 pu-iu»
en tanto Nublense est& con 30. Se topan el 5." con uno
de los decimocuartos de la tabla. Mucho tendria que n~
char el malogrado Nelson Oyarzun, desde arriba, ?&*»
que su cuadro se zafe de la Liguilla del descenso.
Everton le falta poco para entrar en la Liguilla oe
Copa.

La curiosidad: Nublense no ha ganado todavia
Sausalito.

La tincada: Local.
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Huachipato
# Concepcion

La historia: Un cldsico regional que en su momento
fue apasionante, pero que ha ido perdiendo fuerza. Abar-

^ca 19 partidos, de los que Huachipato gand 6 y perdid
8 siendo 5 empatados. Muy parejos en goles, con ligera
ventaja penquista (25-24). En la primera rueda Concep-
cidn fue el vencedor, por 2 a 1. El ultimo triunfo de
Huachipato fue en la primera rueda de 1976.

La campaha: Ahorra comentarios sobre la gestidn del
^ local el hecho que descendid dos feohas antes del termino
, del tomeo. Su adversario se estd escapando jabonado de

tener que pelear por su permanencia en Primera, con
ese puntito que arafid el domingo ante Everton

La curiosidad: Este ano Concepcidn tuvo que ser
visitante en las dos ruedas por no disponer del estadio
Regional.

La tincada: Visitante.

8 Coquimbo5. Morning
La historia: Casi toda la ddcada en Segunda Divisidn.

Vinieron a encontrarse en Primera sdlo en la primera
rueda de este afto. Jugaron en total 10 partidos (9 en
Ascenso). El balance no deja de ser extrano: dos ve-
ces gand Coquimbo y 8 empataron. En su primera con-
frontacidn de "grandes" se produjo uno de esos empates
(lxl). Coquimbo ha hecho mas goles: 12 por 9.

La campaha: Dos equipos de racfha, con una curiosi¬
dad comun. En los momentos buenos ganaron —o por
lo menos no perdieron— hasta cuatro partidos seguidos,
pero avanzaron muy poco. Coquimbo tiene forzosamente
que jugar la Liguilla de abajo (24 puntos), en tanto,
Santiago todavia puede salvarse (30 puntos).

La curiosidad: Coquimbo no sabe todavia lo que es
perder con los "bohemios".

La tincada: Local.

^ RangersCobreloa

.3: La historia: Empezd a escribirse recidn en 1977 y en
Segunda Divisidn, con victoria contundente de los cala-

_^meftos en su casa: 4 a 1. En la revancha ganaron los
talquinos 2x1. A1 encontrarse en Primera serie y otra
vez en Calama, Cobreloa volvid a golear, 5 a 0. Diez goles
han hecho los nortinos y 3 los sureftos.

La campaha: Otro enorme contraste. El local tuvo
cara de Segunda Divisidn desde que empezd el cam-

^peonato y cayd definitivamente hace un montdn de fe-
chas. El "benjamin" del torneo, en cambio, anduvo siem-

i- pre alld en la cumbre y llega al epilogo aun con chance
s:,;de pelearle el titulo a Palestino. Es el subpuntero, con
i 49 puntos, 2 menos que el lider.

La curiosidad: Hasta aqul ninguno gand como visi-
sJtante.

La tincada: Que dsta va a ser la primera vez que
: ; gane la visita.

Trosandino
Ferroviarios

La historia: Aunque siempre ha parecido temible, Tra-
sandino no lo ha sido tanto para su "primo hermano"
Ferroviarios (ambos tienen origen carrilano). De 10
partidos jugados, el cuadro de Santiago gand 5, empa¬

taron 2 y perdid 3, con saldo de goles tambien favo
rable (23-18). En la primera rueda vencid el equipo de
Los Andes (1x0).

La campaha: Tres puntos y dos triunfos mejor la de
los andinos (41 por 38 y 15 por 13, respectivamente). Se
defendieron todo el campeonato con pocas posibilidades
de hacer algo grande, pero sin peligro de pasar apuros
Llegan al cierre con Trasandino en el 7.° lugar y Fe
rroviarios en el 8°.

La curiosidad: El duelo promovid una de las mayo-
res goleadas producidas en Segunda Divisidn: el 7x5 favo¬
rable a Trasandino en 1976.

La tincada: Local, cubridndose con el empate.

11 Soit Antonio
Naval

La historia: Se cotejaron en siete oportunidades Na¬
val salid victorioso en cuatro de ellas y derrotado sdlo
en una, el ano pasado, en San Antonio (0x2), empataron
las dos restantes. En la primera rueda de la actual com-
petencia ganaron los navales en El Morro (2x0). La
confrontacidn estuvo interrumpida entre 1972 y 1976.

La campaha: Para la mediocridad de la mitad de
la tabla, la de San Antonio; para meterle susto a Wande¬
rers, hasta la penultima fecha, la de Naval. Mientras los
de El Morro escoltan al ya ascendido Wanderers, los
otros portenos llegan en el 11.° lugar con 35 puntos, 11
menos que su visitante de la fecha de clausura.

La curiosidad: Los dos empates que registra la his¬
toria se produjeron en San Antonio.

La tincada: Visita.

12 Union Calera
Wanderers

La historia: MAs porfiado rival de lo que pudiera
creerse sin estadisticas a la vista ha sido Unidn Calera
para Wanderers. De 15 partidos jugados (en Primera
Divisidn desde 1970 a 1974) y en Segunda este ano) el ya
ascendido Wanderers gand 4 y perdid 3, terminando em¬
patados los otros 4. Salvo en dos oportunidades (5x2
para La Calera, el 73, y 4x1 para Wanderers el 74) los
resultados fueron siempre estrechos. En la primera rue¬
da, en Sausalito, vencieron los portenos por 2 a 1.

La campaha: Los 22 puntos de diferencia eximen de
mayores comentarios sobre las campanas de La Calera
y Wanderers como elementos de juicio para su eleccion.
Mientras los portenos anduvieron siempre por las alturas
—aun cuando al comienzo empataron mucho—, los ce-
menteros siempre anduvieron en la cola.

La curiosidad: Los dos han marcado el mismo nu

mero de goles: 15.
La tincada: Visita pero por si los portenos han cele-

brado anticipadamente el ascenso, cubrase.

13 Indepesidiente
Magallanes

La historia: Empezd a escribirse en 1976, con la lle-
gada de Magallanes a Segunda Divisidn. Tiene seis capitu-
los, cinco favorables a los, albicelestes de San Bernardo
y uno a los de Cauquenes. Magallanes ha ganado casi
tanto de local (3) como de visita (2). En la primera rue¬
da se impuso por 2 a 1 en su cancha.

La campaha: La mejor que ha cumplido Magallanes
en Segunda Divisidn. Lo que acostumbra, Independiente.
Los albicelestes pueden estar en la Liguilla de promo-
cidn (quedaron en tercer lugar junto con Ovalle, con 44
puntos), en tanto que los cauqueninos llegan acollerados
con ColChagua en el 13.° lugar.

La curiosidad: La unica victoria de Independiente la
obtuvo de visitante.

La tincada: Visita.
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EQUIPOS

RendRend

L. de Chile

Palestino

I. Espanola

A. Italiano

Aviation

U. Catolica

L. Schwager

Everton

Subtense

Huachipato

D. Conception

Coquimbo

S. Morning

Rangers

Cobreloa

Trasandino

Ferroviarios

San Antonio

Naval

Wanderers

Independiente

Magallanes
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No se considera la condicldn de visltante para los equlpos santlagulnot
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condici6n de
local. Sdlo se exceptua Aviaclon, que juefa como vlsltante (uera de El
Bosque.



Hdgale un COI
a la %?oi\a

La cabala
Resultado de cada uno

de ios 136 Concurwj

N.9 L E V
1 55 42 39
2 60 47 29
3 70 30 36
4 68 35 33
5 70 35 31
6 64 42 30
7 61 39 36
8 62 39 35
9 72 35 29

10 67 34 35
11 66 43 27
12 65 38 33
13 74 37 25

la ganadora

La que vlene
f GANA
L LOCAL

EMPAIE
1

GANA f
VISITANTEI 2

uj
ui

i
u. di chile o'higgins 1
colo colo palestino ?
u. espanola a italiano 3
aviacion u. catolica 4
lota g. cross S
everton nublense 6
huachipato concepcion 7
coquimbo s mornino 8
rangers cobreloa 9
trasandino ferroviarios 10
san antonio naval 11
umon calera wanderers li
k*penoiente magallanes 1?

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

7

8

10

11

12

13

U. DC CHILE
(L) 4x0 L. Schwager C. '78
(V) 0x0 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
2x3 Colo Colo C. '78
lxl Palestino C. '78

O'HIGGINS
(L) 0x1 A. Italiano C. '78
(V) 1x2 U. Catdlica C. '78
(L) lxl L Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) 3x0 Huachipato C. '78

COLO COLO
2x0 U. Espanola C. '78
(L) 2x0 Huachipato C. '78
(V) 1x3 Coquimbo C. '78
3x2 U. de Chile C. '78
(V) 2x0 Rangers C. '78

PALESTINO
0x0 U. Catolica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 4x1 Everton C. '78
(V) 2x1 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78

U. ESPANOLA
0x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x1 Coguimbo C. '78
(V) 5x2 Rangers C. '78
(L) 0x1 Cobreloa C. '78
3x1 S. Morning C. '78

AUDAX ITALIANO
(V) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 0x0 Concepcion C. '78
(L) 1x0 Rublense C. '78
(V) 2x2 Green Cross C. '78
(L) 0x1 Aviacion C. '78

AVIACION
(V) lxl Coquimbo C. '78
(L) 3x1 Rangers C. '78
(V) 0x3 Cobreloa C. '78
(L) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. laliano C. '78

U. CATOLICA
0x0 Palestine C. '78
(L) 2x1 O'Higgins C. 78
(V) 2x0 Concepcion C- '78
(L) 2x3 Rublense C. '78
(L) 2x3 Green Cross C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 0x4 U. de Chile C '78
(L) 0x0 Palestino C. '78
(V) lxl O'Higgins C. '78
(L) 0x0 Concepcion C. '78
(V) 1x0 fiublense C. '78

GREEN CROSS
(V) 3x2 Rangers C. '78
(L) 0x1 Cobreloa C. "78
(V) 2x3 S. Morning C. '78
(L) 2x2 A Italiano C. '78
(V) 3x2 U. Catolica C. '78

EVERTON
(V) lxl Huachipato C. '78
(L) 0x0 U. de Chile C. '78
(V) 1x4 Palestino C. '78
(L) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) lxl Copcepcibn C. '78

NUBLENSE
(V) 2x1 Cobreloa C. '78
(L) lxl S. Morning C- '78
(V) 0x1 A. Italiano C. '78
(V) 3x2 U. Catolica C. '78
(L) 0x1 L. Schwager C. '78

HUACHIPATO
(L) lxl Everton C. '78
(V) 0x2 Colo Colo C. '78
(V) 0x1 U. de Chile C. '78
(L) 1x2 Palestino C. '78
(V) 0x3 O'Higgins C. '78

D. CONCEPCION
(V) 1x0 S. Morning C. '78
(L) 0x0 A. Italiano C. '78
(L) 0x2 U. Catolica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) lxl Everton C. '78

COQUIMBO
(L) lxl Aviacion C. '78
(V) 1x3 U. Espanola C. '78
(L) 3x1 Colo Colo C. '78
(L) 0x0 Rangers C. '78
(L) 2x4 Cobreloa C. '78

STGO. MORNING
(L) 0x1 Concepcion C. '78
(V) 2x0 Nublense C. '78
(L) 3x2 Green Cross C. '78
(V) 0x0 Aviacion C. '78
1x3 U. Espanola C. '78

RANGERS
(L) 2x3 Green Cross C. '78
(V) 1x3 Aviacion C. '78
(L) 2x5 U. Espanola C. '78
(V) 0x0 Coquimbo C. '78
(L) 0x2 Colo Colo C. '78

COBRELOA
(L) 1x2 Nublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. '78
(L) 3x0 Aviacion C. '78
(V) 1x0 U. Espanola C. '78
(L) 4x2 Coquimbo C. '78

TRASANOINO
(L) 3x2 Independ. Asc. '78
(L) 1x0 Ovalle Asc. '78
(V) 0x0 Malleco Asc. '78
(L) 2x0 Colchagua Asc. '78
(V) 0x1 S. Felipe Asc. '78

FERROVIARIOS
(V) lxl Naval Asc. '78
(V) 1x6 La Serena Asc. '78
(L) 4x1 Linares Asc. '78
(V) 1x2 Antofagas. Asc. '78
(L) 2x2 Iberia Asc. '78

SAN ANTONIO
(L) 1x0 Curico Asc. '78
(V) 0x0 Independ. Asc. '78
(L) 1x2 U Calera Asc. '78
(L) 3x0 Magallanes Asc. '78
(V) 0x3 Wandar. Asc. '78

NAVAL
(L) 5x3 S. Felipe Asc. '78
(L) lxl Ferroviar. Asc. '78
(V) 0x0 S. Luis Asc. '78
<L) 1x0 Arica Asc. '78
(L) 3x0 Curicb Asc. '78

U. CALERA
(V) lxl Arica Asc. '78
(V) 0x3 Curico Asc. '78
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 0x3 Independ. Asc. '78
(V) 1x2 Magallanes Asc. '78

WANDERERS
(V) 0x1 Ferroviar. Asc. '78
(L) 1x3 San Luis Asc. '78
(V) 2x0 Arira Asc. '78
(V) 1x0 Curici Asc. '78
(L) 3x0 S. Antonio Asc. '78

1NDEPENDIENTE
(V) 2x3 Trasandino Asc. '78
(L) 0x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x3 Ovalle Asc. '78
(L) 3x0 U. Calera Asc. '78
(V) lxl Malleco Asc. '78

MAGALLANES
(V) lxl San Luis Asc. '78
(L) 2x1 Arica Asc. '78
(V) 1x0 Curici Asc. '78
(V) 0x3 S. Antonio Asc. '78
(L) 2x1 U. Calera Asc. '78

ENTTRE ELLOS

U. de Chile 1x0 (V) 13 R. '75
2x2 (Santiago) 2.' R. '75
U. de Chile 4x1 (L) 13 R. '77
lxl (Rancagua) 2.* R. '77
2x2 (Rancagua) 13 R. '78

lxl 1.0 R. '76
lxl 23 R. '76
Colo Colo 1x0 13 R. '77
lxl 2.' R. '77
Palestino 2x0 13 R. '78

lxl 1.* R. '71
0x0 2.' R. '71
U. Espanola 2x0 13 R. '77
U. Espanola 3x2 23 R. '77
0x0 13 R. '78

0x0 1* R. '76
U. Catolica 2x1 2." R. '76
Aviacion 3x1 13 R. '77
0x0 2.' R. '77
U. Catolica 4x2 13 R. '78

0x0 (Coronel) 1.* R. '76
Green Cross 6x2 (L) 2.' R. '76
L. Schwager 3x1 (L) 13 R. '77
Green Cross 3x2 (L) 23 R. '77
0x0 (Temuco) 13 R. '78

lxl (Chilian) 13 R. Asc. '74
Everton 3x2 (L) 23 R. Asc. '74
irerton 1x0 (L) 13 R. '77
lxl (Chilian) 23 R. '77
Everton 1x0 (V) 13 R. '78

Huachipato 3x0 (V) 13 R, '76
D. Concepcion 3x1 (V) 23 R. '76
lxl (Concepcion) 13 R. '77
D. Concepcion 3x1 (V) 23 R. '77
D. Concepcion 2x1 (V) 13 R. '78

Coquimbo 2x1 (V) 23 R. Asc. '72
lxl (Coquimbo) 33 R. Asc. '72
0x0 (Santiago) 13 R. Asc. '73
lxl (Coquimbo) 23 R. Asc. '73
lxl (Santiago) 13 R. '78

Cobreloa 4x1 (L) 13 R. Asc. '77
Rangers 2x1 (L) 23 R. Asc. '77
Cobreloa 5x0 (L) 13 R. '78

Trasandino 7x5 (L) 23 R. Asc. '76
Ferroviarios 3x1 (L) 33 R. Asc. '76
0x0 (Los Andes) 13 R. Asc. '77
Ferroviarios 2x1 (L) 23 R. Asc. '77
Trasandino 1x0 (V) 13 R. Asc. '78

lxl (San Antonio) 13 R. Asc. '71
Naval 1x0 (L) 23 R. Asc. '71
Naval 7x2 (L) 13 R. Asc. '77
San Antonio 2x0 (L) 23 R. Asc. '77
Naval 2x0 (L) 13 R. Asc. '78

U. Calera 1x0 (L) 13 R. '73
U. Calera 5x2 (V) 23 R. '73
Wanderers 4x1 (V) 13 R. '74
OxO (Valparaiso) 23 R. '74
Wanderers 2x1 (L) 13 R. Asc. '78

Magallanes 3x2 (V) 23 R. Asc. '76
Magallanes 4x3 (L) 33 R. Asc. '76
Magallanes 2x1 (V) 13 R. Asc. '77
Independien. 3x2 (V) 23 R. Asc. '77
Manatlanpc 2x1 ( LI 1.* A. ASC. '78

61



AVIACION
LO CAZO EH
SU TRAMPA

0 Cornejo en el unico
festejo... A los 28 minutos

el delantero de Aviacion
"madrugo" a Belmar. Engancho
con exito ante el atoro de
Lalno y anoto ante el arco vacio.
Decisivo, porque a partir de
ahi Audax hubo de hacer
el partido ofensivo, que menos
le acomoda.

Con un gol en contra Audax Italiano goz6
de toda la iniciativa para morir
inevitablemente en el area enemiga, mientras
su rival le aplicaba una receta defensiva
que los verdes habian patentado.

No podia esperarse un partido &
finezas, porque el resultado supona
muchos riesgos. Y ciertamente Avia¬
cion y Audax dejaron de lado cuai- <
quier pulimento y redondearonjjjpartido de pierna dura en que
el gol ninguno arriesgaba mucho J
despu6s de 61, todo quedo para 1
inutil desesperacidn de Audax.

Y aunque su trabajo estuviera k*
jos de lo que produjo en otros pa-

r<
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tidos, Aviacion fue mas sagaz que su
rival y conto con un mediocampo de
elogiable disciplina en el que la po-
sicion m&s retrasada de Coffone y el
tr&nsito de Hodge por la izquierda

I(variando lo habitual) tuvo pleno6xito. En medio de un rltmo febril
en que el pelotazo era la maniobra
m£s socorrida, el equilibrio y la do-

^ sis de calma que necesitaba Aviacion
aparecio siempre en la experiencia

'j de Roberto Hodge, al cabo el mds in-i" teligente y regular de los 26 jugado-
^ res que jugaron el preliminar.
■v En un partido parejo el golpe ini-
ocial era decisivo. Y el acierto del
•speumino Cornejo, aprovechando la
**> vacilacion de Belmar, llegando antes a
^ la pelota, se transformo con el paso
>*. de los minutos en el peor calvario
^para Audax, que obligado a buscar^

ofensivamente ante un equipo agru-
pado, murio en las mismas trampas
que usdndolas a su favor le han sig-
nificado tantos puntos. Salvo Jaime
Diaz, que concreto un par de desbor-
des peligrosos, todo lo demds quedd
para el azar de los centros que in-

t variablemente terminaban en las ca-
bezas de Posenatto y Landeros.

Pero entre el espiritu de Audax,
avalado por la reaccidn de sus volan-
tes, y la cautela de Aviacion para
despreciar un contragolpe m&s con-

< tinuo, todo el segundo tiempo se ju-
g6 en las cercanias de Leyton, que

,, hubo de extremarse en varias situa-
■ ciones. La metamorfosis de Audax se

hizo mds notoria con el ingreso de
Loyola, porque el argentino aporto
dos cosas hasta ese instante inexis-
tentes: capacidad de toque y presen-
cia en el juego adreo. Desgraciada-
mente Audax no tenia espacios ni
gente para intentar mucho la via del
juego asociado, pero desde atrds la
gesti6n de Munoz (que jugd como

0 volante defensivo), Montero y Ver-
dugo ofrecid matices interesantes li-
quidados por la imprecisidn de un
Godoy desafortunado y un Fabres

, apenas chocador. Asi y todo, el em-
pate se borded varias veces, particu-
larmente en una entrada de Godoy,
que ya en el drea chica definid pdsi-
mamente.

Hubo un rato largo en que Avia-
cidn no tuvo desahogo, porque todo

EtSel esfuerzo de Cornejo no podia com-
jipensar a un Fabbiani intrascenden-

. te y un Pennant tirado muy atrds
, para luchar cada centro en el drea
propia. La entrada de Herrera le

ttlrestituyd agresividad arriba, al tiem-
ifitpo que otra vez en el medio Hodge

y Pamids volvian a tomar el timdn.
Pero el esfuerzo defensivo de Avia-
cidn no tuvo sutilezas ni mucho me-
nos. Ante el a9edio lo mds comun fue
el rechazo urgido que dejd varias pe-
lotas en la galeria...

Audax se quedd con una pelicula
al revds, en la que ahora les toed a

:>ellos tratar de perforar un bloque
•:bien reforzado y ahi sus delanteros

mds habituados a resolver en veloci-
dad y a espacios amplios perdieron
gran parte de su eficacia. Sobre el
final la ira de la gente de Audax se

; fue sobre el drbitro Martinez, pero la
/ verdad es que si aun formando un
notable enredo con la rimbombante
expulsidn de Isella desde la banca

Arnaldo Guerra

^ Pennant y Laino en
duelo aereo durante el

segundo tiempo, cuando
Aviacion arriesgo
escasamente en ataque,
dado el considerable
beneficio de la ventaja,
que los salvo de todo.

Godoy y el toque fallido
ante el cruce exacto de

Posenatto. Nunca encontro
pasada el puntero, e

incluso perdio un gol
"cantado". El zaguero, en

cambio, rindio a
satisfaccion, favorecido

por la via elevada
que eligid Audax. •

cuando quedaban pocos minutos, no
puede explicar la carencia de im fi-
niquito mks adecuado para las con-
tadas ocasiones que se crearon.

Aviacidn, es claro, no fue mucho
m£s que Audax, pero supo manejar
adecuadamente el gol de Cornejo, un
delantero "busquilla" que fue inva-
riablemente a la guerra, dio y reci-

bi6 golpes, y tuvo el gran acierto so¬
bre el minuto 28 del primer tiempo
con un gol que a esta hora es inva-
lorable oxigeno para su equipo. Y
dej6 a Audax otra vez en la danza
fatidica de los probables "liguilleros
de la pobreza"...

IGOR OCHOA



NP PUDO CON
SUS PROPIOS
DEFECTOS

.!• J,

EVENTOS

El pesimo arbitraje de
Mario Lira no exlme a

Universidad Catolica de su

culpabilidad en la derrota
ante Green Cross.

En el Mtbol la frase mis socorri-
da para justificar una derrota es "el
irbitro nos perjudicd". A veces, cla-
ro, la afirmacidn no deja de tener al-
guna validez. En este caso podriamos
aceptar que el deficiente arbitraje de
Mario Lira influyd en el resultado
del encuentro. Pero no podemos pres-
cindir de la importancia que tuvie-
ron los propios errores de la gente
de Universidad Catdlica. Ni menos de
los mdritos expuestos, a su manera,
por Green Cross. Aunque es discuti-
ble el penal cobrado a Berrio por
una supuesta mano dentro del irea
(Lira estaba a cuarenta metros de
distancia) y tambldn lo es el tercer
gol del cuadro surefio y segundo de
Ramos (el argentino parti6 de una
posicidn adelantada), las "ausencias"
indlviduales en Universidad Catdlica
fueron demasiado notorias y perju-
dicaron el funcionamiento general
del equipo. Y aunque tambidn es pa¬
ra la poldmica la expulsidn de Mos-
coso (reclamd de malos modos la
endsima infraccidn de la defense te¬
rnucana), hasta ese momento, minu-
to 89, su aporte habia sido muy pobre
y nada podia asegurar que fuera
muy importante en lo que restaba.

El partido tuvo un comienzo muy
flojo, con acciones lentas y sin ma¬
yor atractivo. El esquema de Univer¬
sidad Catdlica pretendid ser mis
ofensivo que su rival, con la incor-
poracidn de Carlos Diaz y Jorge Ara-
vena como volantes. Pero esa inten-
ci6n murid temprano, porque el me¬
dio campo de Green Cross supo con-
trarrestarla con la tranquilidad de
Cortizar, la babilidad de Palma y el
despliegue generoso de Patricio Sil-
va (que sustituyd tenrpranamente a
su hermano Daniel, lesionado en un
choque con un rival). En ese terre-
no el elenco cruzado no tuvo cla-
ridad y sus delanteros carecieron del
apoyo necesario para poder enfren-
tar con ciertas posibilidades a la ce-
rrada defensa visitante.
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f La impotencla de la delantera de Universidad Catolica
personiflcada en la llegada tardia de Arrlaza,

con el baldn ya en las manos de Aravena.



Juan Silva

Por si esto fuera poco, a los 14
minutos una falla defensiva posibili-

116 la entrada libre de Carlos Hipd-
- lito Rojas, para derrotar desde muy

cerca a un indefenso Oscar Wirth.
Si hasta ese momento Green Cross

no habia tenido dificultades en fre-
nar las arremetidas de su rival, con

mayor razdn se le facilitaron las co-
sas con la apertura de la cuenta. A
esa tranquilidad exhibida en los mi¬
nutos iniciales agregd entonces la
rudeza" de su defensa, favorecida por
la impasible actitud del drbitro Lira,
que vio pasar una tras otra las in-
fracciones sin asomos de endrgica re-

presion. De esa manera el partido
se enredd, lo que ciertamente fue en
beneficio de Green Cross, que se echo
atrds para cuidar la ventaja a como
diera lugar.

Todo estaba previsto para un ata-
que sin pausas de la gente de Uni-
versidad Catdlica y una defensa sin
disimulos de parte de los surenos.
Sin embargo, a los 73, un centro de
Stuardo desde la derecha lo inter-
ceptd Berrio con el bajo vientre, pe-
ro Mario Lira asegurd haber visto
una mano del defensa y decretd el
penal. Ramos se encargo de hacerlo
gol y desde ese momento los univer-
sitarios perdieron la poca claridad y
calma que les quedaba.

En esa confusidn, siempre Green
Cross supo manejar muy bien los re-
oursos licitos e ilicitos a su alcance.
Y aunque el panorama se le compli¬
ed con el descuento de Soils a los
83', no perdid nunca las esperanzas
de redondear el triunfo gracias al
contragolpe de Ramos y Stuardo. Asi
nacid la tercera cifra, conseguida por
el ariete central en una jugada vicia-
da desde su inicio, porque el argen¬
tine estaba en posicidn adelantada,
que drbitro y guardalineas pasaron
por alto. Aun asl, Universidad Catd-
lica ya habia perdido la llnea y en
su enceguecido acoso no hizo mds
que mostrar sus propias debilidades.
Al final, pese a la esperanza que tra-
jo el autogol de CortAzar, ya no que¬
daba tiempo para enmendar errores.

SERGIO JEREZ0
Soils entrega su aporte para
el suspenso. Faltaban
solo siete minutos para el
f termino y su gol sirve para

alimentar la esperanza.

Arnaldo Guerra
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LA FOTO

Porteno por ios cuatro costados. Wanderino de pies a cabeza.
Porque bajo de su cerro para que en Playa Ancha, con la
camiseta verde de Ios infantiles, se mecieran sus suenos de gloria
deportiva. No tuvo la alegria de ser campeon en esos anos de fines del 40
y comienzos del 50, en que fue puntero izquierdo de Wanderers.
Vino a saber de un titulo en 1955, pero ya vestia la tricolor de Palestino.

La rueda de la vida gird en distintos sentidos para Guillermo Dial.
Tuvo dias venturosos y dificiles en Universidad Catolica y Ovalle,
y entonces recalo en su puerto y en su club de nino. Es el entrenador
Campeon de 1978 en Segunda Division. Su primer titulo en la entidadoe
sus amores, tan apreciado para el, como si se tratara de ser
Campeon del Mundo.
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ni
11

BARRABASES7,

?}
Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURS)
ja todo colorl

BARRABASES
jBuscala en todos los kioscos de Chil<

111 /#



A la hora de las brujas (U.
Espanola 2, Cobreloa 1)
Triste, pero justo (Coquim-
be 3, Magallanes 2)
Clerc, una realidad; Chile,
una incognita (Grand Prix
de Tenis)
Audacia es el juego (Auto-
movilismo)
El vicio de la Copa (Boca
Juniors, campedn de la Li-
bertadores)
EI primer esfuerzo y luego
a descansar (Nublense 3,
Ovalle 1)
Los milagros de don Eras-
mo (Everton 1, O'Higgins 0)
PERSONAJES
Ibia zurda con garantia
eterna (Rafael Gonzalez)
Fabbiani: el gol made in
Chile (Oscar Fabbiani)
El Adenauer de Palestino
(Miguel Nasur)
TEMAS

Siempre tuvo cara de cam-
peon (Palestino)
Una lenta agonia (Motoci-
elismo)
La vuelta alegre de un equi-
po serio (Naval de Tal-
cahuano)

PANORAMA

"No pude ser el milagro del
boxeo" (Julio Gomez)
El parto de un adulto (Cor¬
poration Deportiva de la U.
de Chile)
Merecido homenaje (Rena-
to Gonzalez)
Bowling para periodistas
Tocopilla, para variar (Na¬
tional de Beisbol)
Registro
Duele, duele... (Plantel de
Universidad de Chile 1978)
Duelo en el aire (Nacional
de Paracaidismo)

JNTERNACIONAL
Confesiones de un "nino te¬
rrible'' (Juanito)

COLUMNA
En la huella de la identifi¬
cation (Edgardo Marin)

SINTESIS
Las Liguillas

SECCIONES
Diganos 26-27
Oente 42-43
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66
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Mirando
hacia la Copa

Unos estan bregando por llegar a la
Copa de los Libertadores. Otros por mantenerse
en Primera Divisidn o por acceder a ella. El
afio futbolistico termina con las "liguillas",
que esta vez no encendieron el entusiasmo del
aficionado, como quedb reflejado en las
concurrencias de sabado y domingo. No podia
pretenderse que a los encuentros de
promocion asistiera mds publico que el que
asistio, pero si podia esperarse que
ocurriera en las confrontaciones de los
que siguieron al campedn en la clasificacidn
final del campeonato. La inclusion de tres
equipos de provincias y sdlo uno de Santiago
—y no precisamente de los de mayor
arrastre— hacen ver que era razonable la idea
de sacar de la capital este apendice de la
temporada. No prospero la idea por el eterno
problema del acuerdo entre los
participantes.

No es tranquilizadora la perspectiva del
certamen de Copa en cuanto al segundo
representante nacional. Cualquiera que el sea,
Union Espanola, Everton, O'Higgins o
Cobreloa, tendran que reforzar sus planteles
si pretenden una actuacidn flecorosa, como
llegaron a tenerla algunos de nuestros
mas connotados con.juntos en pasado lejano
o proximo. Con alineaciones mas competentes
que las actuales, mas lozanas sobre todo,
Everton y Union —nos referimos a la ultima
Union que participo en la Libertadores—
fueron prontamente eliminados. Ninguno de
los dos, en estos momentos, parece a la altura
de entonces. Para rancagiiinos y calamenos
—perdedores en la primera jornada— seria
una participacidn experimental, a la que
tendrian que llegar en mejores condiciones de
las que lucen en la actualidad.

La Copa de los Libertadores llego a apasionar
en un momento determinado en nuestro medio
porque los clubes clasifieados no la tomaron
simplemente como una competencia en la
que se podia ganar dinero, sino como una
responsabilidad deportiva que bien valia la
perta afrontar con el maximo interes y seriedad.
Segun como se afrontara fue el exito que
tuvieron. Eso es lo que deber&n de tener en
cuenta tanto Palestino, que es el que en
mejores condiciones se encuentra, como el que
sea su acompanante —en la primera fase—
en la gestidn.

Como debe tenerse en cuenta que el papel
de los equipos nacionales en la Copa repercute
posteriormente en nuestras propias competencias

MIERCOLES 6-12-1978. N.' 1.343

Koto-portada: Sergio Mardones.



A LA HORA
DE LAS
BRUJAS

Se habia lesionado Mario Osbbn
al producirse el gol del empate de
Cobreloa y el juego estuvo dete-
nido para atender al arquero de la
Unibn. Se habia lesionado Ahu-
mada, con las mismas conse-
cuencias. El drbitro habia mos-
trado tarj eta amarilla al guardava-
llas nortino por demorar los saques
cCuanto tiempo se perdib en todo
eso? No podemos saberlo exacta-
mente, pero es posible que hayan
sido los 4 y medio minutos que el
seftor Sergio Vasquez agregb a los
90 reglamentarios. Los muchachos
del cobre se olvidaron de aquellas
paradillas y de su propia actitud
"defensiva" cuando se produjo el
triunfo de Unibn Espanola y le re-
procharon al juez "tan larga pro-
longacibn" del partido.

Les dolio a los calamenos, tanto
como alegro a los de Santa Laura,
porque el desenlace se produjo "in
extremis" y en circunstancias que
lo justo y lbgico era el empate. Un
empate que dejaba a los dos toda-
via con posibilidades de adjudicarse
la Liguilla. Con ese gol la opcion
mejor es ahora de los hispanos.

Primero la Union

Cuando el
empate

parecia la mas justa
solucion, un tiro libre

de Rafael Gonzalez,
al llegar al quinto minuto

de tiempo agregado, dio el
triunfo a Union Espanola.

Unibn Espanola hizo un buen
primer tiempo, con marca abnega-
da y dura, con anticipacion, aun-
que sin llegada suficiente como pa¬
ra hacer irrefutable su ventaja de
esos primeros 45 minutos. La mo-
vilidad de Peredo y la permanente
inquietud de Vbliz, tanto por la iz-
quierda como por la derecha, no
bastaban para configurar una ca-
pacidad ofenslva de elevado valor.
Esta vez Luis Miranda no era el
punzante puntero o ariete que tan-
tas satisfacciones dio a su equipo
en el campeonato y los mejor do-
tados volantes Palacios y Novello

apenas si aparecian, de tarde en
tarde, en el ataque.

Era un partido entre dos cuadros
de buen futbol, de buen manejo
de balbn, que se mantenian conse-
cuentes con su filosofia, pero que
"morian" en sus limitaciones. Mas
equipo Union Espanola, sin que con-

, siguiera exponerlo de manera ro¬
tunda, terminante. Tenia m&s la
pelota, insinuaba mas en ofensiva,
pero sblo insinuaba, sin que la au-
sencia de Ladislao Mazurkiewicz
llegara a ser un problema para el
adversario.

Y entonces vino la apertura de
la cuenta en una jugada que por
velocidad, por precisibn, por espec-
t&culo parecia corresponder a otro

partido. En uno de sus poco^ acier
tos Palacios abrio el juego a la i(
recha, Miranda, en uno de los po-
cos suyos tambien, midib bien ei
cerrtro que Vbliz cabeceb buscandc
a Peredo, devolvio de la misma ma
nera el centrodelantero y el pun
tero izquierdo empalmo de derecha
cruzando el tiro a media a tura
lejos del alcance de Daniel D»
Una jugada limpia, clara, como a
dificil que se produzcan en e. krea

.. . ■

tes "to- -hoy en dia. Que dos atacantes
quen" de cabeza, con tanta libertt*
rnmn "tocaron" V61iz y Peredo. n»como "tocaron" V61iz y Peredo,
puede eximir de culpa a los za'
ros nortinos. Peru ahi es'aba el
como para jerarquizar el partid#
como para prometer una uc



a La apertura de la cuenta, tras la mejor jugada del
partido: no llega Manfredo Gonzalez en el cierre y Veliz

remata para derrotar a Diaz. El tanto ya se ha producido
yel autor cae mal; en la caida sufrlo una torsion de tobillo.

mas vivaz, aunque se perdiera algo
de la armonia, de la sincronizacidn,
del buen estilo que tanto Union
Espaftola como Cobreloa nos esta
ban ofreciendo.

No varid funclamentalmente el
pan- rama, porque el cuadro de An¬
dres Prieto "muere con la suya".
Un equipo antes que nada armoni-
co, jugando el baldn a ras de piso,
enganchando con seguridad, pican-
do y frenando, ocupando con crite-
rio los espacios vacios para una
correcta recepcion y seguir asl,
inalterable, con el tramado. No va-
rio nada, entre otras cosas, porque
el principal creador calameno, Me-
rello, anduvo rengueando desde que
rematara de media distancia y tu-
viera una torcedura y porque se-
mejante percance sufrio Leonardo
Veliz —como siempre el m&s lucha-
dor e incisivo de los rojos— al
anotar su gol.

Despues Cobreloa

Entre las virtudes del "equipo re-
velacidn de 1978", que es Cobreloa,
estd el de no descomponerse en las
alternativas adversas del partido.
El segundo de la tabla al tdrmino
del campeonato afrontd otros pro- V/
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EVENTOS
A la hora..

^ El violento remate de Merello ha rebotado en el
travesano; antes que Mario Osben pudiera recuperarse

del todo, arremetieron Mario Soto y Concha,
impulsando este ultimo el balon a la red. Cobreloa empataba.

Enrique I

blemas.icomo la lesion de.su arque-
ro titular y llegar a la Liguilla sin
el concurso de Rubbn Gbmez; ya
en el encuentro mismo, esa lesion
de Merello. Pero no perdib fisono-
mia Como los grandes senores "en
mala situacibn", Cobreloa mantu-
vo su finura y su distincibn y so-
bre ellas fue construyendo su do-
minio y sus posibilidades del segun-
do tiempo.

El propio Merello, Guillermo Y&-
var y el incansable afin de Ahu-
mada ganaron para el conjunto
de El Loa el medio campo. Desa-
parecieron de alii Novello y Pala-
cios —el "Tano" terminb siendo sus-
tituido por Farias— y los del co-
bre se instalaron en terreno ad-
versario. Unibn Espanola perdib las
marcas, perdib la precisibn que ha-
bia tenido su armado y se expuso
a la presibn que no era asfixiante,
pero si sostenida. Se expuso tam-
bibn al empate que vino por la via
de un servicio libre de Merello que
dio con el balbn en el horizontal,
extravi&ndosele a Osbbn al volver

K&l.
al campo; arremetieron sobre el
rebote Soto y Concha y fue el za-
guero central el que lo conectb pa¬
ra establecer la igualdad.

Segun como se estaban dando las
cosas, ese uno a uno resultaba lo

EnriiM I
mas adecuado, lo mas justo
Unibn Espafiola se le habia ldo'
cuarto de hora", que desde 1«
horariamente habia sido mis- >

ra mandaba el rival sobre la fif
de su futbol fluido, de atina*.^



cambios de frente, de rbpida cir-
culacibn de la pelota. Si a la postre
el equlpo de Calama no producla
mis, se debla a que Juan Machu-

;ca, en una de sus tantas jornadas
fellces, tenia clausurada la pasada
por la banda derecha (lzquierda

;,del ataque nortino) y resultaba
demasiado defensa para el joven

ZjCuello, que naturalmente no puede •
hacer olvidar a Ceballos y porque
en el otro costado, aunque sin la

'* seguridad ni autoridad de mejores
partldos, Enzo Escobar terminaba

uspor borrar a un elemento funda-
nental en los planes ofenslvos de

ijCobreloa, el movedizo puntero Nu-
$iez. Con las alas cortadas, con un

Merello "a medio gas", con un Ahu-
pada siempre voluntarioso, pero
tmpotente ante la presencia de Leo-
hel Herrera y Rafael Gonzblez, no
e quedaba m&s a Cobreloa que con-
lrmar los gratos perfiles de su fut-
»ol —tanto como habian sido gra-
os los de Uni6n Espaflola en el pri-
per tiempo— y mantener ese mar-
*ador de uno a uno.

Tanto valia el empate para los
alamefios, que ipcurrieron en esas
emoras que, sumadas a las de-
enciones por las lesiones ya men-
lonadas, fueron acumulando tiem-
o a agregar al tbrmino de los 90
linutos reglamentarios. Y en esa
rolongacibn, cuando se aproxima-
a a los 5 minutos de duracibn, se

jrodujo la falta que fue a servir
afael Gonzalez. El remate violen-
>, rasante, ubicado junto al ver-
cal a la izquierda del arquero

;iaz superb la estlrada y el mano-
'

.zo de 6ste. Y se convirtib en el
, piijl que deflnia el partido cuando

parecia que no habria ganador.
:/■ Un partido que no dio para el
j#truendo, salvo en ese instante fi-
i.>% pero que dio si para la compla-

cencia que produce ver algo armb-
nico, casi suave, ejecutado por ju-
gadores diestros, como fue lo que
hicieron Unibn Espafiola en el pri¬
mer tiempo y Cobreloa en el segun-
d0'

r-jANTONINO VERA Lid

£ El triunfo de la Union,
cuando ya se creia— y se

aceptaba como lo mas
justo—i en el empate. El
violento servicio libre
de Rafael Gonzalez vence la
resistencia de Daniel Diaz.

M1NUTO 91
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*** No puedcn tener validez las protestas de los jugadores cuando
"les parece" que se ha jugado de mas o de menos. Quienes "hacen tiempo"
como recurso defensivo, nunca podran saber cuanto hicieron exactamen-
te.

*** Ese primer gol de Unibn Espanola no sblo se lo hacen tambien
a Mazurkiewicz, sino a Fillol, a Gatti, a Maier o al que sea. Un consuelo
para el joven Daniel Diaz.

*** ;Que inoportuno el primer desgarro que sufre en sus "titantos"
anos de edad y de futbol el arquero de Cobreloa! Justo tres dias antes de
empezar la Liguilla.

*** jY que lio para Andrbs Prieto si se llega a lesionar Daniel Diaz!
El tercer arquero del plantel llegaba a Pudahuel alrededor de las nueve
de la noche, y al estadio, cuando ya el partido hubiera estado terminando.

**■* Con esto que se puede hacer sustituciones, ya no se estima nece-
sario preparar a un jugador de campo para que, en una emergencia, vaya
a pararse bajo los palos.

*** Impecable el partido de Juan Machuca. Implacable en la marca-
cion, oportuno y veloz en la anticipacibn, resuelto para irse arriba.

*** "Ninguno de los cuatro equipos que hemos visto hoy puede afron-
tar con mediano exito una Copa de los Libertadores, aunque les toque en-
frentar a los venezolanos." Fue el pesimista comentario escuchado al salir
del estadio.

*** Pocas veces hemos conocido jugadores mas indefinidos que Cres-
po. iQue es, exactamente, el volante de contencibn de Unibn Espanola?...

*** De una cosa ipueden estar seguros en la Unibn: Leonardo Veliz
serb en la proxima temporada su mejor atacante.

*** Buen cometido el del cuerpo arbitral, Sergio Vasquez con el pito
y Gastbn Castro con Mario Lira con las banderolas.

^ Peredo engancha por la izquierda frente
a German Concha. El ariete rojo

estuvo en la "pared" que habilito a Veliz
para hacer el primer gol.

Juan Silva

Enrique Aracena



TRISTE,
PERO
Magallanes se gano las simpatias del
publico con una actuacion mas que entusiasta,
corajuda. Pero Coquimbo fue mejor y su
victoria no puede discutirse.

Las camisetas —a la dl9tancia por
lo menos— perdieron el celeste. El
carino de la lavandera no fue capaz
contra el uso y el sol. Y ahora se
ven blancas. Pero esos corazones es-
condidos bajo la camiseta siguen
siendo albicelestes. Las penurias no
mataron la dignidad de un club que
fue grande y querido. Y esos juga-
dores de hoy, que sdlo conocieron las
hazafias preteritas solo por testimo¬
nies, parecen haberse empapado del
esplritu con que siempre jugo Maga¬
llanes.

Sdlo eso explica el equilibrio que
por momentos hubo en el juego y en
el marcador ante Coquimbo. La dife-
rencia de organizacidn y de indivi-
dualidades no permitla vaticinar lu-
cha pareja. El dos por cero con que
los nortinos se imponlan poco des-
puds de la media hora de juego era
apenas una mezquina muestra de su
superioridad. Y, sin embargo, al pro-
mediar el segundo tiempo estaban
dos a dos. Y parecia, incluso, que las
mejores posibilidades de triunfo fa-
vorecian a Magallanes.

Era el tipico encuentro entre un
conjunto de Primera y otro de Se-
gunda Divisidn. Y aunque cada dia
se estrechen mis las diferencias, si-
gue existiendo algo que a la hora de
los enfrentamientos hard que la ba-
lanza se incline a favor del primero.
Magallanes fue un equipo corajudo,
pero desordenado; Coquimbo, un
equipo discreto, pero con mayor or-
ganizacion. Para mirarlo, mis entre-
tenido lo que hacian los albicelestes.
Para ganar. mis contundente lo que
hacian los nortinos. Un equipo corrla,
el otro pensaba.

En diez minutos quedaron refleja-
das las diferencias de procedimien-
tos. El vdrtigo que imponla Magalla¬
nes le habla significado porier en pe-
ligro el arco de Werlinger a muy po¬
co de comenzar. Toro se encontrd
con la pelota muy cerca del arco y
en llnea recta, pero demord tanto el

remate que permitid la recuperacion
de un defensa y lo trabaron. Minu¬
tos despuds, Espinoza dejd en condi-
ciones de rematar a Dinamarca en el
otro arco, y este no titubed: sacd el
disparo y derroto a Perez... Peque-
fia gran diferencia: que hacer y co-
mo hacer estando enfrentado al ar-

quero.
Y esa ventaja repercutio en los

inimos. Coquimbo se apoderd del te-
rreno y la pelota. Sin apresurarse,
buscando la combinacidn corta en el
tramado de juego y el centro alto
en el area, encontrd inesperadas fa-
cilidades por la descoordinacidn de
los centrales magallinicos. Gonzalo
Marambio y Enzo Silva sdlo dieron
facilidades al acoso de Bene, y du¬
rante largos minutos el partido se
transformd en un duelo particular
entre el brasileno y el arquero. Cua-
tro veces se enfrentaron solitarios:
tres veces sacd el arquero y en la
restante devolvio el travesano. Los
inimos del ariete nortino sdlo se

aplacaron cuando le cometieron el
penal que signified el segundo gol
aurinegro y cuando le mostraron tar-
jeta amarilla por un agarrdn a Ber-
nal.

Un hecho fortuito le brindo espe-
ranzas a Magallanes. El ataque de la
ofensiva albiceleste parecia terminar
en el bloqueo de Rodriguez a Lien-
dro y en la contencidn ficil del ar¬
quero. Pero se descontrolo el zague-
ro, estorbd a su arquero y punted
la pelota hacia su propio arco. Ber-
nal aprovechd el regalo y estrechd
las cifras.

Despuds, acoso magallinico. Ma¬
yor entereza para disimular la dife¬
rencia tdcnica. Mayor derroche de
energlas en el correteo y en la bus-
queda de pelotazos. Mejor comple-
mentacidn en los centrales. Adecua-
do aprovechamiento de la habilidad
y el disparo de Villagra, su puntero
izquierdo. Impaciencia de Coquimbo,
que quiso entrar al mismo juego sin

tener velocidad de piernas para coo
seguir dxito.

Resultado de todo eso fue la igusl <
dad, conseguida en una jugada rauj
bien gestada y notablemente bien fi- ft
niquitada. Claudio Pavez, remplazan- j,
te de Villagra, que salid lesionado V
hizo lo que pocos en este partido: te- ~
vantd la vista antes de meter el pa- k
se. Bernal era el mejor ubicado. y
hacia el fue el envio El mediocam-
pista —ahora ubicado como puntero
derecho— entrd al irea con ventaja
enganchd para sacarse a Rodriguez y
cuknino la jugada con tiro arras-
trado y preciso: la pelota dio en la
base del vertical antes de entrar.

La desgracia de Magallanes —*
comprobo despuds— fue haber igua- v
lado tan temprano. Con 17 minutos
por delante, le quedaban posibilida- >
des de triunfo. pero las malgastd por
contentarse con el empate. Ya no au-
cd con la misma agresividad, y P«-
mitio la levantada de un rival que ^hasta ahi parecia aplastado. Y al re
conquistar la pelota, Coquimbo vol-
vid a mandar con autoridad en todos
los sectores. Hasta Heriberto Rojas
el mis impreciso de la defensa. tuvo
respiro para atacar. Y la presidn nor-
tina fue hacidndose cada vez mis io-
sistente y peligrosa. Valenzuela ^ k.
gula dominando a Dinamarca, 1* ;
centrales ya no permitlan el cabeza-
zo de Bend. Pero quedaba una bre : ;
cha por el lado de Tejos, que anors
tenia que vdrselas con Juan RoJu
un hombre de refreaco. Budge le M-
bla dado chipe libre a esa defensa p*
ra golpear. Pero no pudo pasar P* ^ ^

r V .
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0 La apertura.
Preciso pase profundo de

Espinoza y contundente
finiquito de Dinamarca.

El reencuentro.
Magallanes y su bandita en el
Estadio Nacional.

^ Abrazos para Bernal,
autor de los dos goles.

;
. V » • ■ *

"i-".'

Oscar Laoos

Lo reprobable.
Ahi va Marambio a golpear
a Rodriguez cuando este se

^ levanta festejando su gol, el
del triunfo de Coqulmbo.

; alto un foul de Tejos a Rojas por la
• Izquierda del ataque nortino. El ser-
yicio de Torino sorprendid a los cen-

- Irales buscando encerrar a Bend y
^fue Rodriguez el que aprovechd el
^lescuido con una zambullida espec-
* Macular.

Gol y triunfo. Porque faltaban cua-
■ iro minutos y ya no habia tiempo

oara nada. Triunfo justo, ademfts,

^ Lo mas repetido.* Bene frente a Carlos Perez.
La pelota queda entre
las piernas del arquero, figura
importante cuando los
nortinos arrasaban en el
primer tiempo.

Enrique Aracena

porque Coquimbo fue mejor durante
nods tiempo.

El consuelo para esa bandita y esa
barra entusiasta fue haber visto caer
a su equipo como caian los de an¬
tes: haciendo que el rival se esfor-
zara al m&ximo y eomplicdndole la
existencia hasta el final.

JULIO SALVIAT s
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Carlos Perez.

(OQUIMBO 3
Dinamarca <11'), Vas-
quez, penal (37') y Ro¬
driguez (86 ).

MAGALLANES 2
Bernal <39 y 73 ).
Sabado 2 de diciembre.
Estadlo Nacional.
Partido preliminar.
Arbltro; Gulllermo Bud¬
ge.
COQUIMBO: Werlinger
<4); H. Rojas <3), R.
G6mez (4), Rodriguez
(4), IbAnez <4); Vasquez
<4), Leiva (3), Torino
(5); Dinamarca (3), Be¬
ne (4), Esplnoza (5).
DT: Luis Ibarra. Gam-
bio: J. Rojas (4) por
Vasquez <60').
MAGALLANES: C. Perez
(5); Tejos <4). Maram-
bio (3), E. Sflva (4),

; Valenzuela (5); J. Toro
<4), E. PArez (3), J. Ber-
nal (5); Echeverria (2),
Liendro <3), VlUagra
(5). DT: Humberto
Cruz. Gamblos: C. Pa- j
vez <4) por Vlllagra
(67') y J. Ramirez (—)
por Toro (80').

El entusiasmo de Ma-
gallanes logrd por mo
mentos disimular la su-

I perioridad tdcnica de
f Coquimbo y eso contri-

buyd a que el espec-
taculo fuera seguido con

! interns. El equipo del
puerto nortino exhibld
notoria superioridad en
el primer lapso y pudo
irse al descanso con
ventaja holgada, pero
un error de su defen¬
se permitid un descuen-
to que iba a ser lm-
portante en el segundo
lapso. Estimulado por
su bandita y su barra,
Magallanes logrd impo¬
rter el ritmo y encerrar
a Coquimbo en su zona
hasta conseguir la lgual-
dad. Pero, al aflojar,
permitid que los aurl-
negros se reorganizaran
y expusieran su mayor
consistencia futbolisti-
ca. El golazo de Rodri¬
guez, muy cerca del fi¬
nal, hlzo Justicla

JULIO SALVIAT

Mario Cerendero.

NUBLEH5E 3
Cerendero <8'), Abayay
(17' de penal) y Mon-
tero (89').

OVAILE 1
V. Tapia (30').
Sibado 2.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 5.245.
Recaudacion: S 163320.
Arbltro: Manuel Zunlga.
NLBLENSE: A. Munoz
(5); Araoeda (4), Ce¬
rendero (5), Rojas (4),
Salinas (4); Abayay (5),
Reyes (4), Cuevas (4);
O. Munoz (4), Fonseca
(3) y Lugo (3). DT: Alex
Veioso. Camblos: Mon¬
tenegro (3) por Cuevas
(46 ) y M. Montero (—)
por Lugo (81').
OVALLE: Gonzalez (4);
Tabilo (4), Cortes (3),
R oldAn (5), E. Arias
(4); GaHardo (3), G6-
mez (5), Diaz (4); DA-
vila (3), Ortiz (3) y V.
Tap1a (4). DT: Adolfo
Rodriguez. Camblos:
Gamboa (4) por Ortiz
(46') y Ocampo (—)
por GaUardo (80').

Luego de un comlen-
zo muy seguro de Su¬
btense, hasta que logrd
una tranquillzadora ven¬
taja de dos a oero, el
elenco chillanejo le ce-
di6 toda la lnlciatlva a
su rival, permltlendo
que 6ste no sdlo acor-
tara las cifras, sino que
se aoercara pellgross-
mente al empate.

Despu6s de la media
bora de juego, hasta
faltando diez mlnutos,
fue Ovalle qulen hizo el
gasto, limitAndose Su¬
blease al contragolpe.
La falta de peso y cla-
ridad ofenslva del equl-

nortino impidid la
.ldad en las cifras y

salvd a fJublense de un
resultado compromete-
dor.

SERGIO JEREZ

po ni
iguald

Erasmo Zunlga.

EVERTON 1
Benzi (10').

O'HIGGINS 0
Domingo 3.
Estadlo Nacional.
Partido preliminar.
Arbltro: Rafael Horma-
zabal.
EVERTON: Leves (5);
Zunlga (6), Azocar (5),
Diaz (5), So race (5);
Martinez (5), Lara (5),
Gallina (5); Caceres (4),
Ahumada (4) y Benzi
(5). DT: Pedro Morales.
Camblos: Salinas (—)
por Martinez (75') y
Gonzalez (—) por Benzi
(80').
OHIGGINS: VaHeJos
(5); Droguett (4), Gati-
ca (5), Valenzuela (5),
Serrano (4); Quiroz (4),
Acosta (3), N'elra (5);
Coppa (4), Baesso (3)
y Guajardo (4). DT:
Luis SantibAnez. Cam¬
blos: BonvaRet (5) por
Acosta (46') y Vargas
(3) por Coppa (46 ).

Everton sacd prove-
cbo del gol de Benzi,
aphcAndose a un esque-
ma que se fue bacien-
do mAs conservador con
el paso de los minu-
tos, pero que a ratos
tambldn tuvo la com-

pensacidn de un contra¬
golpe peligroso. OTiig-
gins se vio obligado a
buscar ofensivamente y
ahi desnudd sua limita-
ciones, porque aun
cuando tuvo buenas
ocasiones, Astas se ori-
ginaron en rebotes a
oentros altos mis que
en llegadas urdidas con
criterio futbolistico.
Triunfo ajustado, sin
un ganador expreslvo.
pero coherente con la
realidad de estas ligui-
llas. donde el resultado
si k) es todo.

IGOR OCHOA

Juan Macbuca.

U. ESPANOU 2
VAliz (20') y Gonzain
(90').

C06REL0A 1
Concha (70').
Domingo 3.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 16.724.
Recaudacion: S 916350.
Arbltro: Sergio Vasques.
U. ESPASOLA: OsMa
(5); Machuca (6), He
rrera (5), Gonzalez (5),
Escobar (4); Paladoi
(4), Crespo (4), NovtUo
(3); Miranda (3), Pete
do (4). Vfllx (5). DT
German Co roeJo. Cam-
bio: Farias (4) por No-
vello (67').
COBRELOA: D. Din
(4); M. Gonzalez ((),
Concha (4), Soto (5).
Raul Gdmez (4); Mere
Do (5). Alarcon (4), YA
var (4); Nunez (4). Aba-
mada (4). Cuello (4).
DT: Andres Prieto.

Ya parecia haber pa-
sado el cuarto de hors
de Unidn Espahola y el
empate ya le era bene
ficioso cuando Rafael
GonzAlez le dlo el triun¬
fo mediante tiro Dbia
al cumplirse el cuarto
mlnuto de descuanta
Los mdritos acumuladce
por el equipo rojo du¬
rante la primera tree
cidn ya habian sklo
igualados y superadca
por Cobreloa en b *-
gunda parte. La decli-
nacidn del trio Palaooa-
Crespo-Novello perraioc
que el medio campo na-
ranja dominara en
sector casi sin trwtt
y sometiera a la deten-
se hispana a un tnjo
odgido. Con la igud-
daa loerada por Conn*.
Cobreloa parecid tsc*
minarae al triunfo.
bused con su buen
bol habitual, pero e*»
vez no tuvo dxito an *
finiquitacidn de laa T>

ANTONINO VB*



Las conclusiones del Grand Prix de Santiago:

CLERC EVENTOS

UNA REALIDAD

111CHILE
UNA INCOfiNITA

Juan Silva

jMientras el argentino
no dejo dudas sobre■

"

su meteorico ascenso,
Co)

los tenistas
I!

onacionales volvieron
^a defraudar.
fcj) -

tral)
mi
X"
itf
jii! Confirmando un primer ano como

profesional de notable trayectoria, el
ri: veinteanero argentino Josd Luis Clerc
as domino ampliamente el Segundo
: Grand Prix de Chile, conquistando el

; titulo, los doce mil setecientos cin-'

. cuenta dolares y los setenta y cineo
puntos, que le permiten ubicarse en-

j '^tre los mejores 12 del mundo. Su carn¬
al ipafia de cinco triunfos sin perder un
jii solo set culmind con su triunfo sobre
/ el paraguayo Victor Pecci, que venia
i cumpliendo gran papel en el circuito
tf'.sudamericano.
// Por su parte, los tenistas ohilenos
^(redondearon un saldo absolutamente
jjiinegativo (el que ya se habia visto

tji;en Bogota y Buenos Aires). La mejor
Ci actuacidn correspondid a Hans Gilde-
iSjjmeister, que avanzd dos vueltas

cayendo ante Pecci en un encuentro
I 'muy estrecho. Y no basto la recupe-
®.,racidn de los chilenos en dobles (Gil-
^demeister con Pecci lograron el tituto
;j,<batiendo en la final a los hermanos

Fillol) para entusiasmar al publico:
^tfhubo un promedio de 300 personas

a lo largo de los siete dias de com-
petencia. Con ello, tanto el resultado
deportivo como el econdmico hardn
a la Federacidn revisar la situacidn
y estudiar seriamente si se vuelve



derrotando a Jaime Pinto, que hii'
un gran partido y que solo al fina;
cayo, mas que por meritos del rin
por la diferencia de anosh el italian.
Bertclucci, el argentino Cano, el pe
ruano Maynetto. que, como Luck)
Looser, ante la defeccion del espatio;
Jose Higueras, que no viajo por le¬
sion, enfrento y vencio en su partidc
al juvenil chileno Pedro Rebolledo
el brasileno Soarez, qu > le gano a tu
compatriota Kyrmair, on un duelo
muy personal; el paraguayo Pecci y
los hermanos Jaime y Alvaro Filloi
este ultimo en un buen triunfo ante
un rival de mayor eotizacibn. como
el espanol Antonio Munoz

Tercera derrota

En octavos finales se produjo la se-
gunda gran derrota chilena. Jaime Fi-
ilol, carta de triunfo, fue vencido por
tercera vez consecutiva —ya habia
caido en Bogota y Buenos Aires— por

^ La pareja ganadora.
Pecci y Gildemeister:

una faena sin tropiezos.

Clerc, una...

a empenar en una empresa de esta
envergadura.

Sorpresas
Como los partidos se programaron

desde el lunes, el desarrollo del tor-
neo fue tranquilo, tranquilidad rota
sblo por resultados imprevistos. La
primera sorpresa fue la calda del fa-
vorito, el italianp Corrado Barazutti
(noveno en el mundo), que en la
cancha N.9 4 fue vencido claramente
por el australiano Paul MacNamee

(6-1, 3-6 y 6-2). Barazutti solo hizo
historia por su mala educacibn. Tras
senalar que "es preferible jugar en el
desierto del Sahara y lo mejor es
volver pronto a casa", cobro su pre-
mio (del que se descontaron 200 do-
lares de multa) y regreso a su pais.

La otra gran sorpresa fue la de¬
rrota de Belus Prajoux a manos del
colombiano Alvaro Betancour (terce-
ro en su pais e inferior a Prajoux
en los rankings) por 6-4 y 6-3.

A segunda vuelta tambien avanza-
ron Clerc y Gildemeister, con como-
das victorias; los norteamericanos
Fagel y Winisky; los alemanes Geh_-
ring, Zirngibl y Maurer (este ultimo

^ El australiano luchador.
Paul MacNamee solo cedio

ante Jose Luis Clerc.

Tambien cayo en esta vuelta Alrj-
ro Fillol, que mostro ante el perua'
no Maynetto errores que no habia co-
metido antes.

Avanzaron a cuartos finales; el
traliano MacNamee, que en uno *
los mejores partidos se impuso a 1»;
venil norteamericano Rick. Fagel. u»-
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una hermosa lucha a 3 sets y en donde
ambos r i v a 1 e s fueron largamente
aplaudidos por el publico: Paolo Ber-

W tolucci, que gracias a su tremendo
oficio logro superar los problemas

H,, que le opuso el norteamericano Wi-
: nisky: el argentino Ricardo Cano, que

(i; desnudo en un comodo 6-2 y 6-1 los
'itdefectos del colombiano Betancour; su

I; compatriota Clerc, que con gran se-
ii; guridad apabullo al aleman Zirngibl;

el paraguayo Pecci, que encontro es-
casa resistencia en el brasileno Soa-

iiv, rez, y Hans Gildemeister, que se cons-
tituia en la ultima carta chilena y

: en la esperanza para provocar un
poco el interns del publico en el tor-
neo, tras ganar al aleman Maurer.

Derrota clave
• piUJ;
|cm ,

De los cuatro encuentros de cuar-
tos finales hubo tres defecciones. Pao-

"

lo Bertolucci s61o presento lucha en
: el primer set al australiano MacNa-

mee. que luego asumib la iniciativa

y logrb un contundente 6-4 y 6-1.
. Vlayor defeccidn se produjo aun en

el encuentro entre Gehring y May-
'll letto. El peruano prdcticamente no

[. >frecio resistencia y cuando el en¬
cuentro estaba 6-0 y 3-0 en favor del

jjf jermano. abandono quejindose de una
jjs-esion. Un poco menos entregado es-
j<: uvo el argentino Ricardo Cano fren-

e a Jose Luis Clerc. Pero el resulta-
jj^io de 6-2 y 6-2 demostro que cada
jjSlia crece mas la distancia entre am-
jjfftos jugadores.
V1

Y en cuanto al encuentro estelar, se
confiaba en Gildemeister. El comien-
zo del copadavista nacional fue bue-
no, pero no supo ganar el set (4-6).
Luego Gildemeister mostro lo mejor
de su juego al imponerse en 30 mi-
nutos y emparejar el marcador (6-2).
El tercer y decisivo set se mantuvo
parejo hasta el 3-<3. Ambos rivales
imponiendo su servicio, de mayor po-
tencia el del paraguayo y mejor ubi-
cado el del chileno. Luego en el sep-
timo game se produjo la jugada clave
que resolvio el partido. Una desinte-
ligencia de Gildemeister con el pu¬
blico y el arbitro lo hizo quedarse
estatico ante el saque del paraguayo
y cuando estaba en inmejorables con-
diciones para lograr el quiebre dejo
ir la ocasion de tomar ventaja. Pos-
teriormente Pecci aprovechb la des-
concentracibn del dhileno para lograr
el unico quiebre del tercer set y la
ventaja necesaria ipara finalmente im¬
ponerse por un definitivo 6-3. Triun-
faba asi quien mantuvo la serenidad

a El verdugo
• de Fillol.
Rolf Gehring
confirmo
su paternidad:
6-4, 3-6 y 8-6.

en el momento necesario y que supo
imponer su arma basica, el servicio,
y toda su potencia fisica. Terminaba
de esta manera la participacibn Chi¬
lena en el torneo de singles y las es-
peranzas de una mejor asistencia de
publico para las jornadas finales se
iban con la derrota del jugador local.

Clerc, superior
Semifinales de buen tenis con unos

quinientos espectadores, aunque tele-

visadas a todo Chile. Victor Pecci sir-
vio magnificamente el dia sfibado y
con ello gano el partido. Su gran re¬
sistencia fisica le permitio mantener
la iniciativa del juego y dominar al
aleman Gehring en tres sets.

Clerc y Mac-Namee hicieron un her-
moso partido y, aunque el resultado
fue categorico para el argentino (6-2
y 6-4), la actuacion del australiano
fue meritoria. Para Clerc era muy
importante este partido, pues su rival
lo habia vencido sorpresivamente en
Bogota en segunda vuelta. En esta
ocasion, con su potencia al maximo,
con su buen derecho y excelente re-
ves, el argentino logro imponer su
supericridad. Su tenis m&s agresivo
fue imponi£ndose poco a poco ante
un rival que mostro su tremenda re¬
sistencia y gran espiritu de lucha.

Igual cosa paso en la final. Clerc
desnudd las limitaciones de Victor
Pecci. Este posee un gran servicio,
pero su revds, cortado y bajo, es de-
bil. Cada vez que lo utilizo para irse
a la red fue aprovechado por Clerc
para pasarlo con un reves violenti-
simo. Se vlo tambien lento Pecci en
esas incursiones en la red y bastante
errdtico en las voleas que logro al-
canzar. De tal modo que Clerc prdc-
ticamente lo domino en todos los te-
rrenos. Y cuando Pecci saco bien,
Clerc devolvio mejor. El 6-4 y 6-3,
con que concluyo el partido, ratifica
los meritos del mejor jugador del tor¬
neo, definitivamente consagrado como
una figura excepcional.

Atractivos dobles

La competencia de dobles fue inte-
resante y de resultados logicos. Atrac-
tiva, adem&s, por el buen desempeno
de los chilenos. A la final llegaron
tres: Gildemeister (con el paraguayo
Pecci) y los hermanos Fillol. Una
final similar a la de Bogota, dos se-
manas antes, en cuanto a protagonis-
tas, pero diferente en resultado.

En la final quedo reflejado el nivel
de ambas parejas. No importb que
Pecci hubiese jugado reci£n la final
de singles para que, junto con Gilde¬
meister, dominaran ampliamente el
juego, aprovechando sus potentes ser-
vicios y sus idas a la red. Los her¬
manos Fillol estuvieron desequilibra-
dos como durante todo el torneo; con
Jaime muy efectivo en la red
y con un buen saque, y Alvaro come-
tiendo inexplicables errores en mo-
mentos claves, sobre todo en su jue¬
go de red, b&sico para estos encuen¬
tros de dobles. Adem&s, su mejor ar¬
ma, su servicio, no le funciono cuan¬
do era necesario que se impusiera. Fue
asi como cuando le corresponds ser-
vir en el decimo juego del primer
set, cometio dobles faltas, que apro-
vecharon sus rivales para lograr el
quiebre y el set. Igual cosa ocurric
durante los momentos claves del se-

gundo set. Ahi tampoco estuvo acer-
•tado en el servicio, lo que aprovecha-
ron sus rivales para lograr un nuevo
quiebre y el triunfo por 6-4 y 6-3, la
revancha de Bogota y el no despre-
ciable premio de 3.825 dblares.

CARLOS RAMIREZ, k. d
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AUDACIA
ES EL
JUEGO
En una pista poco propicia Juan
Fernandez se impuso con record
en Turismo Carretera.

Las graderias completamente vacias
durante las pruebas de clasificacidn
no auguraban buen dxito a la empre-
sa de colaborar con la Teleton. Pero
el dcmingo, a la hora de la compe-
tencia, estaban los aficionados de
siempre, desafiando la alta tempera-
tura y aventurdndose a un espectdcu-
lo nuevo, como era ver el accionar
de las mdquinas en el circuito nu-
mero dos, de 1.609 metros. Y no fue
tarde perdida. Dentro de un espec-
tdculo grato en general, destacd un
duelo excelente, el de Juan Fernan¬
dez y Juan Gac en Turismo Carre¬
tera, cuya lucha hizo olvidar que en
la pista habia solamente cinco md-
quinas. Tampoco faltd la emocidn en
la clase mayor de Turismo Nacional,
con un final suicida de Ney Keres-
tegian para superar a Juan Armando
Band. Y como complemento, un nue¬
vo nombre ganador en Fdrmula Cua-
tro, aunque ya conocido en otras es-
pecialidades: Kurt Horta.

La velocidad que imprimieron los
lideres de la prueba de Turismo Ca¬
rretera a sus miquinas sirvio para que
la prueba captara de inmediato la
atencion del publico y para disimu-
lar la crisis que vive la cldsica cate-
goria. S61o cinco mdquinas animaron
el espectdculo y los papeles protago-
nicos los interpretaron Juan Fernan¬
dez y Juan Gac. Un duelo que, por
segunda temporada, continua sin pau-
sa. Los "monstruos" remecieron la
pista y de paso pulverizaron el re¬
cord de la vuelta. que pertenecia a
Luis Gimeno, con 52 segundos. Am-
bos volantes jugaron un poker de re¬
cords para dejarlo Juan Fernandez en
47 1/10, mientras que Gac quedaba
solamente dos decimas mds arriba.
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f Fernandez y Gac.
Un duelo que ya cumple dos anos y que no pierde su interes.

Esta lucha le otorgo jerarquia a una
categoria con deficit de participan-
tes.

Fueron 15 vueltas sin licencias. Fer¬
nandez partio en punta. superado en
la tercera vuelta, consiguid en el giro
siguiente quedar nuevamente en el
liderato para defenderlo hasta el fi¬
nal. La habilidad de ambos volantes
llevo a un buen final una prueba pe-
ligrosa por las casi nulas posibilida-
des de poder adelantar. Las caracte-
risticas del circuito obligaban a los
volantes a efectuar maniobras que es-
capan un poco de la logica y que
solo encuentran explicacion en el gran
fragor de la lucha.

La extension del trazado resulto po¬
co propicia para las categorias de

mayor cilindrada y le quito calidad«
la competencia. Pero, a la vez, 1'
hizo mds vistosa, al mantener la do-
cena de c o c h e s permanentemenie h
agrupados. Esto, logicamente acarrea- b
ba peligros, porque los volantes bus- ts
caban superar a sus rivales en zona:
poco propicias y sdlo la fortuna pet"
mitid que la jornada concluyera entre
sonrisas.

Tanto la vehemencia de man^
como la audacia para superar rivakj
tuvieron su mayor expresidn en »
serie mayor de Turismo Nacional q*
conto con un nuevo invitado <•
Volkswagen de Juan Armando Ba--
Fue importante la participacion^
este, porque se convirtio en la terce¬
ra arista de la lucha que habian «■" 1



a Puntea Kerestegian.
Y tras el, Eduardo Fernandez

(con los efectos de un topon
en la puerta trasera)
y Juan Armando Band.

laridad— disminuia los metros de di-
ferencia para conseguir alcanzar a su
rival cuando faltaban cineo vueltas.
Bused las zonas propicias, especial-
mente a la salida del ciirvon, para
conirarrestar la mayor velocidad —

expuesta en la recta— de la m&quina
de Santander, hasta que consumd su
obra, quedandose con el liderato y
su primer triunfo.

'' La maniobra espectacular sirvid pa-
a cerrar la jornada. Fue sumamente
Jeligrosa, pero cuando se programan
'arreras en un dedal, hay ciertas li-

■ .encias. La tercera posicion fue para''ernbndez. Mds atrds, Patricio Cam-
,)os y Jorge Moreno.

tablado desde principio de temporada
los Fiat 125 Potenciado con los Peu¬
geot 504.

La gran salida de Eduardo "Lalin"
Fernandez provocd cambios en el li-
breto previsto. El volante del Peu¬
geot sorprendid a Ney Kerestegian
(Fiat) y Band, quienes habian logra-
do los primeros lugares de clasifica-
cidn, Fernandez senald el camino en
las primeras vueltas, mientras se re-
cuperaban sus sorprendidos rivales.
Kerestegian consiguid tomar el lide¬
rato, mientras que Band quedaba en
un cauteloso tercer lugar, dejando que
el desgaste de la carrera lo hicieran
los punteros. Faltando diez vueltas
de las 25 prograrnadas, la carrera to¬
mb otro cariz. Band habia experi-
mentado todo cuanto le iba a servir
para superar a sus rivales, especial-

Imente cdmo usar la posicion ideal desuccidn para superar en la recta cor-
ta. Asi sucedid. Con suma facilidad
aventajd a Fernandez, para irse en
demanda de Kerestegian. Tres vueltas

■rnds tarde todo parecia consumado.
Band era el lider indiscutido. Pero
comenzd el segundo acto. El mds 51-

■gido de la prueba. Kerestegian busco
recuperar la primacia y lo consiguid.
Pero Band conocia algunos secretos
para tomar el liderato y no se des-
cartaba su opcidn. Y cuando parecia

g:onseguirlo, se produjo la accion casisuicida pero calculada de Kerestegian.
*)n la curva "Mayo" intentd superar
i Band sin conseguirlo, pero al me-
nos lo iguald, quitdndole la cuerda pa-

Wra la curva de la British. En esa
istreeha curva se toparon y el mds
perjudicado fue Band, que ya no pu-
lo jugarse la ultima carta en el cur-

; ;6n.

La Formula Cuatro arrojd un nue-
o nombre al tapete de los ganadores.
Curt Horta, con mueha fortuna, se
uedd con una victoria que parecia
sner otros duenos. La partida acci-
entada dejo a Juan Carlos Ridolfi en
\ punto de partida con un problema
e eje. Esto lo aproveeho Juan Car¬
ts Silva para irse cdmodamente, se-
uido por Sergio Santander, Kurt

^CASZELY PILOTO?
***E1 automovHismo deportivo es muy proj>enso a realizar carreras a be-

neficio, aunque nunca ha proyeotado alguna donde sus cultores sean los prin¬
cipals beneficiados. En esta oportunidad. para colaborar con la Teleton, se
ocupo el autodromo de Las Vizcachas. que por ser escenario inseguro estaba
vedado para el automovilismo. La jornada cidmino con cero falta, pese a ocupar
el circuito nuinero dos, bastante peligroso para las categorias de Turismo Ca-
rretera y las dos clases mayores de Turismo Nacional.

***No paso inadvertida la presencia de Carlos Caszely en los boxes de la
Gorcn. Segun muchos, el astro de Colo Colo tiene interes en correr y estaria
realizando los contactos para debutar coma piloto (ver foto).

***La organizacion comenzd con tropezones. Pero, al final, Lazaro Stein
—director de la carrera— saco adelante la iniciativa.

***Con sus pintorescas cupecitas, Formula 40 hizo rememorar las antiguas
carreras de Turismo Carretera. Y el recuerdo fue mas patente despues del
triunfo de Teobaldo Diaz, astro de esa recordada epoca.

Horta, Jorge Isaac, Marcos Donoso y
Alejandro Lizana, que abandono al
cumplir su primer giro. La amplia
ventaja de Silva comenzd a reducirse
inesperada y fdcilmente. Santander le
dio pronto alcance, mientras Horta
comenzaba a descontar terreno luego
de un trompo. Silva cedio su lugar a
Santander, al quedarse sin frenos,
mientras que Horta —con gran regu-

Una nueva victoria elabord Eduar¬
do Kovacs en la serie hasta 1.300 de
Turismo Nacional. Sdlo encontro
obstaculo en su companero de escude-
ria, Carlos Polanco, mientras que en
la serie menor Rene Valenzuela sa-
borcaba tambien su primer galardon.
Finalrnente, Teobaldo Diaz agrego un
nuevo triunfo en Fomento 40 y sigue
siendo el lider indiscutido.

GILBERTO VILLARROEL.L^



PANORAMA

A comienzos de la de-
cada fue la gran espe-
ranza del boxeo chileno
con una pegada que obli-
go al elogio repetido.
Cuando se fue a Estados
Unidos bajo la tutela de
Sergio "Pincho" Ojeda
su carrera hasta el titulo
no era un desproposito.
Sin embargo para Julio
Gbmez los vaivenes del
boxeo han terminado sin
otro consuelo que una Ul¬
tima conviccibn de ha-
berlo dado todo. En car¬
ta a nuestro director. An-
tonino Vera, el pugilista
nacional anuncia su re-
tiro definitivo. que aun
sin ser dramatico tiene
un halito de tristeza pro-
pio de las empresas in-
conclusas.

16

0 La potencia que
Julio Gomez

archivo para siempre.

En su misiva Gomez
recorre el itinerario de
su claudicacidn: .. dejo
esta carrera a la que de-
diqui tanto tiempo des-
puds de comprobar en Ills
ultimas peleas que no sc-
ria yo quien le daria un
titulo a mi querido pais.
Aunque todos mis esfuer-
zos los dediqu6 al gimna-
sio. donde progresaba
diu a dia, me contend de
que el titulo estaba le-
jos. Lo que me decidio
fue mi ultima pelea con
Andy Price, a quien ha-
bia ganado anteriormen-
te. pero que finalmente

me vencid en el segundo
round con un golpe de
suerte... Ahi en el Sport
Arenas colgut los guan-
tes para siempre, porque
ademas mi entrenador,
Sergio Ojeda, tambien ya
se retira por su edad y
yo no soy de andar de
corral en corral".

En el colofbn de su car¬
ta Julio Gbmez aclara
que ya estd protegido pa¬
ra el futuro con otra pro-
t> sibn, aventurando la
peticibn de una excusa
para aquellos que alguna
vez confiaron en su ca-

pacidad: "Actualmente
tengo otra profesion,
pues estudii durante un
tiempo y me he recibido
de Instructor de Manejo.

No me retiro desilusiona-
do del boxeo, al contrary,
me toy con lindos recur,
dos. Agradezco a quienti
hicieron algo por mi ca¬
rrera y pide-perdon a los
otros que confiaron en
mis virtudes, pero no p*
de ser el milagro del bo¬
xeo chileno..."

Si el boxeador ha muer-
to, sblo cabe esperar que
el hombre pueda segulr
su camino, no tan es-

pectacular como los sue
nos juveniles de Julio
Gbmez, pero m4s concre
to.

Corporaci6n
Deportiva
de la U. de Chile:

El parto de
un adullo

A partir del viernes el
futbol de la "U" inicto
una nueva vida al crearse
la Corporacibn Deportiva
de la Universidad de Chi¬
le con plena independen-
cia para fijar sus direc¬
trices econbmicas. La
Universidad como tal es-
tara vinculada reglamen-
tariamente en el directo-

Julio Gomez y su retiro:

"No pude
el milagro
del boxeo. If
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Bowling para
periodislas

Aunque sea con pala-
bras inglesas, el lexico pe-
riodistico aumentb bas-
tante en los diez dias que
durb el primer campeo-
nato de Bowling de los
Medios de Difusibn. Pero
mbs importante que eso
fue la convivencia entre
colegas y el descubri-
miento de un deporte que
hasta ahora solp tenia
cultores en los centros

^ Molina:
Agradecimientos

al rector y nuevos
desafios.

rlo de la entidad con tres
li representantes del rec-
" tor, pero en lo substan-

cial todas las ventajas y
| Iriesgos serbn del futbol.

El presldente de la ra-
ma de futbol, Rolando
Molina, ratificado en la

2isemana, agradecib los
buenos deseos del rector

- Agustln Toro Davila y se-
nalb que aun en brbita

:-separada seguirdn sus-
tentando el esplritu uni-
versitario como motiva-
cibn moral para la nue-

• va era.

Como primer cimiento
de la Corporacibn estbn
las slete hectbreas adqui-

j.'Tidas en Quilin con Amb-
rico Vespucio, donde la
"U" levaritarb su nuevo

j/Complejo deportivo. El
^resto de las ramas segui-
f*rbn bajo tuicibn de la
slUniversidad en el club

deportivo, cuyo desenvol-
k/Vimiento sblo tendrb una

j»vinculacibn sentimental
,iecon el futbol.
A

La nueva Corporacibn
- Deportiva espera sentar-

se en bases modernas de
/funcionamiento, atrayen-
/'do hacia si el aporte de
ii//todos aquellos profesio-
. nales generados en la
>Universidad y buscando
*zn sus propios recursos
-'la fuente de subsistence.
t/

HOMENAJE MERECIDO

No estaban todos los que debian estar. Pero
los que estaban le hicieron sentir su carino, respeto
y admiracion. De eso se trataba: de testimoniarle
a Renato Gonzalez que su huella de trabajo y bon-
dad no ha pasado inadvertida.

Al cumplirse el 40.° aniversario del Estadio Na-
cional se le considero entre las figuras que habian
hecho historia y se le homenajeo publicamente jun¬
to a los deportistas mas destacados. Ahora fue algo
mas intimo. En los comedores del Circulo Espanol
se reunieron dirigentes, periodistas y amigos. Le
entregaron galvanos, recuerdos y abrazos. Se recor-
do su carrera y se reconocieron sus meritos de
"maestro de maestros".

Era ocasion propicia: Renato Gonzalez, "Mister
Huifa", cumplio 75 afios de vida y 50 de periodismo.
Una vida intensa y fructifera. Un estilo que hizo es-
cuela. Un ejemplo para todos.

mineros cuprlferos de
nuestro pais.

Tlpicamente estadouni-
dense, el bowling preten-
de ganar adeptos con ma¬
yor prontitud y efectivi-
dad que el beisbol, otro
deporte que vino -del nor-
te y que aun no consigue
masificarse.

En el acogedor local de
Apoquindo cuarenta
equipos (seis femeninos
entre ellos) compitieron
entusi astamente. El
aprendizaje no es dificil,
y los novatos se sorpren-
dieron e incentivaron con
sus rapidos progresos. Re-
sultado: son muchos los
que no lo conoclan y que
quedaron con ganas de
seguir jugando.

ESTADIO —para tran-
qullidad de sus lectores—
cumplib decorosamente.
Con un equipo absoluta-
mente novato llegb a se-
mifinales, demostrando
que no hay incompatibili-
dad entre lo que se pre-
dica y lo que se practica.

Nacional de Beisbol:

Tocopilla,
para variar...

Ratificando su ya tra-
dicional supremacia, To¬
copilla volvib a titularse
campebn de Chile de
bbisbol, con el aporte de
una novena que necesi-
tb dos horas y media pa¬
ra veneer finalmente al
equipo de Antofagasta.
El juego disputado en el
diamante del Estadio de
Suboficiales del Ejbrcito
no carecib de interbs, pe¬
ro todos los esfuerzos de
Antofagasta fueron inti-
tiles para evitar el bxito
del campebn, que con es-
to logra su 14.9 torneo
consecutive.

Para llegar al titulo
Tocopilla dio cuenta de
San Antonio (17-6) y de
Antofagasta (4-2 y 12-1),
reiterando su rico estilo,
frente al cual sus rivales
aparecen sin opcibn. Es-
ta vez el campeonato pro-
dujo encuentros de cali-
dad, aunque no aparecie-
ron representaciones nue-
vas que variaran el pa-

17
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Registro
El arbitro tuvo la culpa...

Y en este caso no puede discutirse. El Consejo Mun-
dial de Boxeo tiene prosorita a Sudafrica por razones po-
li'tico-raciales. El combate por el titulo mundial unificado
de los pesos Medianos. entre el argentine Hugo Pastor
Corro y el colombiano Rodrigo Yaldez, en e~. que el tra-
sandir.o retuvo su corona, fue arbitrado por el suda-
fricano Stanley Christoudolou —el mismo que dirigio la
pelea de Martin Vargas con Betulio Gonzalez— y el Con¬
sejo monto en colera, Desde su sede en Mexico comunico
que habia despojado a Corro del titulo. quedandole al
argentino el de la Asociacion Mundial.

En Buenos Aires se anuncia que la Federation ar-
ger.tina elevara de inmediato su protesta.

Un seleccionado de color
Habia sido internacional ingles en los equipcs "B" v

"Menores de 21". Es valor importante del Nottingham
Forest La semana pasada lo fue en el triunfo por 1 a 0
que Inglaterra obtuvo en el amistoso jugado en Wembley
con Checoslovaquia. Lo importante del asunto es que
Vic Anderson es el primer jugador negro incluido en la
seleccidn inglesa "A". Antes del partido el jugador habia
dicho a la prensa: "Si ustedes quieren hacerme pasar por
un populista que quiere promover una causa racial, se
equivocan. Hoy dia, en Inglaterra, los hijos de los ne-
gros son muchos y antes o despu^s otros terminaran
jugando en la seleccion".

No aguanta mas
"No tengo quejas de la directiva ni de los aficiona¬

dos, que me tratan estupendamente. Pero jugar en un
ambiente interno hostil es un infierno que no estoy dis-
puesto a tolerar mas tiempo. No soy feliz en el Hamburgo.
La mayoria de mis companeros me hacen la vida impo-

sible. Se alejan de mi como de la peste y en los partido>
no me dan juego. Estoy harto de todos ellos."

Pero en el HSY se dice que Kevin Keegan. el astre
ingles de su plantel. tiene contrato hasta junio de 19>
y que tendra que cuinplirlo. El jugador sigue presioiundo
para que lo transfieran antes del 31 de diciembre qUf
es cuando se cierra el movimiento de traspasos en e|
fiitbol aleman.

No se quedan cortos
El promoter propuso un millon de dolares a rjgarse

en un 'triangular en la cumbre". con Jimmv Connors
Bjorn Borg y Guillermo Vilas. El 50^ seria para e. ven
cedor, el 30G para el segundo y el 20G para el tercero
"Es poco —opino Gloria Connors, la madre-empresara
del tenista norteamericano— A Jimmy ya le pagaron me
die millon de dolares en 1977 por un solo partido contra
Nastase."

Per su parte, no se quedd atrds la supercampeona
Chris Evert. A unos promotores de Los Angeles les pidio
per su firma en un contrato de tres ahos de duracidc,
"un pequeho cochecito, un Mercedes Benz. por ejemplo
un departamento y... un milldn y medio de ddlares"
;Y se lo dieron todo!

Si las cosas son claras...
En principio. no pondra obstaculos si Espaiia decidr

que el Mundial de Futbol de 1982 tenga 24 finalistas, ocho
mas que los 16 de la actualidad. Pero exige cosas claras.
"Antes de obtener mi apoyo al respecto tienen que de
cirme ccmo piensan efectuar la seleccion de participantev"

Para Artemio Franchl. el italiano que preside la
UEFA, "un campeonato con 24 equipos deberia ser dls-
putado por 13 europeos (actualmente son 8. mas un lugar
a dlsputar con America Latina), 3 sudamericanos. dot
africanos, dos asiaticos, 2 de Centro-Norteamerica, mas
los que participan por derecho propio (el campeon «
ejercicio y el pais organizador). Europa debe conseirar
el mismo porcentaje de finalistas que ha tenido con 11
equipos".

Tocopilla o los reyes del
beisbol.

Tocopilla. . ..

norama ya habitual del
b6isbol chileno.

timas entradas, donde i
anotb 6 de sus siete ca- :
rreras, pero eso no le bas-
to para impedir el triunfo i
del mejor conjunto.

En la serie infantil,
mlentras tanto, San An¬
tonio logrb el titulo al
derrotar a Antofagasta
10 por 7 en un disputado
match. El cuairo perde-
dor esbozo una conside¬
rable reaccion en las ul-

En general, una buena
competencia con el pro-
misorio aporte de los in
fantiles, que demuestrar.
un crecimiento en el in
ter6s por el bdisbol, desde
hace muchos aftos depor-
te "oficial" de TocopUla

La "U" reduce su plantel: I
Duele, duele...
si

Lo unico a discutir es
hay o no "listas" con

los que se van, pero en lo
concreto el exodo masivo
de la "U" es un hecho. En
los meses que trabajd en
el club Fernando Riera
pudo apreciar cabalmen-
te las insuficiencias de
un plantel numeroso, pe¬
ro con hombres en los ci-
clos finales de su carre-

nodia

prender a nadie. Como t.
futbol se ha desligado to
la Universidad como club
cabe partir con fmanxas
racionales y un plante
mas reducido |

Dejardn la "U" Spw» t
letti, Ghiso, Schellben
Peralta, Barrera, Koscr
na, Pizarro y el arquej®
Carlos Urzua. Para co^
pensar esa emigracio^

ra aue va no sor-

18



estaban a prestamo (Luis
Alberto Ramos, Monte¬
negro, Puyol, Araya),
quienes junto a los juve¬
niles ascendidos (Castex,
Mondaca, Figueroa, Mos-
quera, Gdmez) reforza-
r£n la base que queda.
Previo a eso naturalmen-
te se deben acordar las
renovaciones de otros co-
mo Pellegrini, Quintano
y Salah para concretar el
plantel 1979 de un equi-
po que aparentemente no
piensa gastar mucho.

En la busqueda de un
club que se interese por
sus servicios Jorge Luis
Ghiso viajd a Alemania,
junto a Schellberg y Pes-
ce, este ultimo un juga-
dor que la "U" no utilizd
en partido alguno del tor-
neo pasado. Ya antes que
terminara el campeonato,
Ghiso, de gran campana
el 76 y pobre rendimien-
to en las temporadas si-
guientes, habia senalado
que no seguia en la "U"
por sus diferencias con
Riera: "No discutimos ni
nada parecido, pero el
me saca siempre y uno
se da cuenta cuando a un

tecnico no le cae en gra-
cia".

I Riera obviamente no
desea tornar el procedi-

■ miento en algo similar a
una "purga", pero le to-
ca la dura tarea de lim-
piar un plantel engrosado
innecesariamente y enca-
rar el prdximo ano con
un conglomerado que se
asemeje mas a sus inten-
ciones.

Spedaletti:
un regreso a la "U'

Nacional de Paracaidismo:

Duelo en el aire

que dur6 poco.

Durante cinco dias —desde hoy hasta el do-
mlngo— Los Cerrillos tendra un cielo multicolor:
ochenta competldores, representando a 13 insti-
tuciones, estaran compitiendo en el Qulnto Cam¬
peonato Nacional de Paracaidismo. Clubes civiles,
de las Fuerzas Armadas y Carabineros animaran
la competencia que organiza el club "Escorpio-
nes" y que se realiza por primera vez en la ca¬
pital.

Ademas de dirimir quienes son los mejores en
cada especialidad (Precision, Estilo, Pruebas por
Equipo, de Trabajo Relativo y Trac), el evento
tifcne otra importancia: constituiri prueba de se-
lecclon para designar al equipo nacional que par-
ticipara en el proximo campeonato mundial.

Los equipos que participan son los siguientes:
Bolnas Negras del Ejercito, Rama de la Fuerza
Aerea de Chile, Rama de Carabineros, Rama de la
Armada, Ramas de los clubes aAreos de Ejercito,
San Felipe, Arica, Osorno, La Serena, Rancagua y
los clubes Academia, Escorplones y Santiago.

Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

El alcohol anula
su capacidad
para conducir

Selodice

Un amigo
en su camino

■ ® «,-iP
. Vts • tar.
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EVENTOSBoca Juniors:

EL VICIO
DE LA COPA

Cuando el puntero derecho de Boca
Junior, Heber Mastr&ngelo, marco el
segundo gol, ya nadie dudo de que
la Copa Libertadores otra vez que-
daba en Argentina. Ese tanto sepul-
taba a un Deportivo Cali que durante
todo el primer lapso solo habia podi-.
do recurrir a la violencia como argu-
mento, mientras la dudosa eficacia
de su sistema defensivo ya estaba
"herida" desde muy temprano con el
gol de Perotti.

Para quedarse con la Copa, Boca
realizo en su estadio de la "Bom-
bonera" el juego de poder fisico, mar-
ca en todos los sectores y presion con-
tinua que lo caracteriza cuando asu-
me la iniciativa. Mas dotado el cuadro
argentino para resolver de contragol-

v pe, se supuso que el 0 a 0 del primer
partido en Colombia bien podia re-
petirse a poco de que el Cali apli-
eara todas las recetas que se utilizan

| en la Copa. Pero los eolombianos si
, bien se mostraron expertos en el uso

^'del foul y la marca, carecieron de un
^ minimo contragolpe que los desaho-
' tfara.

En un ritmo febril con escasa pre-
,.cision de las jugadas Boca l'ue asen-
Stando su superioridad, acaso hasta li-

mites insospechados. El campedn es
; ,un equipo hasta rustico, que solo tiene
v a Zanabria y Benitez como gestores de
'

talento, pero agrega la tremenda efec-
tividad de sus atacantes veloces e im-
placables para definir. En esas eon-
diciones tras el segundo gol, Cali

,concedi6 todo tipo de ventajas, apro-
/vechadas por Salinas y Perotti que

I estructuraron el 4 a 0 final.

J Un desenlace, como se ve, sin dis-
I cusidn posible, en el que la "formula
' Boca" se demostrd eficaz ante un

^rival que pretendio arrebatarle el ce-
tro con armas similares: fuerza, mar-
fa y "mafias". Pero en ese terreno
Boca hace rato que patento el sistema
desequilibrando finalmente por la ma¬
yor jerarquia de sus jugadores. Otro
igalardon para el equipo argentino que
-ste afio consiguio el cetro intercon-
inental desipu^s de veneer al Borussia
Moenchenglad bach, pero que al mis-
no tiempo enfrenta la finalizacion de
Jn ciclo brillante, pues el mentor de

y

reiterar el sistema en otros equipos

El Cali, que de todos modos, tiene
el consuelo de una campafia merito-
ria. tambien esta en la linea de Lo¬
renzo. pues su entrenador, Bilardo, se-
fiala que solo los que "viven por y
para el futbol" pueden aspirar a un
exito importante. Y asi, hasta esta
final, sus jugadores solo habian tenido
once dias libres en todo el afio. . . ,

un promedio que con seguridad asom-
bra a los habitos chilenos.

Pero, esta claro. Para conseguirlo
de Boca hay que interpretar un futbol
agresivo, de gran desplie^ue fisico,
avalado por un trabajo que no admite
treguas ni anoranzas familiares

0
El festejo ya rutinario dt-

Boca Juniors en la
' Copa Libertad«ires.

todo, su tecnico Juan Carlos Lorenzo,
anuncid ya que se iba de la institucion

Lorenzo llegd a Boca con la pro-
mesa de eonseguir titulos y entre
1976 y ahora lo ha cumplido con cre-
ces. Esto, a traves de una exigente
preparacion que obliga a la total en-
trega de sus jugadores con perma-
nentes concentraciones. El tecnico
considera que despues de lo alcanza-
do no puede pretender la misma
aplicacidn profesional de jugadores
ya consagrados y espera ofertas para



 



Oscar Lagos

despecho de todos sus

futbol, Rafael Gonzalez
anos en

siempre luce
un balance sin deficit, amparado en
la eficiente regularidad del que

destruye creando.

, .r

La serenidad para
resolver ante el
acoso rival,
dlstlntlvo de un

jugador que
ya maduro
mantlene las
vlrtudes

^ tecnicas de sus
comienzos.

En todo el camino recorrido no ha
extraviado sus rasgos fundamentals,
vecinos de la calma y el sosiego.
Adentro, porque los anos han fortale-
cido su manera de jugar, esgrimiendo
la t£cnica de su zurda como argumen-
to irrebatible. Afuera, porque la se¬
renidad de los juicios no eran solo el
fruto primerizo de su novieiado para
quedar como palpable definicion de su
personalidad

rrera, Rafael Gonzalez estfi vigente
sin dudas, manteniendo el impulso
central de su pasidn que el profesio-
nalismo no ha destruido. Pero tambien
su permanencia sugiere las limitacio-
nes de un medio que permite el pre-
dominio de una generacion que hace
rato logro sus m^s caras ambiciones.
Un poco en los vaivenes de esta Union
E9panola que juega, segun se dice,
cuando quiere. . .

Y ya en la tierra derecha de su ca- —Ciertamente cuando el jugador o
23



PEBSONflJES
Una zurda...

llega a una position respetable cambia
sus habitos y la ilusion ya no es la
misma, pero si usted repasa los nom¬
bres de quienes aun son mas cotiza-
dos que otros mas jovenes, compro-
bard que se trata inevitablemente de
los profesionales mas servos. Yo nun-
ca he considerado injusto el premio
que se da a mi trabajo, porque para
mantenerme en un sitial preponde-
rante he cuidado mi vida privada y
en la cancha he sabido justificar la
expectativa de quienes me contratan.
Ahora yo veo a varios zagueros cen¬
trales que pueden llegar muy lejos
—Fuentes, Valenzuela, Pacheco—, si
tambidn entienden que en esto del fut-
bol llegar a quedarse es producto del
esfuerzo personal. Antes de considerar
a la falta de jugadores como causa
de mi permanencia, yo digo que sigo
porque lucho para ello. Este aho falte
a solo dos partidos y esa regularidad,
que las estadisticas de cada aho prue-
ban certeramente, es mi mejor aval.

—iNo estin "aburguesados" en
Union? . ..

—Somos un equipo con mayoria de
gente experimentada y por eso ma-
nejamos los partidos de acuerdo a
nuestra conveniencia. Ahora que la
campaha de este aho no ha sido bri-
llante por problemas de indole ne-
tamente futbolistica —tres entrena-
dores distintos— y una incertidumbre
sobre los planes futuros, salvada con
el ascenso de la nueva directiva. Es-
tamos de nuevo en algo importante
como la Liguilla y creo que ahi de-
mostraremos otra vez nuestra solven-
cia. Los otros son buenos equipos, pe¬
ro al final debera primar la experien-
cia de un equipo como Union, que
ha sabido ganar sin respaldo popular.
Es curioso, pero nuestra produccion
nunca es valorada, porque este aho hi-
cimos muy buenos partidos por ahi,
pero nadie lo sehalo. La diferencia
con la Union Espahola del aho pasado
es que perdimos esa tremenda segu-
ridad que la hacia imponerse por pre-
sencia, algo parecido a lo que tuvo
Palestino. Ellos tambiin hicieron par¬
tidos flojos, pero era una seguridad
superior la que los llevaba a transmi¬
ts su fortaleza. Otro cargo que se
nos hace es que solo jugamos cuando
el incentivo de los premios es fuerte.
Yo pienso que en cualquier actividad
puede suceder lo mismo y es legitimo
que el jugador gane o deje de ganar
una suma segun el exito o fracaso de
una campaha. Eso no significa que
vayamos a menos si no hay recompen-
sas extras, pero estd en el ser huma-
no buscar lo mejor cuando puede . .

Acusado de consecuente

Mis de alguna vez se critico a Ra¬

fael Gonzilez por su apego a las for-
mas mis refinadas del futbol, donde
el golpe aleve y la traicibn de un foul
son pecado. En el irea deben impo¬
nerse los fuertes, aquellos que en la
hora de la intimidacion no vacilan.
Ai cabo, Rafael sepultb los pudores
ajenos, porque no cambio con el tiem-
po y siempre respetb la imagen del
hombre que destruyendo no negaba el
talento. Ni blando ni ingenuo, sim-
plemente una manera de sentir el
futbol mis alii de las recetas vio-
lentistas.

—Siempre lo prefer! asi, hasta el
punto que nunca me acostumbrd a po-
nerme protecciones especiales en las
piernas. Una vez en la Copa Liberta-
dores jugando por Colo Colo, don Lu¬
cho Alamos me exigio que las usa-
ra y el resultado fue desastroso, por¬
que estuve incomodo todo el partido.
Y en verdad ise es mi estilo de in-
terpretar el futbol, tratando de sacar¬
te el maximo de provecho a cada pe-
lota que uno quita. Con los ahos es
probable que se pierda velocidad y
algo de reflejos, pero en lo sustancial
todavia a los 28 ahos me siento ca-

pacitado para ganar los duelos sin ne-
cesidad de exagerar la rudeza. En es-
tos ahos yo no he cambiado, pero el
futbol bastante. . . Quizds sea por la
ausencia de un Colo Colo ganador,
pero no se vio el entusiasmo de otros
ahos y siempre es mas dificil en las
temporadas con mundial de futbol,
porque la gente se queda con la ima¬
gen de estos, se satura de futbol im¬
portante y despues le cuesta mucho
volver. iEstancamiento? ... Yo no di~
ria tanto. Lo que pasa es que siempre
seran los equipos populares quienes
van a movilizar el interns de la ma-

sa y piense que el ultimo gran Colo

Colo fue el 72-73, en el cual tut* U
suerte de ser figura. Pero son ciclct
y lo que venga ha bra de ser mejor
En lo particular mi desafio es
tenerme, sin negar que los estimulo*
de una seleccion, aunque ya no tea
desconocido, impulsan a todo jugador.
Para el 82, bueno, ya tendrd 32 ahos
pero si por ahi sale otra antes y tengo
mdritos sere el primero en luchar
otra vez por un lugar. Desde otro
punto de vista es indudable que con-
vendria darles oportunidades a los jo¬
venes, que sin competition internatio¬
nal pueden perderse.

—En Uni6n hay varios que termi-
nan contrato y se habla de una emi-
gracion masiva, usted incluido...

—Hubo un momento en que nadie
sabia las resoluciones del club y u
rumoreaba que la cosa se encararia
con un plantel joven de la casa. El
regreso de muchos dirigentes del gru-
po de Abel Alonso ha revitalizado lot
proyectos y de llegar a la Copa Li-
bertadores me imagino que es para
intentar ganarla. Ya veremos qui su-
cede, pero indudablemente con este
criterio ya no seran tantos los que
dejen el club. .. Y yo aqut o en otra
parte mantendrd mi politico profe-
sional de responder al mdiimo a las
expectativas de los equipos, porque
Rafael Gonzdlez, aun consiguiendo
muchos honores en el futbol, siempre
sera orgulloso para dar en la can¬
cha todo lo que puede. Y eso todavia
no es poco segun parece...

Desde sus ixitos iniciales junto a
su compadre Leonel Herrera, Rafael
Gonzilez transits por el futbol con
la elegancia distintiva de su zurda y
el eco popular de un Colo Colo triun-

Oscar Lagos

A El rechazo con la plerna "muda" cuando ya
Osben estaba superado en el partido que termino con

el invicto de Palestino...
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fador. Ya en Uni6n hubo de ganarse
con sudor un puesto en una linea de
zagueros donde tambien estaba Mario
Soto y aprender el oficio menos sim-
p&tico de un equipo sin multitudes.
Ahora revalida su vieja jerarquia sin
renunciar a su e9tilo ni creer que las
glorias pasadas bastan para mantener-
se. Y ademis de fundamentar con ren-

dimiento y regularidad su vigencia,
tiene espacio tambien para vivir ilu-
sionado ese trance tan particular del
futbol que es perdurar en la cima.

IGOR OCHOA

La vision para esta
Union Espanola:

"Hubo alguna
confusion porque se

hablaba de desarmar
el equipo a fines de

ano. Ahora ya
tenemos la

seguridad de que la
directiva quiere

seguir bien arriba y
eso nos ha

estimulado _

a todos". •

En la ultima Copa Libertadores, jugando contra el Sao Paulo:
"Otra vez se piensa en llegar a ella y debe ser para tratar de ganarla..



DIGANOS

Extranjeros en
el futbol

Senor Director:
Sere su agradecido si

se digna proporcionarme
las siguientes informacio-
nes:

iCual o curies son los
equipos que no tienen
contratados jugadores ex¬
tranjeros? ^Cudl Sera la
cuota de extranjeros para
la temporada de 1979?
cCuantos futbolistas chi-
lenos hay en estos mo-
mentos, por supuesto que
jugando, fuera de Chile?

Lo saluda Atte.,
ALEJANDRO PEREDA M.-

Curepto.
*** Todos los clubes de

la Primera Division pro-
fesional tuvieron jugado¬
res extranjeros en sus
planteles en el campeo-
nato ultimo.

Carlos Reinoso. Osval-
do Castro, Miguel Gam-
boa, Mario Maldonado y
Nelson Sanhueza, en clu¬
bes mexicanos, y Guilier-
mo Munoz, en el Coruna
espanol, son los jugado¬
res nacionales actualmen-
te en actividad en el exte¬
rior.

No hay decision oficiai
todavia sobre la cuota de
extranjeros para la proxi-
ma temporada. El presi-
dente electo de la ACF,
Abel Alonso, es partidario
de reducir a tres para
1979 y a dos para 1980.

El subcampeon
Senor Director:
Yo no se si la confusion

es mia o si es de algunos
organos de prensa, en los
que he leido que Cobre-
loa, Everton, OHiggins y
Union Espahola estan dis-
putando el subcampeona-
to en la Liguilla para ir
a la Copa Libertadores.
Que yo sepa, subcampeon
es el que sigue en la tabla
al campeon. En este caso,
Cobreloa, independiente-
mente de la suerte que
corra en la Liguilla. Aho-
ra me parece recordar
que el ano pasado, cuando
el subcampeon fue Ever¬
ton, segundo despues de
Unidn Espahola, alguien
de la Asociacidn dijo que
26

el subtitulo correspondia
a Palestino, lo que perso-
nalmente me parecid una
aberracion, como me pa¬
rece ahora cuando se in-
sinua desconocer la cla-
sificacidn final en la ta¬
bla.

Esta clasificacidn, cam-
pedn Palestino. subcam-
pedn Cobreloa, tercero
OHiggins, cuarto Union
Espahola, etc., es irrever¬
sible a mi juicio. Que no
se confunda el campeona-
to con una Liguilla dis-
puesta por intereses de
los clubes para prolongar
la temporada y hacer mas
recaudaciones.

A la Copa deberian con-
currir el campeon y el
subcampedn, como se ha-
cia antes y como se hace
en otras partes.

Agradecido de la aten-
cidn que preste a esta

opinion, queda de usted
Atto. y S.S.,
DANIEL GUTIERREZ S.

Santiago.
*** Usted tendria toda

la razon si no se hubiese
cometido la aberracion de
torcerle la nariz hasta al
lexico, inventando una
clausula reglamentaria
que dispone que subcam¬
peon es el que gana la Li¬
guilla. Que nada tendria
que ver, en estricta logica
y buen decir, con el cam-
peonato mismo. Uno de
los tantos absurdos pro-
pios de nuestro futbol.

Iras catolicas
Senor Director:
Como hincha de Uni-

versidad Catdlica —aun-

que usted no lo crea to¬
davia quedamos algunos

—, me siento defraudado
de la campana cumplida
por mi equipo en el cam-
peonato que recien fina-
liza. Si se mira con de-
tencion la tabla de posi-
siones, se vera que estu-
vo a tres puntos de te-
ner que jugar por perma-
necer en Primera Divi-
sidn. Tanto mds irritante
resulta esa posicidn final
si se recuerda que en un
momento parecid que h
UC tendria posibilidadcs
de disputar la entrada sn
la Copa Libertadores. Ta-
ra eso hay explications
muy claras: una direccidn
tecnica inapta y un plan
tel desinteresado de i'is

responsabilidades. Y para
ambas hay solucidn una
poda general.

Con tranquilidad he-
mos recibido la noticia
que Orlando Aravena no
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seguira de entrenador.
Ahora falta que se de ga-
rantias a los hinchas y so-
cios de que tampoco van
a seguir esos jugadores
que "se despidieron del
campeonato" mucho an¬
tes que terminara.

En la confianza que en-
contrar& razonable mi
queja y que le dara un
espacio en la seccidn Di-
ganos, queda a sus orde-
nes:

MAURICIO VALDEZ G.
Santiago.

Senor Director:
Me permito hacer una

sugerencia: que asi como
anualmente se hacen ran¬

kings de jugadores, se ha
ga tambidn uno de diri-
gentes. Estoy seguro que
los de mi club, Universi-
dad Catolica, figurarian
entre los peores del ano.
Todos fueron desaciertos
en su gestidn, desde lle-
var al entrenador Arave-
na, cuyo antecedente in-
mediato era haber clasi-
ficado 9.9 a Audax Italia-
no —curiosamente la mis-
ma clasificacidn con el
mismo puntaje (33 pun-
tos) que el de la Catdli-
ca este ano— y haberle
dado "chipe libre" para la
contratacion de jugado¬
res que nada aportarian
(Espinoza, Solis, Bianco,
Lacava Schell y otros).

Esta nefasta directiva,
que ni siquiera tuvo la
inteligencia de saber ase-
sorarse tdcnicamente —

no puede ser "secretario
tecnico" el senor Jose L.
Silva, ex arbitro— para
suplir sus deficiencias.
Culmind el infortunado
ano directivo en la UC
con el patrocinio de una
oscura maniobra, a la que
me parece fueron impul-
sados los dirigentes por
sus colegas de Colo Colo
y Universidad de Chile,
para poner obst&culos a
la renovacion del directo-
rio del futbol profesionai.

Como viejo hincha de
Universidad Catolica me

cosas como se produje-
ron, e invariablemente
culpan al arbitro por los
resultados, como fue el
caso de este partido en
el que, como ESTADIO lo
senala, el senor Mario Li¬
ra arbitro correctamente,
no influyendo para nada
en el 3 a 1 favorable a Pa
lestino.

Sin otro particular sa-
luda Atte. a usted
MANUEL A. LARREA F.

Santiago.

El mismo
Manuel Munoz

Senor Director:
Para poner termino a

una discusidn recurro a
nuestra revista a fin de
que me confirme si el en¬
trenador Manuel Munoz,
que termino el campeona¬
to de Ascenso en la banca
de Norte Arica, es el mis¬
mo que fue jugador de
Colo Colo. Mucho le agra-
decere tambien que com¬
plete su valiosa informa-
cion con los datos prin-
cipales de la campana he-
cha por Munoz como ju
gador.

En espera de su res-
puesta, queda de usted
Atto. S. S.,

ENRIQUE CAMPOS G.
La Serena.

*** Efectivamente, el
entrenador Manuel Mu¬
noz es el mismo que de
jugador fue conocido co¬
mo "Colo Colo" Munoz.

Vino al club albo siendo
jugador amateur en To-
copilla, en 1949. Su pri¬
mer partido oficial lo ju-
go el 29 de mayo de ese
ano, contra Green Cross
(empate a 3), y el ultimo
lo hizo el 30 de noviem-
bre de 1958, frente a
Everton (perdio Colo Co¬
lo 0x3). Jugo 10 tempora-
das con un total de 189
partidos; marco 120 go-
ies y fue tres veces Cam-
peon profesionai. Termi¬
no su carrera en Audax
Italiano.

_ Manuel Munoz:
* en la decada del 50,
con la camiseta de
Colo Colo. Hoy,
entrenador en el norte.

como foul de Fuentes a

Ormeno. La TV muestra
con toda claridad que la
accidn fue como ustedes
la comentan. No hubo
foul del defensa de Pa¬
lestine, sino fue el juga¬
dor de Colo Colo el que
al saltar sobre Fuentes
se enredd con este y ca-
y6 al suelo.

Al respecto quisiera ha¬
cer un alcance a la poca
deportividad tanto de ju¬
gadores como de tecni-
cos, al enjuiciar las ju-
gadas que pueden haber
sido claves en los parti¬
dos. Ninguno acepta las

Una jugada y un
alcance

Senor Director:
He leido con toda aten-

cidn el comentario que hi¬
zo la revista del partido
Palestino-Colo Colo y
comparandolo con lo vis-
to, como espectador pri-
mero y en la televisidn
despues, tengo que expre-
sarle mi satisfaccidn de
lector especialmente en
lo que se refiere a una
jugada: aquella que los
colocolinos reclamaron

he sentido avergonzado dt
los dos equipos del club,
el de futbol y el de diri¬
gentes.

Pididndole excusas por
este desahogo, saluda
Atte. a usted,
LEONARDO GUZMAN Z.

Santiago.
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(en la canchal hasta la
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a Quedo como el mejor partido del campeonato:
Palestino 3, Cobreloa 2. Primera rueda, en lo mas

alto de la producci6n del campeon. Mazurkiewicz en accion.

Cuando el sbbado 4 de marzo se dio
la largada al campeonato numero 46
del futbol profesional, podia antici-
parse que Palestino iba "a estar en
la pelea", que seria uno de los gran-
des candidatos al titulo. Su formacion
no diferiria sustancialmente de la de
1977, con la que habia sido 3.? y ga-
nado posteriormente la Liguilla para
la Copa Libertadores. No estarian en
el plantel los arqueros Vidallb y Fair-
lie, los mediocampistas Coppa y Hod¬
ge y el puntero Hidalgo, pero el con-
junto no perdia fisonomia ni rebaja-

ba potencialidad. Un equipo que "se
conoce" y que tiene una direccibn tec-
nica que tambien la conoce parte con
alguna ventaja.

Era el caso de este Palestino 1978.

Entre puntos y Copa
No partib puntero por una arbitra-

ria interpretacibn de los deberes de la
Asociacion Central en sus relaciones
internacionales. Palestino entrb ga-
nando a O'Higgins, en Rancagua



TEMAS

(1-0), pero los puntos le fueron ad-
judicados al rival por presunta irre-
gularidad en la inscripcion de Pedro
Pinto, supuesta anomalia que no lie-
go a configurarse de manera convin-
cente. No vino a eomandar la tabla
sino hasta la reanudacion de la com-

petencia despues de la Copa del Mun-
do, pues fue en ese mes de receso que
se puso al dia en sus compromisos
postergados < con Union Espanola, Co-
quimbo y Rangers) mientras jugaba
la Copa Libertadores. Pero de junio
en adelante asumlb el liderato y no lo
perdib mas.

Tras aquel estreno en Rancagua, los
tricolores vencieron sucesivamente a

Concepcion. Nublense, Green Cross y
Aviacion; entre el 4 y 17 de junio,
mientras los otros estaban en receso,
hicieron otro tanto con Rangers, Co-
quimbo y Union Espanola y llegaron
a la reanudacion para instalarse en el
primer lugar cuando, en el que se re-
cuerda como uno de los mejores par-
tidos del ano, superb a Cobreloa, en el
Nacional, por 3 a 2.

En lo mas alto

Nos parece que en ese momento
el cuadro de colonia alcanzo lo maxi-
mo de su rendimiento. Vino a perder
el primer punto en la 13> fecha, cuan¬
do en Santiago empato 2 a 2 con Lota
Schwager. Hasta entonces un mero
accidente en el camino, del que se
estibo bien para ir a Vina del Mar a
derrotar a Everton. golear inmiseri-
cordemente a Huachipato (7-0). dejar
en el camino a Colo Colo (2-0) y a
Universidad de Chile (1-0) como cie-
rre de la primera rueda. en una jor-
nada especial dedicada a jugar en-
cuentros atrasados.

Habia sido una primera parte re-
donda. En Europa dirian que fue un
"Campeon de invierno" lleno de me-
ritos. Con la reanudacion del torneo
y su triunfo sobre Cobreloa, sumaba
25 puntos, dos mas que el ya sor-
prendente equipo calameno, que lo
escoltaba

Ya estaba definido el puntero como
cuadro con una medula espinal de
plena solvencia. Araya, los zagueros
centrales Figueroa y Fuentes, lea me.

diocampistas Rojas y Mes^., y el cen-
trodelantero Oscar Fabbiani eran la
base de una estructura solida, de un
futbol ductil, de una eficiencia de-
fensiva y de una efectividad ofensiva
que explicaban sus exitos semanales.

Quizas se haya producido algun re-
lajamiento al tbrmino de la primera
rueda. el caso es que al llegar a las
revanchas los resultados no fueron
tan rotundos. Tras el empate a 1 con
O'Higgins, vino la igualdad sin goles
con Concepcion, el descolorido 2-1 a
Nublense (en Chilian habia ganado
2-0) y el 3-1 a Aviacion.

Y entonces se produjo lo que tarde
o temprano tenia que producirse: la
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perdida del invicto, sostenido durante
22 fechas. Fue el domingo 10 de sep-
tiembre cuando Union Espanola hizo
historia en el campeonato, venciendo
a Palestino por 2 a 1.

El momento dificii

Cuando se esperaba la reaccion vi-
gorosa, tanto mas si la oportunidad
se presentaba propicia, se acentuo el
unico momento dificii, critico, de los
tricolores. En el Nacional enfrentaban
a Coquimbo, a la sazon en el 16.? lu¬
gar, a 24 puntos del puntero. Pero
como tantas veces ocurre, el del fon-
do de la tabla. "cumpliendo a caba-

OKif W*
lidad su esquema defensivo" como lo
hicieramos constar en el comentario
correspondiente, obtuvo su m4s im-
portante y sorprendente victoria de!
certamen (2-1).

Dos derrotas consecutivas tras las
cuales el entrenador palestinista ase-
guraba: "No tengo por que estar in-
tranquilo ni impaciente. Estoy seguro
que de esta derrota saldra una repli¬
ca y seguiremos al paso que llevaba-
mos hasta perder con Union Espano¬
la".

La replica vino, es cierto (6-0 »
Rangers), pero no debe haberse sen-
tido tan tranquilo el tbcnico Peria a
la semana subsiguiente, cuando per-
dipndo en Calama. la ventaja sobre
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Sergio Mardones

a mas cm

Tras perder con la Union, Falestino tuvo
• el unico pasaje gris y comprometido de todo el
torneo. En ese lapso, promediando la
segunda rueda, perdio tambien con
Coqulmbo y Cobreloa, en Calama y empato con
Audax I taliano, U. Catolica y Lota Schwager.
En la primera fecha habia empatado tambien con
O'Higgins. Las escenas corresponden a
ese partido y al que perdid en Calama.

^ Despues de 22 fechas,
vino a perder el invlcto

a manos de Union Espanola;
hasta la 6.* fecha de la segunda
rueda, Palestino solo
habia perdido un punto.

Enrique Aracena

los naranjas del cobre se redujo a un
punto. Triunfo inmediato sobre San¬
tiago Morning, pero tras carton, tres
empates consecutivos, dos de los cua-
les no deben haber entrado en los
c61culos menos optimistas. Universi-
dad Catdlica siempre o casi siempre
incomodo a Palestino y le sac6 puntos

(para ganarla 3-2 en la primera rue¬
da habia necesitado de otra de sus
elevadas producciones), pero no era
el caso de Audax Italiano (13.?) y de
Lota Schwager (10.?) y ambos con-
siguieron la igualdad. 1 a 1 con los
verdes, cero a cero con la UC y cero
a cero con los mineros no eran resul-
tados propios del equipo cuya produc-
ci6n ofensiva pasaba ya de los 50 go-
les.

Fin de la crisis

Es un axioma del futbol que para
ser campedn, ademas de equipo hay
que tener suerte. Palestino la tuvo en

cuanto a que, camo lo destac^ramos
en un llamado de portada, "cuando
tropieza no pasa nada" y en que, co-
mo tamtoi6n lo senalhramos, "Palesti¬
no gana sin ganar". En su momento
critico, quienes pudieron arrim^rsele
dejaron puntos preciosos. Asi fue co-
mo el lider salio de su pasaje gris
con 3 puntos de ventaja sobre Cobre¬
loa e inicio el ultimo repechaje en el
que de 8 puntos disputados gano 7.
(4-1 a Everton, 2-1 a Huachipato, 1-1
con Universidad de Chile, la tarde que
estaba todo preparado para festejar
el titulo, incluso se dice que "la mesa
puesta" en el estadio de la Avenida
Kennedy, y 3 a 1 a Colo Colo, en la
jornada de clausura. c
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Co a Cola

TEMAS

Siempre tuvo.

No es del caso recordar esos prime-
ros dos puntos que le fueron escamo-
teados de manera muy dudosa —ate-
niendonos a lo estrictamente regla-
mentario—. Con ellos o sin ellos Pa-
lestino debio cenirse la corona sin
necesidad de esperar el ultimo mo¬
menta y hasta de temer un partido
de definicion, en el que podia pasar
malquier cosa.

Hubo notorio desnivel entre su ren-
dimiento de la primera y la segunda
rueda. En aquella, solo perdio un pun-
to, en esta dej6 12. Fue una declina¬
cion de conjunto m£s que de indivi-
dualidades. Manuel Araya siguio sien-
do para nuestro gusto el mejor arque-
ro del campeonato; la formula Fuen-
tes-Figueroa prosiguio en su elevado
nivel; Manuel Rojas y Sergio Messen,
con el respaldo de un muy regular
Dub6. no extraviaron la linea; Oscar
Fabbiani siguio haciendo goles (16 en
la segunda parte, por 19 en la pri¬
mera). Incluso algunas individualida-
des levantaron juego. como fueron a

Enr-Que Arace^a

nuestro juicio los casos de Varas y
Campodonico, como asi mismo de Laz-
bal. No advertimos declinacion fisica
en el campeon. A titulo ilustrativo
traemos a colacion una incidencia de
los ultimos minutos del ultimo par¬
tido, que se nos quedo en las retinas:
vimos a Manuel Rojas en un pique
formidable, atravesar mas de 30 me-
tros de cancha para evitar que una
pelota se fuera al out; se nos quedo
grabado tambien un cambio de juego
de Lazbal, a todo el ancho del cam-
po, avanzado ya el segundo tiempo.
Si habia velocidad y resistencia en
Rojas para aquel carreron y en el
puntero derecho fuerza para ese cam¬
bio de frente, significa que fisicamen-
te Palestino estaba bien hasta el final.

Pero es evidente que se produjo
cierta declinacion que puede atribuir-
se a muchos factores. entre ellos la
perspectiva misma del titulo a la vis¬
ta y la impacieneia por asegurarlo.

El equilibrio
Aunque haya que destacar una co-

lumna vertebral de primerisima ca-
tegoria, la "gracia" de Palestino es-
tuvo en que supo equilibrar esos va-
lores fundamentales con los de me-
nos resonancia.

Se dice que para ganar un campeo-

# Adolfo Nef, batido por
el certero zurdazo de
Rojas. el penultimo dia de
campeonato. Con ese gol, los
tricolores iniciaron el
pique final hacia el titulo.

nato, se necesita tener un plantel nu-
meroso y homogeneo, pero contradic-
toriamente se prueba que llegan mas
arriba los que menos jugadores utili-
zan. El de Palestino no era un grupo
numeroso ni terminantemente homo¬
geneo. Ocupo 17 jugadores —que debe
ser de las cifras mas bajas— y cons:
guio la homogeneidad que no fluia
por si sola de su configuracion.

Con ese plantel consiguio los nive-
les mas convincentes. El ataque ma-
efectiyo, con 73 goles (siete mas Q0e
el segundo, que fue el de Cobreloa
con 66); la defensa menos vencida
con 32 goles (uno menos que la se¬
gunda, que fue la de Universidad de
Chile, con 33). En su ataque estuvo
el goleador maximo del torneo. por
tercera vez consecutiva, Oscar Fab¬
biani, que alcanzo la importante cifr3
de 35 goles, a dos del record que tiene
Luis Hernin Alvarez, como se ha re-
cordado estos dias
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0 Dos pilares en la campana:
Manuel Rojas y Oscar

Pabblani. El mediocampista
reitero su alta capacidad
tecnica y el centrodelantero, sus
dotes de goleador.

En los 35 goles de Fabbiani,
Palestino sostuvo su capacidad

ofensiva (73 goles en total).
En el grabado, pudo

aumentar su haber cuando
se le adelanto el balon ^

f rente a Net.

Son eJementos todos que avalan la
legitinudad de la conquista final pa-
lestinista: alternativas de una campa-

l na, figuras. referencias estadlsticas.
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OSCAR FABBIANI 12112131422—74—22 35MANUEL ROJAS 1— 2 2 — — 2 — 1 — — — — 1 — — — 9PEDRO PINTO — 1 — — — 2 — — 1— 1 — — 1___ (iRICARDO LAZBAL 1— 2 — 1 — — 1 — — — — — — — 1 _ 6LEONARDO ZAMORA ______ 1 _ 2 — — — — — 1 _ _ 4ELIAS FIGUEROA ___ 1 _____ _ 1 _ _ _ 1 _ _ 3RODOLFO DUBO ____ 1 _ _ _ l________ 2JORGE ZELADA — 1__ — _______ _ 1 _ _ _ 2MARIO VARAS — 1 — _________ 1 _ _ _ — 2EDDIE CAMPODONICO — 1— ______________ 1R. VALENZUELA (autogol) ___________ i ______ _ iERASMO ZUNIGA (autogol) — — — — — — 1 — — — — — — — 1MARCELO PACHECO (autogol) ___ \

TOTAL 36554372924187232 73
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FABBIANI
EL GOL
MADE
IN CHILE
Nacido en Argentina, pero formado
futbolisticamente en nuestro pais, el
goleador explica las razones del triunfo
de Palestino y de su exito personal.

Podia haber nacido en Espana, en
los Himallaya, en el Africa o en Chi¬
na. A1 cabo seria lo mismo. Llego des-
de Argentina en 1974, con una ilusidn
por equipaje. Pudo haber ido a Co¬
lombia o Venezuela, a Mexico o Esta-
dos Unidos. Tambidn habria sido todo
igual. Pero vino a Chile y aqui se fue
quedando, quedando, hasta darse cuen-
ta que nunca mds podria irse. Lo que
s61o era un sueno al llegar hoy ya
se transformo en realidad. Nadie le
regald nada, es claro. El tenia para
valorizarse en el futbol chileno el
mds apetecido de los productos: el
gol. Y asi fue que Oscar Fabbiani
fue subiendo la escala del dxito tan
rdpidamente, que por momentos pa-
recid no darse cuenta. Hoy, cuando
ya los festejos del triunfo son cosa
del ayer, el goleador de Palestino,
el artillero mdxiimo, rescata un minu-
to de su vida para hacer un balance
del carnino recorrido y explicar las
razones de dste su primer titulo de
campedn.

"El ganar el campeonato no fue mds
que la resultante de un trabajo de
varios anos. Somos prdcticamente los
mismos desde 1975, fugadores y tie-
nicos. Ese conocimiento mutuo es la
base fundamental de este triunfo que
hoy estamos disfrutando. Porque tra-
jo como consecuencia una Idrrea uni-

dad de todo el grupo. En este equipo
no hay mentiras, envidias, ni renco-
res. Yo siempre pongo un ejemplo pa¬
ra graficarlo. Carlos Valenzuela. Ca-
si nunca jugd, pero fue el que mds
grito, alento y apoyd al resto. El no
tuvo problemas para sacarles el barro
a los zapatos de un compahero en
un partido de invierno. Entonces no
se puede jerarquizar al momenta de
buscar los protagonistas del triunfo.
Ese sentido colectivo, dentro y fuera
de la cancha, esa identificacion entre
fugadores y cuerpo tdcnico, esa res-
ponsabilidad de cada uno, nos llevd
a la victoria."

En el andlisis se desprende tdci-
tamente una separacidn con otros es-
tamentos del club, de tanta o mayor
ingerencia en el manejo de la marcha
del equipo y que a la hora de cele-
brar, lo hicieron de la misma manera.

"Aqui yo separo a jugadores y tdc-
nicos con dirigentes e hinchas. Noso-
tros somos un equipo con poco apoyo
de la tribuna. Al final, claro, estu-
vieron alii, pero hubo momentos en
que no escuchamos un grito a nues
tro favor. Fuimos visitantes siempre.
En lo otro, los dirigentes carecieron
de ese calor humano que les sobraba a
los anteriores. Reconozco que hicie¬
ron mucho por el club, especialmen-
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Fabbiani: .

te en el aspecto econdmico, pero no-
sotros tambien los necesitdbamos
cuando las cosas no resultaron bien.
Cuando perdimos con Coquimbo na-
die fue al camarin a darnos una pala-
bra de aliento. Es en esa instancia
cuando el jugador requiere el consue-
lo que lo ayude a levantar cabeza
nuevamente. Cuando se gana la ale-
gria sobra y no hace falta ningun es-
timulo."

Pero hubo momentos dificiles lle-
gando a la parte final de la jornada,
que provocaron la incertidumbre en
relacidn a la vigencia de Palestino
como equipo imbatible.

punto de irse. Al tenor de las circuns-
taneias, la partida del tecnico podria
haber sido fatal para las pretensiones
de Palestino en la Copa Libertadores.

"Pot supuesto que la mecanica de
iin equipo nace del tecnico. Ese enten-
dimiento entre todos los integrantes
del plantel, esa manera de jugar de
Palestino, esa madurez tactica exhibi-
da en el torneo son productos del
trabajo de Caupolican Peha, eso es in¬
ducible. Creo que su partida habria
sido nefasta para lo que Palestino es-
pera en la Copa. Peha nos conoce,
sabe perfectamente lo que cada uno
de nosotros puede rendir en la cancha,
lo que le puede exigir en los entre-
namientos. La convivencia de varios
anos hace nacer cierta amistad y res-
peto mutuo que dificilmente pueda lo-
grarse con otro entrenador de la no-
che a la mahana. El trato distinto pa¬
ra cada jugador, porque todos tienen
un caracter diferente, otra manera de
pensar. Entonces Peha, con ese cono-

^ Cerca del area, Fabbiani
sera siempre un

peligro. "Aunque mueha gente
vea que en algunos partidos
ando mal, me gustaria que
se dieran cuenta lo mueho que
juego sin el balon,
provocando espacios".

"Este equipo gano ei titulo
porque existe una union
inquebrantable entre todos,
~ jugadores y cuerpo tecnico,~

dentro y fuera de la cancha.

"Es cierto que hubo un instante en

que se nos acercaron demasiado, es-
pecialmente Cobreloa. Pero no mien-
to si digo que de ninguna manera el
plantel temio que se le escapara el
titulo. Estabamos conscientes de que
la baja era momentanea. Y ademas
estaba prevista desde el inicio de la
competencia, cuando Carlos Ahuma-
da, el preparador fisico, hizo el grd-
fico con el rendimiento de todo el
equipo. Y justamente coincidia el
momento con una disminucion ya es-
perada. La confianza nuestra era que
estabamos seguros de superar la cri¬
sis. Y un dia nos juntamos todos y nos
comprometimos a sacar el buque a
flote* Solo dependia de nosotros y
nada mas. Y asi fue."

En esta campana palestinista Fa¬
bbiani ha mencionado con reitera-
cion el factor de entendimiento entre
jugadores y cuerpo tecnico. Por al¬
gunos dias Caupolican Pena estuvo a
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cimiento, es el que mejor puede mu-
nejar al grupo adecuadamente."

Y hablando de Pena y el manejo
del plantel, es 16gico preguntarle a
Fabbiani por su situacidn personal an¬
te el t6cnico. Porque muchos creen
que hay cierta condescendence hacia
el goleador en lo que al trabajo se-
manal se refiere.

"SI, yo s6 que algunos opinan que
entreno poco en la semana. Pero to-
do tiene su explicacidn. Al comienzo
de la temporada yo trabajo igual que
todos, pero cuando alcanzo mi estado
fisico mas optimo ya no necesito prac-
ticar con la misma intensidad de los
demas. Si lo hiciera, llegaria al dia
del partido sin chispa, saturado. Mo-
vidndome un poquito en la semana
voy a estar siempre bien para jugar.
Debe ser cuestidn de condicion bio-
Idgica, no s6. Asi como hay otros,
Elias, por ejemplo, que precisan en-
trenar hasta el dia anterior al encuen-
tro."

Alejados ya un poco de Palestino-
equipo, en el balance personal Fab¬
biani se manifiesta satisfecho, aunque
por ahf hubo partidos que no lo mos-
traron en una dimensidn brillante.

"Lo que pasa es que la gente me
identifica solo con el gol. Pero es una
barbaridad lo que yo juego sin el ba-
lon. Por logica simplemente. Siempre
van a marcarme en forma preferen-
cial y entonces debo buscar la mane-
ra de contrarrestar esa situacidn. Si lo
hacen dos o tres, entonces me ale jodel area y voy a una de las puntas.
para que Rojitas. Pinto. Messen, cunl-

quier otro, aproveche los vacios y
pueda llegar al arco. Si total no im-
porta quidn haga el gol si el equipo
gana. No, no soy egoista en ese sen-
tido. A mi me interesa el equipo y
nada mas. Ahora. si me marca solo
uno, ahi me meto al area de toaas
maneras. A lo que pase. Pero en lineas
generates pienso que el delantero de-
be estar constantemente movidndose
para abrir las defensas."

El campeonato 1978 ya paso. Ahora
viene la Copa Libertadores, donde
Fabbiani espera reeditar su rendi-
miento goleador. Y mientras tanto,
espera una satisfaecion que, mds que
un anhelo, para 61 significa un testi-
monio de gratitud mutua entre lo en-
tregado y lo recibido al futbol ehi-
leno.

"Lo unico que me falta ahora es
que me den la nacionalidad pronto. Y
poder ponerme la camiseta roja de la
seleccidn chilena. Tengo 27 ahos y
muchos goles para darle a este pais
donde me formd como futbolista,
triunfi en todo el sentido de la pa-
labra, tengo amigos y es la cuna de
una de mis hijas."

Podia haber nacido en Espana, en
los Himalaya, en el Africa o en Chi¬
na. Seria lo mismo. L'lego desde Ar¬
gentina en 1974 con una ilusion por
equipaje. Pudo haber ido a Colombia
o Venezuela, a M6xico o Estados Uni-
dos. Al final habria sido igual. El
pasado no interesa, solo importa el
futuro de este Fabbiani, marca regis-
trada, el gol "made in Chile".

SERGIO JEREZ

f "Lo unico que falta para9 realizarme es que me den la
nacionalidad chilena.
N1 siquiera irme al extranjero
me quita el sueiio.
Aqul estoy muy bien, tendria
que ser muy grande la
oferta para dejar Chile."
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PERS01MAJES
En 18 meses saco a Palestino de una crisis
economica que parecia irremediable y dejo
al equipo campeon. Ahora le esperan
tareas mayores en la ACF.Primera sorpresa: esa oficina no

tiene el lujo oriental que podria ima-
ginarse para un ejecutivo de ascen-
dencia irabe.

Segunda soipresa: ese hombre, al
que podria etiquetirsele como gana-
dor, no se sonroja —al reves, se enor-
gullece— al confesar que comenzo
como junior en una oficina de banco.

La vida le enseno a ser humilde
a Miguel Nasur. ■ El deporte lo hizo
amigo de la sencillez. No ostenta ni
posa. Hoy esti feliz y lo demuestra;
si algun dia estuvo enojado, no lo
disimuld. Los que lo conocen senalan

que su principal caracterlstica es la
autenticidad.

Solteron de 39 anos, hijo de padres
palestinos y con algo de sangre siria,
se le senala como el autor del "mila-
gro drabe": en 18 meses saco a su
club de la crisis mis grave afrontada
en su historia y consiguid, aprove-
chando los medios de que disponla,
que su equipo lograra en ese lapso
ser campeon de la Copa Chile, parti-

cipante en la Copa Libertadores y
campeon de primera division.

El siba do 25 de noviembre le sera
inolvidable: en la manana fue eleg1"0
miembro del Directorio de la Asocia-
cion Central de Futbol: en la tarde,
Palestino, su equipo, dio la vuelta
como campedn.

Todavta ando enfermo, un J**0
por los nervios y un poco por las ce-

38



lebractones. Pero ya ve: aqui esta-
mos de nueyo (terminaba una reunibn
con Elias Figueroa sobre premios pa¬
ra el plantel), porque esto recidn co-
mienza. Somos campeones y eso es
una responsabilidad a la que debemos
responder. Dejo Palestino, pero sigo
en la Central. Y alii los problemas
ton los mismos que tuve, multiplica-
dos por 38.

Exagera un poco: los problemas que
tuvo en el club parecian irremedia-
bles. Elude el tema ("no me gusta ni
vale la pena recordarlo"), pero se
sabe por otras fuentes que al momen-
to de asumir como presidente de Pa-
lestlno el club tenia una deuda de

mas importante ha sido eso otro: el
fortalecimiento institucional.

Los dias romanticos

Hace 23 anos Miguel Nasur tam-
bi6n era campedn con Palestino. Esa
vuelta olimpica la dio como jugador.
Todavia era estudiante en el Valen¬
tin Letelier cuando ya habia debutado
("tuve que obtener permiso medi¬
co") en el equipo superior. Su creci-
miento futbolistico fue paralelo al del
club. Era juvenil cuando Palestino
fue aceptado en segunda division.
Contribuyd, en 1952, al ascenso a
prirnera (ese ano tambi6n subid Ran-

Atajando en Valparaiso.
Como jugador conocio las
risas del titulo y las
Iagrimas del descenso.

un millbn trescientos mil dblares. Hoy
no hay rastros: Palestino puede decir
con orgullo que no le debe un peso
a nadie.

Pero 61 insiste:

—Lo que se ha logrado no es md-
rito mio, sino de la colectividad y
del Estadio Palestino. Por muy bue-
naj intenciones que yo tuviera, no se
hubiera logrado nada sin esa coope-
racion. Nuestra labor fue hacerles
comprender Io que era y es el club
deportivo y conseguir que se identi-
ficaran con 61. El ixito deportivo —
tal vez estd mal que lo diga yo—
fue absoluto. Pero me parece que lo

gers). Era reserva de Jos6 Donoso, en
1955, cuando fueron campeones. Y fue
titular desde el ano siguiente.

—La noche del sabado, celebrando
en el Club Palestino, record6 la ce-
lebracidn de hace 23 ahos: fue aca,
en la sede de Santo Domingo, y solo
participamos los jugadores y los di-
rigentes. Nadie mas se interesaba. Pe¬
ro fue Undo igual.

Otros tiempos, sin duda: por aquel
entonces el futbol era apenas una
aventura rom&ntica sin el profesiona-
lismo seco y necesario de nuestros
dias.

—A nadie le sorprendia que juga-
ramos con las medias rotas o que
tuvidramos que llevarnos la camiseta
para lavarla en la casa.

Se hizo arquero admirando a Ser¬
gio Livingstone. Conocio el futbol po-
bre de los barrios y se pelo las ro-
dillas atajando pelotas de trapo en
calles emparejadas con adoquines.
Supo lo que era la acusacion por
un vidrio roto en la casa del vecino
o la persecucibn angustiosa de un
carabinero celoso de su deber.

Y surgen las comparaciones:

—Hoy el nino no tiene esas angus-
tias, pero tampoco tiene esa diver¬
sion. Ya no hay calles donde se pue-
da armar una pichanga ni sitios bal-
dios donde improvisar un par de ar-
cos con los bolsones. El muchacho
tiene que hacerse futbolista en los
clubes y resulta que los clubes tam:
poco tienen canchas. Ahi estd la razdn
del estancamiento del futbol chileno.
Antes el niho pasaba de la calle
(donde jugaba con el alma en un hi-
lo) a un club donde encontraba los
medios indispensables. Ahora no hay
calles ni medios en los clubes. En esas
condiciones es normal que no aparez-
can valores nuevos. El milagro seria
que aparecieran.

Los dias que vierien
Ya est6 en el tema. Porque, como

dirigente de la Asociacidn Central,
algo tendrfi que lhacer para solucio-
narlo.

—Exactamente. Si salgo de Pales¬
tino —y lo hago con dolor de mi al¬
ma— es porque en el club ya me
estoy dando cabezazos contra la pa¬
red. No sacamos nada con arreglar
un solo club: hay que arreglarlo to-
do. Con Abel (Alonso) tenemos muy
claro que la linica fdrmula para sal-
var al futbol es efectuando un traba-
jo a conciencia con las divisiones in-
feriores. Y que para eso es necesario
disponer de conchas. En mementos en

que el progreso aparece como el peor
enemigo de las areas verdes y los
campos deportivos parece imposible
lograrlo, pero estoy seguro de que lo
conseguiremos. Recurriremos a quien
sea necesario para explicar y conven-
cer que un pais es grande en la me-
dida que tiene un deporte grande.
Una juventud sana y deportiva con-
tribuye mefor que una enferma y mus-
tia al desarrollo de un pais.

—iSe hizo algo en Palestino al res-
pecto?

—No todo lo necesario, pero algo
si. No pudimos tener el complejo de¬
portivo que pretendiamos, pero estoy
seguro de que la nueva directiva lo
conseguira. Con Ricardo Abumohor a I
frente, esa aspiracidn estd asegurada.
En otros aspectos no nos fue mal.
Tenemos a Manuel Rojas y Edgardo
Fuentes —valores formados en el club
— para mostrar. Fuimos terceros en
la clasificacidn general del torneo de
cadetes. Y, ademds, hay algo que pue¬
de productr mucho: el inter6s que se
ha despertado en los nihos por ingre-
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PERSONAJES

sar a Palestino. Asi como yo queria
ser un Livingstone (y fugar en la
Catolica) y asi como Audax aun con-
serva hinchas ganados a comienzos
de la decada del cincuenta, asi tam-
btin los nihos de ahora quieren imi-
tar a Figueroa, Fabbiani o Rojas. Y
por lo tanto, quieren ser de Pales¬
tino. Debemos aprovechar ese interes.

Aunque no lo desee, ya estd en
otro piano. En los primeros dias de
enero deberd sacarse la camiseta de
Palestino para ponerse la del futbol
chileno. Pero quiere dejarlo todo arre-
glado. Ya aseguro la renovacidn de
todo el plantel, Caupolican Pena in-
cluido. Participa en la busqueda de
refuerzos. Le preocupa la concerta-
cion de partidos que permitan pre-
miar debidamente al plantel campeon.
Prosigue las diligencias para cumplir
el sueno de una gira por el Medio
Oriente en enero proximo. Desea que
la Copa Libertadores se exbiba el
prdximo ano en la sede de su club.

—Nos propusimos ganar el campeo-
nato y lo conseguimos. Ahora nos
hemos propuesto ganar tambien la
Copa Libertadores. Es importante pro-
ponerse algo, porque significa que se
hardn todos los esfuerzos posibles pa¬
ra obtenerlo. A nosotros ya no nos
basta con actuaciones honrosas: eso
ya lo hicimos en las Copas anterio-
res. Ahora hay que ganarla. Y para
eso buscaremos los refuerzos necesa-
rios. Todos los nombres que se han
dado en la prensa son posibles: Cas-
zely, Galindo, Escobar, Raul Gonza¬
lez. Y de extranjeros tambidn le pue-
do dar nombres: Oblitas. Muhante,
Luque. Lo que nos interesa es que-
darnos con dos o tres, que son los
indispensables. Pero deben ser iuaa-
40

dores de real categorla. Jugadoret ca-
lados intemacionalmente.

La Urea en Palestino fue dura, pe¬
ro fructifera. La que le espera en la
Asociacidn Central tambien es dun
Pero se tiene fe.

La necesidad de trabajar le impidto
ser medico, como soiiaba cuando nifio
La imposibilidad de entrar a la Uni
versidad, por razones econdmicas, lo
obligo a iniciarse como junior. Como
futbolista tambidn conocid las buenas
y las malas: asi como fue campedn,
tambidn lloro un descenso (1970)!
Como dirigente contribuyd al retor-
no de Palestino a primera en una eta-
pa y lo saco campedn en la de ahora
Fue director, tesorero y presidente

Mdritos suficientes, sin duda, para
ser el vicepresidente de la Asociacidn
Central. Porque —como dijo un co-
laborador suyo— "si le faltaron diti
centimetros de estatura para ser un
gran arquero, le sobran diez como
dirigente".

JULIO SALVIAT ^

Los tesoros
• de Nasur.

Trofeos,
banderines
y —puestas en
marco—

antiguas
portadas de
ESTADIO.

CABOS SUELTOS
***Miguel Nasur constituye un c&so unlco en el futbol chileno. Hizo U

carrera completa como jugador en el mismo club (juvenil, reserva, titular, c»
pitan), y luego como dirigente (director, tesorero, presidente). Y es el primer
ex jugador que llega a un alto cargo en la Asociacidn Central.

•••Fue fundador de la Santiago Norte, la Asociacidn que agrupa a los lut
bolistas aficionados de El Salto, Conchali, Colina, Independencia, etc. Y nunca
se desligd: actualmente es el presidente honorario.

•••Cuando era spleccionado en el Valentin Letelier, sus reservas eran Ma
rio Ojeda, que despues triunfo en Magallanes, y el "Mono" Gilvez, arquero at
la "U" y Union San Felipe.

•••Acompand a Palestino a todos los partidos en provincias, salvo^al de
Concepcidn. Tres triunfos para recordar: el 3x1 a Everton (' faltaban 15 m._
nutos y estdbamos perdiendo") y el 2x1 a Rangers y a Coquimbo ( esos o
partidos los ganamos en el minuto 90 y nos permitieron tomar la punta ■

•»*E1 momento mas tenso del torneo: "Los dias prevlos al partldo con U
'U*. SI ganabamos, eramos campeones; si perdiamos, se nos escapaba el utui
Al final, el empate fue un caimante".

- Con Elias Figueroa.
Ultima gestion como

presidente: soluclonar
el pago de premios.



En la huella de
la identificacidn

La posible transference de Car¬
los Caszely a Palestino —sugerida
por Pefta a la directiva del cam-
pedn— ha suscitado poldmica al in¬
terior de Colo Colo. Sus hinchas,
naturalmente, no ven con buenos
ojos la operacidn. No se justifica
—argumentan— dejarlo partir a los
pocos meses de un retorno que im¬
plied grandes sacrificios, y menos
si se considera que es tin jugador-
simbolo, naicido y criado en el club.

A estas objeciones la directiva ha
respondido con argumentos atendi-
b'les. Uno: si hay una oferta buena
para el jugador, £qud hacer? No
podemos cortarle la carrera a al-
guien. Dos: no debe olvidarse que
parte del financiamiento de los clu¬
bes proviene de la transferencia de
jugadores. Tres: Caszely, siendo mu-
cho mAs "simbolo" que en la ac-
tualidad, fue transferido en 1973 a

Espaha.
Sin embargo, no son esas tres

pragmAticas razones las que motivan
inquietud, sino la que Gustavo Pa-
lacios agregd a continuacidn:

"Nosotros postulamos que la gen-
te debe identificarse con el club y
no con los jugadores."

Hay en esa declaracidn un enfo-
que interesante que, en varias oca-
siones, ha sido sefialado desde esta
columna. Es de extraordinaria im-
portancia que el tema de la identi-
ficacidn se traslade desde la sola
inquietud periodistica hasta el te-
rreno de las preocupaciones de los
dirigentes.

Es de interAs, entonces, referirse
a esta declaracidn, porque, aparte
de su valor propio, constituye una
apreciacidn sensata y profunda en
momentos de confusidn respecto a
las cuestiones verdaderamente im-
portantes.

Conviene senalar, de partida, que
Gustavo Palacios no se ha referido
en forma exclusiva al tema de la
identificacidn, sino que lo toed in-
cidentalmente, a propdsito del asun-
to referido. Por lo tanto, no hay ne-
cesariamente acuerdo o desacuerdo
entre sus postulados y este anAlisis.

Hecha la aclaracidn, debe acla-
rarse que "club" y "jugadores" no
son elementos que se excluyen al
hablar de "identificacidn". Es decir,
es errdneo suponer que la respon-
sabilidad de esa identificacidn recae
en uno o en otro. La situacidn es

mAs amplia.

PongAmoslo de esta forma. Los
clubes nacen porque responden a
una necesidad: la que las personas
tienen de reunirse en torno a ac-

tividades, objetivos o cualquiera ma¬
teria comun. En el caso del futbol,
estos grupos de reunidn estAn en
competencia con otros similares, lo
que da mAs fuerza a la necesidad
de identificarse que mueve a sus
componentes, pues Astos proyectan
en la organizacidn aspiraciones que
van mAs allA de la simple reunidn
y cuya insatisfaccidn provoca frus-
traciones que conocemos suficiente-
mente y sobre las cuales se han
explayado los conocedores de la
mente humana.

Ahora bien, la car a netamente
competitlva de la agrupacidn y ve-
hiculo de la necesidad de triunfo
es el jugador. En la identificacidn
del hincha con el club el futbolista
tiene, evidentemente, una importan-
cia decisiva. Sin embargo, no es
total ni definitiva, lo cual queda
demostrado pbr la experiencia, ya
que los jugadores van y vienen sin
que las instituciones desaparezcan.
TambiAn es evidente que los segui-
dores de un dub no reohazan la in-
corporacidn de un jugador que ven-
ga de otro, por mucho que este
sea un adversario tradicional. Por
el contrario, la conquista del futbo¬
lista implica en si una especie de
triunfo sobre el otro instituto.

El jugador es, pues, uno de los
elementos que ayudan a la identi¬
ficacidn de los componentes del gru-
po, en la medida que ayuda a satis-
facer la necesidad de triunfo que
a Aste lo mueve.

Sin embargo —y por aqui habria
que buscar la clave del fendmeno—
esa necesidad de triunfo no es la
unica razdn que moviliza al grupo.
Hay otras, y la principal, obvia-
mente, es la de agruparse. Todos
nos agrupamos en torno a materias
comunes, sean econdmicas, espiri-
tuales, intelectuales, de simple afi-
cidn o utilitarias. Nadie anda solo.

Es evidente que el triunfo es im-
portante y que ayuda —caso de
Unidn Espanola en los ultimos
anos— a engrosar las filas. Pero la
motivacidn bAsica estA en la agru¬
pacidn, que responde normalmente
al medio en que el individuo se de-
senvuelve y de ahi que las simpa-
tias por un club suelan ser heredi-
tarias.

Por lo demAs, un hedho es evi¬

dente: no todos pueden ganar el
primer premio. Por lo tanto, si la
sola busqueda de la victoria fuera
la razdn de ser de la organizacidn,
la mayoria de los clubes habrian
muerto de muerte natural y sus
miembros serian —deportivamente
hablando— suicidas potenciales o
masoquistas declarados.

Resumiendo, tenemos que el ju¬
gador juega un papel esencial en
la satisfaccidn de la necesidad gru-
pal de victoria. Y por otro lado
encontramos que la motivacidn ini-
cial y principal es la de agrupacidn
y no la de triunfo. (Prueba adicio-
nal al respecto es el desprecio que
acarrea el "darse vuelta la cami-
seta", expresidn vAlida para cual¬
quiera actividad.)

Aplicando este intento de anAlisis
a la situacidn vivida por Colo Colo
en relacidn a Caszely (y es vAlido
para todo el futbol chileno), surge
que ambas partes tienen razdn. Es
razonable la posicidn directiva. Y
lo es la del hincha por una razdn
muy simple: la busqueda de la vic¬
toria es su unica razdn de identi-
dad. Si el club no resuelve la pri-
mera y vital necesidad de sus segui-
dores, cual es la de reunirse, (,QU®
otra cosa los puede identificar si
no es el deseo comun de triunfar?

Esa es, sin duda, la gran cues-
tidn. Los clubes no pueden limitar-
se a ofrecer la estrecha disyuntiva
de triunfo o fracaso. O le ofrecen
a la gente verdaderamente la posi-
bilidad de agruparse o estaiAn ex-
puestos siempre —como lo estAn—
a que su destino se juegue en no-
venta minutos o en una campafia.

De ahi la importancia de que el
tema llegue a los niveles directivos.
Y mAs valioso si parte de Colo Colo,
donde el fendmeno de desidentifi-
cacidn llega al grado dramAtico de
que su propia directiva no respon-
da a la decisidn de sus socios. Ade-
mAs de importante, entonces, el en-
foque de Gustavo Palacios tiene el
valor de un testimonio.

Edgordo
Marin
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GENTE

Fue una de las contrataciones mas espectaculares
y positivas de 1976. Titular en River Plate e integrante
de la seleccion argentina, justified de inmediato
sus antecedentes convirtiendose en el principal animador
del ataque de la "U". Despues ya no fue lo mismo.
Y tras dos temporadas oscurecidas por lesiones,
Jorge Luis Ghiso aparece en la lista de transferees. Viajo a
Alemania, acompanando a Hans Schellberg, con la
posibilidad de fichar en algun club germano. Y, por si no
le resulta, lleva una carta de Fernando Riera para
intentar suerte en Francia. Tambien viajo con ellos Jose Pesce
(hijo del DT Dante Pesce) con las mismas intenciones.
pero sin tantas recomendaciones.

Ghiso

Gomez
Las noticias sobre sus actuaciones en rings de Estados

Unidos son cada vez mas aisladas. Las noticias sobre
el proceso que se le sigue en Chile son cada vez
mas frecuentes. Acusado de agredir a un comerciante tras
un incidente automovilistico en 1976, Julio Gomez fue
condenado a 541 dias de prision. Pero la pena nunca
se hizo efectiva por encontrarse fuera del pais. En estos
momentos, en una de las salas de la Corte Suprema
se estudia una peticion de extradicion solicitada por el
abogado del demandante. Y aqui parecen morir los
suenos de Pincho Ojeda de tener al primer chileno campeon
mundial de boxeo

Evert
se

Al comienzo solo se la conocia como la novia de
Jimmy Connors. Hoy es la mejor tenista del mundo y
encamina rapida y seguramente a ser considerada
la mejor de todos los tiempos. Ganadora de todos los titulos
importantes en el mundo, Chris Evert acaba de ser
sehalada por quinto ano consecutivo como la tenista del
ano por la revista "World Tennis". Segun la opinion de
la influyente revista, las diez mejores en la actualidad son
—en este orden—: Chris Evert, Martina Navratilova,
Evonne Goolagong, Virginia Wade, Billie Jean King, Betty
Stove, Wendy Turnbull, Tracy Austin, Virginia Rizuci
y Pam Schriver.



GENTE

Caszely
Cuando era nino y'jugaba en Ferrobadminton ya tenia

una meta: jugar por Colo Colo o por la "U", dos de los
equipos grandes del futbol chileno. Cuando fue transferido
al Levante de Espana, despues de consagrarse
espectacularmente en Colo Colo, ya tenia otras: jugar
por el Real Madrid o el Barcelona, los dos grandes
del futbol de ese pais. Ahora que esta de regreso y
aparecen ofertas de Palestino y un club mexicano,
Carlos Caszely ha dicho que "de irme de nuevo solo seria
a Argentina. Y para jugar en River Plate o Boca Juniors".
De cualquier manera, todo hace indicar que el ariete
seguira en Colo Colo la proxima temporada.

Oscar Laoos

I

1

Vargas
El doloroso combate de Maracay, donde fue noqueado

por Betulio Gonzalez en el 12.? round, no solo signified
un deterioro fisico para el campeon americano y aspirante al
titulo mundial de los moscas, Martin Vargas: al
entregar su balance de noviembre, el Consejo Mundial
de Boxeo lo bajo del segundo al octavo lugar del ranking.
Segun ese organismo, el campeon de la categoria es
Miguel Canto, y Betulio el primer aspirante. Los lugares
siguientes los ocupan: Adelaido Galindo (Mexico),
Freddy Hernandez (Colombia), Tsutomu Igarashi (Japon),
Ramon Soria (Argentina), Franco Udeia (Italia) y
Tacomrom Vibonchai (Tailandia).

Olivera
No hizo mucha historia en Chacarita Juniors y San Juan

de Los Andes. Fue en Santiago Morning, al que hizo
ganar muchos puntos, donde mostro sus condiciones. La
bombastica noticia de que podria ser transferido
al Bayern Munich de Alemania no hizo efecto: se conocen
voladores de luces similares en casos anteriores
(como cuando Werlinger iba a jugar por el Ajax). Pero el
cuento no fue iniciativa suya ni desmerece sus meritos:
considerado entre los mejores arqueros del campeonato, ya
hay varios equipos interesados en su concurso. Solo
que parece dificil que acepten las condiciones impuestas por
Santiago Morning, que taso su pase en setenta mil dolares.

Oscar Lagos



Motocidismo:
A TCMAS

UNA
LENTA
AGONI
Las dificultades que afronta el motocidismo
de velocidad hacen cundir el pesimismo
sobre su futuro.

Oscar Lagos

El espectacular "boom" de las
motos, reflejado en calles y carre-
teras, no ha signlficado —como se
pensd en un principio— un mayor
numero de competidores en las ac-
tividades deportivas. De la siembra
de entusiasmo por la velocidad en
dos ruedas sdlo ha cosechado el
motocross. El motociclismo de ve¬
locidad, en cambio, se mantiene en
estado agdnico y sin sintomas de re-
cuperaciBn.
44

Los hermanos Horta.
• "Necesitamos de una mayor

ayuda para brillar a nfvel
internacional".

Pilotos, preparadores y represen-
tantes de importadoras de motos
coinciden en el diagndstico: el mo¬
tociclismo estd mal dirigido. Las
autoridades —dicen— no tienen el

conocimiento adecuado para dictar
las pautas que permitan el desarro
llo de esta actividad. Por el momen-
to sdlo se advierten soluciones
transitorias, de escasa validez para
atacar el problema desde la raiz.

Las dificultades econdmicas cons-

tituyen el argumento basico cuan-
do se hurga en busca de las cau-
sas del estancamiento. El motocross
tambidn las sufre y, sin embargo,
se desenvuelve con aparente norma-
lidad. De todos modos hay quejas:

—No es que queramos convertir-
nos en profesionales, pero es nece-
sario que se nos otorguen estimu
los —senala Jorge Herrera, actual
campedn de la categoria de 250
cc.—. Mi caso no es tan dramdtico,
porque tengo la ayuda de Suzuki
para correr, pero me preocupa la
situacidn de los pilotos particula-
res: cada competencia les signifi-
ca un gasto bastante significativo,
a cambio de nada. No pedimos una
cantidad fija por correr, sino un
vidtico que sirva para cubrir los
gastos de las m&quinas. Esto incen-
tivaria a muchos pilotos Jdvenes
que desean participar, pero que no
pueden hacerlo por los gastos que
deben afrontar.

Lo que plantea Herrera no es no-
vedoso para los dirigentes. De he-
cho, Pedro Cubillos (presidente de
la Federacidn) lo encuentra razo-
nable. Incluso lo ha planteado co¬
mo necesidad urgente. Pero los bue-



f El motociclismo de
velocidad vive un momento

dificil. Solo una buena
organizacion puede salvarlo.

Jorge Herrera.
"El dar estimulos no es

profesionalismo.
Es necesario para cubrir los f

gastos de las motos".

: nos deseos de la autoridad federa-
- da no encuentran respuesta en los

organizadores de pruebas, que si-
guen programando competencias

- sin apoyar a los pilotos.
Pero mas que el econdmico, el

j gran problema en el motocross es
la falta de comunicacion y organi-

!j zacidn. En el de velocidad, en cam-
bio, a la falta de incentivos se agre-
ga la carencia de escenarios. No se

2; ha logrado autorizacidn para efec-
tuar competencias en las calles y
quedan limitadas a los autodromos.

u Esto significa que en Chile sdlo pue-
ii de haber competencias de este ti-

po en Las Vizcachas, Roca Roja
(Antofagasta) y Arica. Y punto.

—Estamos en conversaciones con
1 el automovilismo para construir un
' escenario mds en Santiago —indi-

■ ca Pedro Cubillos—, pero es un
proyecto que no podriamos con-

' cretar sin la ayuda de la DIGEDER.
' Es demasiado caro —como toda la
> actividad motociclistica— para

afrontarlo con medios propios.
Marco Antonio Barbosa, gerente

de Kawasaki, habla tambidn de de-
3 sorganizacidn y molicie en el moto¬

ciclismo de velocidad. Y entrega
recetas:

—El motociclismo de velocidad se

I desprestigid por varias razones. Una
de ellas, la mala calidad de los es-

; pectAculos. Para superar la situa-
cidn no sdlo se necesita publicitar

mas las competencias, sino entusias-
mar a la juventud a que participe
en las pruebas con maquinas stan¬
dard. De alii surgiran las figuras
nuevas que removeran el ambiente
y le dardn el impulso necesario a
este deporte. Lo fundamental, en
todo caso, es presentar un plan de
trabajo organizado, a fin de que
espectadores y corredores sepan las
reglas del juego y nadie se sienta
enganado. Nadie puede hacer inver-
siones si no sabe qud va a ocurrir
en el aho. Si hay un calendario cla-
ro y preciso, cada cual ya sabe a
que atenerse. No es cosa de llegar
y botar 15 mil ddlares, que es el va¬
lor de una moto de competencia.

Esta situacion repercute, por su-
puesto, a nivel internacional. Ac-
tualmente, Chile ya no tiene opcidn
a los lugares de privilegio que ocu-
pd durante tanto tiempo.

Felipe Horta, joven piloto de mo¬
tocross, es mas categdrico que He¬
rrera:

—La deficiente actuacion que
cumplimos en el ultimo Latinoame-

ricano no fue producto de infortu-
nios, sino de calidad de maquinas.
Y remediar eso no depende tanto
de nosotros como de las importa-
doras, que deben prestar una ayu¬
da mas significativa a los pilotos.
Por otro lado, tampoco tenemos el
debido fogueo internacional para
competir con posibilidades en even-
tos de importancia. Pero eso tampo¬
co depende de los pilotos: yo no
puedo ir a Europa por mi cuenta.
Debe haber un apoyo economico
de quien corresponda. Peruanos,
brasilenos y venezolanos, que estan
permanentemente compitiendo en
Estados Unidos y Europa, obtuvie-
ron los primeros lugares y eso no
es casualidad.

Las autoridades designadas tras
la intervencion de la Federacidn
manifiestan que estdn cumpliendo
los planes propuestos al asumir. Los
competidores insisten en que si no
hay ayuda no habra progreso.

Y asi vamos...

roGILBERTO VILLARROEL Ld

w
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SERVICIO AUTORIZADO BRITISH LEYLAND

Repuestos y Servicios Integrates-
de Ingenieria Mecanica. A
MECANICA EN GENERAL

AUTOMOTORA

AUTOMOTORA
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El futbol. a traves del
publico, brindo su ayu-
da al Teleton en las tres
ultimas fechas. Hubo un

aporte adicional de cinco
pesos en galena y diez zo.
en tribuna. Conociendo
como estan las finanzas
de la mayoria de los clu-
bes, alguien dijo que la
Asociacion Central debia
dirigirse ahora a Don
Francisco para que orga-
nice un Teleton en favor
del futbol...

□ □ □

Rangers se despidio del
torneo con un triunfo
inesperado.

Tres a uno a Cobreloa,
algo espectacular, para
destruir cualquier canti-
dad de cartillas. En la
tribuna de prensa alguien
apunto que al fin de cuen-
tas Rangers habia teni-
do un entierro de prime-
ra clase...

. □ □ □

Ocurrio en el homena-
je que rindio el Estadio
National a cuarenta fi-
guras identificadas con
los cuarenta anos del co-

liseo nunoino. Juan Gui-
Uermo Thompson estuvo
entre los elegidos. El re-
cordado basquetbolista se
hizo presente puntual-
mente en los momentos
en que se efectuaba una
rifa de seis pasajes a Li¬
ma. Cual no seria su sor-

presa al comprobar que
se habia sacado uno de los
pasajes. De modo que re-
greso a casa con un tro-
feo y un via.je a Lima...

□ □ □

El premio lo gano por
haber nacido en 1938. O
sea que Juan Guillermo
tiene la misma edad del
estadio. Pero nadie le di¬
jo cuando chico que era
un elefante bianco...

□ □ □

Muy floja la actuacion
de los esgrimistas chile-
nos en el Sudamericano
de Caracas. A la postre,
los juveniles anduvieron

mejor que los adultos.
El chiste —aunque soco-
rrido— cae de cajon.
<,C6mo dicen que somos
tan buenos para el sabla-

□ □ □

Llamaron a Martin Var¬
gas en la entrega de pre-
mios para los cuarenta
anos del Estadio Nacio-

£ Guillermo
Thompson.

El cumpleaiios.
un dia de suerte.

to —ambos son de Talca-
huano— y Wanderers
ocupa el lugar de Ran¬
gers. O sea, Valparaiso
entra por Talca, Paris y
Londres...

□ □ □

OHiggins enfrento a la
"U" —para evitar confu-
siones— con el misino
uniforme de Cobreloa.
Esa tarde el cuadro del
norte grande tambien
perdio en Talca ante
Rangers. Fue un domin-
go negro para la naranja
mecanica.

□ □ □

Lo que le ocurrio a
Wanderers no es nuevo.

Es comun que los equi-
pos campeones experi-
menten una derrota al
estrenar el titulo. Alia por
el ano 43 Union Espa-
nola enfrento a la selec-
cion de Iquique en el Es¬
tadio Nacional. Y el cua¬

dro amateur se impuso
por dos a uno. Desde ese
momento los iquiquenos

hombres de Jorge Toro
se sintieron en Vina co¬
mo en su propia casa...

□ □ □

Ese mismo dia un dia-
rio publico que Wande¬
rers enfrentaria a Ferro-
carril Oeste, campeon del
Ascenso en Argentina. A
la salida de Sausalito un

hincha porteno musitaba:
—;Con este equipo no le
ganamos ni a la Estacion
Mapocho...!

□ □ □

El Consejo estaba reu-
nido y los salones y pasi
llos de la Asociacion Cen¬
tral se llenaron de gente
Fue el dia de la nonhna
cion de nuevas autonoa-
des del futbol profesio-
nal. De pronto se abrio
una puerta y aparecio la
figura inconfundible de
Perico Matheu, obeso di¬
rector de Union Espano-
la:

—jSenoras y senores,
ha salido humo bianco!.
jAlonso habemus...!

Sergio Mir4»no

O Higgins pierde
el penal.

Un domingo
negro para el £

color naranja.

nal y el pugil osornino no
se hizo presente. De la
galeria se escuchd la ta-
11a:

—jLe estan contan-
do...!

□ □ □

Total, es muy facil lo
ocurrido con el ascenso y
descenso automatico. Na¬
val sustituve a Huachipa-

HMHM
'

_ N
— - -

dijeron que eran los cam¬
peones de Chile...

□ □ □

Lo curioso es que Wan¬
derers insistio toda la se-
mana para que Calera ac-
cediera a jugar en Sau¬
salito. Tanto porfiaron
los portenos en sacar a
los caleranos de su re-
ducto, que al final los

□ □ □

Aunque lo esperaba.
Abel Alonso se sintio
impactado por la eleccion
Y al ser entre\1stado por
los periodistas reacciono
con mucha espontanei-
dad:

—iQue quieren que les
diga...? Estov mas ner-
vioso que en el dia de mi
•m n tri m omn
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*** "Segui el
camino mas

fdcil y que

me podia dar mds
dinero en menos

tiempo
*** "El futbol no

me ha tratado

bien, pero

soy feliz de
estar en el."

*** "Mi familia es

e| refugio de
los disgustos que

me da la

profesidn".

CONFESIONES
"NINO

Don Balon

TERRIBLEff

Se llama simplemente Juan G6- se le conoce, m6s simplemente toda- leocidn espanola. Un puntero dere-
mez, que es como un nombre cual- via, como Juanito. Es el puntero de- cho "a la espafiola", que suele noquiera para la gula de telefonos. Y reoho del Real Madrid y de la se- ser ni puntero ni derecho. Un ]uga-
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INTERNACIONAL
Confesiones de un...

dor a quien el destino parece tener-
le guardado el privilegio, no siempre
envidiable, de dar siempre que ha-
blar.

Durante la Copa del Mundo, cuan-
do estaban concentrados en La Mar-
tona, se hablb de devolverlo a casa.
A1 aproximarse la largada de la tem¬
porada 1978-79, se le dio como a
punto de ser transferido al Barcelo¬
na. Ahora, en la Copa Europea de
clubes campeones, cuando el Madrid
perdio con el Grasshoppers de Zurich,
se salid de madre. El informe del
partido dice que agredid a cabezazos
al irbitro y que zamarred a un juez
de llnea y por eso la UEFA (Unidn
Europea de Futbol) lo ha suspendido
por dos ados de participacidn en par-
tidos de clubes controlados por ella.

iQuidn es este Juanito, con tantas
trazas de nino terrible?

Tiene 24 anos, reciin cumplidos;
nacid el 10 de noviembre de 1954, en

Fuengirola, Milaga. Fue seleccionado
preollmpico y lo conquistd el Atle-
tico de Madrid para su divisidn ju-
venil. Era una esperanza cierta cuan¬
do sufrid una seria lesidn. Los ma-
drilenos pensaron que no se recupe-
raba mis y lo mandaron a prestamo,
como quien dice '"a enterrarse", al
Burgos. La lesidn sand y el futbolis-
ta fue desarrollindose. Entonces el
Burgos vio entre manos un buen ne-
gocio. Le comprd el pase de Juanito
al Atlitico en equis pesetas y lo tras-
pasd en mis equis al Real Madrid.

Su historia en la Liga espanola
arranca de la temporada 1973-74,
cuando el Burgos jugaba en Segun-
da Divisidn. Ascendld a Primera en

1976-77, totalizando 4 temporadas
con 102 encuentros y sdlo 9 goles,
lo que confirma que no es tan pun-
tero que digamos.

Desde la temporada pasada juega
en el campedn de Espafia. Estuvo en
32 partidos y marcd 10 goles, prome-
dio bastante superior al de sus cua-
tro campeonatos en el Burgos. Ya
habia sido incluido en el selecciona¬
do de Kubala en el Espana-Yugosla-
via de 1976, en Sevilla. por las eli-
minatorias para la ultima Copa del
Mundo. Desde entonces fue 8 veces
internacional.

Polemico por antonomasia, "un ca-
so patoldgico", segun unos; "un hom-
bre grande que parece un crio", se¬
gun otros.

El se defiende: "No soy diatinto a
lot demds. Creo que un jugador de
futbol no es distinto a otras personas
por el hecho de dar patadas a un ba-
16n. El fitbol es una profesidn co¬
mo otra cualquiera. Trabajamos co¬
mo un obrero mis" (Un obrero que,
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por dar patadas a un balon, gana
mucho mis que los otros obreros).
"Si. bastante mis, pero tambiin ter-
minamos en nuestra profesion mu¬
cho antes, algunos sin haber llegado
todavia a los 30 ahos, si no antes.
Hay patadas que cuestan muy earns,
capaces de jubilarlo a uno a los vein-
titantos ahos" (Y cita el caso de Ca-
macho, el zaguero lateral izquierdo
del mismo Real y del equipo nacio-
nal, gravemente lesionado el ano pa-
sado y cuyo destino es muy incierto).
"Pese a eso, yo no tengo miedo. Si
no fuera oat no saldria a un campo
de futbol, pero que me asusta una
lesion grave, si que me asusta".

Hablando de que es polimico, se
le recuerda los problemas que tuvo
en Argentina. "Yo soy un tipo tran-
quilo, al menos asi lo creo, pero siem¬
pre me veo metido en cirios y toda¬
via no termino de comprender la ra-
zdn. Es como en los pueblos, donde
nunca falta uno que se I leva todas
las bofetadas, aunque sea el que tie¬
ne menos culpa. Y en eso de La Mar-
tona se exagero mucho. Las concen-
traciones no le gustan a nadie y el
que diga lo contrario, miente. Pero
se aguantan. Lo que pasa es que al
ser tantos dias seguidos surgen los
inevitables races. Es natural..(Pe¬
ro hubo algo mis, algo relacionado
con la publicidad que se hacia a cos-
tas de los seleccionados). "Es que
creo que somos profesionales y he-

mos de aprovechar las oportunidadet I
de ganar dinero cuando se nos bri«. '
da. Pudimos obtener una cifra im-
portante a propdsito del Mundial y
no fue asi. Por eso protests. Pero m«
dijeron que me callara y me calls
Tampoco quiero ser el tinico en dar
la cara, cuando otros que estaban
de acuerdo, escurrieron el bulto". |

De lo del Barcelona apenas si se
enterd, por lo que no tuvo tiempo
de prommciarse, ni en favor ni en
contra. El nuevo entrenador de los
catalanes, Lucien Mailer, rechazd la
contratacidn de Dirceu, de Solsona y
alguno mis. A todos el ticnico los
descartd con tres palabras: "no me
interesa". Pero si se pronuncid por
Juanito. "iPor qui no hacen una
gestidn por 41? jEse si que me inte¬
resa!" Y anduvo unos dias en el can-
delero. La gestidn se hizo, pero la
reaccion del Real fue tajante: ";Ni
hablar! Juanito no se mueve del Ma¬
drid. Ya pueden decir lo que quie-
ran y ofrecer pozos de petrdleo. Jua¬
nito no se va". Y no se fue.

Finalmente vino eso de Zurich. El
Madrid quedd eliminado de la Copa
de Europa. "No hay gente mala en
el futbol. A veces si se pierde el
control, se desatan los nervios. Es di-
ficil perder. Siempre se quiere ga¬
nar. A unos les sienta peor que a
otros perder. Senti rabia en el cam¬
po del Grasshoppers, pero yo no he



golpeado a ese drbitro ni a ese lineas,
eso que quede claro. Llevaba bas-
tantes partidos sin que me sacaran
tarjeta alguna. No me arrepiento de
!o que hice. Nunca lo hago. Estoy en
la vida para hacer lo que he hecho
hasta ahora. Sdlo me arrepiento si le
he hecho daho a alguien con una le¬
sion, con un golpe. Las palabras no
hacen daho. Si me hubiese quedado
sin decir nada a ese drbitro, quizds
hubiese sido peor" (Entre lo que hi-
zo o lo que dijo, le ha costado una
suspensi6n de dos anos de partidos
de Copa. Su refugio han sido el equl-
po que marcha a la cabeza en el cam-
peonato de Liga 1978-79 —aunque el
club lo sanciond tambidn ipor su con¬
ducts en Suiza— y su familial. "A
un jugador le criicifican cuando ha
fallado un go I y lo ensalzan cuando
no ha hecho mds que cumplir su de-
ber. Es dificil la vida de un futbo¬
lista. Aburre el contorno. Llega un
momento en que el jugador se ve for-
zado a olvidarse de todo, de la fa-
milia, de los amigos, de las cosas
sencillas y elementales. La vida del
futbolista es demasiado zarandeada.
Y a mi el filtbol no me ha tratado
bien; hubo muchas injusticias conmi-
90. Han sido injustos en el Atldtlco
de Madrid, en la seleccidn y en mu¬
chas otras cosas mds. No me gusta la
fama. Sd que hay que pagarla, agra-
dezco que se acuerden de mi, pero

a veces es demasiado pesado. Muchas
personas no tienen educacidn. Un dia
te hacen famoso y al siguiente te dan
la espalda. Se acuerdan de uno cuan¬
do llega el triunfo y lo machacan
brutalmente cuando las cosas no sa-

len bien..(Por eso Juan G6mez,
o Juanito, busca refugio en el seno
de su hogar, con su familia, su rau-
jer y sus dos hijos). "Ellos estan por
encima de todo, me levantan la mo¬
ral cuando estoy decaido. no tienen
comparacidn con nada. Ellos son los
que me proporcionan fuerzas".

Pese a todo, . aunque se considers
injustamente maltratado, Juan G6-
mez estd feliz con lo que la vida le
ha dado, por hacer lo que hace, por
pensar siempre en ganar, por jugar
en el Real Madrid. Pero la verdad es

que a veces no puede con su cardc-
ter, con su franqueza y sinceridad.
Cuando ya habia firmado el contrato
con los "merengues" descubrid que le
iban a pagar poco y protestd: "Fue
una protesta absurda. No habia ju-
gado un solo partldo y ya querla mds
dinero. Es cierto que considerando lo
que soy, no gano nada. Pero era un
desconocido cuando llegud al Madrid.
Ahora es distinto. .(En verdad
Juanito es de los jugadores que me-
nos cobra en el club. Tiene el mismo
coche que comprd en Burgos, no tie¬
ne negocios, porque no ha ganado pa¬

ra instalarlos. Sdlo le ha dado para
adquirir un departamento en Madrid
y otro en Fuengirola, tambidn para
ayudar algo a sus padres. Al tdrmi-
no de esta temporada cumplird su
contrato. Y entonces pedird mds).

"Siempre he jugado al futbol. Me
hubiera gustado estudiar, pero nun¬
ca tuve voluntad para ello. Segui el
camino mds fdciI y lo que me podia
dar mds dinero en menos tiempo y la
verdad es que no tengo derecho a
quejarme. Ya vendran tiempos me-
jores..

Asi es el "nino terrible", el "po-
lemico", el "caso patoldgico", el
"hombre grande que parece un crio".
Impulsivo, vehemente, sincero. Cuan¬
do habld de mds o tuvo actitud con-
trovertida frente a Kubala, no vacild
en escribirle una larga carta, ddndo-
le explicaciones y pididndole excu-
sas.

Del futbolista, dijo Lucien Miiller
cuando recomendd su contratacidn al
Barcelona: "Es un j ugador que me-
rece la pena fichar. Tiene gran ta-
lento. Posee madera de fdolo". Juan
Josd Paradinas, de la revista "Don
Baldn", dijo de dl: "Juanito es uno
de los raros talentos del nuevo fut¬
bol espanol. Ojald salieran a menudo
futbolistas con su imaginacidn, habi-
lidad y garra, aunque como todos los
genios de este deporte (y de otros)
sea un caso especial por un tempe-
ramento que se pasa de vehemencia
y que mds de alguna vez le ha cos¬
tado disgustos".

CON DATOS DE "DON BALON" Q
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Enrique Aricen*

Naval de Talcahuano:
TEMAS

LA VUELTA ALEGRE
DE UN EQUiPO SERIO

E/iriqut Anctni

_ Rlcardo Flores, ariete de
® Naval, goleador del Ascenso

y figura gravitante en el
esquema sureno. Aqui luchando
con el zaguero Apablaza,
de San Antonio, en la tarde
feliz del retorno.
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No fue clertamente una campafia
espectacular que conmoviera mas
alii del Ascenso. Quizis opacado por
Wanderers, Naval fue fundamentan-
do su dxito final en una preparacidn

sistemitica para concretar el eitil#
de futbol prictico y vehemente que
querla su tdcirico, Alicel Belmar. li¬
te describid el inicio del proceso »•
mo una tarea nada ficil: "Trati it
mentalizarlos para un eafuerzo pro-
fetional que probablemente no ha-
bian hecho antes, exigiendo total cui-
dado y dedication. Lo consegvi tt
gran parte y las veces que loi juje-
dores no aplicaron eta disposition tu-
rimot malos resultados... Lo otro it-
cieiro fue nuestro poder fisico, por-
que en el Ascenso eso es lo mis gro-
vitante y despuit de prepararnos e*
est aspecto buequi un equipo eqidW*
brado".

Y asi se forjd un Naval sdlido, que
partid en un bloque posterior fuerte
con buena salida por los lateralei
Vidal y Eriz, los zagueros centralee
mis habituales, le iroprimieron a »
trabajo la dosis de fuerza y resolu-
cidn, agregando el primero (ex San¬
tiago Morning) su estatura en el irea
rival, donde consiguid tres goles y en'
tregd varios.

Para consolidarse, Naval necefit*'



ba de un medio campo bien compen-
gado que protegiera el fondo y tam-
bi6n estuvlera capacitado para el "ida
y vuelta" constante. Para ello Bel-
mar se llevd a Talcahuano a Josd
Burgos, antes puntero o volante ofen-
sivo en Malleco, y lo situd mds cer-
ca de la defense, pero con libertad
para proyectarse. El y RomAn le die-
ron la dindmica para complementar-
se con el trajin m6s pausado, pero
talentoso de Hugo Gonzalez Queiro-
lo. Distribuidos con criterio, los vo-
lantes surenos fueron a lo largo de
la temporada soportes importantes de
la caimpafla por su elogiable aplica-
ci6n tdctica.

En ataque el equipo de Talcahua¬
no tuvo como protagonists decisivo
a Ricardo Flores, goleador del torneo
y hombre gravitante por su velocidad,

- desmarque y "olfato" para definir
con pelota en movimiento. Pero esa
produccidn estuvo allanada por el
trabajo de los punteros que Naval
utilizd ofensivamente en funcidn del

*
desborde repetido. Por la derecha,

■» Herrera fue madurando con el correr

del campeonato y, en base a su velo¬
cidad y ambicidn para buscar todos

■■ los pelotazos, redonded un aporte im-
| portante, coronado con el gol en San
| Antonio que llevd a Naval a Prime¬

rs Oivisidn. Y por la izquierda estu¬
vo Roberto Videla, prestado por Co¬
lo Colo, que supo acomodarse a las
mayores exigencias flsicas del Ascen-
so, pero sin perder el rasgo signifi-
cativo de su habilidad. En similares
proyecciones se ubicd el esfuerzo de
Sepulveda, tambidn factor ofensivo
de peso, aunque una lesidn le im-
pidiera una concurrencia mds con-
tinua.

Naval ha retornado despuds de mu-
chas confusiones, en las que los cam-

i bios de direccidn tdcnica pasaron a
s ser una negativa caracteristlca. A

ie tiempo los dirigentes respaldaron a
P Alicel Belmar (aunque por ahl el

mismo Isaac Carrasco hubo de re-
* chazar un ofrecimiento para reempla-

1 zarlo), el que consiguid un "jaldn"
relevante en su ficha. Cabe el reco-

'' nocimiento para un entrenador joven,
que en labores sin publicidad ha
realizado campanas interesantes en
el sur, y ahora podria encontrar el
escenario de "privilegio" a poco de
que los direotivos de Naval le con-
cedan otra responsabilidad.

Ahora el desafio para los "nduti-
cos" cs llegar fortificados a Primera
Divisidn para no reiterar las dificul-
tedes de Rangers y Coquimbo, que
volvieron al campeonato 1978 con
muehas esperanzas para terminar so¬
lo con angustias. De cualquier mo-
do, Naval es un club de probada po-
pularidad y su retorno puede ser una
saludable inyeccidn para ese Talca¬
huano que asistid Indiferente al des-
censo de Huachipato.. s

LA CAMPANA
LUGAR RESUL. RIVAL

TALCAHUANO 4x1 UNION CALERA
SAN BERNARDO 0x3 MAGALLANES
TALCAHUANO lxl WANDERERS
CAUQUENES 2x1 INDEFENDIENTE
LA SERENA 3x2 D. LA SERENA
TALCAHUANO 2x1 D. LINARES
ANTOFAGASTA 0x1 ANTOFAGASTA
TALCAHUANO 5x0 IBERIA
LOS ANDES lxl TRASANDINO
TALCAHUANO 2x0 OVALLE
ANGOL 1x0 MALLECO
TALCAHUANO 0x1 COLCHAGUA
SAN FELIPE lxl U. SAN FELIPE
SANTA LAURA 2x3 FERROVIARIOS
TALCAHUANO 3x3 SAN LUIS
ARICA 2x2 iNORTE ARICA
TALCAHUANO 2x0 SAN ANTONIO
VINA DEL MAR lxl WANDERERS
TALCAHUANO 4x1 INDEFENDIENTE
TALCAHUANO 2x0 D. LA SERENA
LINARES 0x0 D. LINARES
TALCAHUANO 2x0 ANTOFAGASTA
LACALERA 0x1 UNION CALERA
LOS ANGELES 2x1 IBERIA
TALCAHUANO 1x0 TRASANDINO
TALCAHUANO 1x2 MAGALLANES
OVALLE 1x4 D. OVALLE
TALCAHUANO 5x3 U. SAN FELIPE
TALCAHUANO lxl FERROVIARIOS
QUILLOTA 0x1 SAN LUIS
TALCAHUANO 1x0 NORTE ARICA
TALCAHUANO 3x0 CURICO
SAN ANTONIO lxl SAN ANTONIO

GOLEADORES

Flores, Herrera <2), Gonz&lez

Sepulveda
Videla (2)
Flores (2), RomAn
Gonzalez (2)

Flores (3), Herrera (2)
Gonzalez
Flores, Rom&n
Gonz&lez

Flores
Gonz&lez (2)
Amigo, Tapla, Figueroa (Aut.)
Flores, Gonzalez
Flores, Burgos
Flores
Gonz&lez, Videla, Rom&n, Flores
Flores, Vtdal

Gonz&lez, Flores

Vldal, Flores
Gonz&lez
Vldal
Sepulveda
Flores (3), Rom&n, Videla
Flores

Gonz&lez
Flores, Burgos, Herrera
Herrera

Enrique Aracena

^ El arquero Hugo Vidal controlando un centro con law la proteccldn de los zagueros Eriz y Luis Vidal...
Uno de los argumentos del reci6n ascendido estuvo en su
eficiente linea defensiva.



EL PRIMER
ESFUERZO

LUEGO
A DESCANSAR

Dos goles en
17 minutos
bastaron a

Nublense para
ganarle a

Ovalle.

Enrigut A-iteu

Cuando a los 17 minutos del pri¬
mer tiempo Abayay derroto por se-
gunda vez el pdrtico de Ovalle, me-
diante impecable lanzamiento pe¬
nal, el comentario generalizado fue
que en ese dos a cero evidenciado
en el marcador se establecia la co-

rrecta diferencia entre el futbol me-

jor armado, mis controlado y tran-
quilo de Nublense y el accionar ner-
vioso, impreciso, pero carente de
profundidad de Ovalle. No sdlo eran
los dos goles de diferencia los que
afianzaban el analisis, sino tambidn
lo que ambos cuadros habian exhi-
bido hasta ese momento.

EVEJVTOS

Los primeros minutos, lo que ya
es norma generalizada, fueron pare-
jos. Aunque de partida se advirtid
la diferencia de procedimientos de
ambos. Mientras Nublense tranqui-
lizaba el baldn, buscando el juego

simple, sin exagerar el despliegue
personal, Ovalle pretendia estable-
cer la vigencia del pelotazo largo,
del juego abierto y de la entrega
fisica. Y en ese predicamento el
asunto se mantenia en equilibrio

Sin embargo, a los 8', el capitan
chillanejo, Mario Cerendero, acerto
con un fuerte remate de izquierda
que resultd imparable para el inse-
guro juvenil Gonzilez. Con el tar
to de ventaja Nublense pasd a co
mandar las acciones sin encontra:
una fuerte resistencia. Constants-
mente sobrepasados, sin tener un
mediocampo que rescatara el ba
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Ill ldn por un momento, los ovallinos
| se limitaron a aguantar el chapa-'f, rrdn. Hasta que Uego el penal. Ca-

bezazo de Lugo que rechazd Enri-
I't que Arias desde la raya, insistencia

del argentino y la pelota dio en la
!(l mano de Tabilo, ubicado junto al

poste izquierdo. Abayay se encar-
0' gd de convertir desde los doce pa-
I sos, asegurando el marcador.If! Con la ventaja de dos a cero, Nu-

blense estimd que ya habia cum-
plido con creces y que lo demas
vendrla solo. Hasta ese momento
jugaba mejor, habia vulnerado dos
veces la valla rival y Ovalle no mos-
traba signos de recuperacidn. En-
tonces, sin ninguna vergiienza, le
cedid la iniciativa al elenco nortino.

Un error repetido en innumera-
bles ocasiones y que todavia no
sirve de escarmiento. Ovalle fue en-
trando poco a poco en confianza,
encontrdndose con un rival que ya
no parecia tan invulnerable. Asi sa-
lid el tanto del descuento, en un

^ Frentazo de Montero en
corner servido por

Montenegro, para estructurar
el marcador final y darle
tranquilidad al triunfo de
fiublense.

error de la defensa chillaneja. Cen-
tro de Davila que rechazd muy mal
Araneda. El baldn le cayd a Diaz,
que le pegd pifiado, para que Vic¬
tor Tapia la impulsara por sobre
la salida falsa del arquero Munoz.

Le costd a Nublense defenderse
del asedio nortino. Y si al final sa-
lio airoso, no fue tanto por meritos
propios, sino por el escaso poder
ofensivo de Ovalle. Trajind bastan-
te el cuadro de Adolfo Rodriguez,
pero no fue capaz de encontrar la
cifra del empate, pese a las ocasio¬
nes propiciadas. Sin hacer mucho,
la defensa surena logrd al cabo con-
jurar las situaciones de peligro.

De la media hora inicial hasta
faltando diez minutos para el tdr-
mino Nublense sufrid bastante por
la presidn de Ovalle. No le quedd
otro recurso que intentar el contra-
golpe. Pero para que la tdctica le
sirviera necesitaba hombres claves
en ataque. Y no los tuvo. Oscar
Mufioz, el mds apropiado para es-
te tipo de situaciones, se desgastd
demasiado en corretear rivales. Fon-
seca se escondid entre los centrales
ovallinos y alii desaparecid. Y Lu¬
go demostrd no estar en condicio-
nes fisicas apropiadas y cayd al

piso cada vez que intentd un pi¬
que relativamente largo.

Ni siquiera el ingreso de Monte¬
negro —habitualmente, el hombre
mas ofensivo del mediocampo chi-
llanejo— fue una solucidn. Err&ti-
co en demasia, el volante contribu-
yd ailn m&s a la confusidn en la
salida de Nublense.

Cuando quedaban diez minutos,
dos cambios hicieron variar la si-
tuacidn. En Ovalle ingresd Ocam-
po, que le dio m&s movilidad a la
ofensiva nortina, y en Nublense lo
hizo el juvenil Marcelo Montero. Y
aunque el rubio volante argentino
logrd desnivelar a favor del cuadro
del Norte Chico, el trabajo de me¬
diocampo, Montero fue factor fun¬
damental para la victoria de su
cuadro. Faltando un minuto para
el final y en un desahogo en medio
de la presidn ovallina. el juvenil
acerto un precise cabezazo en un
corner servido por Montenegro, pa¬
ra dar por terminada la lucha.

En el balance, sin embargo, poco
para rescatar de un encuentro de
poco ritmo, de mucha imprecisidn.
En verdad, casi nada se puede es-
perar de dos protagonistas de es-
casos mdritos.

SERGIO JEREZ E



Hdgale un CO\
a la

i Coruna

Cadiz

La campana: Por puntaje el favoritismo tendria que
incllnarse hacia el CUdiz, que supera por tres puntos
al rival de esta semana. Pero hay consideraciones que
hacer: el equipo gaditano, donde jugaban Farias y Carvailo,
fue uno de los dos equipos de Segunda Divisidn que per-
dleron como local el domingo pasado (el otro fue Ferrol,
frente al Tarrasa); cayd ante el Betis 1x2. Eso significa que
su rendimiento ha bajado. Por otro lado, no hay que ol-
vidar lo que influye la condicidn de local en Espa-
fta. Y el Coruna, que estA antepemiltimo con sdlo 9 pun¬
tos, tambidn se hace respetar en casa: sdlo dos equi¬
pos han podido ganarle en su terreno y uno mAs ha
logrado empatarle. En la ultima fecha, el Corufia —actuan-
do como visitante— fue derrotado por el Alavds (0x1).

La tlncada: Local y empate.

2 Elche
Alaves

La campana: Separados por un pun to en la tabla
(14 el Elche y 13 el Alavds), pueden protagonizar estrecho
duelo. Elche esta invicto en su casa, donde ha cosechado
11 de los 12 puntos que disputd; en cambio, no ha po¬
dido ganar como visitante, condicidn en la que ha te-
nido que conformarse con tres empates. Alavds tambidn
ha conseguido la mayoria de sus puntos en casa y tam-
bidn ha cosechado tres empates en canchas ajenas y nin-
gun triunfo. Elche posee otro mdrito: su valla ha sido
batida solamente dos veces en los seis partidos como
local; al revds, Alavds sdlo ha conseguido dos goles como
visitante. En la Ultima fecha, el que ahora actua como
local sacd un valioso punto en cancha del Sabadell
en duelo de goles (3x3), mientras que Alavds aprovechd
su condicidn de duefto de casa para imponerse estrecha-
mente sobre el Corufia (1x0).

La tlncada: Local.

3 Murcia
Sabadell

La campana: Ni Murcia es muy efectivo como local
(tiene dos victorias, tres empates y una derrota), ni
Sabadell es muy peligroso como visitante (ningun triunfo,
tres empates y tres derrotas). Y eso se refleja en los
puntajes: Murcia comparte con otros tres equipos el
13.° lugar con 11 puntos, mientras que el Sabadell est&

58

penUltimo (junto con el Corufia) con sdlo 9 puntos n.ataques poco efectivos (ambos han convertido 11 eo'esibasan sus posibilidades en sus defensas (16 goles en lavalla murciana y uno mis en la de su rival). Nlnrunotuvo un fin de semana muy alegre: Murcia fue apabu-llado por el Baracaldo en cancha de dste 0x4 y Sabade'idebid conformarse con el empate ante el Elche en casi
propia (3x3).

La threads: Local.

4 Algeciras
Baracaldo

La campana: Uno de los duelos desequilibrados dela fecha. Algeciras, sexto con 15 puntos. ha sido unode los buenos animadores de la competencia, mientras queBaracaldo ocupa el pemiltimo lugar de la tabla con idlo 7 unidades. Algeciras es uno de los poquisimos equi¬
pos que aun esti invictisimo en casa: gand los 12 puntos
que disputd como local; su rival de esta vez tiene el ri-
cord inverso: no ha podido lograr un punto luego tieseis salidas. Otro aspecto curioso: mientras el arco de
Algeciras sdlo ha sido batido una sola vez Jugando co¬
mo local, el ataque de Baracaldo sdlo ha conseguido un gol
actuando como visitante y es el de peor rendimiento en la
Segunda Divisidn espafiola (8 en total). La mitad de esos
goles los anotd el domingo al golear 4x0 al Murcia. Al¬
geciras, por su parte, lamentd su quinta derrota como
visitante al ser derrotado por el Granada (1x2).

La tlncada: Local.

5 Getafe
Granada

La campana: Partido de dificil prondstico, por cuan-
to la superioridad del visitante puede ser contrarrestadi
por la condicidn de local. Getafe, 11.° con 14 puntos, ha
entregado cuatro puntos como local (empates) y como
visitante tambidn ha provocado algunos desaguisadoj
(dos victorias y cinco derrotas). Pero Granada no sdlo es
poderoso en casa (cinco victorias, y dos empates y nin-
guna derrota), sino que tambidn es peligroso afuera (dos
triunfos, dos empates y dos derrotas). Cincuenta por
ciento de rendimiento como visitante es una marca que
pocos exhiben y que se considers la ideal para ser cam-
pedn. Producto de eso, los granadinos estAn en segundo
lugar, escoltando con el Betis al poderoso Castilla, con
18 puntos. En ataque estAn parejos: los dos han anotado
16 goles; pero en defensa es mejor el Granada, que ha
lamentado 11 contrastes, siete menos que su rival. En la
Ultima fecha, Getafe volvid derrotado de Valladolid (1x21.
mientras que el Granada gand en casa a uno que Te¬
nia buscando lugares superiores en la tabla (2x1 al A.-
geciras).

La tlncada: La triple no falla.

6 Malaga
Valladolid

'«
ti
t:
)

I
La campana: Otro partido en que las cifras hacen 1» i;

vorito al visitante. Ambos estAn invictos en casa y en
caso del MAlaga con un mdrito especial: ningun equap"
ha podido derrotar su valla todavia (8 goles a fare J ;
cero en contra) pese a que ha empatado dos part" ■ t
Valladolid, que en casa sdlo cedid un ptmto, tie« k
goles a favor y uno en contra. Y como visitante,



el rendimiento de Valladolid, que al menos consiguid
dos trlunfos lejos de sus lares, raientras que el MAlaga
sdlo se habia conformado con tres empates. Los malague-
ftos estaban octavos con 13 puntos, a la espera de su
partido con el puntero Castilla (se jugaba el lunes),
mientras que Valladolid aparecia en un expectante cuar-
to lugar con 17 puntos, dos menos que el puntero y uno
menos que Betis y Granada. El domingo gand al Getafe
2x0.

La tlncada: empate y visitante.

7
Jaen

Costilla

La campana: Son los rendimientos como visitantes los
it que desequilibran las cifras hasta hacer parecer que no
- habrA luoha. Como local, ambos estAn invictos. La
<5 diferencia reside en que Jaen ha dejado escapar dos

puntos, mientras que el Castilla los ha ganado todos con
> un rendimiento envidiable: diez goles a favor y sdlo 3
'i en contra. Afuera, mientras el Jadn sdlo consiguid una
5; victoria y seis derrotas, el Castilla ha sido el visitante
si: menos esperado: tres victorias, un empate y dos derrotas.
1J Todo eso se refleja en la tabla: Castilla jugaba el lunes en
f. casa ante el MAlaga y aunque perdiera se mantenia como
3 puntero absoluto. Jadn, en cambio, tras ser derrotado por
a Almeria (1x2), bajd al 11.° lugar, donde se ubica con Ge-
tk tafe, Osasuna y CAdiz con 12 puntos.

La tlncada: Empate y visitante.

8
Osasuna
Almeria

La campana: Ambos estAn invictos en casa con un
rendimiento cercano a la perfeccidn: un empate —aparte
de victorias— para cada uno. Pero afuera le ha ido
mejor al Almeria, que obtuvo un triunfo, un empate,
(ademAs de cuatro derrotas), contra un empate y seis
derrotas de su rival. Eso le da ventajas en el puntaje y
lo convierte en rival de riesgo. Osasuna, tras perder
con el Castelldn (0x1) quedd en 11.° lugar con 12 puntos;
Almeria, tras veneer al Jadn (2x1), ascendid al quinto lu¬
gar, donde estA solitario con 16 puntos. La ventaja pa¬
ra el Almeria: a Osasuna le cuesta hacer goles como vi¬
sitante (sdlo anotd 4 en sus seis salidas).

La tlncada: empate.

Torrasa

9 Castelldn
La campafia: Los dos andan por mitad de tabla, con

escaslsimas posibilidades de entreverarse con los punteros,
pero a cubierto de riesgo con los que ocupan las Ultimas
posiciones. Un poco mejor el Tarrasa, que como visitan¬
te ha tenido un rendimiento superior al esperado (dos
triunfos, dos empates y tres derrotas), para compensar
una pobre campana como local (tres triunfos, un empate
y dos derrotas). Lo de Castelldn, mAs discreto aun, se ajus-
ta mAs a la ldgica: sdlo perdid un partido en casa (gand
dos y empatd cuatro) y afuera sdlo ha obtenido empates
(3) y derrotas (3). Eso reafirma el favoritismo del local,
que Uega estimulado por una victoria como visitante an¬
te el Ferrol (1x0). A su rival tambidn le fue bien el do¬
mingo: jugando en casa vencid al Osasuna 1x0.

La tlncada: Local:

£% BeiisJiLfjP Ferrol
La campana: Se miden uno que ha conocido las glo¬

rias de Primera Divisidn (y que ha sido con el Sevilla el
unico que ha logrado quitarles un titulo de campedn al
Real, al Atldtico, al Bilbao y al Barcelona) y otro que ha
pasado gran parte de su historia en Tercera Divisidn. Con-
firmando esos antecedentes, Betis aparece como uno de
los mAs serios candidatos al titulo: estA segundo, con 18
puntos, pisAndole los talones al Castilla. Ferrol, por su
parte, es el colista absoluto, con sdlo 6 puntos. Eso se
reflejd tambidn en la ultima fecha: Betis fue uno d9 los
dos equipos de esta serie que logran ganar como visitante,
mientras que Ferrol fue uno de los dos que perdieron
como local. Betis vencid a Cadiz (2x1) y Ferrol cayd ante
el Tarrasa (0x1). En goles, notable diferencia: Betis ano¬
td 16 y le hicieron 6; Ferrol raetid 11 y le hicieron 22.

La tlncada: Local.

_ _ Pontevedra

jLJL Torrefon
La campatia: No son muchos los antecedentes dispo-

rilbles de la Segimda Divisidn "B" (equivalente a Terce¬
ra Divisidn) del futbol hispano. Pero los puntajes y la
ultima actuacidn dan una pauta. La diferencia de puntos
en este caso es ostensible y le concede favoritismo al vi¬
sitante. Torrejdn estA en tercer lugar (superado sdlo por
el Bilbao Athletic y el Mirandes) con 16 puntos en 13
partidos. Pontevedra, el local, estA pasando sustos: con
diez puntos, sdlo supera por dos a Caudal y por tres a
Pegaso y Langreo, los colistas de esta serie.

La tlncada: Visitante.

Orense

Lugo
La campana: Dos equipos que todavia no hacen his¬

toria en las series superiores y que tampoco la han he-
cho en este campeonato. Orense estA unddcimo, junto con
Leonds y Logronds, con 13 puntos, mientras que su rival
estA decimosexto con 11. En casos como dste, general-
mente decide la condicidn de local. En la Ultima fecha,
Orense cayd ante el Sestao, en campo de dste, por dos
a uno; Lugo empatd en casa (lxl) con Pontevedra.

La tlncada: Local.

Leoneso

; :/■ Logrrones
La campana: Otro duelo muy parejo, que tedricamen-

te debe favorecer al local. Los dos estAn en el 11.9 lu¬
gar con 13 puntos. Los dos empataron en la ultima fe¬
cha, pero el resultado tuvo distinto sabor: fue alegre
para Leonesa, que conquistd el punto en feudo ajeno
(0x0 con Caudal) y triste para el Logroftds, porque dejd
irse un punto en casa (lxl con Real Unidn).,.

La tlncada: Local.
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MRTIDO EQUIPOS COHO LOCAL cOH0 VISITA TOTAL

PJ PG PE PP GF GC Pis. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pta. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pis. Rend

1
Coruna 6 3 1 2 11 9 7 58,3* 7 0 2 3 4 11 2 14,2% 13 3 3 7 15 20 9 344%
Cadiz 7 3 2 2 9 7 8 57,1% « 1 j 3 8 6 4 33,3% 13 4 4 5 17 13 12 464%

2
Elche 6 3 1 0 12 2 11 91,6% i 0 3 4 5 11 3 21,4% 13 5 4 4 17 13 14 534%
A laves 7 3 0 2 11 4 10 71,4% 6 0 3 3 2 5 3 25,0% 13 5 3 5 13 9 13 50.0%

3
Murcia 6 2 3 1 7 3 7 58,3% i 1 2 4 4 11 4 283% 13 3 5 5 U 16 11 424%
Sabadell 7 1 4 2 9 11 6 42,8% 6 0 3 3 2 6 3 25,0% 13 1 7 5 11 17 9 34,6%

4 Algeeiras 6 6 0 0 11 1 12 100% i 1 1 5 6 13 3 21.4% 13 7 1 3 17 14 15 57.6%

Baracaldo 7 3 2 2 7 7 8 57.1% 6 0 0 6 1 15 0 0,0%. 13 3 2 8 8 22 8 30.7%

5
Getafe 6 2 4 0 8 5 8 66,6% 7 * 0 5 8 13 4 28,5% 13 4 4 5 16 18 12 484%

Granada 7 3 2 0 » 4 12 85,7% 6 2 2 2 7 7 6 50,0% 13 7 4 2 16 11 18 694%

6
Malaga C 4 2 0 8 0 10 83,3% 6 0 3 3 5 8 3 25,0% 12 4 5 3 13 8 13 544%

Valladolid 7 6 1 0 9 1 13 92,8% 6 2 0 4 3 7 4 333% 13 8 1 4 12 8 17 655%

7
Jaen 6 4 2 0 12 7 10 833% 7 1 0 6 3 15 2 143% 13 5 2 6 15 22 12 46.1%

Castllla 6 6 0 0 10 3 12 100%, 6 3 1 2 14 11 7 583% 12 9 1 2 24 14 19 794%

8
Osasuna 6 3 1 0 16 3 11 91,6% i 0 I 6 5 16 i 74% 13 5 2 6 21 21 12 464%

Aimer ia 7 S 1 0 16 7 13 923% 6 1 1 4 3 9 3 25.0% 13 7 2 4 19 16 16 615%

9
Tar rasa 6 3 1 2 6 4 7 583% 7 2 2 3 2 5 6 423% 13 5 3 5 8 9 13 50,0%

Castellon 7 2 4 1 3 2 8 57,1% 6 0 3 3 3 8 3 25.0% 13 2 7 4 8 10 11 425%

io
Betis 6 4 2 0 11 2 10 833% 7 2 4 1 3 4 8 574% 13 6 6 1 16 6 18 695%

Ferrol 7 1 2 4 7 8 4 283% 6 0 2 4 4 14 2 16,6% 13 1 4 8 11 22 6 23,0%

11
PorUevedra 13 •> 6 5 12 19 10 38.4%

Torrejon 13 7 2 4 14 7 16 615%

12
Orense 13 4 5 3 13 11 13 50,0%

Lugo 13 3 5 5 9 13 11 425%

13
Leonesa 13 5 3 5 10 11 13 50,0%

Logrones 13 4 5 3 12 12 13 50,0%
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i La cabala
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Resultado de cada uno

de los 138 Concursos

H.<? L E V
1 57 42 39
2 61 47 30
3 71 31 36
4 70 35 33
5 70 37 31
6 65 42 31
7 61 40 37
8 63 39 36
9 74 35 29

10 67 34 37
11 67 44 27
12 66 39 33
13 74 37 27

La ganadora
GANA
LOCAL

EMPALE GANA f
f VISITANTE 1

I SEVILLA

ISANTANDEK
I VALENCIA

R VALLECANQ

R. SOCILDAD

| A BLLBAO
::

COMPUTACION ECOM

La que viene
! GANA EMPALE GANA T 1 UJ Ui

\ LOCAL » VISILANTE \ ec
«c
Q.

as
o
a

&
ac

corona cadiz 1
elche alaves 2
murcia sabadell 3
algeciras baracaldo 4
getafe oranada 5
malaga valladolid 6
jaen castilla 7
osasuna almeria 8
tarrasa castellon 9
betis ferrol 10
pontevedra torrejon 11
orense lugo 12
leonesa logrones 13

ImprMos tt.GG. "Lb Nacidn S A

ULTIMOS RESULTADOS

1
CORUfiA
(V) 0x1 Valladolid
(!) 0x3 Granada
(V) 0x0 Baracaldo
(L) 2x0 Sabadell
(V) 0x1 Alaves

CADIZ
(L) 3x1 Osasuna
(V) lxl Sabadell
(L) 0x0 Tarrasa

, (V) Oxl Alaves
<L) 1x2 Betis

2
ELCHE
(V) 1x2 Castilla
(L) 2x0 Valladolid
(V) 0x1 Granada
(1.) 2x0 Baracaldo
(V) 3x3 Sabadell

ALAVES
(V) 0x1 Granada
(L) 2x0 Baracaldo
(V) lxl. Sabadell
(L) 1x0 Cadiz
(L) 1x0 Coruiia

3
MURICIA
(V) 1x3 Almeria
(L) 0x1 Castilla
(V) Oxl Valladolid
(!) 2x2 Granada
(V) 0x4 Baracaldo

sabAdSLL
(V) 0x1 Baracaldo
(L) lxl Cadiz
<L) lxl Alaves
(V) 0x2 CoruAa
<L) 3x3 Elche

4
ALG.ECIRAS
(V) 0x0 Castellon
(L) 2x1 Almeria
(IV) 0x1 iCastilta
(!) 1x0 Valladolid
(V) 1x2 Granada

&ARACAIU60
<L) 1x0 Sabadell
(V) 0x2 Alaves
(L) OxQ Coruha
(V) 0x2 tElcht
(L) 4x0 Murcia

5

GfETlAFiE
(V) 3x1 Ferrol
(L) 2x2 Castellon
(!) 2x1 Almeria
(L) 3x1 Castilla
(V) 0x2 Valladolid

GRANADA
(L) 1x0 Alaves
(V) 3x0 Coruha
(L) 1x0 'Elche
(V) 2x2 Murcia
(L) 2x1 Algeciras

4
MALAGA
(L) 0x0 Tarrasa
(V) 1x2 Betis
(L) 1x0 Ferrol
(V) 0x0 Castellon
0x0 Almeria

VALLAbbLtb -
(L) 1x0 Coruha
(V) 0x2 Elche
(L) 1x0 Murcia
(V) 0x1 Algeciras
(L) 2x0 Getafe

1
JAEN
(V) 2x0 Tarrasa
(!) 2x2 Betls
(V) 0x4 Ferrol
(L) 1x0 Castellon
(V) 1x2 Almeria

CASTILLA
(L) 5x3 Coruha
(L> 2x1 Elche
(V) 1x0 Murcia
(L) 1x0 Algeciras
(V) 1x3 Getafe

8
OSASUNA
(V) 1x3 Cadiz
(!) 3x0 Tarrasa
(V) OxO Betis
(!) 4x0 Ferrol
(V) 0x1 Castellin

ALMERIA
(!) 3x1 Murcia
(V) 1x2 Algeciras
(L) 3x1 Getafe
(V) OxQ Malaga
(!) 2x1 Jain

9
TARRASA
(L) 0x2 Jaen
(V) 0x3 Osasuna
(V) 0x0 Cadiz
(L) 1x0 Betis
(V) 1x0 Ferrol

CASTIELL0N
(!) 0x0 Algeciras
(V) 2x2 Getafe
(!) 0x0 Malaga
(V) 0x1 Jaen
(!) 1x0 Osasuna

10
BETBS
(L) 2x1 Malaga
(V) 2x2 Jain
(L) 0x0 Osasuna
(V) 0*1 Tarrasa
(V) 2x1 Cadiz

FBRiRO!
(!) 1x3 Getafe
(V) Oxl Malaga
(!) 4x0 Jaen
(V) 0x4 Osasuna
(!) Oxl Tarrasa

11
PONTEVEDRA
(V) lxl Lugo

TO RlREJON
(L> 3x1 Mlrandis

12
0-R'ENiSIE
(V) 1x2 Sestao

luGo

13
LEONESA
(V) 0x0 Caudal

LOGRO&ES
(L) lxl Real Union

LA FECHA
SEGUNDA DIVISION

Sabadell 3, Elche 3; Baracal-
do 4, Murcia 0; Valladolid 2,
Getafe 0; Almeria 2, Jaen 1;
Castellon 1, Osasuna 0; Ferrol
0, Tarrasa 1; Cadiz 1, Betis 2;
Alaves 1, Coruiia 1; Granada 2,
Algeciras 1.

TERCERA DIVISION
Lugo 1, Pontevedra 1; Sestao

2, Orense 1; Bilbao Athletic 2,
Pegaso 0; Lagredo 1. Oviedo 1;
Tenertfe 2, Atletico Madrileno
2; Huesea 0, Palencia 0; Zamo-
ra 3, Ensidesa 2; Logrones 1,
Real Union 1; Caudal 0, Leone-
sa 0; Torre,1on 3, Mlrandes 1.

SEGUNDA DIVISION
1.9 Castilla 19
2.9 Betis 18

Granada 18
4.9 Valladolid 17
5.° Almeria 16
6.9 Algeciras 15
7." Elche 14

8.9 Alaves 13

Milaga 13
Tarrasa 13

11.9 cidij 12

Osasuna 12
Getafe 12

Jaen 12
15.9 Murcia 11

CasteL16n 11
17.° Coruha 9

Sabadell 9

19.9 Baracaldo 7
20° Ferrol 6

TERCERA DIVISION
1.9 Bilbao Athletic 19

2.° Mirandes 17
3.9 Zamora 16

Torrejdn 16
5." Oviedo 15

Palencia 15
7.9 Atletico Madrileno 14

Tenerife 14

Huesca 14

Sestao 14
11.9 Orense 13

Leonesa 13

Logrones 13
14.9 Ensidesa 12

Real Uni6n 12
16». Lugo 11
17.9 Pontevedra 10
18° Caudal 8
19.9 Pegaso 7

Landreo 7
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Everton marco un golazo, se defendio con fervor
y tuvo...

LOS MILAGROS

DON ERAS
Para la exitosa resistencia de
Everton se necesito tambien

suerte y un Erasmo Zuniga
inspirado en los rechazos

urgentes. La primera fue con
cabezazo en la raya, pero

el pellgro siguio Inmedlatamente
en el toque de Vargas y

ahi entre brazo y cuerpo,
Zuniga la volvid a sacar sin que
el &rbitro optara por la sancion

penal. La ultima del
zaguero estuvo en una llegada de

Gatlca que superd a Leyes,
pero no asi a Zuniga, que la

volvid a sacar para ^
desesperacldn de O'Higgins.

Osca' Lacos Oscar laoos



"San Zuniga"
Los cambios que decidio Luis

Santibanez en el descanso le die-
ron a O'Higgins dos elementos que
no habia tenido. Uno, salida se-
gura desde el fondo p o r q u e
Bonvallet en la posicidn de Acosta
jugd mucho mejor la pelota que el
uruguayo, con una libertad que no
tenlan Neira y Quiroz. Y otro, con la
presencia de Juvenal Vargas que
agregd una preocupacidn a Azdcar
y Diaz, aunque el delantero haya
desperdiciado rauchos balones por
demorarse demasiado en el giro o
el toque.

Asi fue creciendo la ambicidn de
O'Higgins ante un Everton cada
vez mas ahorrativo que ya no de-
senganchaba a Gallina, colaborador
tambibn de un trabajo defensive
donde el trajin de Lara, aunque po-
sitivo, no era suficiente. Ya lo de
Ahumada estaba m&s controlado y
el mismo Benzi se movia mucho
de mediocampo hacia atras para
tapar la subida de su marcador,
Droguett.

)| Nada de lo que sucedid el do-
mingo puede sorprender. Everton
gano como acostumbra hacerlo aho-
ra, sin sutileza ni lujos, pero con
un despliegue fisico y tactico que

Ino tenia el "otro" aquel del titulo1976. Y O'Higgins perdid pese a su
ataque pertinaz porque no tiene gol
por la via de sus atacantes netos.

iEsto lo prueban las estadisticas y
"no es sdlo que Santibdnez haya sa-

crificado un punta de lanza en el
primer tiempo para agregar a Coppa
al armado. Otras veces en neto
plan ofensivo, en la misma Ranca-
gua, el ddficit ha sido el mismo y
por eso el tdcnico ha ensayado mu-
chas fdrmulas utilizando a los ju-
gadores de rendimiento mds esta-
ble, en su mayorla, volantes.

^ En un partido donde los dos se
"cuidaban" bastante el gol inicial
era demasiado importante. Recidn
comenzado el encuentro, pudo ser
de O'Higgins despuds que Baesso
desbordd por la derecha y Guajar-
do la estrelld contra el palo. Pero
fue de Everton en la maniobra de
mis jerarqula de los 90' con el to¬
que inspirado de Ahumada, el cen¬
tra preciso de Carlos Cdceres y el
voleo "homicida" de Camilo Benzi,
libre por la izquierda. Ahi, a los
diez minutos, se decidid la tdnica
del duelo porque O'Higgins fue to-
mando progresivamente la iniciati-
va mientras Everton buscaba el de-
sahogo solitario de algun contragol-
pe.

Como Cdceres siempre ayuda a
sus mediocampistas, el sector cen¬
tral tuvo alta densidad de pobla-
cidn, con alguna superioridad del
cuarteto rancagiiino en la salida,
pero sin herir mas alia de tres
cuartos de cancha. En todo el pri¬
mer lapso mds claro fue Everton,
que contd con un dominador de pe¬
lota brillante (Gallina) y un conduc¬
tor que aun pausado la llevaba bien
(Martinez). Fue comun que juga-
dos en ofensiva Neira, Quiroz y
Coppa, el pique de Ahumada ha¬
cia la derecha y el arranque libre
de Martinez y Gallina, bsbe para
tocar con Benzi, provocara serios
desbrdenes al fondo rancagiiino,
donde Acosta hubo de salir dema-
siadas veces a la friccidn.

Sin embargo lo mds riesgoso de
ese O'Higgins que dominaba sin lie-
gar era fruto de sus individuali-
dades. De algun centro al que Rend
Valenzuela se adelantaba para co-
nectar o en alguna entrada de Nei¬
ra, que ya sobre el final del
primer tiempo se sacd a tres hom-
bres y exigib el manotazo de Leyes,
arriba, en el dngulo superior dere-
cho. Pero en la suma de todo el
partido, poco para impactar por
la premura de Everton en bajar el
voltaje y dejar demasiado solo a
Ahumada y Benzi, y por la caden-
cia sin agresividad de O'Higgins que
se diluia.

Sin desborde por el buen traba¬
jo de Zuniga y Sorace en las cus-
todias de Guajardo y Baesso, O'Hig¬
gins empezb a elevar centros con
distinta suerte segun fuera la cir-
cunstancia. Si ellos quedaban como
ultimo recurso de un ataque con-
vencional no habia posibilidades de /•>
exito, porque nadie en la ofensiva

Enrique Aracena
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EVENTOS
Los milagros...

ganaba por arriba. Pero si el cen-
tro salia de una pelota muerta cam-
biaba el panorama por la subida de
Gatica y Valenzuela, capacitados pa¬
ra prevalecer en el juego adreo. Pre-
cisamente de un corner de la dere-
cha se genero el caos en el area
vinamarina con dos sacadas de Zu¬
niga, una notablemente atldtica y la
otra largamente discutida por una
mano que Hormazabal no vio. Des-
pues Quiroz la "reventd" contra el
cuerpo de Leyes que salia y mas
tarde Zuniga otra vez la sacd de la
raya ante envio de Gatica.

Toda esa seguidilla, alentando el
canto de los rancaguinos, duefios

por "garganta" del Nacional, pasb
entre los 20' y los 25' y ya despuds
no volveria a producirse tanto peli-
gro para Leyes. O'Higgins fue per-
diendo fuerza, no hubo mds cen-
tros para Valenzuela y aunque
siempre tuvo la pelota, jamas abrid
la cancha, porque a la obstinacidn
de Guajardo por buscar siempre
en diagonal se unio un Mario
Baesso infortunadisimo, que al fi¬
nal ya ni los centros los tiraba
bien... Y el cuarto de hora final
que se presumia agobiante para Le¬
yes no lo fue tanto, porque mas
sufrio Vallejos con una entrada de
Benzi que termino con un mal cen-
tro y un disparo de Salinas que dio
en el travesario. Ciertamente en ese

rato en que Zuniga se aproximo a
io milagroso murid el arrebato ofen-
sivo de O'Higgins, estimulado mas
por la mejoria de sus volantes que
por un aporte adecuado de sus de-
lanteros netos.

^ La primera salvada de
Leyes antes de los

clnco minutos: centro de Baesso
y Guajardo que manda
el zurdazo contra el palo...

Y aunque a nadie le haya gusta
do la cautela de Everton apoyan-
do una y otra vez a su arquero,
cabe situar su triunfo en una jus-
ta medida. En torneos como las
"Liguillas" los puntos iniciales sue-
len ser decisivos para la actitud
animica y futbolisticas de los parti-
dos siguientes, por lo que lo unico
vdlido es el guarismo final. Ever-
tdn hizo el tan mentado primer
gol, trabajo con acierto en el pri¬
mer tiempo, en que combind ade-
cuadamente pausa y pelotazo, )'
termind controlando el encuentro en
el tramo final cuando O'Higgins no
alcanzd a ser toro embravecido.



carlo a las variantes tdcticas de tease delanteros, no caminan. Y
Santibdnez. Simplemente los hom- eso no es de ahora... W1T\
bres encargados de echarla adentro, IGOR OCHOA T ^

Ahl, el hielo que aportd Salinas en
el rato que jugd fue importante pa¬
ra restarle el baldn al adversario
y retener adecuadamente.

No fue un triunfo brillante, ni
siquiera demasiado claro. Pero Ever-
ton no tiene la culpa de que O'Hig-
gins carezca de poder en el drea
adversaria. Por lo visto en el ano
el gol de los rancagiiinos siempre
es de parto dificil y no cabe acha-

— El golazo de Benzi. Ahumada lo dejd solo a
Ciceres, el puntero la cruzo al segundo palo y

Benzi sacudio la red con hermoso derechazo. 10 minutos.

Otra perdida por O'Higgins, aunque aqui la "gana" Leyes, atorando
_ magnificamente a Quiroz, que entraba libre y le
* dio el pelotazo en el cuerpo.

Enrique Aracena

i *1 (Jf/i'irh



• Ningun chileno en la final.
Sobre 30 mil dolares de
perdida para la Federacion
Chilena de Tenis. Balance
prosaico de este Grand Prix
que se jugo en Santiago la
semana pasada. Desalentador
balance, sin duda.

Pero en toda jornada
deportiva siempre se
encuentra alguna
compensacion. En este
caso, es la de haber visto
en nuestro principal
court a una figura que se
esta encumbrando a pasos
agigantados hacia lo mas
alto del firmamento tenistico
mundial: Jose Luis Clerc, el
muchacho argentino que
ratified de manera terminante
su ultimo triunfo en el
Grand Prix de Buenos Aires.
Algo le corresponde a
Chile en el encumbramiento
del joven astro trasandino.
A su formacion y a sus
exitos esta intimamente
ligado Patricio Rodriguez,
ex jugador chileno de la
Copa Davis, que ha sido su
entrenador y guia.

En la foto, Clerc, durante
la final con el paraguayo
Victor Pecci, llega a la red
para volear esa pelota e
ir dando forma a ese
contundente 6-2 y 6-1 con
que se definid el partido.
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9 MILLONES
Ur» 2 prcmio de $lMill6n, 10 premios de $100 Mil. 12.460 prcm»os a las decenas,
centenas.oproximociones y terminodones. Polio Chileno de Benefkencia

sorteo 10 de dkiembre.
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"U" 2-SANTOS 1
CHILE 3-PERU 1

LOS TRIUNFOS
DEL MANANA

5^»sJ

DOS
FIHALES
PARA
UN COPERO
Mario Salinas y Camilo Benzi



Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
11

BARRABASES /#

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

Ill If

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCUR®
ja todo color I

BARRABASES
jBuscala en todos los kioscos de Chile-



hoy
EVENTOS

;A la buena! (O'Higgins 1,
t. Espafiola 0) 4-7
;A puro neque! (O'Higgins 2,
U. Espanola 2) 8-9
Las rlendas de la experien-
cla (Equitacion) 12-13
jGrandioso, Salazar! (Cam-
peonato de F6rmula 4 Ar¬
gentine) 14-15
La noohe de Coquimbo (3x1
a Nublense) 22-24
Acaparador de titnlos (Ba-
ta, campeon de basquetbol
femenino) 30-31
Recuerdos del futuro (Ju¬
veniles: "U" 2, Santos 1) 52-53
Y todo quedo igual (ftu-
blense 3, Magallanes 1) 54-55
Cobreloa se fue sin frac
(1x2 con O'Higgins) 62-63
La importancla de Leonardo
Vfliz (UE 2, Everton 0) 64-65

PERSONAJES
...Y German Concha no se
desaflna 34-37
El hombre de hlerro (Eld
Parker) 42-43

TEMAS

En busca de lo mejor (Pla¬
nes de la ACF) 28-29
Retazos del Grand Prix (Te-
nls) 38-41

PANORAMA

Las Condes, imbatible (Na¬
tional de Hockey) 16
Mucho tiempo, pocas ma-
qulnas (Motociclismo) 16-17
La ensaladera para su due-
no (Copa Davis) 17
Optimlsmo con base (S. A.
Juvenil de Atletismo) 18
Buscando un nuevo estllo
(Seleccion Juvenil) 18
Superacion sin recompensa
(Copa Federaci6n, Tenis) 19
Registro 21

INTERNACIONAL
El Rey Vitas (Vitas Geru-
laitis) 44-46

COLUMNA
Los parches no dejan ver el
traje (E. Marin) 25

SINTES1S

Las Liguillas 10-11

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Sin Barrera 51
Polla Gol 58-61
La foto „ 66
Foto-Portada: Juan Silva.

estadto

Una semana

para sonreir
No todas van a ser decepciones. Hemos

tenido semanas negras, de las que costd
rescatar el motivo para ser positivos
y optimistas. Esta ultima ha sido ccxmo para
terminarla con la sonrisa a flor de
labios. Fue la Seleccidn Juvenil de futbol
a Lima a enfrentar en cotejo amistoso a su
congdnere del Peru, y volvid victoriosa.
Los juveniles de Universidad de Chile
recibieron a sus correspondientes del Santos
de Brasil —nada menos que el Santos—
y obtuvo su segundo triunfo de trascendencia
internacional (antes habian superado a los
juveniles de River Plate de Buenos Aires). En
Montevideo, Antonio Urquijo fue el doble
Campedn Panamericano Junior de ciclismo,
en velocidad y contra reloj. Y en La
Pampa, Argentina, Eliseo Salazar se ha
consagrado Campedn de ese pais de
Automovilismo, Fdrmula 4.

Sugerentes y alentadores exitos de gente
joven, conseguidos en medios y condiciones
dificiles o ante rivales que parecian
superiores. La Seleccidn Juvenil remontd
la desventaja y llegd a un 3-1 decidor;
Salazar vio peligrar en las ultimas etapas
del campeonato argentino de Fdrmula 4 el
titulo que en un momento determinado
parecia a buen recaudo, pero en el momento
decisivo hizo valer sus innatas condiciones
de Campedn. No vamos a desconocer la
capacidad del futbol brasileno, a cuya base
pertenecen los jdvenes de Santos.

Una semana, pues, que nos alienta,
precisamente por haber estado jalonada de
victorias que permiten mirar con
esperanza el futuro, que ha de construirse
con esta juventud de hoy, que muestra
personalidad para sobreponerse a todos esos
factores que en otros casos sirvieron
para justificar derrotas.

JUEV£S 14 - 12 - 1978. 1.844.
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Derrotando a Union Espanola
por 1 a 0, O'Higgins gano el
derecho a una segunda opcion
de ir a la Libertadores.

jA LA
BUENA!

Con el empate entre Everton y Co-
breloa, la chance de jugar la Copa
Libertadores habia quedado circuns-
crita exclusivamente a Unidn Espafto-
la y O'Higgins. Y para los rancagiii-
nos sdlo valia el triunfo. Sdlo ganando
se haclan acreedores a la opcidn de
un segundo partido con la Unidn.

Tal vez fuera por eso que los ce¬
lestes encararon el pleito tan ruda-
mente, tan saAudamente. Desde que
en la segunda jugada, cuando Gatica
fue a la mitad de la cancha a poner
un planchazo en la cara de Leonel
Herrera, no se jugd fiitbol. Fue una

sucesidn ininterrumpida de infraccio-
nes, de buscar al bombre para derri-
barlo, en lo, que por cierto, los rojos
no se quedaron atras. Victims de ese
clima, de esa disposicidn —que hasta
hizo que se hablara de doping, mds
tarde, en el camarin hispano— fue el
puntero izquierdo oliigginista, Guajar-
do, que a los cinco minutos de juego
tenia que abandonar la cancha, impu-
nemente golpea.do por Machuca. El 6r-
bitro adoptd una increible pasividad.
Cierto es que usd mucho el pito, pero
sin hacer ni siquiera una reconvencidn
verbal a los enardecidos jugadores. Re-
pi^n a los 35 minutos vino a desen I,/

^ Pese al dominio de
O'Higgins, Osbin no trabajo

demasiado, pero cuando le
toed cortar centros o disparos
de distancla estuvo
brillantemente seguro.

Antes que O'Higgins se
pusiera en ventaja, Unidn

Espanola pudo abrlr la cuenta
con este derechazo cruzado

de Jorge Neumann, que se ^perdid rozando el palo. •

SCAFE es cale-cafe

Osc»i tagos
5



EVENTOS

;A la buenal...

fundar la primera tarjeta amarilla,
cuando ya eran muchos los que se
habian hecho acreedores a ella y un
par, por lo menos —Gatica y Machuca,
desde luego— a la roja.

Con esa animosidad, con ese espi-
ritu bilico, no se podia producir fut-
bol. El peligro, que encarnaba cada
encontrdn, hacla desprenderse de la
pelota como si quemara, mandindola
a cualquier parte. No es diflcil de-
terminar cuando un pase resulta fa-
llido por error del que lo hace o por
acierto del que lo intercepta. En ese
febril primer tiempo, de marca severa,
de no darse espacios, no cabi'an las
confusiones. Sencillamente se erraba
por apresuramiento, por defensa pro-
pia, por falta absoluta de serenidad.

Justo es dejar constancia que lo po-
co, lo poqulsimo que se enhebrd, fue
de OHiggins. Mientras Vallejos apenas
si vivia un sobresalto en un cabezazo
de Palacios, Mario Osben necesitaba de
un par de espectaculares revolcones
—en uno pudo encenderse la mecha,
cuando Vargas lo cargd estando el
arquero en el piso— y controlaba otro
par de balones bien dirigidos.

En el descanso, en los dos vestua-
rios tiene que haberse hablado fuerte,
tiene que haberse revisado lo ocurrido.
Tienen que haberse cambiado las con-
signas, si las originales habian sido
las de aplicar la ley del "ojo por ojo,
diente por diente". Porque los dos equi-
pos entraron a otra cosa. Entraron a
jugar futbol. Algo mas abierto, muchi-
simo mis claro. El baldn tuvo destino
y circuld rapidamente. Ahora si que
el corte, la intercepcidn de un pase
era acierto del interceptor y no dispa¬
rate del que pretendla habilitar a un
companero.

Y en este terreno, tambidn nos pa-
recid mejor O'Higgins. Bonvallet mar-
cando al hombre que entraba en pun-
ta y saliendo rapidamente desde atris,
Quiroz y Neira en valiosa labor de
flujo y reflujo fueron bastante mis
que sus correspondientes de Unidn
Espanola. Y de ahi nacid el desequi-
librio que se iba acentuando con el
correr de los minutos. Lo que resul-
taba ldgico, porque la de Rancagua es
una formacidn fresca, mis lozana que
la de Unidn Espanola.

El partido se hizo no sdlo de calidad

Valenzuela transportando a
Guajardo hasta la Camilla... El

wing de O'Higgins fue el mas
serlo damnificado del clima

guerrero que impero en los ^
primeros minutos.

6

tn.-jut Anci

_ *«ltan diez minutos y Vargas acierta el zurdazo definitivo...
El centro vino desde la izqulerda y Baesso engano

a varios al pifiar. Despues le cayo al ariete rancagiiino que finiquitd
con todo exito un ya largo asedlo.

futbolistica, sino vibrante. Se olvidd
la espesura de ese accionar sdlo viril,
nada futbolistico, del primer tiempo,
para disfrutar de una pugna tambiin
vigorosa, pero fundamentalmente bien
jugada, con alternativas que fueron de
irea a irea y que permitieron des-
tacar valores de alto vuelo. No es no-
vedad que los defensas centrales de
Unidn Espanola sean prendas de ple¬
na garantia de eficiencia alii en el
fondo rojo. Esta vez nos parece que
Leonel Herrera llegd a convertirse en
la mejor figura de la cancha por su
seguridad, la oportunidad de su anti-
cipo, la exactitud de sus salidas y re-
levos, la firmeza de todas sus inter-
venciones. A su lado Rafael Gonzilez

fue el bastidn de siempre, haciendo
entre los dos que esa mejor fisono-
mia de OHiggins no llegara a concre-
tarse, por lo menos hasta los 79 mi¬
nutos. Tambiin Crespo cumplid la me¬
jor faena que le hemos visto, contri-
buyendo con su aporte a que hasta
esas alturas Unidn Espanola parecie-
ra que iba a mantener el cero a cero
que le daria el pase a la Libertadores.

Sobre las figuras seiialadas se apo-
yaba una resistencia a un acoso que
se hacia mis y mis intenso. El acoso
de un O'Higgins que fue de menos a
mis, que era igualmente solvente en
el fondo de su defensa, con el im-
pecable rendimiento de Droguett, Ga



Oscar Lagos

£ Otro incidente para la
discusion: Vargas arremete

contra Osben lastimandolo
y creando varios conatos
de agresion.

hablar de doping en el vestuario de
los rojos...

ANTONINO VERA 0

tica, Valenzuela y Serrano, que era mis
que el rival en el mediocampo, con la
fdrmula Quiroz, Bonvallet y Neira. Es-
taban parejos en ataque, los dos muy
quebrados, con poca imaginacidn —

aunque no les faltaba iniciativa— para
. superar el macizo desempeno de las

lineas defensivas.

Sobre los 79' se produjo el desenlace.
Un centro de Miguel Neira desde la
izquierda, hizo pasar la pelota entre

varios defensores rojos, sin que nin-
guno acertara en la intercepcidn (la
unica falla de ese bloque) y sobre
ella arremetid Vargas para tirar era-
zado contra la izquierda de Osben.

Lo que se creyd iba a ser "los 10
minutos del miedo" para O'Higgins,
no llegd a ser tanto, porque evidencian-
do una gran preparacidn fisica, los
celestes mantuvieron su ritmo, que fue
quizes lo que, con mucha ligereza, hizo

Minuto 91
oQue habria sido de esta "Liguilla grande", sin

O'Higgins? Porque el publico lo puso Rancagua.

La fe que se tenlan los celestes venia del hecho
. de haberle ganado los dos partidos de campeonato a

J Union Espanola. En este caso, puede decirse que no
ig hay segunda sin tercera.

Sobre la media hora del segundo tiempo, Ruben
Palacios fue scncillamente incapaz de levantarse del
piso. "Pinina" perdio por abandono.

Record de Rogelio Farias: exactamente a los 30 se-
gundos de haber entrado en reemplazo de Palacios,
le mostraron tarjeta amarilla.

Cosas que pasan: Luis Miranda, el mis positivo
ie los delanteros de la Unidn en el campeonato, no
sntraba jugando en los partidos de la Liguilla; lo reem-

plazaba Neumann, que debe haber sido de los atacan-
tes mas flojos que tuvieron los rojos.

Promediando el segundo tiempo parecid que iba
a rebrotar el juego brusco. Felizmente los muchachos
recapacitaron y volvieron ripidamente al futbol.

La ultima amenaza vino cuando entrd Acosta a

reemplazar a Baesso. Pero el uruguayo no tuvo tiem¬
po de calentarse la sangre...

La primera tarjeta amarilla fue para Baesso, tras
el foul de menos importancia que habia cometido.
iPero es que habia hecho tantos!...

Cuando celestes y rojos se golpeaban sin asco en el
primer tiempo, uno dljo: "Es que se estan entrenan-
do para la Libertadores"...

Y otro agrego: "Pero si siguen asl, cualquiera de
los dos va a perder por walk-over".

Seguimos pensando que O'Higgins debid asegu-
rar antes la Liguilla. Talvez en el primer tiempo que
le regald a Everton...

7
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O'Higgins tenia
menos futbol y menos
fuerza que Union
Espanola. Solo su

espiritu le permitio
empatar en el
minuto 120 y
clasificarse para la
Copa Libertadores.
Vargas, el heroe.

<- A ( oid

A PURO
Luis Gonzilu

NEQUE
iCudnto faltaba?
De acuerdo al reloj del arbitro, 45

segundos. De acuerdo a las esperanzas
de O'Higgins, nada.

Nada, porque ya no habia fuerzas
ni ideas en el equipo rancagliino para
contrarrestar el mejor futboJ de
Union Espanola, que desde el minuto
46 se habia apoderado de la pelota y
era dueno de la cancha. Nada, por¬
que la desesperacidn era su peor ene-
migo y el mejor aliado del rival.

Y de pronto una luz. Esa pelota que
recibid Neira frente al drea no termi-
n6 con el centro al que no podia lie-
gar nadie —como se venia haciendo
sistemdticamente desde que Unidn Es¬
panola se puso en ventaja en el mi¬
nuto 98—, sino que salio rasante y al
hueco para que Juvenal Vargas entre-
gara las ultimas energias en el pique
y el disparo.

Y fue gol.
Gol, empate y pasajes para la Copa

Libertadores.
iLo merecia O'Higgins?
Por este partido, no.

8

En este encuentro, lo mejor lo ha¬
bia hecho Unidn Espanola. Los rojos
habian sido superados ligeramente en
los primeros 25 minutos de juego. Pe-
ro desde que Serrano abrio la cuen-
ta (a los 24'), habian impuesto un
dominio avasallador, sin claridad, pe-
ro hostigoso, hasta terminar incluso
con la posibilidad de algun contragol-
pe celeste. Novello, al reemplazar a
Farias, le habia dado la precisidn que
le faltaba a ese ataque para Uegar con
posibilidades hasta Vallejos. La "re-
surreccidn" de Neumann le habia
brindado un martilleo constante por
la punta derecha. Y tras el empate,
logrado por Escobar al promediar la
segunda etapa, todo siguid siendo ro-
jo. El empate —ya se sabe— favore-
cia a O'Higgins por su mejor diferen-
cia de goles durante el torneo. Y es-
peculd sin tener muchas armas para
conseguirlo. A la Unidn, en cambio,
sdlo le servia el triunfo. Y se aplicd
a eso haciendo pesar su mayor expe-
riencia y tambidn un mayor poder fi-
sico, que no se preveia tras el desgaste

de 48 horas antes. Algo le ayudo
O'Higgins al sacar a sus punteros pa¬
ra poner mediocampistas. Era muy
poco lo que habian aportado Baesso y
Romero, pero al ser sustituidos por
Acosta y Coppa el ataque qued6 defi-
nitivamene nulo.

El clima de las tribunas —tres mil
socios y cinco mil bulliciosos hinchaj
aporto O'Higgins— influyd en la can¬
cha. Acostumbrados al silencio, los ju-
gadores impusieron un ritmo febril.
donde nadie dio concesiones: a una
pierna arriba se opuso una mas arri-
ba; al empujdn, otro mas fuerte Sdlo
un arbitraje que bordeo lo perfecto
impidid que el partido degenerara an¬
tes. Pero no falto el incidente: Mario
Lira daba por terminado el partido
cuando Acosta tomo la pelota y volvid
el cuerpo para evitar el choque con
Las Heras. El mediocampista estrelld
su cara contra el codo que el urugua-
yo levantd en actitud aparentemente
defensiva. Y varios rojos buscaron la
venganza hasta que la consiguid el
propio Las Heras. Se gano una tarjeta
roja —igual que Acosta— y otros (co¬
mo Osben) se salvaron no se sabe por
que.

Pero el descanso aquietd los dnimos
Y la reanudacidn del juego para los
treinta minutos adicionales se efectud
con gente dispuesta a jugar sin golpes

Y eso tambidn favorecid a Unidn
Espanola.

A esas alturas, los rancagiiinos no
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f Serrano anota, Romero celebra.w Apertura de la cuenta en el minuto 24, cuando
O'Higgins hacia mayores meritos dentro del desorden inicial,

EL PARAISO CELESTE
Es pasidn pura. Esa que llega en el cansado envase de los jugadores o en

el canto Interminable de la hlnebada. Celeste por todos lados, desbordando
las palabras y anlquilando la razdn... Por athi la experlencla del "Polo" Va-
llejos que enhebra el juicio mis calmado: "Es una alegrla inmensa llegar con
este equlpo a la Copa Libertadores, porque ademis lo merecemos. Creo que
en esta Llguilla, aunque el final haya tenido mudha angustia, nos correspondla
ganarla por fiitbol y estado fisico. En fin, esto es una gran felicidad..

Y la noche sigue en cada uno, se les mete por la palidez de un esfuerzo
triplicado y se anida en todas las rlsas. Como la de Juvenab Vargas, este go-
leador que a despecho de un afio irregular estuvo en el zurdazo declsivo, el
de la hazana: "Mire, ellos estaban bien, pero no perdiimos la fe. Entrd muy
bien y le di con todo, cuando cruzd por delante de Osbdn, ya supe que era gol".

Es la vida del futbol, esa que puede pasar del drama a la gloria en un minuto;
ese minuto que todavia rebota en el corazdn de Luis Santibifiez... "Es dtficil ha-
blar en estas circunstancias cuando todo es alegrla y emotividad. Sdlo sd que
estamos satisfechos porque un trabajo que habiamos planificado para tres
aftos se dio en uno y sobre todo por la gente que se identified con el equipo.
Sf, es cierto, es mi inimo irme, pero ya veremos". Para el otro eje del cuer-
po tdcnico, el profesor Gustavo Ortlleb, slempre hay espaclo para el recono-
clmlento mis sereno. "Se trabajd de acuerdo a un plan y esto corona, quizis
mis ripido de lo pensado, un esfuerzo que no tuvo pausas. Una listima que
hayamos dejado a Unidn Espaftola en el camino, pero a la larga por toda la
trayectoria lo mereclamos".

Y es asl. El dxlto de O'Hlggins se fraguo en unidn indestructible, que ma-
durd a un equlpo joven, Umpio, hasta el martes, de cualquier historia... Abo-
fa ya empieza la suya, 6sa tan particular que ya desato un carnaval en Ran-
cagua. Esa de subido celeste en las banderas y las ligrimas.

tenian punteros y los rojos estimaron
que no habia necesidad de laterales.
GermAn Cornejo sacd a Luis Rojas
para que ingresara Peredo. Y la for¬
mula surtid efecto. Con energias in-
tactas, Peredo desequilibrd en todos
sus carrerones y brindd situaciones su-
ficientes para que Miranda liquidara
el partido. Las malogrd todas, hasta
que Vdliz gand la raya y puso un cen-
tro que conectd encima de Vallejos.

Y con el dos por uno, Unidn Espa¬
ftola se sintid mis duefia de la situa-
cidn. Cada contragolpe signified peli-
gro. Miranda pudo hacer el tercero
cuando enfrentd a Vallejos y lo elu-
did, provocando una espectacular sal-
vada de Valenzuela en la linea. Pe¬
redo tambidn entrd sin rivales persi-
guidndole y motivd la mejor atajada
de Vallejos. O'Higgins no tenia entra-
da por ningun lado. En los 29 minu-
tos de complemento, Osbdn sdlo se
habia exigido en un centro.

Y en eso estaban, cuando Neira
amagd el centro y 61 hizo el pase. Y
Vargas, que habia luchado siempre
solo, gand el pique, metid el zurdazo
y entrd a la historia de su club.

No lo merecia O'Higgins por este
partido.

Pero si por lo que hizo en el afio
y en la propia Liguilla.

Esta vez no tuvo fiitbol, pero le so-
brd corazdn. Y a veces con eso al-
canza.

JULIO SALVIAT 0
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Renzo Gamboa.

MAGALLANES 2
Baeza (41') y Bernal, pe¬
nal, (64').

OYALLE 2
Cortes (74') y Gamboa,
penal, (88).

Martes 5 de diciembre.
Estadlo Nacional.
Partldo prellminar.
Arbltro: Juan Carvajal.
lncldencla: Expulsado
Tapia (63 ).

MAGALLANES: C. Perez
(4); Tejos (4), Marambio
(4), E Silva (4), Valen-
zuela (5); Toro (5), Pe-
rez (5), Bernal (5); Lien-
dro (S), Baeza (4), Vllla-
gra (4). DT: Humberto
Cruz. Camblo: Pavez (—)
por P6rez (78').

OVALLE: Gonzalez (5);
Tabilo (5), Cortes (4),
Roldan (4). Arias (4);
Gallardo (3), Gomez (4),
Diaz (4); Davila (4),
Gamboa (5), V. Tapla
(3). DT: Adolfo Rodri¬
guez. Cambio: Ocampo
(5) por Gallardo (32').

Magallanes no tuvo
tranquilidad ni estado fi-
sico para mantener la
holgada y merecida ven-
taja que habia logrado
hasta el minuto 74. Sin
fuerzas para mantener el
ritmo que habia impues-
to hasta ese instante y
sin una defensa que die-
ra garantias, el conjunto
albioeleste fue pasado a
llevar, pese a que Ovalle
actuaba con diez jugado-
res (expulsado Victor
Tapia) desde los 63'. En
todo caso, el resultado
fue mezquino para Maga¬
llanes. de metodos mds
simples y directos para
atacar. Y otra pudo ser
su suerte si se hubiese
cobrado un penal que le
favorecia cuando ya ga-
naba 2x0.

SERGIO DIAZ

Victorino Lopez,

(OQUIMBO 3
Espinoza (49'), Bene (32'
y 73 ).

NUBLENSE 1
Munoz (67').

Martes 3.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 3.020.
Recaudacion: $ 78.020.
Arbitro: Victor Ojeda.
lncldencla: Expulsado
Iturra (37 ).

COQUIMBO: Werlinger
(4); H. Rojas (3), Rodri¬
guez (5), Gomez (5). Iba-
nez (4); Escudero (4),
Leiva (5), Torino (6); Di-
namarca (4), Bene (5),
Espinoza (4). DT: Luis
Ibarra. Camblo: M. Ara-
ya (4) por Torino (55').

NUBLENSE: A. Munoz
(4); Araneda (5), Reyes
(4), Cerendero (4), Sali¬
nas (4); Iturra (2), Aba-
yay (5), Montenegro (4);
Munoz (5), Fonseca (4),
Lugo (4). DT: Alex Velo-
so. Cambio: Cuevas por
Montenegro (32').

Cuaienta y nueve mi-
nutos tardb Coquimbo en
concretar en cifras una

superioridad que era evi-
dente desde el comienzo
y que se habia hechc
rnds ostensible a partir
de la expulsibn de Itu¬
rra a los 37'. El gol de
Espinoza hizo olvidar los
infortunios y las imperi-
cias anteriores y Uevo a
su equipo a una victoria
cbmoda. La excelente ac-
tuacibn de Torino y la
contundencia de Bene en
el Area desnivelaron el
partidc, que se suponia
parejo. Y Nublense, pese
a no entregarse, debio
rendirse a esa superiori
dad. El espiritu chillane-
jo sirvio al menos para
mantener cierta incogni¬
ta y para que el partido
conservara hasta el final
su atractivo.

JULIO SALVLAT

O'HIGGINS 2
Guajardo (29') y Dro-
guett (46').

COBRELOA 1
Yavar, penal, (35').

Jueves 7.
Estadio Nacional.
Partldo prellminar.
Arbltro: Gaston Castro.

O'HIGGINS: Vallejos
(5); Droguett (6), Gatica
(5), Valenzuela (5), Se¬
rrano (5); Qulroz (5),
Bonvallet (5), Nelra (6);
Batsso (4), Vargas (4) y
Guajardo (5). DT: Luis
Santibaiiez. Cambio:
Acosta (—) por Bonva¬
llet (85).

COBRELOA: Mazurkie-
wicz (4); Gonzalez (4),
Concha (4), Soto (5),
Raul G6mez (4); Merello
(4), Alarcon (4), Yavar
(4); Nunez (4), Ahuma-
da (4) y Cuello (3). DT:
Andres Prleto. Cambio:
Cortes (—) por Cuello
(76').

O'Higgins fue mejor
en todos los sectores,
marcando mas y llegan-
do mejor. El gran traba-
jo de sus volantes le ase-
gurb desde temprano un
"abastecimiento" conti-
nuado y profundo, mien-
tras Cobreloa sblo trata-
ba de emparejar median-
te el esfuerzo. El gol de
Droguett no signified
una presion abrumante
de Cobreloa y siguib el
equipo de Rancagua
creandose las situacio-
nes mas Dropicias para
terminar por controlar
el partido en todas sus
facetas y ganarlo sin dis-
cusion alguna.

IGOR OCHOA

U. ESPANOLA 2
Palacios (26') y Las He
ras (90').

EVERTON 0
Jueves 7.
Estadio Nacional.
Publico: 12.402.
Recaudacion: $ 667.760.
Arbitro: Mario Lira.

U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (5), Herre-
ra (4). Gonzalez (5), Es¬
cobar (5); Palacios (4),
Crespo (4) Novello (3);
Neumann (4), Peredo
(4), Miranda (3). DT:
German Cornejo. Cam¬
bio: Veliz (6) por Miran¬
da (65'), y Las Heras (—)
por Peredo (83').

EVERTON: Leyes (4);
Ztiniga (5), Azocar (5),
C. Diaz (5), Sorace (5);
Martinez (4). Lara (4),
Gallina (4); Caceres (5),
Ahumada (4), Benzi (3).
DT. Pedro Morales. Cam-
bios: Salinas (4) por
Martinez y Gonzalez (3)
por Benzl (70 ).

Everton queria asegu
rar un punto y por eso
especulb con la posibi-
lidad del emoate que lo
dejaria en inmejorables
condiciones para la ulti¬
ma fecha, cuando enfren-
tarti a Cobreloa, que ha
sido el mds debil de la
Liguilla. La Unibn queria
los dos puntos, pues ce-
rraba su actuacibn ante
O'Higgins, que es adver-
sario mds dificil. Por eso
trajind mds el cuadro
rojo y aunaue hasta los
20' del segundo tiempo
no encontraba el arco
de Leyes se vela de to¬
das maneras mas cerca
del triunfo. La entrada
de Leonardo Veliz, a
esas alturas, hizo variar
el panorama. El puntero
izquierdo insufld dina-
mismo, aclarb ideas y
abrid la ruta al gol. De
dos jugadas suyas provi-
nieron los aciertos de
Palacios y Las Heras.

ANTONINO VERA
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Luis Droguett. Leonardo Veliz.



PROMOCION

Oscar Munoz.

nUBLENSE 3
Bonhomme (5'), Fonseca
(17'), Munoz (86').

MAGALLANES 1
Baeza (44').

Vlernes 8.
Estadio Nacional.
Partido prelhnlnar.
Arbltro: Enrique Marin.

NUBLENSE: A. Mufioz
(5); Araneda (4), G. Ro¬
jas (3), Cerendero (5),
Ulloa (3): Abayay (5>.
Reyes (41, Montenegro
(4); O. Munoz (6), Bon¬
homme (3). Fonseca (3).
DT: Alex Veloso. Cam-
bios: Cuevas (4) por
Bonhomme (67') y Lugo
(—) por Fonseca (75').

MAGALLANES: C. Perez
(4); Spioto (4), Guerrero
(4), EL Silva (3), L. Va-
ienzuela (5); J. Toro
(5), E. Perez (4), J. Ber-
nal (5); Baeza (4), Lien-
dro (4), Villagra (4). DT:
Humberto Cruz. Camblo:
R. Torres (4) por Gue¬
rrero (67') y H. Sepul-
veda (—) por Silva (83').

Un partido que resultd
sdlo una confirmacidn de
las caracterlsticas gene-
rales de esta Liguilla de
Promocidn. La superiori-
dad tdcnica de los equi-
pos de Primera Divlsidn
y su mejor ordenamiento
en la cancha basta y so-
bra para imponerse so-
bre la capacidad flsica.
Despues que Nublense se
puso en ventaja de 2x0
a los 17' gracias a las
acciones desequllibran-
tes de Oscar Munoz, Ma-
gallanes hizo todo el
gasto. Sometid a Anto¬
nio Munoz a un traba-
jo exigido (dos veces lo
salvaron los postes), pe-
ro no pudo capitalizar
su dominio. Bastd que
Nublense reconquistara
la pelota cuando los al-
blcelestes sentlan el tra-
jln para que Oscar Mu-
fioz acertara con el arco
y liquidara el encuent.ro.

JULIO SALV1AT

Julio Dinamarca.

C00UIMB0 3
Escudero (50') y Dina¬
marca (60' y 84')!

OVALLE 3
Gdmez (27'), A. Tapia
(70'), Iter (71').

Viernes 8.
Estadio Naciona).
Publico: 3.370.
Recaudacidn: $ 90.480.
Arbitro: Rlcardo Keller.

COQUIMBO: WerUnger
(4); Olivares (4), Rodri¬
guez (4), Gomez (a),
Vergara (3): Escudero
(5), Galvez (4), Araya
(4); Dinamarca (5). Be¬
ne (3), Andrade (3). DT:
Luis Ibarra. Camblo:
Sandoval (—) por Bene
<73').

OVALLE: Gonzalez (4);
Tabllo (5), CortAs (4),
Roldan (4), Arias (4);
Gallardo (3), Gomez (4),
Ocampo (3), Davila (4),
Ortiz (4), Iter (4). DT:
Adolfo Rodriguez: Cam¬
blo: A. Taoia (5) por
Davila (63').

Tras un primer tiempo
muy oobre y desordena-
do —reflejado en el re-
tiro de los pocos espec-
tadores que quedaban—,
Coquimbo y Ovalle re-
cordaron su rivalidad y
ofrecieron un final inte-
resante y matizado con
goles de buena factura.
La igualdad parcial con-
seguida por Escudero,
con espectacular disparo
de distancia, fue como
una declaracidn de gue-
rra: desde ese instante,
ambos equipos hicieron
lo posible por el triun-
fo. Y lo que parecia un
partido por cumplir ter-
mino siendo un cotejo
gustador. Las constantes
variaciones en el marca-
dor tambiAn contribuye-
ron al interds y el mar-
cador final resultd el
justo premio para los
dos.

CARLOS KOSSACK

Victor Merello.

COBRELOA 1
Autogol de Sorace (46').

EVERTON 1
S. Ahumada (54').

Domingo 10.
Estadio Nacional.
Partido preiiminar.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

COBRELOA: Mazurkle-
wlcz (5); M. Gonzalez
(4), Concha (—), Soto
(5), R. Gdmez (4); Me¬
rello (6). Yavar (6),
Alarcon (3); Nunez (4),
L. Ahumada (4) y Cuello
(3). DT: Andres Prieto.
Cambios: Fuentes (4)
por Concha (21') y D.
Diaz (5) nor Mazurkie-
wicz (46').

EVERTON: Leyes (5);
Zuhiga (4), Azocar (5) C.
Diaz (5), Sorace (5); Sa¬
linas (4), Ldpez (4), Ga-
llina (5)' S. GonzAlez
(4), S. Ahumada (3) y
Caceres (4). DT: Pedro
Morales. Cambios: Mar¬
tinez (3) por CAceres
(65') y Benzi (—) por S.
Ahumada (76').

Aunque Cobreloa nada
tenia que perder ni ga-
nar, su actuacidn fue un
mero trAmite que cum¬
plir, perdiendo una bue¬
na oportunidad de termi-
nar esta Liguilla dejando
una imagen mis grata.

Su rival, que si tenia
algo que ganar por la
posibilidad cierta de una
dsrrota de Unidn Espa¬
nola, no hizo mayores
merecimientos para lls-
varse la victoria, mos-
trando escaso espiritu de
lucha.

Asi, entre un equipo
desgastado (Cobreloa) y
otro sin mistica (Ever-
ton), los noventa minu-
tos fueron una reiterada
imprecision

SERGIO JEREZ

Leonel Herrera.

O'HIGGINS 1
Vargas (79 ).

U. ESPANOLA 0
Domingo 10.
Estadio Nacional.
Publico: 14.999.
Recaudacion: $ 802.680.
Arbitro: Nestor Mondria.

O'HIGGINS: Val 1 e j o s
(5); Droguett (5), Gatl-
ca (6), Valenzuela (6),
Serrano (5); Quiroz (5),
Bonvallet (5), Neira (5);
Batsso (4), Vargas (4)
y Guajardo (—). DT:
Luis Santibanez. Cam¬
bios: Romero (4) por
Guajardo (6') y Acosta
(—) por Baesso (82').

U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Maohuca (5), L. He¬
rrera (7), Gonzalez (6),
Escobar (5); Las Heras
(5), Crespo (5), Palacios
(3); Neumann (3), Pere-
do (4) y Veliz (4). DT:
German Cornejo. Cam¬
bios: Miranda (4) por
Neumann (65') y Farias
(—) por Palacios (75').

Durante 45 minutos,
rojos y celestes se entre-
garon a una verdadera
guerra. Nada podia jus-
tificar la sana con que se
persiguieron unos y
otros, desdb que Gatica
fuese en busca de Leo¬
nel Herrera para poner-
le un planchazo en la
cara. Todo esto, contan-
do con la debilidad del
juez, que vino a mostrar
La primera tarjeta ama-
rilla a los 35', cuando ya
deberia haber mostrado
unas 10 amarillas y dos
rojas. Felizmente en el
segundo tiemoo se acor-
darcn del futbol y salva¬
ron el partido. MAs suel-
tos, mis agiles, dedica-
dcs a la pelota y no al
cuerpo de los rivales,
Uegaron a hacer muy
buen futbol, con mejor
ritmo y mAs duracidn
los rancagiiinos, que fue
lo que a la postre les
valio el triunfo.

ANTONINO VERA.

Juvenal Vargas.

O'HIGGINS 2
Serrano (24'), Vargas
(119').

U. ESPANOLA 2
Escobar (68'), Miranda
(98).
Martes 12.
Estadio Nacional.
Publico: 20.542.
Recaudacion: $ 1.127.540.
Socios: O'Higgins, 2.942:
U. Espanola, 408.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencias: Expulsados
Las Heras (90') y Acos¬
ta (90').
O'HIGGINS: Vallejos
(5); Droguett (5), Gatica
(5), Valenzuela (6), Se¬
rrano (6); Quiroz (5),
Bonvallet (5), Neira (6);
Baesso (3), Vargas (7),
Romero (2). DT: Luis
Santibanez. Cambios:
Acosta (2) por Baesso
(75 ) y Coppa (4) por
Romero.
U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Rojas (5), Herrera
(5), GonzAlez (6), Esco¬
bar (6); Crespo (5), Las
Heras (5). Farias (3);

. Neumann (5), Miranda
(5), Veliz (5). DT: Ger¬
man Cornejo. Cambios:
Novello (6) por Farias
(65') y Peredo (6) por
Rojas (83').

Nerviosismo, impreci¬
sion, vehemencia, inci-
denbes, emocidn, gloria
y drama. Todo lo que se
puede esperar de una de-
finicidn tuvo el encuen-

tro, que no pudo definir-
se en los 90' reglamenta-
rios y agregd media bora
tensa y espectaoular.
Unidn Espanola hizo ma¬
yores meritos durante
mas tiempo v parecid te-
ner asegurado el encuen-
tro a partir del minuto
8 del complementario.
Su mayor experiencia y
su mayor reserva fisica
le permitieron tener ma¬
yor clcridad y conseguir
las mejores situaciones
de gol. Pero O'Higgins.
estimulado por ocho mil
viaieros, no se entregd.
Y Juvenal Vargas le dio
un premio que por este
partido no merecia, pero
que hacia justicia a su
labor en el campeonato
y en la misma Liguilla.

JULIO SALVIAT
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Americo Simonetti:

LAS RIEHDAS
DE LA
EXPERIENCIA

El jinete de
U. Catolica reedito
anteriores actuaciones

y en una brillante
demostracion de su

talento, se adjudico
el torneo "Dunhill".

12



EVENTOS

La frase: "La competencia ayuda al
progreso", si bien es aplicable a cual-
quier actividad, en el deporte alcanza
su mayor expresidn. Nada m&s posi-
tivo para el desarrollo de una espe-
cialidad que el enfrentamiento con
tecnicas, estilos o calidades diferen-
tes. La equitacidn no tiene por qu6
ser una excepcion a esta regla, y as!
quedd ampliamente comprobado este
fin de semana con la realizacidn del
torneo "Dunhill", auspiclado por esta
firma brithnica y organizado por el
Club de Polo y Equitacidn San Cris-
tdbal y la Federacidn Chilena.

La sola presencia de grandes expo-
nentes fordneos, como los ingleses
Elizabeth y Ted Edgar, y los venezo-
lanos Alberto Pdrez y Andrds Eloy
Garcia, sirvid para que los jinetes
nacionales se prodigaran en funcidn
de ofrecer una actuacidn relevante.

Fue asl como Amdrico Simonetti,
reeditando dxitos anteriores, se impu-
so montando a "Hajiri" en forma
inobjetable. El representante de Uni-
versidad Catdllca, mostrando la vi-
gencia de su calidad, avalada en tor-
neos internaclonales a travds de 28
afios, hizo valer su experieneia adju-
dlcdndose en pleno el torneo, luego
de ganar las tres jornadas: velocidad
y conduccidn, potencia y doble reco-
rrido.

Reflejo flel de su relevante ren-
dlmiento lo da el hecho de que entre
jueves y domingo sdlo botd un palo,
ya en el segundo recorrido del do¬
mingo. Aun cuando "Hajiri", ejem-
plar de notables condiciones, se mues-
tra renuente en algunos casos al ma-
nejo de Simonetti, el binamio mostrd
un afiatamiento poco comtin, lo que
da motivo para pensar en actuacio-
nes mfis descollantes.

Pese a que su victoria aparece inob¬
jetable, no por ello puede declrse que
le fue f6cll. Al imargen de que en ca-
da una de sus intervenciones demos-
tr6 la firmeza de su opcidn; hasta el
liltlmo momento 'hubo quienes le dls-
putaron palmo a palmo el triunfo,
otorg^ndole a la competicidn un ma¬
yor atractlvo.

El teniente Alfonso Bobadilla, con
"Guajiro"; el teniente Eduardo Zone,
en "Cardal"; que no cometieron fal-
tas —al igual que Simonetti, obvia-
mente—, Pablo Dr&pela, en "Canelo";
el capitdn Ricardo Miranda, en "Ori¬
ginal, o Daniel Walker, en "Rex",
pudieron amagar las posibilidades de
Simonetti, y ello no habria constitui-
do una sortpresa.

Pero si la actuacidn de los jinetes
chilenos fue sobresaliente, la de los
extranjeros decepciond. No seria jus-
to, en todo caso, soslayar los proble-
mas sufridos por los visitantes, y que
conspiraron contra una mejor expe-
dicidn. Ni los ingleses Edgar ni los
venezolanos Pdrez y Eloy Garcia con-
taron con sus propias cabalgaduras,
las que por diversas causas no alcan-
zaron a llegar a Santiago.

Sin embargo, le otorgaron a la
compctencia el nivel internacional
que sirvid de "presidn" a los centau-
ros chilenos en busca de un rendi-
miento sobresaliente. Elizabeth Ed-
gardo, pese a no clasificar en primeros
gar, pese a no clasificar en primeros
que la ha destacado en torneos eu-
rapeos. Su esposo, Ted, con exceso de
peso, no logrd compenetrarse con su
cabalgadura. "Lanin", y tuvo serios
tropiezos para mantenerse en la si-
11a.

En la mlsma forma, los venezola¬
nos Alberto Pdrez y Andrds Eloy
Garcia, montando a "Bonny" y "Ar-
gonauta", debieron sobreponerse al
desconocimiento de sus caballos chi¬

lenos y tratar de cumplir en forma
decorosa.

Aparte del triunfo de Simonetti,
valioso desde el punto de vista de la
reiteracidn de un jinete de excepcidn,
fue importante el rendimiento exhi-
bido por Pablo Drdpela. que se ubico
en segundo lugar con 112 puntos, 14
menos que el ganador, confirmando
que se trata de una figura de promi-
sorias perspectives para el deporte
ecuestre nacional.

El marco de publico, que puso en
evidencia la falta de un escenario

Juan Silva

La presencia de jinetes
• extranjeros, como el

caso de Elizabeth Edgar, le
dio un incentivo mayor a
la competencia.

m£s amplio para este tipo de confron-
taciones, le otorgb adem&s al torneo
un brillo que impulsb a todos y cada
uno de los participantes a buscar una
superacion, que permite abrigar espe-
ranzas en que el prestigio de la equi-
tacion chilena continue en buenas
manos.

CARLOS GUERRERO.^
1.1



Ahora que rie feliz, recibe abrazos
y acumula cartas de felicitacidn, el
pasado es una andcdota simpdtica. Pe-
ro a Eliseo Salazar no le gustarla vi-
vir de nuevo algo parecido a lo que
le sucedid en el angustioso fin de se-
mana en el autddromo de La Pampa.
A1 comenzar su serie de clasificacidn,
su auto fue violentemente embestido
y no quedd en condiciones de dar lu-
cha. El tltulo de campedn argentino,
por el que habia bregado con tanta
dedicacidn y para el que habia acu-
mulado tantos meritos, se le escapaba
en la recta final. Sus posibilidades ya
no dependlan de dl, sino de lo que
hiciera su escolta en el puntaje, el ar¬
gentino Miguel Solano. Si dste gana-
ba, se titulaba campedn.

Se revitalizaron las esperanzas lue-
go del acelerado trabajo del equipo
tdcnico (Alberto Pdrez y Hugo Ama-
deo Videla): su Avante Renault —de

acuerdo al informe de dstos— estaba
nuevamente en condiciones para inte-
grar la serie de repechaje.

Los mismos inconvenientes sirvie-
ron para que Salazar demostrara su
garra. Desde los ultimos lugares se
jugd la ultima posibilidad de estar en
la final. Y su actuacidn adquirid ribe-
tes de hazana; superando rivales logrd
llegar en segundo lugar, asegurando asi
un puesto en la grilla de partida en
la competencia final.

Pero dl sabia —lo sablan todos—
que la tarea no seria fdcil. Entre las
dieciocho mdquinas que participaban,
la de Salazar ocupaba el ultimo lugar
en la largada. Y la de Solano, el rival
que podia quitarle el titulo, estaba en
el primero. Cuando bajd la bandera
cuadriculada, Solano no encontrd
obst&culos para ubicarse en punta. Y
detrds de dl, a mucha distancia de
Salazar, Ndstor Ldpez, Herndn Bertin,

Salvador Macagno, Angel Chivild y
Gustavo Somi. La vanguardia no su-
frid variaciones en los primeros tres
gircs de esta final programada a 43
vueltas a una pista de 1.400 metros.
Pero ya el chileno comenzaba a mos-
trar su capacidad para superar riva¬
les. En el primer curvdn ya habia
desplazado a cinCo.

Al terminar la quinta vuelta, los ayu-
dantes de Salazar y los chilenos que
segulan la carrera se frotaban las ma-
nos. El piloto nacional ya estaba en
el octavo lugar, a la vez que Solano
perdia su posicidn de puntero, supe-
rado por Ndstor Ldpez. Fue el comien-
zo de una serie de cambios en el
liderato, todos favorables a Salazar.
Al cumplirse el 18.° giro, Chivild y Mu-
niz tambien pasaban a Solano, des-
plazandolo al cuarto lugar. De mante-
nerse la situacidn, la corona de cam¬
pedn era para el chileno.
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Los esfuerzos de Solano por descon-
tai terreno no fructificaban. Pero a
esa tranquilidad siguid la angustia: en
la vuelta 26, el brazo en alto de Salazar
indicd problemas. Su posterior ingreso
a los boxes los confirmd. La rotura
de una de las canerias del liquldo
de freno era secuela de la embestida
del dia anterior. Se perdieron segun-
dos preciosos. Cuando la averia fue
reparada, ya tenia vueltas de retraso.

Suspicacias habia. Se pensaba que
los argentinos harian lo posible por
facilitar el triunfo de su compatriota
Solano en desmedro de las posibili-
dades de Salazar. Todo quedd borrado
con una actuacidn honesta. Gand el
mejor: Ndstor Ldpez. Los escoltaron
los que lo merecian: Salvador Macag-
no y Benjamin Muniz. Cuarto llegd
Solano, superando a Gustavo Somi y
Herndn Bertln.

Eliseo Salazar llegd ubicado en dd-

cimo quinto lugar, con sdlo 32 vuel¬
tas. Pero el titulo era suyo.

La alegria fue incontenible. Los her-
manos Fama, constructores de los
chassis Avante, tenian motivos espe-
ciales para acelerar: era su primer
triunfo en el campeonato argentino de
Fdrmula Cuatro. Con csta victoria, po-
nian fin al reinado de los chassis
construidos por los hermanos Crespi,
que ya duraba mds de una ddcada.
Videla y Pdrez, los tdcnicos, formaban
un nudo con el padre del piloto, que
habia viajado para asistir a la com-
petencia. Miguel Solano fue el primer
piloto que abrazd a Salazar. Despues
illegaron todos, con excepcidn de Oscar
Pereira, el mismo que lo chocd el
sdbado.

Luego, las palabras emocionadas del
ganador: "Es un triunfo que dedico a
todo Chile. Todos me ayudaron, de
una u otra manera". Del incidente no

queria hablar. Lo hizo casi obligado:
"Viendo el video por televisidn llegud
a la conclusidn de que el choque pu-
do evitarse. Si hubiese sido al re-vds
—yo con la posibilidad de embestir-
lo— estoy seguro de que habria alcan-
zado a frenar. Eso resultd nefasto: con
el choque, el auto quedd con proble¬
mas inevitables. Costaba manejarlo".
Sobre sus rivales, palabras de reco-
nocimiento: "Estoy agradecido de la
honestidad con que actuaron mis ri¬
vales. Me emociond la actitud de Sola¬
no, fue el primero en felicitarme".

Campedn. Suefio cumplido y meta
conquistada.

Pero ya hay otros suenos, otros pla¬
nes, otras metas. Quiere probar en
el automovilismo grande de Europa.
Capacidad tiene, como se comprobd.

GILBERTO VILLARROEL.0

Pese a todos los inconvenientes,
Eliseo Salazar se quedo con el titulo en el
Campeonato Nacional Argentino de
Formula Cuatro.
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Nacional de Hockey:

Las Condes
imbatible

Para Las Condes fue el
tltulo de campedn en el
torneo adulto de Hockey
sobre patines, fundamen-
tando su dxito en un

gran trabajo colectlvo
que le permitld mantener
el lnvicto. Nunca en esta
divisidn Las Condes ha-
bia conseguido tal galar-
ddn que lo prestigia con-
slderablemente, por que
ademds, resultd plena-
mente Justificado.

Sus asplraclones no
eran grandes. En el ana-
llsls preliminar Las Con¬
des no contaba con mu-
cho favoritismo, pero sus
jugadores, como su tdcni-
co, Omar OHyan, tenlan
pretenslones de ganar.

« ^as Condes: los
festejos de un

lnvicto que entr<5 en la
historta del hockey.

Los trlunfos comenzaron
a sucederse en su serle.
Primero fue la contun-
dente victoria sobre Na¬
cional Ferroviaria por 9
a 0. Luego se sumaron los
trlunfos ante Universi-
dad Catdlica por 3 a 1 y
Huachlpato por 4 a 1 y
que culmind con un
triunfo ante Santiago por
sels a clnco, gan&ndose el
primer lugar de su serie.

Esta primera version de
la final los UenO de op-

timismo. Habian confor-
mado una alineaciOn con
reservas, pero habian
mantenldo la mistica y
esa total entrega fisica
como a los planteamien-
tos de su tOcnico. Las
Condes habia proyectado
su partlclpaclOn planlfi-
cando su tactica en una
cerrada defensa con un

gran patrOn de area co¬
mo Humberto Mazzarelll
y un gran arquero como
Sandro Zolezzi. A ello
agregaron un mortifero
contragolpe con Maurlcio
Dinnigham y Jorge Cor-
valAn, quienes con dispa-

ros de media distancia
sefialaron el camino pa¬
ra conquistar el triunfo.

La semifinal ante Uni-
versidad TOcnica finalizO
igualada a uno. Surgien-
do muchas dlscusiones,
pero todo se dilucidO
conforme a un acuerdo
de delegados donde el
equipo de mejor gol ave¬
rage pasaba a la final.
Las Condes nuevamente
se encontrO con Santiago.

Los metropoli t a n o s
mostraban mejores indi-
vidualidades, pero care-
cian de cohesion, de jue-
go de conjunto, lo que
aprovechO en la primera

fracciOn para consolldar
Las Condes un dos a cero,
producto de dos fulmi-
nantes goles de Dlnnig-
ham. Santiago reacciond
con el gol de Salvatierra
comenzando el segundo
tiempo y la inclusion del
eterno Alfonso Finalterrl.
Esto fue vital a lo que se
sumO una baja de Las
Condes que sintiO el des-
gaste fisico. Hubo un mo-
mento que Santiago do-
minO y consigulO el em-
pate, pero el espirltu in-
claudicable de Las Con-
des lo llevO a buscar la
cifra triunfadora que
co n c r e 10 nuevamente
Dinnigham al batir lna-
pelablemente por tercera
vez al arquero Cabello.

El tercer lugar fue pa¬
ra Unlversidad TOcnlca
que contO en sus fllas al
goleador del torneo Luis
Alfaro. Los unlversitarlos
mostraron un buen plan-
teamiento que los llevO
a estar entre los cuatro
finalistas. Ganaron en la
disputa por el tercer lu¬
gar a SelecciOn Fach, que
en los partidos finales no
tuvo claridad. InsistlO en
el tiro de media distancia
equivocando el camino.
El quinto lugar fue para
San Miguel, que tras
igualar con Unlversidad
CatOllca por gol average
se quedO con esa posiclOn.
Por su parte CatOlica no
tuvo entendimiento en
sus lineas, pues la mezcla
de Jugadores sin previa
preparacidn no dlo resul-
tados.

Otros como Huachlpato
y Vifia del MaT deslucie-
ron al paso que Concep-
cidn se quedd en la "lnsi-
nuacidn" de algo mejor.
Todos, sin embargo, con-
tribuyeron para concre-
tar un buen torneo.

Las "Tres Moras''
en Vizcachas:

Mucho tiempo,
pocas maqumas

Muchas ilusiones se
habian hecho los aficio¬
nados al motoclclismo de



Copa Davis 1978:

La ensaladera
para su dueno

a El trio ganador.
Brian Gottfried,

John McEnroe
y Tony Trabert.

pre, a fin sin sus mejores
valores, dej6 la sensa-
ci6n de ser imbatible.

Por la Davis 79

Y mientras Estados
Unidos brindaba con
Champafia en la ensala¬
dera de 23 kilos, en Bue¬
nos Aires y Ciudad de
Mdxico dos equlpos da-
ban un importante paso
en la etapa eliminatoria
para la versidn Copa Da¬
vis 1979. Argentina, como
dueflo de casa, y Colom¬
bia, como visitante, ga-
naban el derecho a dispu-
tar en marzo prdximo las
finales de las Zonas Sur
y Norteamericana. Sus
rivales seran Chile y Es¬
tados Unidos.

Argentina derrotd sin
problemas (pese a no
contar con Vilas) al no-
vato equipo brasilefio
(Kirmayr, Motta, Soa-
rez). Clerc y Cano no les
permitieron ganar un so¬
lo set. Y con ese cinco a
cero lapidario, ahora es-
peran optimistas a un
equipo chileno que atra-
viesa por un momento di-
ficil. La confrontaci6n
ser& en marzo en Buenos
Aires.

velocidad con "Las Tres
Horas", una prueoa con-
slderada como "el punto
de partida de la recupe-
radon de esta especiali-
dad". Lamentablemente,
los fines no se cumplie*
ron: Sdlo 16 motos par-
ticiparon en la prUeba,
que reunia a maquinas
standard hasta 1.100 cc.

La reducida cuota de
participantes fue com-
pensada en parte por el
interds que brindd el es-
trecho duelo entre el bi-
nomlo ganador integrado
por Vincenzo Cascino y
Jaime Bustamante con
Antonio L6pez y Marco
Antonio Barbosa.

Cascino inicid la com-

petencia con su Ducati
900, logrando durante la
primera hora mantener-
se en el primer lugar,
mientras que por la se-
gunda ubicacidn lucha-
ban Antonio Ldpez (Ka¬
wasaki 650), con Alberto
Hellena que corrid con
Andrds de Career (Honda
750).

Las novedades princi-
pales de la competencia
se produjeron a la hora
y media de carrera al re-
levar pilotos. La demora
de cambiar piloto del
binomio Cascino-Busta-
mante fue aprovechada
por Ldpez- Barbosa para
quedarse con el primer
lugar. Bustamante no
exigid la mdquina como
lo habia hecho Cascino:
realizd una cftrrera con-
servadora.

Tras cumplir su perto-
do de participacidn, Bus¬
tamante le entregd la
mdquina a Cascino, quien
recuperd el liderato pa¬
ra mantenerse ahi hasta
el final. En las tres ho¬
ras de carrera gird en 120
oportunidades al circui-
to de 2.979 metros de Las
Vizcachas.

La inlclativa de reali-
zar este tipo de carrera
es plausible. Los amantes
de la velocidad, Junto a
sus directlvos, deben bus-
car diversas fdrmulas
para lncorporar a nuevos
especialistas. Si la prime¬
ra intentona no tuvo el
dxito esperado, la prdxi-
ma lo tendra.

Tras cinco afios en pa-
pel de secunddn, Estados
Unidos —creador en el
afio 1900 de la Copa Da¬
vis de Tenis— es nueva-
mente su propietario.
John McEnroe y Briand
Gottfried, en los singles,
y Stan Smith con Bob
Lutz, en los dobles, le
permitieron obten e r 1 a
por vlgdsimo quinta vez,
quebrando la igualdad
exlstente con Australia
en las 67 versiones reali-
zadas. La final, disputa-
da en el Rancho Mirage
(Palm Spring, Califor¬
nia) , tuvo escaso suspen-
so: Estados Unidos ga-
nd 4x1 a Gran Bretafia,
representada por los sln-
glistas Buster Mottram y
John Lloyd y los doblis-
tas Mark Cox y David
Lloyd.

Brillante McEnroe

La figura clave en la
lucha de tres dias fue el

Juvenil McEnroe, el tenls-
ta que mas ha progresa-
do internacionalm e n t e
en los Ultimos dos afios.
Gand el primer punto pa¬
ra su pais y luego obtuvo
el triunfo clave para ha-
cer ircemontable la ven-

taja obtenida. McEnroe
inicid la serie venciendo
a John Lloyd (6/1, 6/2,
6/2), pero el campedn
britdnico Mottram igua-
ld el marcador derrotan-
do a Brian Gottfried en

partido dramdtico (4/6,
2/6, 10/8, 6/4 y 6/3). El
doble, al dia siguiente, se
ajustd a la ldgica: Los
veteranos y eficientes
Lutz y Smith ganaron en
sets seguidos a Cox y Da¬
vid Lloyd (6/2, 6/2 y 6/3).
En la tercera reunidn,
McEnroe enfrentd a Mot¬
tram y lo apabulld (6/2,
6/2 y 6/1). El ultimo pun¬
to ya no tenia trascen-
dencia, pero Gottfried ju-
gd en serio y gand fdcil-
mente (6/1, 6/2 y 6/4).

Suddfrica, Chile y Sue-
cia fueron los obstdculos
anteriores para Estados
Unidos. En cada una de
esas etapas formd equi-
pos distintos, adecuando
el plantel a las necesida-
des del momento y las
obligaciones particulares
de sus jugadores. Y siem-

En Ciudad de Mdxico,
en cambio, sobrd el sus-
penso. Igual como ocu-
rriera en 1974, los vetera¬
nos Iv&n Molina y Jairo
Velasco produjeron la
gran sorpresa. La compe¬
tencia comenzd con victo¬
ria angustiosa de Velasco
sobre Roberto Chavez,
reemplazante de Marcelo
Lara en el equipo mexi-
cano (6/2, 6/2, 3/6, 2/6 y
8/6), y luego —en la ma¬
yor sorpresa— Molina se
impuso a Raiil Ramirez
(8/6, 8/6, 5/7 y 6/3), pa¬
ra obtener ventaja deci-
siva. Mdxico gand el do¬
bles y el primer single de
la Jornada final (triun¬
fo de Ramirez sobre Ve¬
lasco). Pero, como se
presumia, Molina gand a
Chdvez y decidid la lu¬
cha (6/2. 6/3 y 6/2).



PANORAMA

Chile al S.A. Juvenil
de Atletismo:

Oplimismo
con base

El optimismo, esta vez,
tlene fundamento. El
atletismo juvenil tuvo un
afio relumbrante —ha si-
do consklerado el mejor
de las illtimas ddcadas—
y los seleccionados cum-
plieron una etapa de
preparacidn poco habi¬
tual: 500 horas de entre-
namiento. Asi, el Cam-
peonato Sudamericano
que se reallzard este fin
de semana en Sao Paulo
promete brindar alegrias
al deporte chileno.

—Nuestra aspiracidn es
disputarle el segundo
puesto a Argentina —se-
flald Sergio Guarda, el
entrenador, a pocas ho¬
ras de partir—. No me
atrevo a pronosticar que
les ganaremos a los bra-
siletlos, porque ellos ya
estdn en una etapa supe¬
rior, trabajando con md-
todos mds avanzados y
con metas mds ambicio-
sas, como son los Juegos
Panamericanos.

En disputa habrd. 102
medallas. Segiin Guarda,
siete al menos deben que-
dar en poder de los chi-
lenos.

—Confio en que gana¬
remos en el lanzamiento
de la jabalina y los
1.500 m. femeninos. En
varones debemos ganar
los 2.000 metros con obs-
tdculos, los 5.000 metros
pianos, los 400 metros
con vallas, el lanzamien¬
to de la bala y el salto
con garrocha.

Guarda ya tlene expe¬
rience como director de
grupos competitivos y ha
logrado perfecclon arse
como maestro en el ex-
tranjero. Entre 1972 y
1973 hizo uso de una beca

por diez meses en Alema-
nia Federal y a princi-
pios de este afio fue uno
de los 42 alumnos latino-
americanos en un curso
de Atletismo de alto ni-
vel en Mexico. Aprobd el
curso ocupando el primer
lugar. Tres t^cnicos lo
acompafiardn y asesora-
rdn durante el torneo.
Todos coinciden en que
es la primera vez que
Chile envia selecciones
"que aseguran dxito por
la homogeneidad del gru-
po, mds que por las figu-
ras sobresalientes". Asi y
todo destacan nombres
que no pueden fracasar:
Gladys Aguayo, Carla He-
rencia, Nancy Gonzdlez,
Mdnica Regonezzi, Ceci¬
lia Rodriguez entre las
muchachas, y Cristidn
Castillo, Juan Carlos
Fuentes, Josd Jara, Gert
Weil, entre los varones.

En total son 39 atletas,
Y el deseo de todos es
uno sdlo: superarse.

Juveniles:

Buscando un

nuevo estilo
Si blen una prepara¬

cidn de pocos meses no
puede modificar las rea-
lidades de nuestTO ftitbol,
crece la conflanza en
torno a la seleccidn juve¬
nil que actualmente tra-
baja con miras al suda¬
mericano de Montevideo.
El triunfo en Lima sobre
el representative perua-
no no merecid objeciones
(salvo la del tdcnico pe-
ruano que culpd al drbi-
tro), y la misma prensa
del Rimac le adjudicd
mdritos fisicos al equipo
que sorprende.

Mds alld de esas con-
sideraciones que podrdn
ser analizadas a la luz de
la revancha, esta selec¬
cidn juvenil estd laboran-

do con un estricto plan
en el que su entrenador
Pedro Garcia es sdlo la
cabeza de un vasto equi¬
po. Por lo pronto el doc¬
tor Juan de Dios Godoy
ya estuvo en Uruguay pa¬
ra elegir el sitio de la
concentracidn y segiin
sus propias palabras "no
habrd disculpas por cli-
ma, arbitrajes o dolores".

Para conseguir eso se
necesita un conjunto
fuerte, fisicamente apto

Oscar Lagos

para resistir una compe-
tencia rauda y exigente.
El preparador fisico Ser¬
gio Llllo estima que "aun
mantenidndose un ddficit
de estatura y peso lo que
tenemos es bueno para el
medio y ante conjuntos
profesionales hemos de-
mostrado mds ritmo y
continuidad".

Chile no es, sin embar¬
go, una excepcidn en el
panorama sudamericano,

"La renuncia es sdlo
una de las alternativas
que estamos barajan-
do..Con ese aserto el
dirigente de Colo Colo
Jorge Spencer precisd el
panorama del club albo
en los confusos limites de

porque todos los palses
de algun modo han en-
carado con seriedad el
campeonato y partiendo
por la misma Argentina,
hay tendencia a progra-
mar sin las improvisaclo-
nes de antes.

Y entre las felices in-
novaciones de la selec¬
cidn, esta el trabajo del
sicdlogo Eduardo Aceve-
do, un aporte hasta este
momento inddito en un
plan sistematico del fdt-

f Pedro Garcia y el
drbitro Martinez: en

los juveniles nada se
descuida.

bol nacional. Orden y
ciencia se ha sumado pa¬
ra fortalecer a un equipo
que de paso tambidn ga-
na en el extranjero des-
puds de haber enterrado,
se espera, el grueso ma¬
nual de excusas utillzado
en el fiitbol chileno.

su realidad. Por ahora, y
hasta el 15, nadle sabe s-
seguird la actual directi-
va y la conformacidn de
finitiva del plantel de-
pende de quien serd e-
futuro tdcnico. Como ^
propdsito publico de -os

Colo Colo:

Esperar, verbo oflcial...
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directivos manejarse con
austeridad, el que asuma
la direccidn tecnica del
cuadro —Prieto, Santiba-
nez o Morales— debera
ajustarse a un conglome-
rado sin "estrellas".

Aprovechando experien-
cias anteriores esta vez

otras instituciones, pero
Colo Colo les ha pedido
que esperen hasta la lle-
gada del nuevo tecnico,
quien definird el interes
por cada uno.

Tambien estan con con-
trato vencido, pero liga
dos reglamentariamente,

Seroio Mardones
?4k

se esperard que el en-
trenador decida los hom-
bres que mds se acomo-
dan a sus intenciones,
siempre que estos no su-
peren en su costo la sen-
satez econdmica. Aunque
plausible la idea, es di-
ficil saber cdmo Colo Co¬
lo podrd conseguir un
tecnico de jerarquia y re-
forzar convenientemente
su plantel sin demasia-
dos egresos. Todo esto,
considerando que de se-
guir la actual directiva se
tratard de alcanzar obje-
tivos importantes para
restituir una jerarquia
extraviada desde 1973 a
la fecha.

Por lo pronto estdn
con el pase en su poder
los jugadores Atilio He-
rrera, Juan Rodriguez,
Brunei, Inostroza, Ovide
y Francisco Valdes. Todos
ellos estan en perfecto
derecho de negociar con

Un equipo en
• suspenso...

Adolfo Nef, Enrique
Enoch, Gabriel Rodri¬
guez, Mario Galindo, Da¬
niel Diaz, Ramdn Ponce
y Julio Crisosto.

Paralelamente a sus
preocupaciones mds pun-
tuales, Colo Colo desea
precisar en la Asociacion
Central un trato mas jus-
to para la institucidn,
porque si nadie discute
que su aporte es el mds
importante del futbol chi-
leno, resulta inadecuado
un sistema donde comun-
mente varios viven a es-
pensas de dl. Como se

ve, una etapa relevante en
esta era de Colo Colo que
comenzo con muchas
ilusiones en 1974 y que
hasta el momento no tie-
ne ningun logro que ava-
le aquellas expectativas
iniciales.

Copa Federacion en Australia

Superacion sin recompensa
Mientras en Chile todo

el mundo del tenis gira-
ba en torno al Grand
Prix, en Melbourne (Aus¬
tralia) se efectuaba la de-
cimasexta versidn de la

rior en Easbourne, Ingla-
terra, en las tradiciona-
les canchas de cesped, re-
tuvo este trofeo al derro-
tar en la final a Austra¬
lia, su mds enconado ri¬
val y segundo cabeza de
serie, por dos puntos a
uno. Los campeones eli-
minaron en primera vuel-
ta a Nueva Zelandia, a
continuacidn a Francia,
posteriormente a Gran
Bretana y en la jornada
final, tras perder Tracy
Austin el primer punto
con Kerry Reid, empare-
j<5 la cuenta Chris Evert,
que derrotd a Wendy
Turnbull y consiguieron
el punto definitivo la
propia Chris Evert con

Billy Jean King, que ade-
mas fue la capitana, en
el doble.

Con este triunfo, el
equipo de Estados Uni-
dos iguala a siete las vic-

capitana y jugadora nu-
mero uno, con Silvana
Urroz y Vivian Zarhi fue-
ron la embajada que tu-
vo un muy buen comien-
zo tras ganar categorica-
mente a Uruguay por
tres a cero. Las orienta-
les carecieron de la pre-
sencia de su mejor ju¬
gadora, la internacional
Fiorella Bonicelli y de
ahi, el facil triunfo chi-
leno. Posteriormente, ya
en octavos finales, el
equipo nacional debid en-
frentar a la poderosa re-
presentacidn de Holanda,
que, con figuras de la ta-
11a de Betty Stove (fina-
lista de Wimbledon de
1977), dio f&cil cuenta de
las chilenas por tres a
cero. Luego nuestro equi¬
po participo en la rueda
de consuelo, siendo elimi-
nado por la representa-
cidn sueca, que posterior¬
mente gand ese torneo de

Copa Federacion, el cam
peonato femeoino equiva
lente a la Copa Davis. Es
tados Unidos, el equipo
que defendia el titulo
conseguido el ano ante¬

^ Leyla Musalem.
Jugadora

y capitana.

torias de la Federation
Cup, que mantenia en
primer lugar a Australia.
Los otros dos paises que
han ganado la Copa, han
sido Sudafrica y Checos-
lovaquia.

El equipo chileno fe-
menino tambien estuvo
presente en esa importan¬
te justa. Leyla Musalem,

consuelo al superar en la
final a Israel.

Terminado el torneo,
nuestras jugadoras con-
tinuaron participando en
torneos de carActer indi¬
vidual frente a las me-
jores jugadoras del mun¬
do, tras haber cumplido
un papel bastante digno
si se analiza el poderio
de las rivales y la pobre
actuacidn que se habia
cumplido el ano ante¬
rior.
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que "no podia entrar a la cancha
quien ya habia sido expulsado..

A quien madruga...
Aunque el Gran Premio de Inter-

Lagos, segunda competencia de For¬
mula 1 del calendario automovilis-
tico mundial 1979, se correra en
Sao Paulo, a fines de enero prdxi-

Ostaf l.aQOi

mo, la pista paulista tiene estos
dias inusitado movimiento. Los
principales corredores, entre ellos
Niky Lauda, Mario Andretti, Emer¬
son Fitllpaldi, Watson, Tambay y
otros, se han adelantado a probar
el circuito para apreciar el rendl-
miento de los neumaticos. Otro tan-
to se hace en Jacarepagua, de Rio
de Janeiro.

Se han utilizado mas de mil gomas
en estas pruebas de la Good Year
y la Michelin, las dos marcas riva-
les, manteniendose en estricto se-
creto los resultados de las prue¬
bas. Nada se dejara al azar en la
proxima competencia.
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Registro
Al viejo alero

En 1955, cuando tenia 23 anos,
el Botafogo de Rio de Janeiro lo
transfirio al Napoles italiano. Do-
ce anos despues, todavia hizo la
hazana de clasificarse maximo go-
leador del calcio. Tenia 36 anos
cuando dejo el futbol activo para
iniciar la carrera de entrenador, tras
aprobar con dlstincidn en los cur-
sos de Covergiano. Hizo sus prime-
ras armas en un club de segunda,
pero ya en 1973, volvia al Napoles
para ejercer la direccion tecnica.

Luis de Menezes, mas conocido
como Vinicio y apodado "El Leon",
despues de llevar al club sureho
al mas alto nivel de su historia, es-
tuvo un ano en el Lazio de Roma, pe¬
ro por presion popular, tuvo que
volver al Napoles. Un dia, con gran
pena de los napolitanos, decidio re-
gresar a Brasil e instalar una con-
ceslonaria de la FIAT. No alcanzo
a instalarse cuando lo llamaron
nuevamente de su club italiano. Y
ahi esta Vinicio, por tercera vez,
ahora decldido a quedarse por el
resto de sus dias.

Verdadera maraton

Cuatro horas y media de juego.
Cinco sets: 2-6, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-4.
Tal fue el desarrollo de una emo-
cionante final en el Open Sudafrica-
po que el estadounidense Tom
Gullikson le gand a su compatrio-
ta Harold Solomon. Los criticos
coinciden en que ha sido de los
m£s espectaculares partidos vistos
en courts sudafricanos. Solomon
habia ganado las dos versiones an-
teriores de la importante compe¬
tencia, que este ano dio al ganador
un premio de 24 mil ddlares.

Ahora, conferencista

Habia desaparecido de la escena
y de los comentarios. Vivia placido
retlro desde que volvio del Mundial
de Argentina, despues de 14 anos
al frente del seleccionado de Ale-
mania Federal. Nacido en Dresden
—hoy Alemania Oriental—, el 15 de
noviembre de 1915, Helmuth Schon
fue futbolista internacional —16 par¬
tidos, antes de la Segunda Guerra—
jugando de medio zaguero. Para
1962, ya era ayudante de Sepp Her-
berger y desde entonces fue el DT
en propiedad del equipo national
de la RFA, con el que fue Campeon
del Mundo en 1974 y subeampeon
en 1966.

Se ha vuelto a hablar de Schon,
al dar este a conocer sus proyectos
inmediatos: "Observar a los demas
y dar conferencias en Italia y en
los Estados Unidos".

Todo un record

Se jugaba el "clasico andino" del
futbol peruano, Leon de Huanuco-
Deportivo Junin. En el primer tiem-
po, el drbitro expulsd de la banca
al entrenador del Ledn. En el se-

gundo tiempo, expulsd al zaguero
central derecho.

Nada tendria de particular si no
se tratara de la misma persona,
Julio Meldndez; el defensa es juga-
dor-entrenador del cuadro de Hua-
nuco; en el primer lapso oficib de
tdcnico y en el segundo, de juga-
dor.

Ademas de lo insdlito que resul-
ta que a una misma persona la ex-
pulsen dos veces, ahora estd el lio,
porque Deportivo Junin pretende
que le adjudiquen los puntos por-

Oscar L«go>

JULIO MELENDEZ.
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EVENTOS

Al derrotar a

Nublense, el
equipo nortino
aseguro su

permanencia en

Primera Division.

LA
NOCHE
DE
COQUIMBO
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Juan S »i

Eran pocos los que estaban en el
estadio: solo 3.020 personas con-
troladas. La mayoria, seguidores
de Magallanes, que acredito 193
socios, contra cincuenta de cada
uno de los otros tres clubes. De
esos tres mil, muy pocos habian
visto a Coquimbo en el aho. Y
quedaron sorprendidos. Comenta-
rio escuchado a la salida: "un
equipo que juega asi no es para
estar en este lote".
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El problema —se recordara— es
que Coquimbo no siempre jugo
asi. Pasaron cinco fechas desde
iniciado el torneo para que lo-
grara el primer punto, y cuando
habian transcurrido nueve aun- no

ganaba y solo habia cosechado dos

empates. Fue una ventaja dema-
siado significativa. Cuando empe-
zo el repechaje —con Luis Ibarra
en lugar de Sacha Mitjaew como
DT—, ya era demasiado tarde.

Lo concreto es que el conjunto
nortino mostro un futbol efecti-
vo a partir desde jntonces. Sus
derrotas generalmente fueron es-
trechas (la excepcion la constituyo
el 1x4 ante Santiago Morning, par-



0 iSe puede perder un gol asi?
Dinamarca demuestra que si:

con el arquero descolocado
y el arco sin custodia desvia
tras el matematico centro de
Torino.

tido que correspondia a la ultima
fecha y que afronto con la reser-
va). Y, ademas, obtuvo triunfos
importantes y reveladores: le ga-
no a Colo Colo y a Palestino en
el Estadio Nacional, vencio a Co-
breloa y O'Higgins en su casa.

Lo que realizo el martes para
asegurar su permanencia en Pri-

Prlmer got.
En un tiro libre con mucho efecto de Torino,
Munoz perdio la pelota; la punteo Bene,

y Espinoza solo tuvo que disparar
® antes de que llegara Reyes.

% - hk*-

m?* "'
Oscar Lagos

Segundo Gol.
Otra vez Torino en tiro libre.
La pelota da de lleno en el vertical. Conecta
Dinamarca y Munoz evita el gol

Uscat Lagos

I

mera Division no resulto sorpresi-
vo para los que lo vieron con fra-
cuencia. Gusto su futbol y llama-
ron la atencion sus procedimientos
simples para llegar al gol. Entu-
siasmo la calidad de Torino (un
maestro en los tiros con pelota de-
tenida), y se admiro la codicia de
Bene, implacable en el area.

ftublense —equipo aguerrido
desde medio campo hacia atras y de
escasa efectividad de medio campo
hacia adelante— no alcanzo a ser

rival de riesgo. Ya habia sido muy
afortunado al irse al descanso en

igualdad sin goles, pero era pre-
visible que no seria capaz de
aguantar mucho mas. Mientras es-
tuvieron equilibrados en dominio,

Coquimbo supo crearse las mejo-
res llegadas. Comenzando el parti-
do, Espinoza dio con un tiro en el
vertical. Al promediar la primera
etapa, Dinamarca entro libre a un
centro que habia sobrado a Mu¬
noz y cabeceo en forma desviada
desde la boca del arco. Poco des-
pues, Bene supero a la defensa y
enfrentando al arquero tiro con¬
tra la red lateral. Llegando casi
con la misma frecuencia, f?ublen-
se no habia podido procurarse si-
tuaciones tan claras. Y por otro
lado, ya no estaba en la cancha
Julio Iturra, expulsado tras un pi-
soton a Heriberto Rojas, y Monte¬
negro —el que urdia el mejor fut¬
bol— habia sido reemplazado por
Francisco Cuevas.
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EVENTOS
La noche de...

Los goles llegaron temprano pa¬
ra tranquilidad de Coquimbo y en-
tusiasmar al publico por la calidad
de las conquistas. Pero fJublense
tiene garra —aunque se refleje en
golpes— y no se entrego. La mo-
vilidad de Aballay, el pelotazo de

Cuevas y la velocidad de Munoz
comenzaron a significar problemas
para Ricardo Werlinger, cuya in-
seguriaad en los centros contribu-
yo a la espectacularidad del ase-
dio. Las lagunas tecnicas de Heri-
berto Rojas —retratadas en cada
rechazo— aumentaban en el tra-
bajo de los centrales, ya bastante
atosigados por la fuerza de Fonse-
ca, las escapadas de Munoz y el
adelantamiento de Cerendero.

El descuento (cabezazo de Mu¬
noz) premio a Nublense, pero no

desmorono a Coquimbo. La salida
de Torino afecto el trr.siado de la
pelota hacia campo contrario, pe¬
ro no lo suficiente como para dejar
tranquilo a Munoz. Y Bene se en-

cargo de liquidar la lucha con un

gol de categoria: bajo la pelota de
pecho y antes de que cayera la
empalmo de derecha para clavarla
en un angulo.

Hasta antorchas —unas veinte -

se prendieron.

JULIO SALVIAT. w d

nio" de la derrota con Coquimbo,
t\l que habia logrado igualar luego
fie ir en desventaja de 0x2. Y se
volvia a comentar lo mismo, luego
de este dos a dos, con Ovalle, ante
el que habia alcanzado una ventaja
de dos por cero y al que superaba
en numero de Jugadores (habia si-
do expulsado Tapia).

En el primer partido no fue ma¬
la suerte: conseguido el 2x2, el equi-
po parecio conformarse con la igual-
dad y aquieto el rltmo, que era lo
unico que le servia para contrarres-
tar la superioridad tecnica de su
rival. Ahora si tuvo la mala suer¬
te de que el arbitro se quedara en
el area contraria en un contragol-
pe y no viera un penal que le hi-
cieron a Liendro y que pudo sig¬
nificar una ventaja de 3x0. Pero
de ahi en adelante lo que ocurrio
fue culpa suya. No en el sentldo
de dejarse estar, sino de incapaci-
dad fisica. Sencillamente, el con-
junto albiceleste no resiste noven-
ta minutos. Ovalle consiguio em-
patarle gracias a empuje: disimu-
Lo la inferioridad numerica a ba¬
se de esfuerzo. Y en veinte minu
tos —los ultimos— contrarresto to-
do lo bueno hecho hasta ahi por
Magallanes. Y cuando este quiso
enmendar rumbos, no pudo. La in-
tencion de tranquiiizar el juego, en-
viando a Qaudio Pavez a la cancha.
fracaso porque el partido ya esta
ba demasiado caliente para el jue
go del diminuto volante. Y el reme-
dio le resulto contraproducente,
porque desde ese momento se aflo-
jo la marca albiceleste en medlo-
campo.

De manera que hablar de infor-
tunio no corresponde a la verdafl
estricta.

"EL INFORTUNIO"
DE MAGALLANES

Magallanes, equipo quemado. absurdos, expulsiones tontas, lesio-
Algo que se viene escuchando des- nes decisivas.

de la prehistoria del futbol. Siem- Al terminar su segundo partido
pre le pasaron cosas que a los de- de esta Liguilla de Promocion, ya
mas les ocurrxan sin tanta frecuen- se estaba hablando otra vez de ma-
cia: goles sobre la hora, penales la suerte. Se recordaba el "infortu-

Oscar Laqos

m Angtistias albiceleste.* Cuando estaba en ventaja de dos por cero, pero ya se le
venla el vendaval ovallino.
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Liguillas, bonificaciones, ideas:

Los parches
no deian
ver el traie

El nuevo presidente de la Aso-
ciacidn Central de Futbol, Abel
Alonso, considerd oportuno reunir-
se con un grupo de periodistas pa¬
ra informar y esouchar opiniones
respecto a algunas medidas que
piensa adoptar una vez que asuma
formalmente el cargo, lo que debe
suceder en enero prdximo.

Estas medidas —segun nos he-
mos enterado por diversas publica-
ciones— se refieren basicamente al
sistema de competencias (y especi-
ficamente a la de 1979), sin tocar,
de momento, las cuestiones de fon-
do. No se ha informado de cuando
estas serAn abordadas ni si existe
la intencidn de hacerlo.

De las cuestiones especlficas in-
formadas por el nuevo presidente,
una nos parece especiahnente inte-
resante por su actualidad y por
referirse a un tema que nos ha
ocupado ya en otras ocasiones, cual
es el del equilibrio entre el carAc-
ter deportivo del futbol y sus re-
querimientos econdmicos.

A raiz del estreno perdedor de
Cobreloa en la Liguilla final, con
la consecuente minimizacidn de sus
posibilidades de iganarla, se comen-
td en todos los circulos futboleros
la "injusticia" del sistema. El ar-
gumento es mAs o menos asi: no
es justo que un equipo que ha he-
cho mdritos durante todo el ano
se quede sin ningun premio al fi¬
nal simplemente porque tuvo una
mala actuacidn en un partido. No
puede arriesgarse todo lo hecho du¬
rante un afio entero en noventa
minutos.

La queja es, por cierto, vAlida.
No es justo que ello ocurra. Pidn-
sese que Cobreloa llegd a disputar
un puesto, en el mlsmo piano, con
adversarios que habian sldo mani-
fiestamente inferiores durante la
temporada. Al tercero, OHiggins,
le sacd siete puntos de luz; al cuar-
to, Unidn Espafiola, 8, y al quinto,
Everton, 9. AdemAs, agravando la
injusticia, debe considerarse que
Cobreloa se Jugd hasta ultimo mo¬
mento su opcidn al titulo, en una
tensidn evidentemente mAs exigen-
te que la de sus futuros rivales, que
aspiraban solamente a un puesto
entre cuatro.

Entre los proyectos del nuevo
presidente —lo cual es loable, por¬
que seftala una asplracidn de jus-
ticia— figura el de resolver la pre-
sencia de los equipos chilenos en
la Copa Libertadores de una ma-

nera justa. Y lo que especificamen-
te propone es que el equipo ubi-
cado en segundo lugar al tdrmino
de la competencia entre a la Li¬
guilla final con una bonificacidn
variable de acuerdo al mayor pun-
taje obtenido respecto al tercero. Si
esta diferencia fuera de hasta cin-
co puntos, seria bonificado con
uno; si fuera de mAs de cinco pun¬
tos, recibiria dos. En el caso actual,
Cobreloa habria entrado a la dis-
puta de la Liguilla con dos puntos
a su haber.

Respecto a esta solucidn propues-
ta, se repite un fendmeno de habi¬
tual ocurrencia en el futbol chile-
no: el de intentar resolver los pro-
blemas a travds de sus efectos y no
de sus causais. En este caso lo in-
justo no es la forma de la Liguilla,
sino el sistema de clasificacidn.

Hay que hacer algo de historia y
recordar que originalmente el tor-
neo continental estaba reservado a
los equipos campeones. Pero las de-
biles organizaciones del fuitbol su-
damericano —para los cuales la
unica solucidn seria que la mitad
de los cuadros fueran campeones
y el resto subcampeones— varia-
ron las reglas del juego y la Copa
se reservd a campedn y subcam¬
pedn. Lo ideal, por cierto, habria
sido dedicarla a los cuatro, cinco
o diez primeros, pero cierto pudor
—aunque tal vez sdlo fue incapaci-
dad organizativa— lo dejd en dos.

Como todo lo que parte mall, la
cosa siguid mal. No era suficiente
premiar a dos equipos —nada es
suficiente en realidad— y para lo-
grar mayores dividendos en atrac-
cidn se decidid —en el caso chile-
no— comprometer a mayor canti-
dad de cuadros. Se dispuso, enton-
ces, que el subcampedn naceria de
la disputa final de una liguilla en¬
tre los que ocuparan los puestos
segundo, tercero, cuarto y quinto.

De tal manera que se da la abe-
rracidn deportiva de que para ser
subcampedn no basta el desarrollo
de treinta y cuatro fechas jugadas
a lo largo del ado. Para conseguir-
lo hay que jugar treinta y siete.
Sm embargo, para ser campedn —
maxima dlstincldn— sdlo se dispu-
tan treinta y cuatro. Resumiendo:
es mis diflcil ser subcampedn que
campedn. Absurdo.

Lo injusto —y lo aberrante— no
es que Cobreloa entre a disputar
una liguilla sin bonificacidn. Lo es
el hecho de que deba disputarla.

iPor qud tlene que disputar un ho¬
nor que ya se ha ganado en la can-
cha y demostrando extraordinaria
superioridad sobre sus inmediatos
seguidores? Pidnsese esto: si el
equipo nortino tiene que darle una
chance a Everton de igual a igual
(habidndole sacado nueve puntos de
ventaja), £no seria ldgico que Pa-
lestino pusiera en juego su titulo
frente a Cobreloa, puesto que lo
aventajd apenas por cuatro?

Bonificar al legitimo subcam¬
pedn para darle visos de justicia a
una definicidn que es en si injus-
ta no implica, naturalmente, una
solucidn. Por el contrario, agrava
la injusticia, ya que n ingun pretex-
to, en ningun orden de actividades
humanas, justifica darle ventajas al
que es manifiestamente superior.
La superioridad es, en si, una ven¬
taja que el beneficiario debe de-
mostrar cada vez que es desafiado.
En el polo, con mucha sabiduria y
ecuanimidad, los que han manifes-
tado superioridad deben compensar
a los menos diestros para que asi,
reailmente, la lucha sea "en igual-
dad de condiciones". Asi, los cua¬
dros dan un handicap; es decir, el
partido se inicia con la cuenta a
favor del mis ddbiil.

El criterio deportivo, en general,
es que nadie reciba ventajas. Pero
si dadas las caracteristicas del jue¬
go es necera rio hacerlo, estas de-
berin favorecer al mAs dAbil y no
al mas fuerte. En consecuencia, se¬
ria de la mAxima injusticia que el
mAs poderoso entrara al campeo-
nato con uno o dos puntos ganados.

Lo que pasa es que el asunto
empezd mal. Por buscar mejores
recaudaciones —cuestidn no conse-
guida, por afiadidura— se vulnerd
la tAcita ley deportiva. Al final, es
deficitario el resultado econdmico
e injusto el deportivo.

La iniciativa del nuevo presiden¬
te, ya que felizmente se ha mani-
festado respecto a este asunto, de-
beria concretarse en una solucidn
efectiva, justa y razonable. No fue
dl, por cierto, quien ided el siste¬
ma. Mayor autoridad moral tiene,
entonces, para reformarlo drAstica-
mente y evitar seguir poniendo par-
che tras parche.

Edgardo
Marin



DIGANOS

Recuerdos de
Rambaldi

Senor Director:
Por alia por 1966 o

1967 (ruego confirmarlo)
el boxeador argentino
Hugo Rambaldi hizo ex-
tensa campana en Chile y
tengo entendido que aqui
se clasifico Campeon Su-
damericano. Mis pregun-
tas son las siguientes:
tCon quien y cuando
exactamente disputo el ti-
tulo? cQue se hizo Ram¬
baldi? tSe quedd en Chi¬
le? iQuien lo dirigia?

RAUL ESCOBAR F.
Santiago.

*** Entre los dos anos

que usted senala el rosa-
rino Hugo Rambaldi tu-
vo larga actividad en
rings chilenos, ganando
aqui a todos sus adver¬
saries. En marzo de 1967
enfrento, en disputa de
ia corona sudamericana
de los pesos livianos, al
entonces Campeon de
Chile, Luis Zuniga, y lo
vencio por puntos. Ram¬
baldi esta radicado en

Rosario, donde tiene al-
gunos negocios. Su ma-
nager-entrenador era Ale¬
jandro Ammi.

Que se queden
Senor Director:
Se esta rumoreando y

apareciendo en la pren-
sa que los dirigentes de
Colo Colo estarian deci-
didos a dejar sus cargos.
A los colocolinos nos

preocupan estas noticias.
Si bien no estuvimos de
acuerdo con la llegada de
los actuales dirigentes al
club y tampoco hemos es-
tado de acuerdo con su
direccion —nada de lo
que anunciaron se ha

cumplido—, tiene que
preocuparnos que se va-
yan a ir de la noche a la
mahana sin que se sepa
en que situacidn van a
dejar a la institucion. Sa-
bido es que, sin conoci-
miento alguno de lo que
es un club de futbol pro-
fesional y un medio fut-
bolistico y mal aconseja-
dos, por anadidura, hi-
cieron pdsimos negocios;
compraron jugadores a
precios millonarios y es-
tos jugadores no eran los
que el equipo necesitaba.
Si al llegar ellos Colo Co¬
lo estaba endeudado —

como estan todos los clu
bes, por lo demas— en es-
tos momentos debe ser
el mas endeudado de to¬
dos. iQuien va a respon-
der de los errores de es-
tos improvisados dirigen¬
tes y quidn va a "tapar el
hoyo" que ellos dejarian
si se mandan cambiar en
estos momentos?

Mi opinidn de colocoli-
no es que ahora deben
quedarse, porque no se-
ria justo "endosarle el
muerto" a otro. Que arre-
glen las finanzas, que
arreglen el equipo y des-
pues que se vayan.

Le agradezco a usted
la oportunidad de expre-
sar una opinidn que se
que es compartida por
la mayor parte de la hin-
chada de Colo Colo.

Su servidor,
CARLOS MARAMBIO F.

Santiago.
Las cosas en su

lugar

Senor Director:
Sin pretender defender

a nadie, quisiera puntua-
lizar algunas cosas que
expreso. en una carta pu-
blicada en la seccion Di-
ganos de la revista de la

semana pasada, el lector
senor Leonardo Guzman
Z , hincha de Universidad
Gatolica. Estoy con el en
cuanto a que la gestion
del directorio de nuestro
club asi como la del equi¬
po no fue todo lo feliz
que hubieramos deseado.
Pero de ahi a decir que es
"para sentirse avergonza-
do", me parece que hay
un trecho largo.

En un momento dado
la direccion tecnica de Or¬
lando Aravena fue consi-
derada atinada y porque
lo era la UC estuvo a

punto de clasificarse pa¬
ra la Liguilla. Es cierto
que todo se vino al sue-
lo en los ultimos parti-
dos, perdiendose esa po-
sibilidad en un par de
fechas. Pero yo entiendo
que si un entrenador es
bueno durante ocho me-

ses, no deja de serlo en
dos semanas.

La carta del senor Guz-

^ Hugo Rambaldi,
Campeon

Sudamericano de ios
livianos, en
1967, en Chile.

man contiene otra ine-
xactitud. Dice que el se¬
nor Josd Luis Silva, ex
arbitro internacional de
futbol, es "secretario tec-
nico". He hecho las ave-

riguaciones del caso y de
ellas resulta que el senor
Silva tiene el cargo de
Gerente, para lo cual es¬
ta perfectamente capaci-
tado, porque ademas de
conocer el futbol fue un
funcionario bancario de
destacada carrera.

Me parece de estneta
justicia que se deje en cla-
ro estas cosas.

Sin otro particular, sa-
luda Atte, a usted,

LEONIDAS
CARRASCO Z.

Santiago.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: S 1.500 y $ 750. 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: USS 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Errpresa Editora Gabriela Mistral.
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Una Subsecretaria
Sefior Director:

La ausencia de Chile
en estos ultimos anos no
ha enfriado mi interes por
todo lo que concierne al
deporte de mi pais. Cuan-
do uno est£ lejos, los pro-
blemas que mira a la dis
taneia parecen mas gran-
des y los fracasos entriste-
cen m£s. Visto desde
afuera el deporte chileno,
no se puede menos que
ser terriblemente pesimis-
ta. Por intermedio de ES-
TADIO, del que soy sus-
criptor y recibo mds o
menos puntualmente, me
he impuesto de la derro-
ta de Martin Vargas, del
pobre papel de nuestros
ciclistas en la Vuelta de
"El Mercurio" y del pa-
pelon de nuestros tenis-
tas en el Grand Prix de
Santiago, sdlo para men-
cionar los ultimos acon-

tecimientos.

Uno tiene que pregun-
tarse desalentado i,addn-
de vamos? Me parece que
con los recursos que esta
produciendo la Polla Gol
ya deberia verse alguna
reaccidn o algun sintoma
de reaccidn, por lo menos.
Y no se ve. Soy de la idea
que deberia racionalizar-
se mejor la disposicion de
esos recursos. Desconoz-
co con qud criterio se ha-
ce la distribucion y quien
la hace (£es la Direccidn
de Deportes del Estado?).
Opino que deberia cons-
tituirse una Subsecretaria
de Deportes 0 un Servicio
de Deportes, con un de-
partamento tecnico espe¬
cial a cargo de la relacibn
Polla Gol-Deportes, direc-
tamente, prescindiendo, de
cualquier otro organismo.

Asi ve las cosas un chi¬
leno que pena y muere
con los problemas de su
pais.

FERNANDO OLZAR W.
Montreal, Canada.

La Copa
Intercontinentaf

Senor Director:

Me permito molestar su
atencion para que me con-
firme si efectivamente el
club Panatinaikos, de Ate-

« Real Madrid, el
legendario

vencedor de cinco
Copas de Europa
consecutivas, entre
1956 y 1960.
(El Real gano despues
la de 1966).

estadio
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Fundacion: 12 de septiembre de 1941.
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Juan Alcapio (Calama), Mario Meza (Norte Chico), Gonzalo Gutierrez
(Valparaiso), Rodolfo Muhoz (Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcon (Concepcion) y
Hernan Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. Leppe (Buenos Aires),
Alfonso Rospigliossi (Lima), Ricardo Lombardo (Montevideo), Rene
Durney (Quito), Sergio Ried (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
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nas, Grecia, ha ganado la
Copa Intercontinental de
futbol y como llegd a dis-
putarla. Le agradeceria
agregara a su valiosa in-
formacidn el dato sobre
qu£ equipos europeos han
ganado mas veces la Copa
Europea de Campeones.

Aprovecho la ocasidn
para suscrlbirme de Ud.,
Atto. S.S.

JAN VERYA K
Santiago.

*** En 1971, Panatinai¬
kos, de Atenas, y Ayax, de
Amsterdam, jugaron la fi¬
nal de la Copa Europea
de Campeones de Liga
(correspondiente a la
temporada 1970-71). Ga-
naron los holandeses. en

Londres, por 2 a 0. El
Ayax se nego a jugar la
Copa Intercontinental con
Nacional de Montevideo,
disponiendo la UEFA que
lo reemplazara el equipo
t*riego. Disputaron dos
partidos, empatando en
Atenas 1 a 1 y ganando
Panatinaikos en Montevi
deo 1 a 0.

Real Madrid es el equi¬
po que mas veces gano
la Copa Europea (fi), le
siguen el Ayax. el Milan \
Bayern Munich (.1 «'ada
uno).
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Lleno de ideas, _

Abel Alonso se prepara •
para inciar su mandato.

Expuso y oyo inquietudes
en contacto con la

prensa especializada.

En contacto

diroctivo-
periodrstico,
establecido sobre
bases bien claras,
hobo cambio
de ideas sobre
las medidas
inmediatas para
vitalizar el
futbol profesional.

BUSCA
Oscar Lagos

DE LO MEJOR
El nuevo presidente del futbol pro¬

fesional, Abel Alonso, que tomara po-
sesidn de su cargo al comenzar el
ano prdximo, se reunid con un grupo
de periodistas especializados para cam-
biar ideas respec to a diversas materias
que le preocupan.

Quedd en claro, como fundamenta-
cidn de principios, que ni los perio¬
distas serAn los que dirijan el futbol
profesional, ni contraen, por el solo
hecho de este contacto, el compromiso
de renunciar a la crftica que les rae-
rezca la conduccidn que haga la nue-
va directiva de la ACF,

garia al estilo de la Copa del Mundo,
con cuatro series, semifinales y final,
y por ahora lleva la deDominacidn
de N.N. Conocidndose la renuencia del
publico a respaldar estos torneos, que
le parecen artificiales y sin sentido,
este, con que abriria la temporada,
tendria un incentivo: los ganadores
de los cuatro grupos entrarian al cam-
peonato oficial con 1 punto y el que
resultara campedn en cada divisidn,
con 2. No se da una ventaja excesiva
a nadie y se aporta el estimulo para
que tenga el interds y seriedad, ade-
mas de la atraccidn que siempre le
faltaron a estos minitorneos.

trara ese partido en el Concurso de
Prondsticos.

Las "liguillas'

Las competencias

El presidente reconoce que las "li¬
guillas" son incongruencias nacidas de
la propia pobreza de los campeonatos
y de los clubes. Una competencia ro-
busta, con clubes sin apremios, no
debiera necesitar de estos apdndices
El ideal es que hubiera una compe¬
tencia que clasificara al campedn y
subcampedn que concurrieran a la Li
bertadores y dos colistas que bajaran
a Segunda Divisidn. Y punto.

Para 28 de los 37 equipos que mi-
litan en las dos divisiones de la Aso-
ciacidn, la temporada durd 29 sema-
nas. Como el ano tiene 52, quiere decir
que los clubes estuvieron inactivos 23,
lo que equivale a casi la mitad del
ano.

Esa es una de las primeras preocu-
paciones del presidente Alonso. Cuando
debe pagarse todo el ano, no es po-
sible producir sdlo poco mAs de seis
meses. No hay economia que lo re¬
sists. Fue por eso que, aunque bene-
ficie a una minoria, se idearon las
"liguillas" para la Copa Libertado-
res y de Promocidn. No basta, porque
queda esa mayoria de inactivos e im-
productivos. ^CuAl es la solucidn?

Nada se modifies en la disputa del
campeonato propiamente tal, como no
sea asegurarle continuidad y unifor-
midad de programaciones, factores que
hicieron crisis en 1978. Estos factores
estAn intimamente relacionados con
otra de las grandes preocupaciones del
dirigente: la reconquista del publico.
Bullen en su mente distintas mane-
ras de reatraer a la gente a los esta-
dios. Asegurarles la normalidad del
espectAculo, aun bajo condiciones cli-
mAticas adversas (estado de las can-

chas), y proporcionarle algun contort
para ir al futbol aun cuando llueva
son algunas de esas ideas (los campos
se cubririan con lonas, se dispondria
de mAquinas succionadoras de agua,
a los espectadores se les proveeria
de capas de agua).

Las "liguillas" se lucubraron no sdlo
para que por lo menos seis de los
39 clubes tuviesen algun respiro —lo
q.ue de todas maneras results hipor¬
tico—, sino para mantener preocupa
dos a los equipos de su posicidn en
el cdmputo. Este ano se dio el caso
que jugadas 32 fechas, sdlo cuatro de
los 18 de Primera Divisidn no tenian
nada especial por qud jugarse. Y eso
resultd tonificante para el tomeo, que.
de otra manera, habria tenido un largo
final andmico.

EstA en el tapete una competencia
preliminar a jugarse en seis semanas
—empezando el 15 de febrero— para-
lelamente, pero sin relacidn entre si,
en Primera y Segunda Divisidn. Una
Copa (dos Copas en realidad) se ju-

La uniformidad de los horarios —

con la sola salvedad de las programa¬
ciones dobles— se cuidaria escrupulo-
samente. Si la televisacidn de un par¬
tido (;un partido a la semana!) fuera
rentable, se propondria que se hiciera
el dfa lunes y que. por cierto, no en-

En el cambio de ideas quedaron en
el tapete las dos posiciones: o clas-
ficacidn directa, sin apendices, con los
riesgos que para el interds de la se¬
gunda parte del campeonato {weds
implicar, o vigencia de las "liguillas
mirando hacia ese aspecto. No bubo
uniformidad de criterios respecto a la
idea de dar bonificacidn al segundo
de la tabla al tdrmino del campeonato.
segun haya sido la amplitud de su
ventaja sobre los que lo precedieron

que entran tambidn en la disputa
. • r % _ r

de la representacidn en la Ubertaoo
in
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^ No mas tribunas vacias. I>a
tarea de reconquistar al

publico tiene prioridad en los
planes del presldente del
ft'itbol profeslonal.

No mas espectadores ^
estilando ni futhol

pantomima. Proteccion para
el publico y las canchas es

una de las aspiraciones
del dirlgente.

res, materia de diferentes respetables
"nfoques.

Extranjeros y otras cosas

Fueron los expuestos los temas fun
damentales abordados en este primer
contacto directivo-periodistico. Pero se
abordaron tambten algunas inciden-
lalmente, otras materias

Cobra cuerpo la idea de reducir gra-
dualmente la cuota de extranjeros en
el futbol profeslonal chileno, a la luz
de la experiencia acumulada. Se coin-
eidirt en la conveniencia de rebajar a
tres —actualmente es de cuatro— la
cuota para el prdximo afio, respetdn-
dose los contratos vigentes, pero man-
teniendo el m&ximo de tres jugadores
extranjeros en cancha. En Segunda Di¬
vision se rebajarla de los dos actua-
les a uno para 1979. Para 1980 el tope
en Primera Divisibn seria de dos ex

tranjeros y no los babria en Segunda.
Es»a entre los proyectos de los nue-

vps rtirip^nlec dpi fbthol la rrearirtn

V- ■ ' W,nvt- \.;
Oscar Lagos

%

de una Copa America de Naciones —
al estilo de la europea—, que reempla-
7,aria a los Sudamericanos, pero que
es sdlo materia a proponer a la Con-
federacidn.

Y como para reafirmar que el au-
sentismo del publico es casi una ob-
sesidn, dentro de los planes de Alonso
y sus colaboradores se volvid a con-
versar sobre la imperiosa necesidad
de arbitrar todos los medios al alcan-
ce, para haeerlo volver a las tribunas
Piensa rn sortpns v prpmins men

suales a las barras. en esas mayores
comodidades para el espectador.

Se tratd de un primer contacto, de
un mero cambio de ideas, que ni obli-
ga obviamente a los dirigentes a ce-
ftirse al pensamiento —disperso y he-
terogdneo— de la prensa especializada,
ni a dsta a aceptar como indiscuti-
bles las decisiones finales que se adop-
ten, cuya buena intencidn si que re-
ronopp impllcitamente.

A .V .R Fd
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Bata, campeon de Santiago y del ^
"Amelia Reyes". Teresa Diaz,

Olga Rodriguez. Veronica Cavieres.
Susana Cerdat Magdalena Berner

(de pie). Bemarda Garcia,
Lady Godoy, Noelia Morales.

Julia Romero y Algerina Rubilar.

EVENTOS

Bata:

ACAPARADOR
DE TITULOS

explotando las debilidades fisicas de
su rival, al paso que Corina Ortiz
pudo zafarse algo de la marcacior
La reaccion azul puso una nota de
suspenso y estrecho las cifras a un fi
nal decoroso.

Titulo merecido

Bata agrego otro galardon en esta
temporada del basquetbol metropoli-
tano, al conseguir su equipo feme-
nino el titulo de campeon del torneo
de invitacion "Amelia Reyes Pinto".
Las batinas se habian adjudicado los
campeonatos de Apertura y Oficial de
Santiago, mientras el elenco masculi-
no habia ganado el Oficial de su aso¬
ciacion.

El "Amelia Reyes" era una compe-
tencia que se efectuaba por segunda
vez y tiene caracteristicas similares
al "Erasmo Lopez Perez", de los varo-
nes: torneos en una sola rueda, por
puntos y con equipos de dos o mas
asociaciones. Ambos eventos Uevan el
nombre de dos prestigiosos dirigentes
(fallecidos) del baloncesto nacional.

El ano pasado se realizo la primera
version y el ganador fue Madeco, par-
ticipando en esa ocasion solo conjun-
tos de la Asociacion Santiago, su or-

ganizador. Esta vez se vario. Los tres
primeros del campeonato oficial de
Santiago: Bata, Colo Colo y Mademsa,
y los dos mejores de la Asociacion
Universitaria: Universidad de Chile y
Universidad Tecnica del Estado.

Todos los elencos podian reforzarse
y asi lo hicieron, con la excepcion
de Bata. De esta manera se produjo
un equilibrio en el potencial de los
planteles y la competencia gano en
atractivo y suspenso.

Empate en el primer lugar
Se 11 ego a la ultima fecha sin es-

tar el titulo decidido, correspondien-
do jugar en esa jornada a los cam-

peones de las dos Asociaciones. Bata
y la "U". Las estudiantes se encon-
traban invictas, cumpliendo una 11a-
mativa campana. mientras que Bata
habia caido frente a Mademsa y con
muchos altibajos en el torneo.

El resultado fue ampliamente fa¬
vorable a Bata (76-42), igualando el
primer lugar y obligando a un cotejo
de definicion. La diferencia en ese

encuentro en cifras y juego fue ines-
perado. Solo hubo paridad en los pri¬
meros instantes, hasta el momento en

que Bata introdujo una modificacion
en su esquema defensivo, que la "U"
no pudo superar. Marco en zona, con
tres de sus integrantes (Magdalena
Berner, Julia Romero y Bernarda
Garcia) y Teresa Diaz y Noelia Mora¬
les custodiaron en forma individual
a Bella Lemus y Corina Ortiz, las
goleadoras de la Chile.

Definicion

La revancha tuvo parecidas carac¬
teristicas. Igualdad en los minutos ini-
ciales y ventajas para Bata, hasta
cuando nuevamente altero su forma-
cion defensiva. Habia empezado con
zona y cambio a individual, con total
exito. El marcador, que estaba parejo
(17-17), paso a serle favorable en
forma holgada (53-33) y solo fue
acortado cuando la "U" ataco recien
del modo que podia resultarle mas
favorable con rapidez y penetracion.

Bata fue un justo ganador. Por su
mejor juego de conjunto, un plantel
competence y mSs experimentado y en
la banca Luis Perez, DT de excelen-
te campana este ano. Con dos jugado-
ras que desequilibraron el encuentro
como Magdalena Berner y Noelia Mo¬
rales (las mejores del torneo). La pri¬
mera, imparable en ataque y duena
de los rebotes, y la segunda. condu-
ciendo el equipo y asistiendo con ex-
celentes pases a la goleadora.

Pese a la derrota, la "U" dejo bue-
na impresion y esta en la senda que
puede reportarle 6xitos a corto plazo
Un elenco juvenil y homogeneo. con
dos jugadoras altas, como Marcia Cfe-
pedes y Danitza Pinto, y tres dgiles y
goleadoras, como Bella Lemus (re-
fuerzo), Corina y Nora Ortiz. La fal-
ta de experiencia. principalmente. y
el regular sentido colectivo de juego
impidieron coronar favorablemente e
trabajo que ha venido haciendo des
de comienzos de ano el experimenta
do t£cnico Osvaldo Retamal

Renovacion

El torneo. en general, resulto dis
creto. Nuestro basquetbol femenino si
gue mostrando demasiados ripios de
bil tecnica en lanzamientos, en pases
poca potencia en rechazo y desinte
res en el juego asociado.

Pero el evento dejo un saldo po5''
tivo. La confirmacion del buen mo¬
mento de Bata. los avances de la U
y la aparicion en todos los equipos
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IL
JORNADA FINAL Y POSICIONES

Martes 5 de diciembre. Gimnasio Nataniel. 350 espectadores. BATA
(59): T. Diaz 13, B. Garcia 7, N. Morales 3, J. Romero 6, Magdalena Ber-
ner 26 (formacion inicial), V. Cavieres 0, A. Rubilar 4, S. Cerda 0. UNI-
VERSIDAD DE CHILE (53): B. Lemus 4, N. Ortiz 14, D. Pinto 0, M. Ces-
pedes 2, C. Ortiz 23 (formacion inicial), Isabel Olguin 1, Juana Himrichsen
0, Angela Castillo 2, Trinidad Pefia 7. Arbitros: Carlos Diaz y Eugenio Me-
na (desempeno deficiente). Alternativas del marcador: 0-4, 14-8, 14-14, 22-17,
26-23, 32-23, 45-29, 53-33, 53-42, 59-53.

Partido prellminar: Colo Colo 61, Mademsa 45.

Posiciones: 1.9 Bata (3 ganados, 1 perdido); 2.9 U. de Chile (3 y 1);
3.9 U. Tecnica del Estado (2 y 2); 4.9 Colo Colo (1 y 3); 5.° Mademsa (1 y 3).

^ La mejor del torneo.
Magdalena Berner (5), sin

saltar, gana el rebote a
Marcia Cespedes y Trinidad
Pena. La "gigante" (1,90 m.) de
Bata ratified nuevamente
ser la jugadora mas importante
del basquetbol chileno.

como sus primeras figuras, de elemen-
tos juveniles, que muestran progresos
y estan lentamente desplazando a las
avezadas, como Rosa Contreras (buen
valor de la competencia), Alejandra
y Marta Guzman y Angelica Verga-
ra, que con mds dificultades, aun se
mantienen vigentes.

En el grupo que avanza hay que
ubicar a Verdnica Cavieres y Susana
Cerda (.de buena altura), de Bata; So-
ledad Briones y Verdnica Abarca, de
Mademsa; Mercedes Diaz, Ximena
Magna y Angdlica Cabrera (las dos
ultimas de la Escuela de Talentos y
recidn con 16 anos), de Universidad
Tdcnica; Andrea Lagos y Sandra Ve¬
ra, de Colo Colo.

Competencias como dstas son las
que pueden provocar un mejoramien-
to y en ellas deberdn insistir los di-
reotivos metr.opolitanos y nacionales,
para lograr progresos en este depor-
te y captar e'l interes del aficionado

JUAN AGUAD ^

^ Corina Ortiz y Teresa Diaz.
La custodia ejercida

sobre la goleadora de la "U"
fue decisiva en el titulo
logrado por Bata.
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GENTE

Isella
Como jugador solo conocib dos camisetas:

la blanca con franja roja de River Plate y la blanca con
franja celeste de Universidad Catolica. Paso directamente
de jugador a entrenador de un equipo que participaba
en la Copa Libertadores (Union Espanola) y pago el noviciado.
Un poco dolido, dejo todo lo relacionado con el futbol
durante unos anos. Volvio este ano y tuvo el premio que su
devocion y sus conocimientos merecian: saco a Audax
Italiano de una aflictiva situacion futbolistica. Ahora, Nestor
Isella, ya tiene nuevo club: vuelve al club que quiso siempre:
Universidad Catolica. Su unica meta: mejorar la campana
que hizo el equipo este ano.

En 1976 cumplio la mejor actuacion de ese ano
al ganar la Corrida de San Silvestre, la tradicional prueba
que se disputa cada Ano Nuevo por las calles de Sao
Paulo. El ano pasado aparecia entre los favoritos, pero un
accidente —lo atropellb un autombvil cuando entrenaba
el dia anterior— le quito posibilidades y llego 13°. Esta vez,
Edmundo Warnke estara nuevamente cumpliendo el
ondulante recorrido de 8.900 metros y otra vez es considerado
entre los de mayor apcion a ganar. Los organizadores lo
incluyeron en la lista de 35 invitados especiales, de los
cuales quince ya habian confirmado en el curso de la semana
su participacion. El otro chileno participante seria
Alejandro Silva

Roldan
Se hizo jugador en las divisiones inferiores de

Universidad Catolica. Con los caminos tapados para jugar
en el primer equipo y por recomendacion de Guillermo Diaz,
que habia sido su entrenador, fue contratado por Ovalle
cuando este club debutaba en Primera Division. Ahi conocio
las ilusiones del primer ano y la frustracion del descenso
en la segunda temporada. Este ano, William Roldan ha sido
uno de los buenos valores de Segunda Division. Y aunque
su equipo jugaba la Liguilla de Promocion, William Roldan
ya tenia nueva camiseta para el proximo ano, constituyendose
en el primer traspaso de la proxima temporada: Guillermo
Diaz se lo Neva a Wanderers.

Warnlce



SarnarS
Veni'a a la "U", pero desinteligencias de ultima hora

lo hicieron anclar en la UC. Su futbol fino, su capacidad
goleadora y su cabezazo certero lo corstituyeron de
inmediato en valor de la competencia. Cuando la UC cambio
su politica economica, debio emigrar. Y dejo buenos
recuerdos en la "U" (donde se caracterizo por los goles
sobre la hora), en Colombia (donde logro un titulo de
campeon) y en La Serena (donde le dijo adios al futbol
haciendo dupla con Ermindo Onega). Despues, Juan Carlos
Sarnari volvio a Argentina. Y ahora tiene posibilidades de
volver: esta en la lista de posibles entrenadores para
Audax Italiano.

Pichuiman
Su debut fue el que suenan todos los futbolistas: su

equipo perdla 0x2 con Union Calera, dio el pase para el
descuento y luego convirtio el empate. Su segunda
presentacion tambien fue feliz: debutaba en el Estadio
Nacional y le hizo un gol a Colo Colo. Despues ya no fue tan
facil para Manuel Pichuiman. De Magallanes paso a
Ferroviarios, y de ahi a Audax Italiano. Y parecia perderse
como jugador cuando le llego una oferta para probar suerte
en Belgica. Las noticias que llegan senalan que no le ha
ido mal: integrante del Crossing, puntero de Tercera Division,
es el goleador del equipo. Los recortes de prensa lo destacan
como buena figura y senalan que ya hay interes por
contratarlo de parte de equipos de divisiones superiores.

Moreno
Entre fines de la decada del cincuenta y comienzos

de la del sesenta, estuvo cerca del record mundial y en las
Olimpiadas de Roma se consagro como el atleta bianco mas
veloz del mundo: los siete lugares anteriores lo ocuparon
atletas negros. Dedicado a la ensenanza, Ivan Moreno tendra
nuevamente oportunidad de competir —a casi diez anos de
su retiro—en un evento internacional: este fin de semana
se realizaba en Buenos Aires una confrontacion atletica
para seniors (mayores de 35 anos). Moreno encabezaba la
delegacion nacional haciendo equipo con, entre otros,
Hugo Krauss, Pablo Eytel, Mario Recordon, Alejandro Diaz.
Leonardo Kittsteiner, Hernan Figueroa y Cristian Raab
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Cobreloa es una orquesta de luj

Y GERMAN CON
NO DESAFINA...



HA
Aunque le siga gustando el
futbol fuerte, el zaguero de
Cobreloa ha sabido asimilarse
a un equipo fino y redondear
en dos anos una llamativa
madurez.

Sergio Mardones

£ La disputa aerea con
Fabbiani.. • "Palestino se

nos fuc deflnitivamente
la tarde que caimos con
ftublense en Calama..

PERSONAJES

Desde joven supo que el trabajo
podrla compensar aquello que la
naturaleza no le habla dado para
el futbol. Y cuando el 65 en Con-
cepcldn le pidib a Isaac Carrasco
que lo dejara entrenar "para apren-
der", se estaba dellneando su f6r-
mula ideal, 6sa que lo ha catapul-
tado a un equipo como Cobreloa. ^Nunca estuvo en el elogio m&s en-

El cierre certero ante la
entrada del rancagiilno Riquelme
con Manfredo Gonzalez
atento al exito de su

companero. Ambos pilares
defensivos de un Cobreloa que
ha sldo para German
m Concha la alternativa de una9 vlda dlstlnta.
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PERSONAJES
Y German Concha.

cendido, porque comunmente su vi¬
gor traspasaba las fronteras del re-
glamento y sdlo se quedaba con la
etiqueta de vlolento. Pero ya des-
pubs de Calera y Concepcibn Ger
mdn Concha le fue dando un viraje
a su vida y se atemperb adentro y
afuera de la cancha. O'Higglns lo
vio importante en su ascenso del
76 y Cobreloa fue el trampolin de-
finltivo, porque como varlos otros

Ahumada, Nufiez, Manfredo Gon¬
zalez— colaborb en la formacibn de
un equipo ganador sin que su nom-
bre previamente suscitara demasia-
das ilusiones.

Realmente ha sido una buena
campana y seria poco honesto si no
reconociera en ella la importancia
de Mario Soto. Jugar al lado de 61
es una ventaja, porque siempre tie-
ne el consejo justo y fuera de la
cancha tambidn sabe ser un buen
amigo. Con el me he sentido seguro
y sin variar mis caracteristicas
esenciales creo que me he pulido y
aunque muchos no lo creian posible
no ha sido extraho para mi el buen
futbol de Cobreloa. .. Aqui, don An¬
dres Prieto nos predica constante-
mente por un futbol atractivo que
Interese a la gente. A nosotros no
nos basta con ganar, sino que pre
tendimos a traves de todo el cam

peonato darle una satisfaccidn a
publico con un buen espectdculo
El futbol chileno estd lleno de equi
pos 'fomes', que buscan un resul
tado y se olvidan de los que pagan
Por todo eso yo trato de ayudar con
lo mio, y he madurado en un equi¬
po como dste... Ahora que por ahi
pudo decirse que fuimos ingenuos,
porque otros pegaron mds y nos ga-
naron, pero no podiamos traicionar
la idea del tdcnico."

—Ustedes siempre se quejaron de
los drbitros, y no pocas derrotas
se las atribuyeron a ellos...

—Es que sinceramente nos per-
judicaron... No era por "llorar",
pero un equipo como el nuestro,
que no recurrta a la violencia me-
recia mejor trato. Algunos incluso
nos provocaban, y eso. palabra que
no lo entiendo... Pero en fin, debe
ser inexperiencia de nuestra parte,
porque al fin y al cabo los drbi-
tros no modifican sus cobros y lo
unico que se consiguen son expul-
sados. Ahi le puedo conceder que
nos equivocamos. pero verdadera-

con la familia y cuando tiene un
rato libre sdlo piensa en volver lue-
go para estar con ellos... Para me¬
jor, despuds llegaron unos gemelos
bdrbaros y ahora si que no me sa-
can de la casa ni con grua... Y eso
es increible cdmo permite al juga-
dor ser mds eflcaz y rendir el do-
ble. Por todo eso los ahos en Co¬

breloa me han dado una tranquili-
dad que dificilmente en otro lado
hubiera conseguido. Ya no hay
tiempo para "locuras" y el futbol
es cada dla mds exigente y uno de-
be darle todo. Siempre me gustd
trabajar, prepararme a conciencia.
pero es en Calama donde he cono-
cido el profesionalismo total. Y

SB

mente no salimos bien parados con
los arbitros.

Para un hombre de temperamen-
to fogoso como Concha, la placidez
de Calama fue el escenario ideal de
un profesionalismo mds acentuado.
Eh ese Cobreloa que vivia por y
para el futbol, las tentaciones fue-
ron perdibndose en una realidad
mas concreta, con el agregado afec-
tuoso de una familia que estimula-
ba los ritos hogareftos. Una conjun-
cidn de factores que terminaron
por cambiar los hdbitos del "otro"
Concha.

"No tengo problemas en recono-
cer que antes sdlo pensaba en mi y
como no tenia otras responsabili-
dades de repente me desbandaba.
Nada serio, pero esos detalles son
los que a veces influyen en un ren-
dimiento. Despuds que me casd la
cosa cambid. Aprendi a valorar
otras cosas y el mismo viaje a Ca¬
lama termind por asentarme. Los
continuos viajes hacen que uno vi¬
va mds con los compaheros que
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^ Nochede
domingo en

Sausalito y el
"Charola" Gonzalez
que debe resignarse
ante la llegada
pronta de
Concha:
"Nos quejabamos
mucho de los
arbitros, pero era
con razdn".

Los tiempos de
Concepcion en la
proteccidn al
arquero, cuando
todavia Concha
_ exageraba la
• rudeza.



Serqio Mardones

creo que a mis compafleros les ha
sucedido algo similar."

—Usted slempre ha tenldo fama
de violento y eso quiz&s ha distor-
sionado su imagen de jugador has-
ta el punto de que reci6n ahora se
estlma que puede jugar sin ser mal-
lntencionado.

—Es cierto que arrastro esa Jama,
pero dijicilmente en mi carrera ha-
ya lesionado a alguien. Lo que pasa
es que siempre me gustd ganar "a
muerte" y como tengo Juerza iba
al choque sin temores, lo que a
mds de alguno pudo parecerle
mal... Pero mala intencidn nunca
he tenido y sdlo doy en la misma
proporcidn que otros defensas. Aho¬
ra bien, para muchos no sdlo tenia
esas caracteristicas como jugador y
no olvide que el mismo Gutendorf
me llamd a la seleccidn para que
jugara de lateral con llegada. Lo
que pasa ahora es que mds calma-
do he podido mostrar otros recur-
sos y es indudable que con la ex-
periencia urvo se ahorra salidas
violentas que cuando mds joven
repite a cada rato...

—Llama la atencldn que un equl-
po tan sdlido en su cancha como

Cobreloa haya perdldo su opcidn
al campeonato en un partido con
Nublense...

—Ah, no me recuerde esa calda...
Cometimos tantos errores, que no
podiamos creer lo que pasaba. Ellos
aprovecharon bien nuestras licen-
cias, utilizaron el contragolpe y fi-
nalmente Jue justo el resultado, pe¬
ro nadie del equipo se podia con-
vencer de lo que habia pasado. Ahl
Palestino se nos alejd de la mira y
al final estdbamos cerca, pero ellos
ya se habian recuperado y no pudo
ser. Una Idstima, porque en Cala-
ma la gente estaba ilusionada y
ellos merecen todo. Sinceramente
me gustaria quedarme por esos la-
dos, porque entre las cosas nuevas
estd eso de sentirse querldo por el
hincha y saber que el esfuerzo de
uno significa bastante. Eso es Un¬
do y para los que no fuimos
"cracks" ni talentosos es algo dis-
Unto e incentivador. Estos han sido
dos aflos decisivos en mi carrera,
pero no me dejan totalmente satis-
fecho. Quiero seguir creciendo y a
los 28 aflos siento que puedo ser
realmente dtil con mi madurez. Si,
es hermoso este momento de mi tra-
yectoria, porque entre tantos hue-
nos jugadores se hace fdcil jugar,

f Una definiclon para su
evolucion: "En cuadro como

Cobreloa, todos tratan
de jugar bien al Mtbol y eso me
sirv!6 para calmarme y
mejorar en muchos aspectos".

el tdcnico predica lo que muy po-
cos y Calama es el lugar ideal pa¬
ra el futbol... Vale para ser feliz..
ino?...

Ya nadle frunce el cefio al olr su
nombre en las formaciones de Co¬
breloa. No pudo ser un exquisito,
pero supo aprender y progresar con
la fuerza moral y flsica que siem¬
pre lo ha distinguido. Y no deja de
ser un m6rlto que entre tantos ar-
tistas Concha pueda "camuflarse"
perfectamente sin perder un dpice
de su autenticidad definida en una

simpatia limpia con la sana picar-
dia de los que han debldo gan&r-
selo todo con esfuerzo...

IGOR OCHOA
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Oscar Lagos

La

en Chile.

Algunos detalles que se
desprenden del campeonato
finalizado hace diez dias
en Santiago y que determino
otra gran actuacion del
argentino Jose Luis Clerc, y la
amargura por la escasa
opcion opuesta por los chilenos.

GRAND
PRIX

"Quiero ser el mejor del mundo
nos dijo Jose Luis Clerc (ESTADIO
1.803) el 1.° de marzo de este ano,
luego de su magistral actuacion en el
Torneo de Vina del Mar. Era el co-
mienzo de un ano que iba a ser espec-
tacular y que le ha dado la seguridad
de que cumplira su anhelo. Ya esta, sin
considerar su circuito sudamericano
que incluyo dos titulos y 250 puntos,
en el lugar 17 del mundo, de modo
que debe culminar su primera tempo-
rada como profesional bordeando el
dAcimo lugar del Ranking Internacio-
nal de la ATP

38

Hemos seguido cuidadosamente la
carrera de este moceton de 1,90 de
estatura y 74 kilos de peso, puesto
que sin duda representa un serio
ejemplo de como se debe trabajar pa¬
ra alcanzar el 6xito.

La campana adulta de Jose Luis
Clerc, que ha culminado este ano ga-
nando los Grand Prix de Buenos Ai¬
res y Santiago, convenciendo a sus
propios compatriotas que lo han res-
paldado confirmAndolo como titular
en la Copa Davis (jugaron este fin
de semana frente a Brasil), comenzo

silenciosamente el verano de 1977 en
el balneario de Papudo, en Chile. Ahi
fue llevado por Rodriguez para en- ,
frentar a sus primeros rivales profe-
sionales. (Ya habia participado inter-
nacionalmente como juvenil, siendose-
mifinalista en Wimbledon juniors; fi-
nalista en Roland Garros y Forest
Hills, tambien juniors, y campeon de >
la misma categoria en Toronto, Cana-
dA. A raiz de ello habia sido designa-
do el ndmero 3 en el mundo en su
edad, tras el suizo Heinz Gunthard y
el ecuatoriano Ricardo Icaza.) Su pti;
mera experiencia con los "grandes



no fue muy buena, pues Llego s61o a
semifinales. En esa ocasion fue de-
rrotado por Hans Gfldemeister en tres
sets 4/6, 6/2 y 6/1.

Se fue luego de eso a Europa con
su maestro Rodriguez a adquirir ex-
periencia, culminando su recorrido con
un hecho cumbre para 61 y Argentina.
En agosto, jugando junto a sus com-
patriotas Fernando Dalla Fontana y
Alejandro Gattiker, consiguio con-
quistar la Copa Galea, en la ciudad
francesa de Vichy, correspondiente al
campeonato mundial de jugadores has-

ta 21 anos de edad. En el encuentro
final derrotaron a los franceses, due-
nos de casa, por tres puntos a dos y
Clerc aporto, adem£s de su participa-
ci6n en el doble triunfador, sus dos
triunfos en los singles.

Volvio a Chile este verano a traba-
jar en el perfeccionamiento de sus
gdlpes junto a su maestro Patricio
Rodriguez, en su casa del tranquilo
pueblo de Nogales, en la Quinta Re-
gi6n, para luego probar resultados en
los torneos del verano chileno. ;Y qu6
resultados! Participo en el Mini Grand

Prix de Las Condes y logrd el titulo
tras apabullar primero a Patricio Cor-
nejo, venciendo posteriormente en se¬
mifinales a Belus Prajoux y poste¬
riormente en la jornada definitiva a
Heinz Gildemeister, bastante empina-
do en esos dias gracias a un triunfo
que consiguiera ante su hermano
Hans. Posteriormente Jos6 Luis Clerc
siguid triunfando. Fue al Torneo de
Vina del Mar que se realizd con ca-
rdcter internacional y prdieticamente
arraso con todos sus rivales. Tras ven¬
eer a Raul Maureira en primera vuel-
ta y a Fernando Soto Aguilar en se-

^ La revelacidn.
Noseesperaba

tanto del aleman
Rolf Gehring,
pero se encontro
con Filloly lo
volvid a ganar.

Los setenta y cinco mil dolares del Grand Prix que correspondian al torneo de dos estrellas de San¬
tiago fueron distribuidos en los campeonatos de singles y dobles de tal manera que de acuerdo a los re¬
sultados y ublcaciones los mas afortunados fueron los siguientes tenistas:

1.* Jose Luis Clerc, de Argentina 12.750 en singles 637,50 en dobles. Total: 13.387,50
2/ Victor Pecci, de Paraguay, 6.375 en singles 1.912,50 en dobles. Total: 8.287,50
3.* Rolf Gehring, de Alemania, 3.315 en singles 637,50 en dobles. Total: 3.952,50
4.* Hans Gildemeister, de Chile. 1.853 en singles 1.912,50 en dobles. Total: 3.765,50
5.* Paul MacNamee, de Australia. 3.315 en singles. Total: 3.315,00
6.' Jaime Fillol, de Chile 1.313 en singles 1.147,50 en dobles. Total: 2.478,50

Alvaro Fillol, de Chile, 1.313 en singles 1.147,50 en dobles. Total: 2.478,50
8.? Andreas Maurer, de Alemania, 1.313 en singles 637,00 en dobles. Total: 1.950.00

Todos estos jugadores recibian, ademas, 300 dolares, como un acuerdo de los paises sudamericanos,
que correspondia al traslado en avion desde el ultimo lugar donde babian jugado anteriormente, en es¬
te caso, Buenos Aires.

Como descuento, cada jugador debia entregar al pais un diez por ciento, que corresponde al pago de
impuestos. Esta debe ser una de las tasas mas bajas del mundo; en Estados Lnldos alcanza a mas de un
treinta por ciento y en Francia pasa del cuarenta por ciento.
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LOS DOLARES DEL GRAND PRIX

Victor Pecci.
Culminacion de

una buena
campana: habia

sido campeon
en Bogota y

finalistaen
Buenos Aires. *

Juan Silva



1 TEMflS
Retazos del ..

gunda instancia, supero a los tres ca-
bezas de serie Al tercero, Belus
Prajoux, 7/5 y 6/1; al segundo, su
compatriota Ricardo Cano, 6/1 y 6/2,
y al primer cabeza de serie. Patricio
Cornejo, por 2/6, 6/3 y 6/2. El unico
tropezdn de Clerc en el verano chile-
no fue, al igual que el ano anterior,
en Papudo. En cuartos finales se re-
tiro por lesidn cuando perdia con el
chileno Ricardo Eynaudi, por 6/3 y
3/0, pero antes habia derrotado a
Manuel Losada y Rafael Nunez.

Las ultimas gracias de Clerc, an¬
tes de emprender su gira a Europa,
fueron su sorprendente triunfo en un
torneo desafio que organizo la Tele¬
vision Nacional. con la presencia del
norteamericano Eddie Dibbs y el chi¬
leno Hans Gildemeister y que se es-
peraba conquistara uno de estos ulti-
mos. Clerc le gan6 primero a Jaime
Pinto, luego en semifinales a Hans

Gildemeister y en la final una vez
m4s a Patricio Cornejo. En esos mis-
mos dias vino ya por la Copa Davis
en el equipo de su pais. Era reserva
y el entrenador Oscar Furlong no qui-
so arriesgarse con el reemplazando
a Ricardo Cano. Fue el error trasan-
dino. Sin embargo, logro participar
en el doble y en una cancha en don-
de estaban Guillermo Vilas, Jaime
Fillol y Patricio Cornejo, tres extraor-
dinarios doblistas, 61 fue el mejor y
figura clave para el triunfo argentino.
convenciendo a sus ccrmpatriotas que
aun no estaban seguros de su capaci-
dad.

Y por fin, el Grand Prix europeo
para demostrar sus progresos. Tras
comenzar jugando las rondas de cla-
sificacidn, ya que no tenia puntaje
ATP para entrar directamente, logro
en Italia su primera hazana. Paso la
clasificacidn. le gano en primera vuel-
ta al australiano David Carter, luego
en segunda vuelta al colombiano Ivdn
Molina, mits adelante al ecuatoriano
Ricardo Icaza, en semifinales al astro
australiano John Alexander y en la
final a uno de los cabezas de serie.
el frances Patrice Dominguez. Era su
primer triunfo. 8 500 dolares y 50
puntos.

GILDEMEISTER, LA CLAVE

El fracaso de nuestros jugadores en los tres cam-
peonatos disputados en Sudamerica (salvo la competen-
cia de dobles, que en general para el publico no tiene
mayor importancia) viene a determinar un fin de ano
bastante desalentador, luego de un comienzo brillante y
que hacia prever grandes exitos. El saldo en contra, mu-
chas derrotas y muv graves, pocos triunfos y de escasa
resonancia. obiigan a pensar seriamente en que hay que
revisar el trabajo que se esta haciendo entre nuestros
valores consagrados y las nuevas generaciones. Es un as-
pecto que deben encarar seriamente las autoridades del
tenis.

Durante el ano el auge vertiginoso de Hans Gilde¬
meister hizo que el publico entendlera que estaba en
presencia de una figura que podia encaramarse a grandes
exitos como tenista internacional. Su triunfo sobre Gui¬
llermo Vilas en la Copa Davis, sus victorias en Europa
sobre Harold Solomon, John Alexander y otros astros.
su mano a mano con Jimmy Connors en Estados Unidos
lo convirtieron en el hombre que repletaba el Court
Central del Estadio Nacional para llevar a Chile a la
victoria. Lamentablemente la baja experimentada en los
ultimos meses desde el Torneo de Toronto en agosto
pasado. ligado a la revelacion de una rebelde lesion, co-
mienza a preocupar seriamente a la aficion tenistica. >
al verse reflejado ello en su actuacion en Santiago de-
spmbocd en un torneo con las tribunas vacias.

Nuestros otros valores, con un ano muy bajo: Jaime
Fillol, ni la sombra del jugador que en 1977 disputd cin-
co finales de Grand Prix y que ahora desciende peligro-
samente al Iugar 53 del ultimo ranking mundial; un Pa¬
tricio Cornejo que hace mucho tiempo dejo de ser el
jugador de las tardes de triunfo; un Belus Prajoux de
grandes condiciones como doblista, pero de ocasionales
resultados como singlista, y un Alvaro Fillol que deci
didamente no convence en cuanto a sus posibilidades.
rompletaron un cuadro demasiado desalentador para un
torneo que resulto triste.

La situacion pudo cambiar un poco si Gildemeister
le hubiese ganado a Pecci para avanzar con posibilidades
a la final del torneo. Pudo hacerlo, pues el partido se
orestaba para ello. Nns parecid que Pecci sigue siendo
in valnr timitadn con algunas armas impnrtantps. como

to

su servicfo y su potencia, pero con fallas notables, como
su lentitud en la red, su debfl rev6s y volea de rev£s.
Por ello es que este ano. salvo su triunfo en Bogota, pot
la defeccion de Clerc, no hizo nada importante v es asi
como esta mas atras del lugar 70 en el mundo. Pudo
ganar Gildemeister y cambiar un poco las jornadas fina¬
les. pero ello talvez habria sido negativo, pues bubiese
ocultado en parte el grave momento por el que esta pa-
sando nuestro tenis.

CARLOS RAMIREZ



Juan Silva

sus compatriotas euforicos, logro ha-
cer olvidar la ausencia de Guillermo
Vilas para imponerse categoricamen-
te tras veneer primero a Ricardo Ca-
no 6/1 y 6/2, luego a Werner Zirngibl
6/1 y 6/1, mas adelante al ecuatoria-
no Ricardo Icaza 6/3 y 6/3, en semi-
finales nada menos que al norteame-
ricano Harold Solomon 6/1, 2/6 y 6/2
y en la final a Victor Pecci, de Para¬
guay, 6/4 y 6/4.

Fresca esta su campana en Santia¬
go. No perdid un solo set. Triunfos
6/2 y 6/4 sobre Gibaldo Barboza, 6/2
y 6/3 sobre Werner Zirngibl, 6/2 y
6/2 y 6/4 sobre Gibaldo Barboza, 6/2
sobre Paul MacNamee y 6/2 y 6/1
sobre Victor Pecc*. Para definir toda
esta campafta sdlo una palabra: No¬
table.

CARLOS RAMIREZ a

SEGUNDO GRAND PRIX COLGATE
SANTIAGO DE CHILE

SINGLES

27 de noviembre al 3 de diciembre.
Premlo en dinero: 75 mil dolares.
Superficie: ladrillo molido.
Categoria D (Dos estrellas).

& La dupla Flllol.
Aun le falta perfeccionarse.

Alvaro no demuestra los
progrrsos previstos.

i En su impresionante recorrido por
■ otros torneos europeos su sombra fue
i su compatriota Guillenmo Vilas. Lle-
!i garon a tres finales y en las tres fue
n superior Vilas. Primero en Suiza.

Clerc le gano a Wladimir Zednik, lue-
: go a Hans Kary, mds adelante a Tom

Okker y en semifinales al alemdn
Uli Pinner. Vilas le gano 6/3, 7/6 y

II 6/4. Luego en Francia, en Aix enProvence, Clerc triunfd sobre Richard
Frawley, Yanick Noah, Tomds Smid
e Ivdn Lendl. Perdid nuevamente con
Vilas 6/3, 6/0 y 6/3. El tercer encuen-
tro con Vilas fue < z Estados Unidos
en el campeonato df ^.^uth Orange,
en Nueva Jersey. Ahl le gano al nor-
teamericano Alan MacCurry. al chi-

J'1 leno Patricio Cornejo, al inglds JohnLloyd y al astro norteamericano John
• MacEnroe Su comipatriota lo vencid

por 6/1 y 6/3. Su cuarto Grand
I Prix perdido en una final fue en el| Torneo Abierto de Canadd, disputado■ en Toronto, donde lo vencid el nor-

jjj teamericano Eddie Dibbs, por 5/7, 6/4
„ y 6/1, pero se dio el lujo de eliminar
j. al rhodesiano Colin Dowdeswell, al
a campedn hungaro Balacz Taroczy y
m al segundo cabeza de serie. el norte
l americano Briand Gottfried.

Y vino su gran campana sudameri-
eana para rubricar su ano. Fue con-
siderado segundo cabeza de serie en
Bogotd y en su unico traspie fue de-
rrotado en segunda vuelta por el aus-
traliano Paul MacNamee, luego de
haber vencido en primera vuelta al
francds Patrice Dominguez. Viajd en-
tonces a Buenos Aires y en rasa, ante

1. Corrado Barazutti

2. Paul MacNamee

3. Llto Alvarez

4. Rick Fagel

5. Van Wlnltsky

6. Ramlro Benavldes

7. Jose Luis Damiani

8. Pao/o Bertoluccl
<

9. Jose Luis Clerc

10. Gibaldo Barboza

11. Hans Kary

12. Werner Zirngibl
i

13. Alvaro Betancour

14. Belus Prajoux

15. Ivan Molina

16. Ricardo Cano

17. Victor Pecci 1

18. Heinz Gildemeister

19. Joao Soarez

20. Carlos Kirmayr

21. Jaime Pinto

22. Andrfs Maurer

23. Patricio Cornejo

24. Hans Gildemeister

25. Jaime Flllol '

26. Roger Guedes

27. Herve Gauvaln

28. Rolf Gehring
29. Alvaro Flllol

30. Antonio Munoz

31. Pedro R»bolledo

32. Fernando Maynetto

MacNamee
6/1-3/6-6/2

' Fagel
) 6-6/3-6/1

Wlnitskv
6/4-7/5

Bertoluccl
6/4-6 3

' Clerc
0/2-6 4

•Zirngibl
7 5-7/6

Betancour
6/4-6/3

• Cano
6 4-3/6-8/6

t, MacNamee
3 6-6 2-7/5

► Bertoluccl
6/4-2/6-6/3

► Clerc
6 2-6 3

'Cano
0 2-6 1

.Pecci
6/3-6/1

.Soarez
64-3/6-6/4

•Maurer
3/6-7/5-6/2

^Gildemeister
6/1-6/2

kFlllol
0/4-6/3

►Gehring
'5-7/5

'Fillol
6 3-7/5

•Mavnetto
"

6-3 6-6 3

► MacNamee
64-61

,Clerc
6 2-6/2

L Pecci
6/3-6/1

^Gildemeister
6 3-6/3

► Gehring
6 4-3 6-8 6

' Maynetto
0 2-6 7-6 1

•Clerc
6 2-6/4

Pecci
6 4-2'6-6'3

► Gehring
6 0-3 0
(Retiro)

'Jose L. Clerc
6/2 y 6/1

"Pecci
6/3-3/6-6/3
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EL HOMBRE
PERSONAJES

HIERRO
Considerado el mejor
karateca del mundo, el
maestro norteamericano

hace de las artes marciales

un apostolado.

• Ed Parker
Otcir Lifti

Le basta un golpe de puiio para
matar a un caballo. Con mayor razon
a un ser humano. Sus manos son tan
temibles como cualquier arma. Su so¬
la presencia es motivo de atraccion
y a su alrededor flota un halito de
irrestrlcto respeto, que incluso bordea
los limites del temor. Es considerado
jel padre del karate moderno y es el
m6ximo exponente mundial de esta
disciplina de las artes marciales. Ed
Parker, sin embargo, considera su ac-
tividad como un apostolado y por eso
vino a Chile aceptando la invitacion
del maestro Arturo Petit, creador de
la "Kenpo Karate", la primera escue-
la establecida en nuestro pais.

Nacido en Hawaii hace 48 anos,
Parker es casado y tiene cuatro hijas
y un hijo. Hace 33 anos era un mu-
chacho como cualquiera en Honolulu,
aunque en su interior crecia ya un
espiritu diferente. Su padre, un hom-
bre muy religioso, habia prolongado
en el el sentimiento de amor al pro¬
ximo, de tal manera que Ed decidio
que debia hacer algo para ayudar a
los chicos de su edad.

"Yo formaba parte de un grupo de
muchachos de rruilas caracteristicas,
cuyo futuro no era otro que el refor-
matorio. Senti que debia hacer algo
por ellos, pero no tenia como reafir-

Cinturon negro, decimo dan,
el punto maximo al que puede

llegar un karateca.
Y es ademas el hombre mas

rapido del mundo en
tecnica de manos.

La foto lo atestigua. •
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ma r mis convicciones /rente a I espi-
ritu violento de cada uno de ellos.
Tente en el boxeo y no me dio re-
sultado, porque ellos peleaban mejor
que yo. Fue entonces cuando descu-
bri el karate. Era la unica forma de
sostener mis ideas con la razon y tam-
biin con la juerza."

Su primer maestro fue William
Chow y con el, Parker aprendio los
fundamentos de las artes marciales.
Pero pronto se dio cuenta que el es-
tilo de Chow no era lo prictico que
la realidad requeria, y comenzo poco
a poco a perfeccionar su propio esti-
lo. Y nacib entonces el kenpo.

"El kenpo es una mas de las es-

cuelas que existen en el mundo. Por¬
que hay tantos estilos como karatecas.
Pero considero que es el mas comple-
to, no es tan rigido como el que prac-
tican los japoneses y mas eficiente
que el chino tradicional. Es como un

movimiento absorbente, circular, don-
de la defensa y el ataque es uno solo.
El rival recibe ast dos por el precio
tie uno."

Vive solo para el karate. Perma-
nentemente.. Es asesor en su especia-
lidad de diversas unidades militares y
policiales norteamericanas y ha tenido
como discipulos a varios actores de
cine, como Frank Sinatra, Sidney Poi-
tier, Elvis Presley, Robert Wagner,
Julie Andrews, Elke Sommers, France
Nuyen y otros. Pero tambien ha fil-
mado varias peliculas, como ''La Pan-
tera Rosa" (segunda version), con Pe¬
ter Sellers, y una donde es el prota-
gonista: "Maten al fantasma dorado".
Ambas se exhibiran pronto en Chile.

"Las peliculas sirven para la dilu¬
tion del karate y es mi principal fuen-
te de ingresos, porque ademds de pro-
ducirlas. actuo en ellas personalmen-
te."

Sus objetivos son claros. Mas que
un sistema de defensa personal, es una
disciplina interna, es una manera de
enfrentar la vida.

"Mientras mas aprendo. mas con-
fianza tengo en mi mismo. Puedo ir
por el mundo muy confiado en mis
ados, sin menospreciar a nadie y sin
temer a nadie, por mas poderoso que
pareciera ser, porque el respeto no
dgnifica temor."

Se le considera el hombre mis ri-
pido del mundo con las manos y cons-
tantemente esti creando nuevas ticni-
cas de perfeccionamiento. Pero, aun
sintidndose un pedagogo del karate,
confiesa que no puede mostrar todo
lo que sabe.

"Nadie podria intentar copiar lo que
porque no lo muestro a nadie. Pue¬

do entregar algunos de mis conoci-
nientos, pero muy graduado. Por
tjemplo, no podria hacerle closes a un
principiante."

Posee una maquina que le sirve
para entrenar todos los musculos de
su cuerpo al mismo tiernpo. Hace pe-
sas y practica el footing, que ayuda

£ Con Arturo Petit, sensei de la "Kenpo Karate", durante
una clase magistral. Y con un cinturon negro chileno, en una

demostracion practica de sus ideas. "Es increible lo que
han progresado en los ultimos diez anos".

mucho al sistema circulatorio. Inven-
to su propia manera de respirar para
combatir, en lo que vendria a ser una
revolucibn biologica.

"Cuando se combate se produce una
autohipnosis y la mente domina cada
movimiento del cuerpo. Cuando se lo-
gra el entendimiento perfecto entre
ambos factores, ya se puede decir que
uno se acerca a lo ideal."

Pesa mis de 90 kilos, mide 1,80
m., y sin embargo, es capaz de dar
ocho golpes en un segundo. Tan ve-

Le basta un golpe de puno para ma-
tar a un caballo. Con mayor razon a
un ser humano. Y aur.que en realidad
es de carne y huesos como cualquier
mortal, Ed Parker parece ser el horm
bre de hierro.

SERGIO JEREZ H

loces, que el ojo humano no puede se-
guirlos. Para los ineredulos tiene
siempre una respuesta: "Escuchar es
dudar; ver es creer y sentir es creer
verdaderamente".



Desde sus tiempos de infantil, cuan-
do era considerado el "nino terrible"
del tenis norteamericano. hasta m6s
tarde cuando con su primera "plata
grande" se compro un Lamborghini
para pasearse por las calles de Pitts¬
burg, Vitas Gerulaitis sonaba con ser
el mejor tenista del mundo. Queria
ser reconocido en todas partes y no
solamente en Nueva York y Pittsburg.
Hoy dia, con sus cinco Rolls Royce,
su mansion de medio millon de do-
lares y sus noches locas en Studio 54
y otras discotecas de moda, ya puede
darse por satisfecho. Pero, sin embar¬
go, no lo esta.

Quiere que se le reconozca por su
tenis y no por sus escapadas noctur-
nas, sus romances con espectaculares
modelos y actrices de cine; ni por su
coleccion de Guccis, Sain-Laurent y
Cardin. Quiere que la gente diga:
"Ahi va Vitas, el numero uno del
mundo", en lugar de: "iViste el nue-
vo Rolls Royce bianco convertible
que se compro Vitas?" Y esta a pun-
to de conseguirlo. 1978 ha sido un
excelente ano para el, tanto que se
le considera el tercer jugador del
mundo en este momento, detrasito de
Connors y Borg. Estd a punto de de-
jar atr£s al lote de los Gottfrieds,
Tanners, Stocktons, Salomons y Dibbs
para luchar mano a mano con los
superastros por un lugar en la his-
toria del tenis.

'Broadway Vitas"
Joe Namath es un jugador de foot¬

ball norteamericano, que se acaba de
retirar de la pr£ctica activa este ano
y que durante toda su carrera fue
el quarterback (equivalente al centro
half del futbol nuestro) mis famoso
de Estados Unidos. Su vida privada
llena de romances con actrices y mo¬
delos y sus comerciales de televisibn
lo convirtieron tambiin en un idolo
de la juventud por su condicion de
playboy. Se le llamb y se le conoce
hasta hoy dia como "Broadway Joe".
Al quedar vacante su lugar con mo-
tivo de su retiro, el reemplazante lo-
gico para su condicidn de galAn re-
cay6 en. . . Vitas Gerulaitis. Y asi na-
cio el "Broadway Vitas".

Pero Gerulaitis, pese a ser un tras-
nochador empedernido y tener su co-
leccion propia de bellezas en cada
ciudad donde juega, es muy serio
cuando se trata de tenis. "Tengo la
ruerte —dice— que mi fisico aguante
todo este castigo. Claro que tambien
hay que decir que no tomo ni fumo
durante mis fiestas y eso es una gran
ventaja." Mientras sus rivales se
acuestan a las nueve de la noche,
toman leche y comen bifes con en-

EL
REY
VITAS
Hasta hace muy poco, Vitas Gerulaitis era
mas conocido como playboy que como tenista.
Hoy dia todo el mundo sabe pronunciar
su nombre y es considerado uno de los cuatro
mejores tenistas del mundo.

salada, Vitas se esti recien preparan-
do para salir a divertirse. Y lo peor
es que al dia siguiente les gana a to-
dos. Algo asi como Jose Manuel Mo¬
reno en futbol y John Newcombe en
tenis.

y decir lo que se me antoje, ctmo
Muhammad Ali. Yo, cuando era js-
venil, era tiIdado de ftiiio terrible j>mt
nadie me podia ver, pero ahora 1* -•— "».r'colorido,

Vitas Gerulaitis, vestido de bianco,
con sus impresionantes tenidas ita-
lianas y bajindose de uno de sus
Rolls Royce con una rubia espec-
tacular, en un amanecer neoyorquino,
luego de jugar cinco sets con Con¬
nors, parece darles la razon a los
que lo llamaron "Broadway Vitas".

soy campeon, me Unman
ise fijan'' Los tvpos 'coloridos" go*e«|
mas.

Su primer gran triunfo ir _

fue el ano pasado en Roma
gano el Abierto de Italia sobre Cor

Pero, segun el, eso es nada mas
que un sobrenombre, un nombre para
la prensa y la publicidad, porque
Vitas no trata de parecerse a nadie
ni de imitar a nadie. "Solo quiero
ser el numero uno en el mundo —di¬
ce Gerulaitis— para asi poder hacer

Gerulaitis, uno de i
Rolls Royce, uno de sus

Pierre Cardin, camisa <
corbata Saint-Latt

probablemente un perfume
de moda. Sencillito. • •
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El Rey. ..

do Barrazutti, luego de haber eliini-
nado a Panatta en la semifinal. "V
pensar que no iba a jugar ese tor-
neo —recuerda Vitas— porque Ion
Indiana Loves, el equipo de World
Team Tennis donde jugaba no me dio
permiso para ir a Italia en mitad de
la competencia." Pero Vitas fue de
todas maneras asegurindole al presi-
dente del club que volveria en dos
o tres dias, en cuanto lo eliminaran
Por eso, apenas llego a Roma, se fue
directo al Jackie'O, el mis famoso
centro nocturno de la capital italiana,
y de alii no salio mas que a jugar
sus matches y a comprar Guccis. El
presidente de los Loves lo llamaba
todas las mananas a las 5 A.M. y
cuando lo encontraba en su hotel le
anunciaba el monto de la multa que
se le iba acumulando por haber par-
tido sin permiso. Con los 21.000 do-
lares que gano por el primer premio
tuvo que pagar 19.000 dolares de mul¬
ta. los pasajes, la estadia, los Guc¬
cis. . . y las fiestas en Jackie'O. "Es
el carnpeonato mas caro que he ju-
gado en mi vida", eontaba luego Vi
tas. sin perder su buen humor.

Ese torneo y, mas tarde, aquel
famoso match contra Bjorn Borg en
las seunifinales de Wimbledon, donde
cayo vencido por 8-6 en el qiiinto
set, le valid gran parte del recono-
cimiento del publico como tenista. De
ahi en adelante la gente comenzo a
tomarlo en serio y a hablar mas de
su volea y su derecha que de sus
Rolls Royce y sus camisas Pierre Car-
din. El Rey de Broadway podia vol-
ver en gloria iy majestad a reclamar
su cetro por su calidad tenistica y
no por sus escapadas nocturnas.

Simplemente Vitas
Pero pese a estar permanentemen-

te rodeado de luminarias y persona-
jes famosos, no cambio en absoluto
su manera de vivir, y su tenis sigue
mejorando a pasos agigantados Su
segundo servicio ya no es de mante-
quilla como hasta hace poco; su vo¬
lea, que antes era mediocre, ya hasta
causa admiracion (como en aquel
mentado match con Borg) y su reves
sigue mejorando dia a dia. Su meta
sigue siendo ser el numero uno no
solo en Broadway, sino en el mundo
entero y para eso Vitas sigue traba-
jando duro. "Si solamente me pu-
sieran partidos a las dos de la ma-
hana —reflexionaba despues de un
partido—no perderia nunca. Los ti-
pos que duermen diez horas me lie-
van como seis de ventaja .

Bromas aparte, Vitas Gerulaitis es
ademis un tipo con un corazbn de
oro. Fuera de sus fastuosas fiestas en
Studio 54, Infinity, Le Club y Les
Mouches, ha organizado beneficios pa¬
ra construir mis canchas publicas en
su qtierida Nueva York. Y junto a

sus amigos, Clint Eastwood. Ethel
Kennedy, Gene Scott y otros famo¬
sos, ha iniciado un proyecto que con-
sulta construir canchas municipales
en cada uno de los cinco barrios de
Nueva York Ya empezo con el de
Queens, donde £1 y otros amigos te-
nistas del Circuito han dado clases
gratuitas y regalado implementos de
juego a los chicos de la zona, donde,
hace unos anos, £1 aprendio a jugar.
Gerulaitis no ha olvidado sus comien-
zos llenos de sacrificios y las luchas
por conseguir una c a n c h a publica,
donde practicar, y por eso su afin
de ayudar a los jdvenes que como el
no tuvieron la suerte de pertenecer
a un club privado.

en Danas. semiiinansla por >ect

gunda vez en Wimbledon y el Abler
to de Estados Unidos y con un re¬
cord de cerca del 80% de partidos
ganados hasta el momento, el nom-
bre Gerulaitis ya dejo de ser un pro-
blema para los periodistas y publico
de tenis, que antes ni podian pronun-
ciar tal enjambre de letras.

Con la ayuda de su padre, ex cam-
peon de Lituania, y con el apoyo in-
condicional de dona Donna, su madre,
que veia en el tenis una forma de
alejarlo de la calle y los vicios ju¬
veniles, el joven Vitas se fue abrien-
do paso entre los juniors de Estados
Unidos. Y al mismo tiempo hacien-
dose notar por su temperamento fuer-
te, su mal genio. .. y su pinta de ga-
lan de cine. Esa misma pinta que noy

Pero, pese a todos estos exitos, Vi¬
tas sigue desesperado en la biisquedi
de lo que es para el una obsesiin:
ser el Number One. Nada mas que
el numero uno en el mundo. Ser
segundo o tercero no le interesa y
ha jurado que antes de cumplir los
25 anos (le falta uno) va a ganar
Wimbledon y conseguir su anhelo
Mientras tanto sigue ignorando las
advertencias paternas en cuanto a su
vida privada y explotando su privi-
legiado fisico a mas no poder. Total
eso es lo que mis le gusta en la
vida: el tenis y las juergas. Y no
necesariamente en ese orden. . .

SERGIO RIED rp
(Desde EE.UU.)
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dia lo tiene en docenas de avisos de
publicidad para ropa, lociones, zapa-
tillas, hoteles y una cantidad de pro-
ductos que usan su imagen para ven¬
der. Tanto asi que Vitas gana mis
dinero por publicidad que con el te¬
nis, pese a que este 1978 ha sido su
mejor ano tenistico. Ganador de 11
torneos, incluyendo la final de la

. En aquel memorable
• partido contra Borg, en
Wimbledon 1977, donde perdio
sn cinco sets en uno los
nejores matches vistos en la
listoria del legendario
orneo ingles.



ENTRETIEMPO

Domingo 19 de novlembre. Estadio Nacional. Entre Leonel Herrera y Rafael Gonzalez derriban a Benjamin
Perez y se sanciona el penal. Sera la apertura de la cuenta en el partido de Unl6n Espanola y Santiago Morning.

1
2

Ese encuentro termino favorable a los rojos por

a) 2x1.
b) 3x1.
c) 3x2.

Y ese penal fue convertido por

a) Raul Toro.
b) P. Gonzalez.
c) G. Paez.

3
De fondo jugaron Palestino y la "U". El primer
gol de este partido lo anotd

a) Juan Soto.
b) Jorge Socias.
c) Oscar Fabbiani.

4
5
6

El ganador del Rally Quillota (automovilismo)
fue

a) Jorge Bravo.
b) Rodrigo Gana.
c) Eduardo Kovacs.

Beatriz Arancibia impuso nuevo record de pen-
tatlon en el ultimo campeonato nacional de
atletismo con puntaje total de

a) 4.320 puntos.
b) 3.960 puntos.
c) 3.480 puntos.

Ese torneo se efectud en

a) Valparaiso.
b) Santiago.
c) Concepcidn.

7
La pareja ganadora en el Grand Prix de Bo¬
gota (tenis) fue la de

a) Fillol-Fillol.
b) Pecci-Gildemeister.
c) Clerc-Prajoux.

8
9

10

Kasimir Deyna, gran futbolista polaco, fue con-
tratado por el club inglds de

a) Newcastle.
b) Manchester City.
c) Stoke City.

Juan Jose Rojas, DT de la seleccion chilena
de hockey, destaco antes como

a) arquero.
b) defensa.
c) goleador.

Rolando Molina, presidente de la "U", es de
profesidn

a) abogado.
b) arquitecto.
c) auditor.

11
12

Abel Alonso, presidente de la ACF, nacio en

a) Barcelona.
b) Bilbao.
c) Valencia.

El combate de Jack Dempsey con Georges Car
pentier, el de mayor asistencia en la historia
del boxeo (112.000 personas), se realizd el 2
de julio de 1924 en

a) Nueva York.
b) Nueva Jersey.
c) San Francisco.

louanq <tnui :sb;mjjoo smsandsa-i oi « Zl <»a
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Se rindlo un homenaje
a Renato Gonzalez al
cumplir cincuenta anos
de periodtsmo. Un feste-
jo muy merecldo en los
amplios salones del Cir-
culo Espanol. Amigos y
colegas de toda una vi-
da exteriorizaron su afec-
to al viejo maestro.

Al agradecer, Renato
dijo entre otras cosas:

—El deporte me ha per-
mltido conocer gran par¬
te del mundo y vivlr unos
anos en Espaha. Pero,
miren lo que son las co¬
sas. Chile es tan largo,
que no conozco Iqui-
que...

□ □ □

Pedro Fornazari —iqui-
queno de ley—, que se en-
contraba presente junto
al general Gordon, prome-
tio en el acto, obsequiar-
le un pasaje para que
llegue a las tierras del
"Tani" y Godoy. Fue en-
tonces cuando Renato
Gonzalez confesd que
tampoco conocia Punta
Arenas... ,

□ □ □

Pancho Alsina —el seu-

donimo de Renato Gon¬
zalez en ESTADIO— con-
feso su pasion por el vie¬
jo y querido Magallanes.
"Soy hincha de un equi-
po de segunda", confesd
socarronamente. "Y en

primera no tengo proble-
mas. Soy del que sale
campeon...

□ □ □

Cuando Renato estuvo
en Espana, se desquito
de todas las desventuras
vividas con Magallanes.
Se hizo hincha del Real
Madrid en la dpoca de
Di Stefano, Puskas, y Gen-
to. Un equlpo que no per-
dia nunca...

□ □ □

Alberto J. Armando, el
presldente eterno de Bo¬
ca Juniors, asegura que en
Argentina hay tres millo-
nes de hinchas de su equl¬
po. Y ha lanzado un de-
saflo para completar to-
los los proyectos pendien-
tes en torno a construe-

clones deportivas. Que
cada hincha de Boca ha-
ga una donacion de dos
dolares... Ell calculo no
puede ser mas simple.
Seis millones de dolares
por parte baja. Un perio-
dista dijo que muchos no
podrian dar dos ddlares.
Y el dirigente replied:
"De acuerdo. Pero, hay
muchos que pueden dar
bastante mas..

experimentamos una sen-
sacion de allvio... Era
preferible verlo con la
banderola y no con el
silbato... Por lo que pu-
diera ocurrir...

□ □ □

El basquetbol masculi-
no disputd recientemen-
te el torneo "Erasmo L<5-
pez". Y las damas anima-
ron el campeonato "Ame¬
lia Reyes". Dos justas des-
tinadas a perpetuar la
memoria de excelentes
dirigentes de nuestro ba-
loncesto. Doha Amelia y
Don Erasmo, dejaron
huellas. jCuanta falta ha-
rian ahora...!

□ □ □

Durante la transmision
televisiva del Grand,
Prix, Patricio Banados —
con su ironia— aludio a

jugando lesionado, lo que
ldgicamente resiente su
opcidn. Tambien se refi-
rid al publico, senalando
que muchas veces no lo
entendia. "Parece que
mucha gente del futbol,
se ha metido en el te-
nis", declard el joven te-
nista. Hans tiene razdn.
Esa "gente del futbol" de-
be ser la que lo aclamd
en aquella vuelta ollmpi
ca inolvidable, tras el
triunfo sobre Argentina
en la Copa Davis... Por-
que lo que es ahora, a es-
te Grand Prix no fue la
gente de ningun deporte.

□ □ □

Infortunado estuvo Ma¬
gallanes en la Liguilla de
Promocion.

Pudo haber empatado
con Coqulmbo y perdlo
en los ultimos minutos.
Debio haber ganado a

A Hans Gildemeister:• "El publico del
futbol ha llegado al
tenis..

La polltica no tiene na
da que ver con el deporte,
pero, no deja de ser cu-
rioso lo que escuchamos
en la cancha de Boca
cuando el triunfo sobre
Cali, permitia al equipo
argentino, retener la Co-
pa Libertadores de Ame¬
rica. En medio del voce-
rio y la euforia, un coro
perfectamente identifica-
ble:

"Boca y Perdn, un so¬
lo corazdn..."

□ □ □

Aquella noche, la vieja
"bombonera" era un hor-
no. Una caldera. Por la
temperatura atmosferica
y la presldn en las grade-
rias. Algo indescrlptible.
Cuando supimos que Juan
Silvagno habia sido sor-
teado como guardalineas,

una declaracion infortu-
nada de Juan Carlos Es-
guep. Hace ya algunos
meses, el presldente del
tenis, senald que en Chi¬
le habia muy poca gen¬
te capaz de analizar un
partido de ese deporte. Al
comprobar el escasisimo
publico concurrente, el
animador de TV, apunto:
Elsto es explicable... ;Co-
mo en Chile son muy po-
cos los que saben de te¬
nis, no viene nadle...!

□ □ □

Hans Gildemeister, por
su parte, insistid en sus
declaraciones que viene

_ Juan Silvagno:
9 fue mejor verlo de
juez de linea en el
Boca-Call.

Ovalle y le empataron so
bre la hora, con un pe¬
nal. Total, que llego al
mach con Nublense. con
solo un punto, en circuns-
tancias que podian haber
sido tres... En la tribu-
na de prensa, un >1ejo
magallanico se lamenta-
ba: "El tiempo no pa-
sa..Seguimos con ur
Carlos Perez en el arco
y regalando puntos al fi¬
nal... Lo mismo que ha-
pc velnte anos..."
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EL HUMOR

—La Direccion de Prevention
de Incendios nos esta
obligando a usar esta nueva
antorcha olimpica!..
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SIN BARRERA
EL HINCHA

En la soledad de la galena vacia, su presencia se ve
aun mas patdtica. La bandera roja y su grito de aliento
fue lo unico que reclblo el triunfo de ftublense y su de-
recho a permanecer en primera. La camiseta tambien pue-
de quererse desde lejos. Y con fervor.

EL RUEGO
Mientras Erasmo Zuniga, el arquero Daniel Diaz y el

hlnoha anonimo muestran cara de clrcunstanclas —el par-
tido Everton con Cobreloa no fue para conseguir sonri-
sas—, el arbltro Alberto Martinez, alegre, parece rezar
con mucha uncion. Nadie sabe para que.

EL ESTILO
Revoluciono el ambiente hipico con su nuevo estilo para mon-

tar. CHaro que no es muy elegante, pero es posible que con el tiempo
se logre un buen rendimiento. Sin estribo dereoho y aferrado al
cuello del caballo tambien se puede saltar.

EL ENCUENTRO
Fueron companeros el afio anterior

y les toed vivir de muy cerca los pe-
ligros en su arco. Mientras uno ' va
rumbo al camarin, despues de cumpllr
lo suyo, el otro recden viene a enfren-
tar el compromlso. Leopoldo Vallejos
y Gulllermo Azdcar se estrechan en un
abrazo a la sallda del tunel.

LOS PRIVILEGIADOS
.

A veces molestan, pero en muchas
ocasiones se les e<dia de menos. Su
presencia vitaliza esa vieja amistad en-
tre el astro y el nino que se alimenta
de lluslones. Ahi, cerquita de la can-
cha, tirados en el pasto, son la reen-
carnacldn de los antlguos "carasucias".
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RECUERDOS
DEL
FUTURO...
La primera infantil de la "U" se anot6 otre
triunfo internacional derrotando a Santos

por 2 a 1, mientras Barrabases se quedd con el
tftulo en el torneo "Camino a la Fama".
Todo, en un estadio desbordante de un

publico regocijado.

Aquel triunfo sobre la "sdptima"
de River Plate el 1.9 de noviembre
parecid quizes un relumbron que no
haria mds historia. Pero la segunda
infantil de la "U" sigue un camino
trazado con criterio y proyeccidn por
el club, y lejos de diluirse esa vic¬
toria estimuld lo que ahora dej6 a los
juveniles del Santos como victimas
internacionales. .. Esto en el marco
de una jornada inolvidable, con la
fuerza masiva que puede tener el fut-
bol cuando penetra profundamente
en el espiritu de la masa, de la gen-
te, porque dificilmente el Estadio de
la Universidad Tdcnica haya tenido
antes tan espectacular asistencia.

Y fue fiesta total del futbol menu-

do, porque antes del partido interna¬

cional se jugaron las finales del tor¬
neo "Camino a la Fama", organizado
por Universidad de Chile, con el aus-
picio del diario "La Tercera". Gam-
peonato que reune a equipos de va-
riada procedencia y donde el titulo
quedd para una institucidn que ha
hecho de la preparacidn sistemitica
su estandarte: Barrabases. El equipo
dirigido por Herndn Herrera derrotd
al de "Villa Cervantes" por su senti-
do colectivo, con jdvenes que se so-
meten a una diaciplina tactica y sin
perder su alegria futbolistica aportan
sensatamente a un esquema. No es
casualidad el triunfo de Barrabases,
que hace anos es sindnimo de serie-
dad y dedicacidn como no se ve en

"Diario U Toriora"

otros clubes supuestamente m6s dots
dos.

Una cuestidn de
personalidad

Era importante el partido con San¬
tos, porque los brasilefios debian opo-
ner atributos de habllidad y toque

Fuerza y decision del puntero
derecho Guzman para pelear en
el Area brasilefia. Cuando el
wing pudo lmponer su
velocidad se abri6 un verdadero

£ forado en la defensa
paullsta.

Diario La Te'ttra



Una final fellz para la "U", porque
su semllla es de categoria, el trabajo
de Carlos Campos y Leonel Sanchez
da resultados y especialmente por la
personalidad del equipo, que juega y
mete con avasallante convicci6n. Lo
dnico reprochable del espectdculo es-
tuvo en un escenario que se hizo
visiblemente pequefio para toda la
gente que queria ver el futbol del fu-
turo. Previamente se habia hablado
de jugarlo en Santa Laura, pero co-
incldentemente esa semana comenzd a
cer arreglada la cancha...

IGOR OCHOA 0

^ El primer gol de la "U".
Candia cruza el centro bajo

desde la derecha, y la zurda
de Marzin hace el resto para
veneer a Edgardo.

que podian sorprender a los infantiles
de la "U". Y en alguna medida su-
cedi6 eso en el primer tiempo cuan-
do los dos equipos demostraron or-
den, aunque se llegara poco por las
Areas. Santos salia bien desde el fon-
do, sus volantes trabajaban correcta-
mente en el apoyo (el diez, Alexan¬
der, al estilo Dirceu...), pero arriba

• el mayor peso flsico de la defensa
i azul ixnpedia cualquier problems.

Para la "U" tampoco resultaba fd-
5 cil funcionar en ofensiva, ausente un
8 eje corajudo y goleador como Gutid-
|i rrez. Este estd en conflicto con el

club por haber jugado sin permiso
en Colo Colo, con ocasidn de un amis-

3 toso en Peumo, y hasta cuando no se
resuelva la situacldn sigue sanciona-
do... Para reemplazarlo estaba Mon-
daca, mds tdcnico que Gutierrez, pe¬
ro con menos hechuras de ariete, que

Ituvo la gran oeasidn del primer lapso
cuando enfrentd al arquero, definid
brillantemente con borde externo so-
bre el meta, pero la pelota dlo en el
travesafto.

Curiosamente, la "U" tomd el con¬
trol del partido a poco de comenzar
el segundo lapso y en desventaja de
uno a cero. Ahi crecid la figura del
volante Marzdn, excelente valor; el
puntero derecho Guzmfin pudo meter
sua piques demoledores y el ingreso
de Figueroa agregd otra cuota de ha-
billdad en ofensiva. Santos perdid la
linea, sus zagueros eligleron el foul
como recursos y paulatinamente el
Partido se hizo un mondlogo azul. Mar-
zin y Figueroa, sucesivamente, derro-

Iteron al meta Edgardo y termind conb>tal predominio de la "U".
Los Juveniles del Santos, dirigidos

■ por el ex internacional Mengalvio, de¬
mostraron poca solvencla fisica de

medio campo hacia arriba y pare-
cieron sentir la presidn de un publico
ajeno, que sin tratarlos mal, obvia-
mente representaba un obstdculo dis-
tinto para los jdvenes paulistas.

Despues del segundo gol,
el festejo inagotable

en medio de un estadlo
• enfervorlzado.



TODO IEVENTOS |
QUEDO ICUAL Enrique Arareni

^ El factor desequilibrante.
Oscar Munoz resultd

imparable para la inexperta
defensa albiceleste.
Por las puntas o por el
centro, siempre termlno
enfrentando al arquero
Carlos Perez.

Con un marcador que no refleja las
angustias vividas ante Magallanes (3x1),
Nublense logro la victoria que lo
mantiene en Primera.

Oscar Munoz permitio que Nublen¬
se continuara en Primera Divisibn.

Puede parecer exagerado que en
un conjunto de once jugadores el me-
rito de un triunfo o la responsabi-
lidad de una derrota se atribuya a un
jugador. Pero en este caso, no: los
que estuvieron el vlernes en el Na-
cional saben que los chillanejos no
habrian ganado a Magallanes si no
hubiesen contado con el veloz pun-
tero derecho. Imparable desde el co-
mienzo, gestb dos goles (los que le
dieron cierta tranquilidad al equipo
rojo) y anoto el tercero (cuando lo
mis probable era que fructificara el
54

intenso asedio albiceleste y se pro-
dujera el empate).

La holgura de las cifras (3x1) y el
movimiento del marcador (a los 17'
ganaba Nublense 2x0) insinua una
victoria comoda. No fue asi. Antes
de irse al descanso Magallanes logro
el descuento. Y durante media hora
del segundo lapso no solo fue am-
plio dominador, sino que se creo sufi-
cientes ocasiones de gol para empatar
y ganar. Pero a los albicelestes les
pasb lo de siempre: no lograron con-
vertir en proportion adecuada a lo
que gestaban y las fuerzas les dura-

ron hasta el minuto 75. Cuando ya no .

pudo ganar todas las pelotas y le I*1'
mitib un respiro al rival, este lo apro-
vechb. Igual que contra Coquimbo
Identico a lo sucedido con Ovalle.

Los primeros veinte minutos
blecieron una diferencia absoluta oe
procedimientos y de contundencia t-
buen manejo de los mediocampista.1
de Sublense desemboco siempre en ur
pelotazo intencionado para Munoa. I
este aprovechb su velocidad y nabu:^
dad para superar sin problemas a una
defensa vacilante e inexperta. De ^
foul que le hicieron por el centro oe-



riv6 el primer gol: sirvl6 Abayay el
tiro libre e hizo estrellar la pelota
contra el travesafio. Con el arquero
caldo y la pelota dando botecitos en
el Area chica, Bonhomme hasta tuvo
tiempo de peinarse, si hubiese queri-
do, antes de hacer el gol: nadie se
le acercd. A1 minuto slguiente, Mufioz
empalmaba violentamente desde la
izquierda y la pelota rozaba un ver¬
tical. A los 11' provocaba una arro-
jada salida de Perez para cubrirle el
disparo con el cuerpo. A los trece
desbordaba por la derecha y su cen-
tro-shoot se estrellaba contra el tra¬
vesano. A los 17' enfrentaba solitario
a Pdrez para gestar el segundo tan-
to: el arquero logrd desviar lo sufi-
ciente para que la pelota diera en el
vertical. Y ahi aparecid Fonseca para
anotar con poco dngulo.

Y sdlo entonces despertd Magalla-
nes. Primero a base de golpes (casi
todos producidos cuando la disputa de
la pelota ya habia terminado y el dr-
bitro seguia la otra jugada). Despuds,
a base de correr mueho. Finalmente,
a base de fdtbol. El aflojamiento nor¬

mal en los equipos chilenos al encon-
trarse en ventaja cdmoda no tuvo ex-
cepcidn en ftublense. Vio tan fdcil el
panorama el equipo chillanejo, que
sus carreras se convirtieron en trote
y cada pierna llegd blanda a disputar
la pelota. Magallanes comenzd a ga-
nar algunas y a entusiasmarse. Baeza
y Liendro intentaron algunos desbor-
des y no les resultd tan dificil conse-
guirto por los sectores en que no an-
daba Cerendero, el valor mds firme
del bloque defensivo chillanejo.
Arriesgaron algunos remates de dis-
tancia, y la punteria no estaba muy
descaminada... Y, ademds, Magalla¬
nes tuvo la suerte de anotar su gol
en un momento oportuno: faltando un
minuto para el descanso. Quitd Villa-
gra una pelota cuando frublense salia
por la izquierda, y tras avanzar un

poco, hizo un centro buenisimo que
empalmd Baeza con cabezazo notable.

Despuds, Magallanes superior en to-
do. Valenzuela, el mejor de la defensa
albiceleste, hizo marca a presidn so-
bre Mufioz y logrd el objetivo de con-
trolarlo. Y con eso bastaba, porque
tanto Fonseca como Bonhomme eran

incapaces de crear algun peligro. To-
ro, Perez y Bernal avasallaron al trio
de mediocampistas chillanejos a base
de un juego velocisimo. Y alld atrds,
Cerendero ya no podia taponar tan-
to hueco producido por la inseguridad
de Rojas y Ulloa.

Antonio Mufioz debid mostrar sus

recursos... y su suerte: dos cabezazos
dieron en los postes cuando estaba
derrotado. Un penal de Cdsar Reyes a
Liedro quedd sin sancidn. Una mano
de Rojas en el drea fue considerada Q

El segundo de ftublense.
Con absoluta libertad llegd

Munoz a enfrentar a
Perez y su disparo sdlo pudo ser

desviado un poco por el
arquero. La pelota dlo en el

vertical y fue conectada
por Fonseca a dos

metros del arco. •
Enrique Aracena
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LIGUILLERAS
*** Dos camblos obligados realizo Magallanes ante

Sublease: lesionados Ademir Tejos y Gonzalo Maramblo,
dieron paso al veterano Roberto Spicto y al Juvenll Ru¬
ben Guerrero. Y esa defensa no gand nl perdld nada.

La lesidn de Marambio, en cualquier caso, corri-
gid un error referil y del propio Tribunal de Penalidades:
merecia haber sido suspendido (y por varias fechas) por
su incalilicable reaccidn tras el tercer gol de Coquimbo
en el primer encuentro: el zaguero nortino se levantaba a
festejar su gol, cuando el zaguero albiceleste lo volvid
a botar con un puntapid alevoso.

*** La dlferencia de calidad entre los Jugadores de
Sublense y los de Magallanes puede sintetizarse asi:
mientras los alblcelestes tienen varias flguras a las que
seria interesante ver en Primera (Luis Valenzuela. Jose
Bernal, Manuel Baeza, Villagra), Sublense tiene a tres,
por lo menos, que estarian fuera de serie en Segunda_Di¬
vision: Antonio Muiioz, Mario Cerendero y Oscar Munoz.

*•» Fue un error programar a Coquimbo con Ovalle
como partido de fondo, El resultado del preliminar hizo
que ese encuentro ya no tuviera ningun interns. Sobre to-
do cuando se supo que no jugaba Torino.

*** Dinamarca, de Coquimbo, y Bernal, de Magalla-
nes, fueron los goleadores de esta LIguilla de Promocidn,
con tres anotaciones. Baeza, Bene y Munoz convirtie-
ron dos. Y los 15 restantes fueron obra de los coquimba-
nos Vasquez, Rodriguez, Espinoza y Escudero; los chl-
llanejos Cerendero, Abayay, Montero. Bonhomme y Fon-
seca; los ovallinos V. Tapia. Cortes, Gamboa, Gdmez, Iter
y A. Tapia.

*** Ranking de la Liguilla de los de abajo: Antonio
Munoz (Rublense); Hugo Tabilo (Ovalle), Jorge Rodriguez
(Coquimbo), Mario Cerendero (Rublense), Luis Valenzue¬
la (Magallanes); Juan Toro (Magallanes), Sergio Abayay
(Sublense), Torino, (Coquimbo); Oscar Munoz (Sublen¬
se). Bend (Coquimbo) y Mario Espinoza (Coquimbo).

^ Previo a la apertura.
Tras el tiro de Abayay, la pelota es

devuelta por el travesano. Y ya viene Bonhomme
al rebote, sin que ningun albiceleste
reaccione con la misma presteza.

Y todo...

casual, en circunstancias de que se
habia cobrado otra identica producida
en mitad de campo.

Entro Francisco Cuevas a intentar
el desahogo y no lo logrd. Sublense
seguia encerrado en su zona y ya pa-
recfa no tener fuerzas para resistir:
en un tiro libre sancionado a su favor
cerca del corner, solo Fonseca entro
56

Enrique Araeena

al Area albiceleste a recibir el envio;
todos los demAs se quedaron en su
zona respirando un poco.

Sobre los 30' ingresd Lugo. Y por
fin hubo un acompanante para Mu¬
noz. S61o entonces logrd Sublense vi¬
siter de nuevo a Carlos PArez, que
en todo el segundo lapso habia sido
exigido una vez. Y sdlo entonces se
acabo el impetu albiceleste, para be-
neficio de Cuevas, que pudo por fin
bener la pelota. Fue un pase de Aste
el que permitid liquidar el partido:
Munoz gand en velocidad y no tuvo
contemplaciones ante el arquero in-
defenso.

Y ni siquiera entonces dejd de so-

9 EH gran susto para Mufioz.
Lo supero el cabezazo

de Villagra, pero la pelota dio en
el horizontal, pied en la
raya a sus espaldas y no entrd.
Cerendero salvd el peligro.

nar la bandita fiel de Magallanes. un
equipo que sdlo gand un punto, pt-*°
se llevd todos los aplausos por su en-
trega total.

JULIO SALVIA! ^



DIGEDER

y la Campana Nacional de
Seguridad en el Agua:

DIEZ ANOS DE
ENSENANZA

plido las siguientes metas: se ha
aumentado anualmente el nume-
ro de Escuelas de Natacidn y
por lo tanto la capacldad de aten-
cidn a la poblacidn Infantil (la
que es minima si se considera
la necesidad real que existe de
acuerdo al crecimiento vegetati-
vo de la poblacidn); se han crea-
do cuerpos docentes a nivel re¬
gional para que puedan formar
salvavidas realmente capacitados
y se han implementado los cuer¬
pos reglonales de estos especia-
listas.

Se piensa que en esta tempo-
rada se deber& capacitar a unos
500 salvavidas y superar la aten-
cidn de ninos y adultos, que el
afio pasado sumaron 80.000.

Cabe destacar, finalmente, que
la caracteristica fundamental de

Antes de inlciar el ^
aprendizaje en el agua, el

profesor ensena los
movlmlentos fundamentales

de la natacidn.

Diez afios de existencla cumple
esta temporada la Campafia Na¬
cional de Seguridad en el Agua,
organizada por la DIGEDER, que
se desarrolla desde la Primera a
la Ddcima Regidn y que tiene
como objetivo primordial ense¬
fiar a nadar a los ninos median-
te una guia metodoldgica, que es-
tandariza la ensefianza en cua-
tro fases: ambientacidn al me¬
dio acufitico, desplazamientos di-
versos, flotacidn en diferentes
posiciones y ensefianza de un es-
tilo. Cuando el numero de alum-
nos de un curso no es excesivo,
tambidn es posible darles a los
mis aventajados, orientacidn de-
portiva, como fundamentos de
partida y llegadas y tambidn con-
tactarlos con algun club federa-
do para que prosigan sus prac¬
tices.

Hernfin Nufiez, profesor de
educacidn fisica de la DIGEDER,
ha estado a cargo de la progra-
macidn de dicha campana na¬
cional por seis afios consecuti-
vos. Considera que lo vital es que
la poblacidn aprenda a nadar y
a conocer sus propias limitacio-
nes en el medio acudtico y, prin-
cipalmente, a tener conciencia de
que LA IMPRUDENCIA... SE
PAGA CON LA VIDA.

Enrique

Haciendo un poco de historia,
el profesor Nufiez seftala, "la
Campafia Nacional de Seguridad
en ei Agua partid en 1968, con
una sola piscina, la del Estadio
Nacional; afto a afio fueron su-
mdndose otras, como tambidn
aumentd la dotacidn de profeso-
res temporales hasta llegar en la
actualidad a atender a casi 80.000
personas en mds de 100 Escue¬
las de Natacidn. En total son
50 personas, entre directores de
escuelas, profesores de natacidn
y salvavidas, los que forman ca-
da temporada el equipo docen-
te contratado por la DIGEDER".

Balance decenal

En estos diez afios se han cum-

Aracena

este programs, que se llama
"Campafia Nacional de Seguri¬
dad en el Agua" —que consta de
Escuelas de Natacidn, de Capaci-
tacidn de Docentes y de otorga-
miento de implementacidn—, es
su evaluacidn ciento por ciento, ya
que debido al riesgo que signifi¬
es ensefiar a nadar, a cada alum-
no se le toman sus datos perso-
nales, direccidn y se sabe a qub
Canal de Participacidn pertene-
ce. De este modo se va sabiendo
"cuintos son, quienes saben na¬
dar y a cu&les hay que ensefiar".
Es una ardua y hermosa tarea
con la cual se preserva la vida
de muchos miles de chilenos y,
especialmente, la de aquellos que
constituyen el futuro de nuestro
pais: los niftos.

5*



Hdgale un 0O\
a la *Polla

l SevlUa
Sanftander

La campana: Sigue tan apretada la tabla que con
tres puntos de diferencia estdn separados por siete lu-
gares. Sevilla, sexto con trece puntos, cumplid su ultima
presentacidn ante el Hbrcules, al que gand 1x0 en casa.
Un resultado ldgico si se considera que los sevillanos
se mantienen invictos en su reducto. Santander, 13°, con
10 puntos, no estd invicto en su campo, pero tampoco
estd zapatero como visita: los dos puntos que gand co-
mo visitante se los quitd al Espanol (3x2). El rendimien-
to en goles tambibn es ampliamente favorable al local:
anotd 21 y le hicieron 16, mientras que su rival anotd
16 y le hicieron 22.

La tincada: Local.

2
Rayo Vallecano
Valencia

La campana: Aqui se da el caso inverso: es el visi¬
tante el que est£ sexto con 13 puntos y es el local el
que estd 13° con 10. De modo que el prondstico no es
tan f&cil. Rayo Vallecano exhibe una derrota en casa (a
manos del Atldtico de Madrid), pero el Valencia no ha
podido aun ganar como visitante y toda su cosecha en
lares ajenos ha sido un par de empates (con Burgos y
con Celta, que no son precisamente de los mds poderosos).
En su ultimo cotejo, el Rayo cayb ante el Santander,
en campo de dste, mientras que el Valencia logrd un an-
gustioso triunfo en casa, sobre el Real Sociedad. En am-
bos casos el marcador fue de uno por cero. Como curio-
sidad se puede agregar que el Valencia anotd diez goles
y le hicieron dos como local, y que en cambio afuera ano¬
td solamente tres y le hicieron diez.

La tincada: Empate.

3
Real Sociedad
Salamanca

La campana: Dos equipos de rendimiento parejo, con
ligera ventaja para el local, que tiene 12 puntos, uno m£s
que su rival. En casa, el Real Sociedad se hace respetar:
de seis partidos, sdlo perdid uno (2x3 con Huelva) y
gand los restantes. Salamanca, a su vez, es un visitante
generalmente obsequioso: su unico triunfo en cancha aje-
na durante esta temporada fue ante el Huelva (2x1); los
cinco restantes los perdid. En la ultima fecha (disputada

hace dos semanas) el Real Sociedad cayd como visitant,
frente al Valencia (0x1), y el Salamanca gand sus puntos
casa frente al Zaragoza (3x1). En goles, ventajas para »•
local: anotd 16 y le hicieron 15, mientras que el Salaman.'
ca sigue con ddficit: 12 a favor y 16 en contra.

La tincada: Local.

4 Zaragoza
Real Madrid

La campana: Actuando como local el rendimiento es
parecido: Zaragoza exhibe 5 triunfos y una derrota (fren¬
te a Hdrcules); Real Madrid, cinco triunfos y un empate
(con Espanol). Es como visitante donde se desequilibrs
el duelo: Zaragoza no logrd cosechar un solo pun to en
6us seis salidas, mientras que el Real ostenta el rendi¬
miento perfecto para ser campedn: un triunfo (sobre
Hbrcules) y cinco empates. A los dos les fue mal la Ulti¬
ma vez que jugaron: Zaragoza cayd 1x3 ante Salamanca
en cancha de dste el Real Madrid no pudo ganar en su
Estadio Bernabeu al Espafiol (0x0). Lo curioso en este
duelo es el rdcord de Zaragoza: es el unico equlpo espa
nol que aun no divide puntos. Gana o pierde, pero no
empata.

La tincada: Visitante.

s Espanol
Barcelona

La campafia: No habia hecho mucha historia el Es-
pahol en esta temporada, pero la hizo en la \iltima fecha,
al empatarle sin goles al poderoso Real Madrid en su ca-
si invunerable reducto del Bernabeu. No parecia tener
problemas el Barcelona jugando en casa, pero los tuvo
en la ultima fecha disputada: cayd categdricamente ante
el Atletico Madrid en su cancha catalana (2x4). Eso los
dejd en igualdad de condiciones, con los mismos puntos
(13) y ocupando el mismo lugar (sextos). La campana de
los dos es iddntica: como local ganaron cinco partidos
y perdieron uno (el Espanol fue derrotado por Santan¬
der). Y como visitante, ambos consiguieron un triunfo,
un empate y tres derrotas. Sdlo en los goles hay diferen-
cias, pese a que ambos lamentaron igual numero de
contrastes: 15. Pero Barcelona anotd 24, mientras que
el Espanol sdlo celebrd 16.

La tincada: empate.

6
Atletico Madrid

Las Palmas

La campana: Atldtico Madrid, el equipo del "R&tdn
Ayala y el brasileno Pereira, confirmd su mejoria, ganana
al Barcelona en cancha de dste en la ultima fecha jugaoa, y
ya estd en segundo lugar esperando cualquier traspie •
Real Madrid. Tiene 15 puntos, de los cuales consiguio nue-
ve en casa, donde se mantiene invicto. Las Palmas w*
bidn ha realizado una campana sobresaliente, con Da-
ce similar: tres triunfos y tres empales en rasa y
victorias y un empate como visitante. Total: 14 pun
cuarto en el cdmputo. En su tiltimo compromiso,
Palmas dejd irse un punto como local al igualar si 1°
con el Gijdn. En goles, ambos tienen saldo a favor. i«>
madrileftos, +5 (26 a favor y 21 en contra), .os
quinos, +3 (17 a favor y 14 en contra)

La tincada: Local:



7 Gfjon
Athletic Bilbao

La cainpafia: Gijdn se ha constituido en uno de los
equipos sorpresa de la temporada. Entre otros mdritos,
tiene el de ser el unico equipo espanol que ha ganado
todos los puntos disputados en su cancha. Y aunque co-
mo visitante no le ha ido muy bien —sdlo dos empates en
seis partidos—, estd cuarto en la tabla, entreverado con
los grandes, con 14 puntos. Atldtico Bilbao, el unico
equipo hispano que disputa la competencia exclusivamen-
te con jugadores formados en su semillero, lo aventaja
por un punto y aparece con poslbilidades ciertas de dar-
le alcance al puntero. Real Madrid. Bilbao perdid su con-
dicidn de invlcto como local en la ultima feoha, al ser
derrotado por el Atldtico Madrid (2x4). Pero ya ha de-
mostrado ser peligroso como visitante: gand un partido
(al Hdrcules), empatd tres y perdid solamente dos. En
goles, el Bilbao da clase: 21 a favor y nueve en contra.
Gijdn tiene 16 y 13.

La tincada: Local y empate.

^ CelfasBurgos
La campana: Celta es el colista absoluto de Primera

Divisidn. Los cinco puntos que muestra en la tabla los ga-
n6 en casa, merced a una victoria (sobre Real Sociedad)
y tres empates. Todos los demds encuentros —tanto en
casa como afuera— han sido derrotas. Tiene el peor
rendimiento tanto como local (41,6%) como visitante
(0%). En 12 partidos sdlo pudo anotar 7 goles (le hicie-
ron 22). Su rival no es mu«ho mds poderoso, pero se
defiende mejor. Por lo menos estd invlcto en casa, pese
a que sdlo gand una vez (los otros cinco los empatd).
Y afuera ya hizo una gracia: gand al Bilbao en una de
las grandes sorpresas de este ano (2x1). En total, Bur¬
gos cosechd 12 puntos y ocupa el ddcimo lugar en la
tabla. La ultima fecha fue reflejo de sus poderios: Celta
cayd ampliamente ante el Atletico Bilbao (1x3), mientras
que Burgos se impuso con problemas sobre el Huelva
(1x0).

La tincada: Local y empate.

Hercules
Huelva

La campana: La diferencia en el puntaje (8 el Hdr-
cules y 10 el Huelva) se produjo en los partidos como
local: ambos ganaron tres encuentros; pero mientras
Hdrcules perdid los tres restantes, Huelva empatd dos
y perdid uno. Porque como visitante la campana es
iddntica: un triunfo y cinco derrotas. Los de Alicante
hicieron la gracia frente al Zaragoza (2x1), mientras
que el Huelva lo obtuvo frente al Real Sociedad (3x2).
En la liltima Jornada, Hdrcules cayd como visitante ante
el Sevilla (0x1), y Huelva, que hace sus primeras armas
en Primera Divisidn, tambidn cayd afuera ante el Bur¬
gos (0x1). En goles, ninguno de los dos tiene de qud ale-
grarse: el que hace de local anotd 8 solamente (17 en
contra). Huelva hizo mfLs (13), pero tambidn le hicieron
mis (22).

La tincada: Empate.

10 Coruha
Elche

La campaiia: Estos equipos de la Segunda Divisidn
pa provocaron desaguisados suficientes la semana pasa-
la como para creer en las estadistlcas. Coruiia, que apa-

recia oon pocas poslbilidades, le encajd un contundente
4x1 al Cddiz. Y Elche, que aparecla como gran favorito,
cayd 1x4 en casa ante el modesto Alavds. Con eso, cam-
biaron de posiciones; ahora el Corufia subid al 12° lugar
con 11 puntos, mientras que el Elche bajd al octavo, con
14. El punto de diferencia se produjo en sus actuaciones
como visitante: Elche consiguid tres empates en sus
seis salidas, contra dos de su rival. En casa, iddntica
campafia: 5 triunfos, un empate y una derrota. Y en go¬
les, muy parejos: veinte a favor y en contra en el caso
del Corufia, 18 a favor y 17 en contra el Elohe.

La tincada: Son tan irregulares que triple.

11 Granada

Malaga
La campana: Han sido buenos animadores de la

competencia y no pierden las esperanzas de estar en
Primera el prdximo ano. Granada estd sexto con 16
puntos; Milaga, quinto, con uno mis. Esas buenas
ubicaciones pudieron mejorar el Ultimo fin de semana;
pero a ambos les fue mal: Milaga dejd irse un punto en
casa al igualar sin goles con el Valladolid. Granada, co¬
mo visitante, regresd con los bolsillos vacios, al caer
ante el Getafe 1x2. Granada no es invencible como lo¬
cal (ya tiene dos derrotas en casa) y Milaga es un visi¬
tante poco respetuoso (ha obtenido dos triunfos y dos
empates lejos de sus lares). Eso le da otro atractivo al
cotejo, que si es normal no deberia producir muchos go¬
les: ambos han anotado 17 en los siete encuentros. En
defensa anda mejor el Milaga, que ha lamentado sola¬
mente 8 caidas, cinco menos que su rival.

La tincada: Local y empate. .

12 Castellon
Betis

La campana: Tras lograr un punto como visitante
(lxl con Tarrasa) Castelldn logrd alejarse un poco de las
Ultimas posiciones para quedar en un hasta cierto pun¬
to cdmodo 14.° lugar, con 12 puntos. Pero ese estimulante
empate tal vez no alcanza para compensar las diferencias
de poderio que existen con el Betis, puntero absoluto de
la competencia, con 20 puntos, y que viene de ganar con
facilidad al colista Ferrol. Castelldn ya sabe lo que es
perder en casa (dos triunfos, cuatro empates y una de¬
rrota) y —a su vez— Betis conoce bien lo que es ganar
como visitante (dos triunfos, cuatro empates y una de¬
rrota). Las posibilidades de Castelldn estdn en su de¬
fensa, a la que le han hecho solamente 11 goles (9 a fa¬
vor), pero la del Betis es aun mejor: le han hecho 7 go¬
les (y ha anotado 19).

La tincada: Visitante:

13 Cadiz
Ferral

La campana: Es el enfrentamiento de uno que viene
bajando de Primera Divisidn y otro que viene subiendo
de Tercera. Y las diferencias se notan, pese a que el Ca¬
diz no logra convencer totalmente y no puede despegar
de mi tad de tabla. Tras su derrota ante el Corufia (1x4),
el Cddiz quedd ya en 14.° lugar, con 12 puntos. Pero a
Ferrol le ha ido peor: su contraste frente al Betis (1x3)
le signified mantenerse en el ultimo lugar, cada vez mis
lejos de los que le preceden, con sdlo seis puntos. Al me¬
nos Cadiz se defiende como local: asi ha conseguido 8
puntos (tres victorias, dos empates y dos derrotas). Fe¬
rrol, en cambio, ni siquiera en casa se hace respetar (un
triunfo, dos empates y cuatro derrotas). Ademds, tiene la
defensa mds batida del torneo, con 25 caidas^

La tincada: Local.

59



T?oiia6oi
PARTtDC EQUIWS COMO uXAL c OH0 VtSIIA TOTAL

p/ pg pe pp gf gc Pis Rend. pj pg pe pp gf gc pa. Rend. pj pg pe pp gf gc Pu Rend.

1
Sevllla S 4 2 0 13 3 10 833% 6 0 3 3 8 11 3 25,0% 12 4 5 3 a 16 13 54j*
Santander 6 3 2 1 U 9 8 66,6% 6 1 0 3 5 13 2 16,6% 12 4 2 6 16 22 10 413%

R. Vallecano 6 4 1 1 10 9 9 753% 6 0 1 3 1 10 1 83% 12 4 2 6 11 15 10 41,6%
Valencia 6 5 1 0 10 2 11 913% 6 0 2 4 3 10 2 16,6% 12 5 3 4 13 12 13 544*

3
R. Socledad 6 5 0 1 13 9 10 833% 6 0 2 4 3 10 2 163% 12 5 2 5 16 15 12 50,0%
Salamanca 6 3 3 0 9 3 9 75,0% 6 1 0 5 3 11 2 16,6% 12 4 3 5 12 16 u 45j*

4 Zaragoza 6 5 0 1 17 8 10 833% 6 0 0 £ 3 12 0 0% 12 5 0 7 20 20 10 413*
Real Madrid 6 5 1 0 14 3 11 91,6% 6 1 5 0 11 10 7 583% 12 6 6 0 25 15 18 753*

5
Espanol 6 5 0 1 10 6 10 833% 6 1 1 4 6 9 3 25,0% 12 6 1 5 16 15 13 544*
Barcelona 6 5 0 1 18 4 10 833% 6 1 1 4 6 11 3 25.0% 12 6 1 5 24 15 13 544*

6
A. Madrid 6 3 3 0 12 7 9 75,0% 6 2 2 2 14 14 6 50,0% 12 5 5 2 26 a 15 623*
Las Palmas 6 3 3 0 10 4 9 75,0% 6 2 1 3 7 10 5 41,6% 12 5 4 3 17 14 14 583*

7
Gljon 6 e 0 0 13 2 12 100% 6 0 2 4 3 11 2 16,6% 12 6 2 4 16 13 14 583*

A. Bilbao 6 5 0 1 16 5 10 83,3% 6 1 3 2 5 6 5 41,6% 12 6 3 3 a 9 15 623*

8
Cetta 6 1 3 2 5 6 5 41.6% 6 0 0 6 2 16 0 0% 12 1 3 8 7 22 5 203%

Burgos 6 1 5 0 8 7 7 &,3% 6 1 3 2 7 9 5 41,6% 12 2 8 2 15 16 12 503*

9
Hercules 6 3 0 3 4 3 6 503% 6 1 0 5 4 12 2 16,6% 12 4 0 8 8 17 8 333*

Huelva 6 3 2 1 9 5 8 66,6% 6 1 0 5 4 17 2 16,6% 12 4 2 6 13 22 10 41,4*

io
Corufia 7 5 1 1 14 6 11 783% 7 0 2 5 6 14 2 143% 14 5 3 6 20 20 13 46,4*

Elche 7 5 1 1 13 6 11 783% 7 0 3 4 5 11 3 21,4% 14 5 4 5 18 17 14 503%

11
Granada 7 5 0 2 9 4 12 85,7% 7 2 2 3 8 9 6 423% 14 7 2 5 17 13 16 574*

Malaga 7 4 3 0 8 0 11 783% 7 2 2 3 9 8 6 423% 14 6 5 3 17 8 17 60,7*

12
Caste lion 7 2 4 1 9 2 8 573% 7 0 4 3 4 9 4 283% 14 2 8 4 9 11 12 423*

Betis 7 5 2 0 14 3 12 85,7% 7 2 4 1 5 4 8 57,1% 14 7 6 1 19 7 a 713*

13
CAdlz 7 3 2 2 9 7 8 573% 7 1 2 4 9 10 4 283% 14 4 4 6 18 17 12 423*

Ferrol 7 1 2 4 7 8 4 283% 7 0 2 5 5 17 3 143% 14 1 4 8 12 23 6 213*

EL POLLO
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Hagale un Ooi
a la *&oila

La cabala
Resultado de cada m
de los 139 Concunos

N.9 L E V
1 58 42 39
2 61 47 31
3 71 31 37
4 71 35 33
5 71 37 31
6 65 43 31
7 62 40 37
8 64 39 36
9 74 36 29

10 68 34 37
11 68 44 27
12 66 39 34
13 75 37 27

La ganadora

J^*see TT.QQ. "La N«cldn" 8.A. COMPUTAOOH KOM

la que viene
• rI

R VAUECANO

GANA EMPAIE GANA f
LOCAL ! VISITANTE 1

R SOCIEDAD

GIJON

CEITA

HERCULES

CORUNA

GRANADA

CASTELLON

CADIZ

SANTANDER

SALAMANCA

REAL MADRID

H

13
i "torasos TT QG La Nacidn" S A few

ULTIMOS RCSV1TADOS

2

3

5

8

10

It

12

13

SEVILU
(L) 4x1 Espariol
(V) 2x3 Zaragoza
(L) 1x0 R.Sodedid
(V) 0x1 R. Vallecano
(L) 1x0 Hdrcules

RAYO VALLECANO
(L) 1x0 Zaragoza
(V) 0x2 R.Socledad
(I) 3x0 Hdrcules
(1) 1x0 Seville
(V) 0x1 Santandtr

REAL SOCIEDAD
(L) 2x1 Hdrcules
(L) 2x0 ft. Vallecano
(V) 0x1 Seville
(!) 3x0 Santandtr
(V) 0x1 Valencia

ZARAGOZA
(V) 0x1 R. Vallccano
(L) 3x2 Stvilla
(V) 2x3 Santandtr
(1) 3x0 Valencia
(V) 1x3 Salamanca

ESPA80L
(V) 1x4 Stvilla
(L) 2x3 SanUndtr
(V) 1x2 Valencia
(L) 2x1 Salamanca
(V) 0x0 Real Madrid

ATLETICO MADRID
(V) 2x2 Stvilla
(L) 2x1 Valencia
(V) 2x2 Salamanca
(L) 2x2 Real Madrid
(V) 4x2 Barcelona

GUON
<|V) 0x4 Valencia
(1) 1x0 Salamanca
(V) 2x3 Real Madrid
(1) 3x1 Barcelona
(V) 0x0 Las Palmas

OELTA
(V) 0x1 Salamanca
<L) 2x2 Real Madrid
(V) 0x6 Barcelona
(L) 1x2 Las Palmas
(V) 1x3 A. Bilbao

HERCULES
(V) 1x2 R. Socitdad
<L) 0x1 A. Bilbao
(V) 0x3 R. Vallccano
(L) 1x0 Burgosi
(V) 0x1 Seville

CORUAA
(L) 0x3 Granada
(V) 0x0 Baracaldo
(I) 2x0 Sabadtll
(V) 0x1 Alavdt
(L) 4x1 Cidlz

GRANADA
(V) 3x0 Corufia
(A) 1x0 Elche
(V) 2x2 Murcia
(L) 2x1 Algeciras
(V) 1x2 Getafe

CASTELLON
(V) 2x2 Getafe
(L) 0x0 Malaga
(V) 0x1 Jadn
(L) 1x0 Osasuna
(V) ixl Terrasa

CADIZ
(V) lxl Sabadell
(L) 0x0 Tarrasa
(V) Oxl Alavds
(L) 1x2 Betis
(V) 1x4 Cerufia

SAMTANOER
(V) 0x1 Gijdn
(V) 3x2 Espaftol
(L) 3x2 Zaragou
(V) 0x3 R. Socledad
(L) 1x0 R. Vallccano

VALENCIA
<L) 4x0 Gljon
(V) 1x2 Atldtico Madrid
('L> 2x1 'Espafiol
(V) 0x3 Zaragoaa
(L) 1x0 A. Sociedad

SALAMANCA
(L) 1x0 Celta
(V) Oxl Gijdn
(L) 2x2 Atldtico Madrid
(V) 1x2 Espafiol
(L) 3x1 Zaragoza

REAL MADRID
(!) 4x0 Huclva
(V) 2x2 Celta
(L) 3x2 Gljon
(V) 2x2 R.Madrid
(L) OxO EspaAol

BARCELONA
(L) 2x0 Burgos
(V) 0x0 Huelva
<L) 6x0 Celta
(V) 1x3 Gijdn
(L) 2x4 Atldtico Madrid

US PALMAS
(L) lxl A. Bilbao
(V) lxl Burgos
(L) 3x0 Huelva
(V) 2x1 Celta
(L) 0x0 Gijdn

ATLETICO BILBAO
(V) lxl Us Palmas
(V) 1x0 Hdrcules
(L) 1x2 Burgos
(V) 2x3 Huelva
(L) 3x1 Celta

BURGiOIS
(V) 0x2 Barcelona
(L) lxl Us Palmas
(V) 2x1 A. Bilbao
(V) Oxl Hdrcules
(L) 1x0 Huelva

HUELVA
(V) 0x4 Real Madrid
(L) 0x0 Barcelona
(V) 0x3 Us Palmas
<L) 3x2 A. Bilbao
(V) Oxl Burgos

CLCHE
(L) 2x0 Valladolid
(V) Oxl Granada
(i) 2x0 •aracatde
(V) 3x3 Sabadell
(L) 1x4 Alavds

MAUGA
(L) 1x0 Ferrol
(V) 0x0 Castellin
(L) 0x0 Almeria
(V) 1x0 Castilla
(L) 0x0 Valladdlld

BETK
(V) 2x2 Jadn
(L) 0x0 Osasuna
(V) Oxl Tarrasa
<V) 2x1 Cddlz
(L) 3x1 ftrrol

FBRROIL
(V) Oxl Milage
(L) 4x0 Jadn
(V) 0x4 Osasuna
(L) Oxl Tarrasa
(V) 1x3 >etli

LA FECHA

SEGUNDA DIVISION

Corufia 4, Cadiz 1; Elche 1,
Alavds 4; Murcia 0, Alaves 2;
Algeciras 1, Baracaldo 0; Ge¬
tafe 2, Granada 1; Malaga 0,
Valladolid 0; Jaen 1, Castilla
0; Osasuna 1, Almeria 0; Ta¬
rrasa 1, CasteL16n 1; Betis 3,
Ferrol 1.

TERCERA DIVISION

Pontevedra 2, Torrejon 0;
Orense 2, Lugo 4; Pegaso 2,
Sestao 2; Oviedo 0, Athletic Bil¬
bao 2; Atletico Madrilefio 4.
Langreo 0; Palcncia 5, Tene-
rlfe 0; Ensidesa 1, Huesca 1;
Real Union 1, Zamora 1; Leo-
nesa 4, Logrones 2; Mirandas
4, Caudal 1.

PRIMERA DIVISION

1" Real Madrid 18

2." Atletico Madrid 15
Athletic Bilbao 15

4.° Las Palmas 14

Gijdn 14

6.° Barcelona 13
Valencia 13
Sevilla 13

Espafiol 13
10.° Real Socledad 12

Burgos 12

12.® Salamanca 11

13.® Rayo Vallecano 10
Zaragoza 10
Huelva 10
Santander 10

17.® Hdrcules 8

18.9 Celta 5

SEGUNDA DIVISION

1.® Betis 20

2.® Castilla 19

3.9 Valladolid 18

4.9 Algeciras
Malaga

17
17

6.9 Granada 16

7.® Alavds 15

8.® Almeria
Elche
Osasuna
Jadn

14
14
14
14

12.® Getafe
Corufia

13
13

14.® Cddlz
Castelldn

12
12

16.® Tarrasa
Murcia
Sabadell

11
11
11

19.® Baracaldo
20.® Ferrol

8
S
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Mientras O'Higgins siguio gracias
a una gran actuacion. . .

COBRELOA
SE FUE
SIN FRAC

Cuando O'Higgins le gano a Co-
breloa en Rancagua nada quedo fue-
ra de la discusion, porque al margen
del equilibrio que caracterizo el par-
tido, hubo un gol de Neira que los
nortinos impugnaron ruidosamente.
Sin embargo, lo del jueves escapo a
cualquier polemica por la superiori-
dad de un O'Higgins aplicado, severo
en la marca, ambicioso en la llegada
y esta vez con finiquito. Cobreloa, en
cambio, dejd la sensacion de un cua-
dro que perdio la linea. acaso porque
la ausencia de Ruben Gomez con su
carga de efectivo talento fue demasia-

do peso para el armado total. Todos
corrieron y metieron pierna con irre-
prochable fervor, pero nunca pudieron
imponer ese toque elegante que los
distinguiera durante el ano.

Cobreloa debian trabajar mis en ei
quite que el apoyo.

Solo en los veinte minutos finales
del primer tiempo Cobreloa emparejc
las acciones, aunque ofensivamente no
tuviera mis que el pique de Ahuma-
da y los desbordes de Merello cuan¬
do arrancaba como puntero por la de-
recha. Pero con fervor y ganas. con
esa fuerza que contagiaban Soto }
Concha desde el fondo, Cobreloa pudo
restarle minutos al dominio de 0 H:g-
gins, pero sin trascender mis alia
porque sus zagueros laterales no apor-
taban sorpresa ofensiva y O'Higguu
aun dindose un respiro mantenia con¬
siderable solidez.

Como otras veces, lo mejor de
O'Higgins se e9tructuro en su medio-
campo, donde la buena disposicion
tactica de Bonvallet en la obstruction
compenso adecuadamente el trajin de
Quiroz y Neira. En el "ida y vuelta"
permanente de ellos dos, O'Higgins
baso su mayor flexibilidad para mar-
car y atacar, mientras los volantes de

Recien comenzado el segundo tiem¬
po Droguett, el lateral derecho de .os
rancagiiinos, acerto un cabezazo ec
centro de Neira y le complied enonne-
mente la tarea a Cobreloa. Se adelaa-
to Yivar, los delanteros ya no perd.e-
ron energias en el correteo
atras. Merello amenazd varias \eces
con el "veneno" de su derecha. p»o
e9casamente ese esfuerzo supero 1<"
lfmitps del area. Por el contrario. to-
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q El primero de O'Higgins.
Centro largo de Droguett y

Guajardo que la conecta
en el area chica, con todo
Cobreloa, incluyendo a
Mazurkiewicz, solidarizando
con la mirada...

do lo que hacia O'Higgins en la re¬
plica penetraba profundamente la ul¬
tima linea nortina, por la claridad de
Neira y Quiroz para sorprender des-
de atrds y la buena movilidad de Var¬
gas y Guajardo, que trabajaban sin
descanso en el desmarque.

Y entonces no fue raro, que antes
que el empate, pudo estar el tercero
de O'Higgins en un cabezazo de Gua¬
jardo que dio en un poste o en otra
magnifies entrada de Neira, en "pa¬
red" con Quiroz, que fue bien atora-
do por Mazurkiewicz en la salida. A
Cobreloa, claro, le quedaba el ultimo
impulso de su fervor, pero 6ste no
bastd para alcanzar una igualdad que
hubiese sido injusta.

Cobreloa no tenia un plantel nume-
roso y las ausencias de Ceballos y G6-
mez, 6ste lesionado antes de la Ligui-
11a, se notaron en el tr&nsito de me-
diocampo hacia arriba, donde el equi-
Po de Prieto perdib claridad y des-
borde. Nunez, voluntarioso y veloz,
gusta de moverse sin sector fijo, y

Cuelle demostro no tener oficio de
puntero neto, por lo que la ofensiva
quedd sin alas y la honestidad de Y&-
var para seguir corriendo y acercar-
se al drea no fue un paliativo sufi-
ciente. "Herido" ya por aquel gol agd-
nico de Rafael Gonzalez en la derrota
con Unibn, Cobreloa murio definiti-
vamente para la Copa en un partido
donde sdlo acreditd valores espiritua-
les.

Y O'Higgins, en cambio, concreto
una produccion como hacia varias se-
manas no lograba, con toda la impor-
tancia de Miguel Neira —m&s que
mediocampista, un "delantero libre"—
y el funcionamiento coherente del
con junto, que restituyo la seguridad
en si mismo.

IGOR OCHOA E
Enrique Aracena

r'%
0 Droguett en

la lapida para
Cobreloa...
Tiro libre desde
la derecha con el
zurdazo combado
de Neira, que
aterriza en la
frente del zaguero
lateral, y gol
junto al palo
derecho...

^ Pudo ser elw tercero.
Gran "pared" de
Quiroz con Neira
para que este
quede solitario
ante
Mazurkiewicz.
Una pequena
demora del
volante y despues,
el rebote en el
cuerpo del
arquero...

Enrique Aracena

Poco llego
Cobreloa, y

cuando lo hlzo
fue mas

luchando que
creando.

Aqui, la zurda
de Alarcon

pierde ante la
salida

atinada de A

Vallejos.
Juan Silva
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Cuando ingreso el puntero izquierdo titular, a los 65', se

hizo daridad y vinieron los goles para Union Espanola
Everton queria el empate, pero perdio por 2 a 0.

Enrique iriceru

EVENTOS

No es nada nuevo. Un equipo
cauteloso, calculador, que preten-
de defender el cero a cero puede
tener exito en sus aspiraciones
durante 89 minutos. Y entonces
le hacen el gol que frustra toda
expectativa y que deja como inu-
til todo lo realizado. No fue exac-

tamente el caso de este Union Es-
panola-Everton de la semana pa-
sada, porque la aplicacion, la
frialdad, el reforzamiento de la
defensa vinamarina solo rindio
frutos hasta los 71 minutos, cuan-
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do Palacios abrio la cuerrta. Pero
vale igualmente para confirmar lo
peligroso que resulta la volunta-
ria liimitacion de ambiciones en

procura de un objetivo siempre hi-
potetico.

Rojos y auriazules se conocen
mucho, saben como anularse, co¬
mo cerrarse los caminos. Aunque
la formacion ofensiva hispana sin
Leonardo Veliz, con Miranda por
la izquierda, con el escaso aporte
que le estan haciendo Palacios y
Novello, no parecia particular-
mente temible, Everton se preocu-
po de poblar su terreno, de ce¬
rrarse atras lo mas posible. Con
Alfonso Lara incrustado entre los
zagueros, con Gallina rara vez pa-
sando la mitad de la cancha, con

Palacios mete la zurda
• al recibir devolucidn de V^lli
y anticipa el triunfo de
Unidn Espanola.

Caceres en su siempre abnegada -
funcion de "puntero mentiroso",
mas preocupado de destruir que
de construir. iQue le quedaba?
Sergio Ahumada, animoso al co-
mienzo, pero declinando paulati-
namente bajo la dureza de Leone!
Herrrea, y Camilo Benzi, sometido
a un Juan Machuca implacable en
la marca, atento al cierre, vivisi-
mo en la recuperacion. Y con to- ^
do eso no podia bastar, sino para
defender el empate que era, des-
pues de todo, lo que se pretendia. ;



Para defender la minima ven-

taja la banca de la Union dispuso
el relevo de Peredo por Francisco
Las Heras y fue el mediocampista
el que, ya en el tiempo agregado
(2 minutos), dio estructura defi¬
nitive al marcador, finalizando
otra muy buena maniobra de Ve-
liz; frente a Zuniga, el puntero
izquierdo amago el desborde, pero
tird el medio centro que empalmd
Las Heras con remate imparable.

A los 20 minutos del segundo
tiempo se dispuso el ingreso de
Leonardo Veliz para "lo que pu-
diera hacer" en las condiciones en

que estaba (habia salido con un
esguince de tobillo del partido con
Cobreloa). Sustituyo a Miranda,
aunque lo logico habria sido tras-
ladar a este a su plaza habitual
de puntero derecho.

La rubrica. Otra acertada manlobra de Leonardo Vdliz
y la Unidn consolida su victoria, cuando se™

jugaban dos minutos de tiempo agregado.

nez y "Charola" Gonzalez a Ben-
zi, tail vez como medida —que pa-
recid atinada— de trabajar mejor
el contraataque, que hasta ahi no
habia dado resultados. Con el gol
se hacia mas necesario un cambio
de orientacion en el cuadro de la
costa, pero no se advirtio. Ya po¬
dia darse por descontado el triun-
fo de la Union. Estos partidos tan
cerrados, entre equipos que se co-
nocen tanto, suelen ganarse con un
gol. Ademas estaba aquello que
generalmente cuando se juega "a
no perder", se pierde.

Union E9paftola se veia que ,uan Sllv.

queria mas, pero err aba en
los procedimientos para conse-
guirlo. Centralizaba demasiado el
juego, Neumann insistia en sus in-
dividualismos, Miranda no se aco-
oiodaba a la izquierda y de me¬
dio campo hacia adelante no les
llegaba mas ayuda.

Y el partido adquirio otro ca-
riz. Desde el ingreso del titular
de la punta izquierda la ofensiva
roja se movio con mas fluidez, hu-
bo mas contacto con los homibres
de medio campo, mejor dinamica,
m$s trabajo para Leyes. Ya Car¬
los Diaz, el defensa central iz-
quierdo, no pudo ensayar esas su-
bidas con las que habia intentado
sorprender hasta entonces. Y vino
el gol. Excelente "pared" de Pa-
lacios-Veliz-Palacios, con zurdazo
final de "Pinina" que vencio la
resistencia del arquero vinama-
rino.

Las precauciones, la especula-
cion evertoniana, dejaban de tener

A tiiempre estuvo m4sw
cerca del gol Unldn Espanola.

Esta fue una oportunidad
de Peredo, que cabeced cruzando
el baldn sobre el segundo palo.

sentido. Recidn no mas Mario Sa¬
linas habia reemplazado a Marti-

ficio del que afronto mejor el par¬
tido, del que siempre tuvo mas
ambicion y que en el momento
preciso contd con los elementos
desequilibradores que fueron en
este caso, Leonardo Veliz en pri¬
mer termino, Palacios y Las He-
ras.

ANTONINO VERA ^

Enrique Aracena Dos a cero inobjetable en bene-
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LA FOTO
Enrique Aracen.

- S# -%'?*
0 En los anales de esta Liguilla
quedara como uno de los grandes
protagonistas el hincha que
viajo desde Rancagua para alentar
a su equipo con emocionante
fervor.

tCuantos clubes metropolitanos
Hevan 1.800 socios al Estadio
Nacional? Los trajo O'Higgins
para poner una nota alegre,
bulliciosa y colorida, tanto en la
tribuna Sur como en la Andes. No
cesaron de gritar, de aplaudir,
de carrtar, de enarbolar sus

banderas celestes. Tuvieron el

premio que merecia su devocion,
por to menos viendo como el
equipo de sus amores ganaba el
domingo a Union Espanola,
y con ese triunfo, el derecho a
optar todavia a su participacion
en la Copa de Campeones
y subcampeones (aunque esto
ultimo no sea muy exacto)
de Sudamerica.

En el grabado, los celestes
de Rancagua van hasta su
barra como a prometerles que
su presencia los hara redoblar el
esfuerzo para brindarles la
alegria de la victoria.
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SORTED

AL MIGESIMO

35
AUTOMOVILES
FIAT 147 L

280
BICICLETAS

CENTURY

15 niLLONE$
ademas un premio de $ 2 MILLONES, $ 1 MILLON, 19quinas de $100 MIL cado uno
premios a las decenas, centenas, millares, aproximaciones y 2 terminaciones

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA sorteo 24 diciembre

NIGESIMO $ 75
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
11BARRABASES//

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

BARRABASES
'Buscala en todos los kioscos de Chile!

Ill If



EVENTOS

Lo mejor estuvo en Turls-
mo Nacional (Automovilis-
mo)
A corazon abierto (Juveni¬
les: Chile 1, Peru 0)
Una sonrisa de Navidad
(Tenis: Torneo "Aurelio Li-
zana")
Estos jovenes tampoco po-
dian fallar (S. A. Atletismo
Juvenil)
El coraje no basto (Mo-
tocross)

PERSONAJES

Acusado de ganador (Luis
Santibanez)

TEMAS

Drama y gloria de una final
(CPHiggins 2, Union Espa-
nola 2)
Con una final para seguir
creyendo (Balance Torneo
1978)
Contra todos los pronosti-
cos (Nacional de Hockey)
Proceso al tenis

RANKING

Los mejores del ano
Elias Figueroa

PANORAMA

4-7

56-57

58-59

62-63

64-65

22-25

8-15

28-33

38-40
52-55

34-35
36-37

(S.Debut frente al "cuco"
A. JuVenil de Futbol)
Buen amanecer para Chile
(Tenis: Copa "Sunshine")
Juan Silvagno, el numero
uno (Arbitros)
El problema de subir... y
bajar (Wanderers y Huachi-
pato)
Iquique quiere una opcion
(Postulacion a Segunda Di¬
vision)
Registro

INTERNACIONAL

Para destronar al Cosmos
(Rinus Michels)

16

16-17

17

17-18

18
19

4446

OOLUMNA

Los incentivos y el doctor
(E. Marin) 20-21

SEOCIONES

Diganos 26-27
Gente 4243
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51
Polla Gol 60-61
La foto 66
Foto-portada: Juan Silva.

estadio

En visperas

de

Nochebuena

y Navidad
Entre esta edicidn, N.° 1.845 y la siguiente

viviremos el embrujo de Nochebuena y Navidad.
No habrd lugar en las preocupaciones para
jornadas deportivas, para discusiones,
para rivalidades, para nada que no sea aquel
mensaje de paz y amor que nos vino hace
miles de anos desde un humilde y lejano pesebre.

Quisidramos que la estrella que guid a
pastores y reyes alia en el fondo de los tiempos
guiara a los hombres de hoy y les hiciera
la luz en sus conciencias para construir un
mundo mejor, en que las tensiones de
estos dias no tengan cabida. En que seamos
todos mds solidarios, m&s amables, mds
generosos.

Estamos sabiendo de la amabilidad
y generosidad de muchos lectores, repartidos
durante 37 anos a lo ancho y largo del
mundo, que siguen hacidndonos llegar su
mensaje de adhesidn inclaudicable. a traves de
hermosas tarjetas, con el anhelo comun de
paz y prosperidad, de seguir encontrandonos
en el camino. Para ellos, de quienes sdlo
conocemos una firma, y para todos aquellos
que sabemos cerca, porque asi los
sentimos cuando estamos escribiendo,
queremos dejar estas lineas con nuestro propio
mensaje de bienaventuranza, de amistad,
de serenidad y amor.

Que Nochebuena y Navidad sean el
b&lsamo que aplaque pasiones, que haga
olvidar antagonismos, que haga perdonar al que
nos ofendid y prometernoa comprensidn
para hacer tambi^n de nuestro pequeno gran
mundo del deporte algo mejor.

MIERCOLES 20-12-1978. N.° 1.845



Juan Fernandez, el
volante de Colo Colo, en
hombros de su gente,
conflrmo la categoria que
habia mostrado en todo
el ano y obtuvo el
titulo que le correspondia.

LO MEJOR
ESTUVO EN
TURISMO
NACIONAL

La culminacibn de la jornada de-bio ser la proclamacibn de las cam-
peones chilenos de automovilian01978. Incluso, la tarde tenia su nom-bre: "de la coronacion". Por esas co
sas que tan to han abundado en la tern
porada. quedo solo como la fecha declausura. postergindose el reconoii
miento oficial y la premiacion de los
"capos" de la pista, aunque los vence
dores se sienten los legitimos cam
peones.

Lo mejor del programa de AVOCH
estuvo en Turismo Nacional. serie
mayor, que brindo el gran duelo de
la tarde del que salio ganador JorgeBravo en vistosa y dificil lucha con
Rodrigo Gana, Carlos Sanhueza y en
determinados pasajes de la prueba
con Eduardo Fernandez.

Piloto que nada deja al azar, ni ei
mbs minimo detalle, Bravo tenia ano-
tada en el volante la ubicacidn que
necesitaba para retener su corona
No disponia para esta oportunidad de
su propia maquina, pero Jorge Ay-
bar —que no estaba en la lucha por
el titulo— le cedio la suya y con
ella hizo frente a la ilusion de quie-
nes, por puntaje, estaban en situa-
ci6n de discutirle la primacia.

Ya en carrera, el campeon se ol-
vidd de todos los calculos. Siendo
hombre de punta quiso, una vez mas
ser el primero en la pista y en la
meta, aunque Rodrigo Gana le ga-
nara el pique inicial y se defendie-
ra varios giros en esa posicion. In¬
cluso en la tercera vuelta, Carlos
Sanhueza lo superb, lo que hizo aflo-
rar todo el temperamento de Bravo
para ir, primero por Sanhueza y lue-
go por el puntero ocasional. Prome-
diando la carrera ya estaba de lider,
para lo que habia tenido que correr
los riesgos de algunas maniobras te-
merarias, que hicieron que su cocbe
derrapara en la estrechez del circui-
to. Y de alii, ya nadie lo saco.

Interesante prueba por cuanto la
emocion no solo se circunscribio a la
lucha por el primer lugar. Hubo
otros duelos interesantes, como el
sostenido entre Kerestegian. Capurro
y Campos, agreg&ndose Eduardo Fer-
ncindez para protagonizar encendida
competencia. En el fragor de la lucha
fundio motor Capurro, quedando la
pelea por el cuarto puesto a cargo
de Kerestegian y Campos, hasta que
entre ellos surgib Eduardo Fernin-
dez para postergarlos.

Con su espectacular triunfo. Jorge
Bravo ratified la supremacia de los
125 potenciados sobre los Peugeot
504, en Las Vizcachas. Estos ultimos
solo lograron una victoria en la teni-
porada, la de Eduardo Kovacs en e.
Rally de Quillota.

Jorge Bravo revalido su titulo de Campeon chileno en la prueba mas
emotiva de la fecha de clausura de la temporada
automovilistica en Las Vizcachas. Juan Fernandez, legitimo vencedor
en Turismo Carretera, Neva bien la corona que merecia hace tiempo.



^ El bolido de Fernandez en
plena carrera. No tuvo rival

el mejor piloto de la
temporada. A la derecha, al
fondo, la maquina de Gac
ya fuera de carrera.

Jorge Reino (803) puntea en la carrera de Turismo
f Nacional de 0 a 850 cc. Los corredores de

Avoch mandaron en la prueba.

Turismo Carretera

No estaba claro si la siempre es-
perada prueba de Turismo Carretera
tenia carActer oficial para efectos del
Campeonato de Chile o era una "prue¬
ba especial". Todo, porque la vispe-
ra Juan Gac objeto su clasificacion
de segundo en el ranking de la Fe-
deracibn por una supuesta sancibn
en prueba anterior. Lleg6 Gac, inclu-
so, a decir que no correria la ultima
prueba del afio. Entonces fue que se
propuso no correr por el Campeona¬
to, sino a titulo "especial", sin que
se concretara la proposicibn.

El hecho es que la prueba se cum-
pli6 y que en ella, una vez mbs, Juan
Fernandez impuso sus notables ap¬
titudes de volante y la capacidad de
su m&quina, a la que con su h&bil y
en^rgica conduecibn sabe Uevar al
triiinfo.

„
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Enrique Aracena

Lo mejor...

colocolino Fernandez. El abandono
de Gac, en esta oportunidad, dejo el
camino expedito a Juan Ferndndez
hacia un triunfo comodo, que lo ra-
tifica en el primer lugar y que lo
compensa adecuadamente de todo lo
escurridiza que se le habla mostrado
la corona.

# Mientras unos van,
Juan Gac parece venlr...

El campeon del ano pasado
debio abandonar por haber
doblado el diferencial.

A la postxe resultaron sin sentido
las quejas de Juan Gac, porque al
montarse en el neumatico izquierdo,
tratando de desbordar a Juan E.
Amenabar, doblo el diferencial, te-
niendo que abandonar. Se frustro asi
un duelo que va haciendo historia,
aunque a juicio mayoritario hace
tiempo que se decidio en favor del

Las otras series
Los 10 segundos con que fue san-

cionado Sergio Santander, por ade-
lantamiento en la partida, hizo que
la Formula 4 no tuviera suspenso.
Con el triunfo asegurado, Juan Car¬
los Ridolfi hizo carrera sin exigen¬
ces, manteniendose detris de San¬
tander.

Cierta emocibn puso en la prueba
el derrape inicial de Kurt Horta, e!
que, al retrasarlo, lo obligo a bre-
gar intensamente con Marcos Dono
so y Alejandro Lizana.

En la serie hasta 1.300 cc. de Tu-
rismo Nacional, Carlos Fernandez
Carlos Polanco y Eduardo Kovacs se
mantuvieron durante 20 giros en es-
trecha lucha. Fue Polanco el que to-

!

PIQUES
— La curva British necesita aceleradamente que se

construya un "pianito", es decir una berma de cemen to
con protuberancia que obllgue a los pilotos a circuns-
cribirse a la pista. En la ultima jornada saltaba mucha
tierra y pledreclllas que impedian el buen desempeno de
los autos que seguian al que provocaba la nube de polvo.

Santiago. Su presidente, Patricio Fernandez, declaro qu
esta en condiclones de reunir cerca de 20 autos.

— Juan Gac critico mucho la organizacion de la
categoria de Turismo Carretera, donde los reglamentos
nunca se respetaron. Esto motivo su decision de retirarse.
Manifesto que su titulo se lo habian qultado en sec re-
tana.

— Sergio Santander debuto en el auto que pertene-
ciera a Juan Carlos Silva. quien. tras su decision de
abandonar las competencias, se dedicara a preparador.
Por su parte, Felipe Santander usara el auto de su her-
mano Sergio.

— Nuevamente previo al Gran Premio de Argentina
de Formula Gno, se correra una carrera de Formula Cua-
tro. En Chile hay varios interesados por participar, emrtl
los que se cuentan Juan Carlos Ridolfi, Kurt Horta, Ser¬
gio Santander, Patricio Fernandez y Clemente Gimeno.
Estos dos ultimos tienen auto cero kilometro, en Arge -
tina, y aprovecharian para entrenarlos.

— La Avoch tiene proyectado efectuar en Las
chas durante los meses de enero y febrero, una copa
verano, que se efectuaria en horario vespertino.

— La Formula Cuatro anuncia varios proyectos para
el prdximo aho. Entre ellos llevar la categoria fuera de

— Los Peugeot 504, demostraron que andan blot »
Las Vizcachas. Lamentablemente para sus Pretens10__
no han podido concretar el triunfo, porque Fiat 125
tenciado cuenta con un piloto de gran calidad com
Jorge Bravo. En la ultima jornada ocuparon los ires llr
gares siguientes al ganador.



mento 40. El volante de AVOCH te¬
nia tambibn asegurado su tltulo, pe-
ro eso no fue obst&culo para que
conquistara una nueva victoria que
lo reafirmara como el campebn de
esta categoria que sufrio en las ulti¬
mas pruebas una notable baja de es-
pecialistas. pr;

GILBERTO VILLARROEL.r i-

£ Debio extremar sus
precauciones Carlos Polanco

(717) para resistir la
atropellada de Carlos Fernandez,
su principal rival desde la
mitad de la carrera.

mo el liderato seguido de Kovacs.
mientras que Fernandez debio extre-
marse para no perder contacto con
ellos. A1 promediar la carrera, Fer¬
nandez aprovechb un pequeno des-
cuido de Kovacs para meterse detrAs
de Polanco. Este con tan peligrosa
escolta debib meter pie a fondo pa¬
ra rematar prknero, quedindose asi
con el tltulo, mientras que Kovacs
quedb tercero en el ranking. Por su
parte, HernAn Hermann, otro de los
candidates al tltulo, rematb cuarto
luchando con Ernesto Joerger, que

'
en dos oportunidades lo amago se-

I riamente. Joerger, tras una mala
j partida habla superado rivales para

ponerse a espaldas de Hermann y
| cuando se aprestaba a superarlo rea-I liz6 un trompo. Quedb sexto con esta
j maniobra y comenzo nuevamente a
II remontar para llegar finalmente tu¬
rn chando pakno a palimo con Hermann,

que con este cuarto lugar finalizo
tereero en el ranking.

Giuseppe Bacigaluipo fue otro de
los que entro a la pista con el tltu¬
lo en sus manos (es de TN 0-850).
Esto lo instb a hacer una carrera
tranquila quedando la lucha por el
primer lugar circunscrita a los her-
manos Jorge y Alfredo Reino y Jai¬
me Zaninetti, que terminaron en ese
orden. Bacigalupo, que actuaba en
un cbmodo cuarto lugar, tuvo que
ceder posiciones para llegar apenas,
con un problema de diferencial.

Teobaldo Diaz terminb con el rei-
nado de los hermanos Jury en Fo-

Enrique Aracena

A los topones aparecen los principales competidores de la mejor
prueba de la jornada de clausura
_ de la temporada. El ganador, Jorge Bravo (502),
• busca pasada tras Rodrigo Gana (517).

. .

Enrique Aracena

LA ULTIMA FECHA

FORMULA 4:

1.° Juan C. Ridolfi (Cote
Colo), 16.49.5; 2.° Sergio San-
tander (AVOCH), 16.54.0; 3.°
Kurt Horta (AVOCH), 17.19.0;

0-850 T. N.:

l.° Jorge Reino (AVOCH),
21.45.4; 2.° Alfredo Reino
(AVOCH), 21.46.3; 3."? Jaime Za-
nlnneti (U. de Chile), 21.47.5;

FOMENTO 40:

1.° Teobaldo Diaz (AVOCH),
4.36.5; 2.° Alfredo Astudillo
(AVOCH), 436.5; 3.° Roberto
Soils de O. (U. de Chile),

851-1300:

1.° Carlos Polanco (U. de
Chile), 18.553; 2.9 Carlos Fer¬
nandez (Colo Colo), 18.56.0;
3.° Eduardo Kovacs (U. de
Chile), 1837.0;

TURISMO DE CARRETERA:

1.9 Juan Fernandez (Colo
Colo), 10.073; 2.° Juan E. Ame-
nabar (U. Catolica), 10.423;
3.° Hipblito Touja (U. Espa-
nola, 1030.5.

1301-2.000:
1.9 Jorge Bravo (AVOCH),

2336.6; 2° Rodrigo Gana (U
Catolica), 23.59.5; 3.° Carlos
Sanhueza (AVOCH), 24.02.8;
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La apoteosis final.
Fue imposlble contener la
avalancha. Los rancagiiinos
invadieron la cancha cuando se

entregaba el trofeo, para
luego levantar en hombros a los
tecnicos y jugadores. Serrano,
que abrio la cuenta, vive
_ la segunda gran alegria• delanoche.

Cuando Vargas pudo liquidar. _

Primeros minutos del •
segundo tiempo, cuando

O'Higgins parecia asfixiado por
la presidn roja. Contraataque

por la izquierda, que el
ariete culmlna superando a

Osben y Gonzalez. El tiro
dio en el vertical. Estaban

uno por cero.

rrespondia, hasta alcanzarlo, tomar-
lo del cuello y escupirlo. No se borra
la imagen de un grupo enardecldo
buscando a un jugador y otro grupo
sorprendido tratando de protegerlo.

Qued6 eso, y toda una secuela, de
la noche del martes 12. Como si hu-
biese sido lo unico importante. Y hu-
bo mas, mucho mAs. El incidente de
Nelson Acosta con Francisco Las He-
ras, con lo espectacular y lamentable
que fue, opacd un partido que entra-
ba a la galerla de los mejores del
ano por lo que habia significado en
ritmo, suspenso y emocion.

La premura de la entrega de esa
noche obligb a un anAlisis caliente
y breve sobre lo sucedido. Y queda-
ron muchos aspeotos sin tocar. En-
tre ellos, actuaciones individuates
que sdlo se destacaron en las notas
de la slntesis; la imagen de esos go-
les que estremecieron a la multitud,
la apoteosis final con un entrenador
levantado en andas y el otro felici-
tado en lo que era derrota sin serlo.

El clima

El clima de final se hizo sentir des-
de mucho antes. La noche anterior
habia colas en Rancagua con gente
que pretendia entradas y moviliza-
ci6n. AcA en Santiago, Uni6n Espa-
nola se apoderaba del camarin sur
iniciando la guerra sicoldgica. Direc-
tivos y jugadores rojos se encarga
ban de pregonar que "Santibdhez

s

El incidente de Acosta con Las

sHeras hizo olvidar todo lo bueno

que hicieron O'Higgins y Union

Espanola en su titanica iucha por

I llegar a la Copa Libertadores.

Aun est^ fresca la imagen de un
jugador desdentado y sangrante co-
rriendo detr^s de su agresor hasta
alcanzarlo y descargar la rabia en
un puntapi6 ("^Y qu6 querian que
hiciera?: me habia botado cuatro
dientes, yo dejaba a mi equipo con
un jugador menos, porque no podia
seguir, y 61 iba a seguix muy tran-
quilo en la cancha"). Estd fresca la
imagen de un arquero enardecido
corriendo tras ese mismo agresor,
buscando una revancha que no co-



TEMAS

Drama y gloria...

nunca ba ganado cuando le basta
con el empate", haciendo hincapie
en lo ocurrido en la ultima Copa
Libertadores. Desde Rancagua se re-
plicaba que "por tradicion, la Union
pierde todas las finales".

Y antes del partido, la guerra se-
guia, ahora reflejada en la carava-
na de ocho mil rancagiiinos y sus
gritos provocadores ("los huasos pri-
mero. despues los panaderos") y —

en el sector contrario— enviando la
planilla con un jugador sin inscri-
bir (el numero 10 estaba en bian¬
co, porque sabian que si ingresaba
Novello, Santibinez incluia a Acos-
ta en la formacion inicial).

Despues, los nervios. Nervios des-
ahogados por los gritos en la tribuna
Norte, donde se aglomeraba el grue-
so del contingente rancagiiino, y en
la tribuna Andes, donde un altavoces
ayudaba a las gargantas de un gru-
10
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tribuna Sur y en la Pacifico, donde
las huestes rojas tenian a sus hinchas
sin posibilidades de hacerse oir. Ner¬
vios en los jugadores, que sabian que
en esos noventa minutos (que po-
dian ser 120) se jugaban el trabajo
del ano.

Fueron ciento veinte minutos sin
respiro. La violencia inicial, aunque
a costa de muchas interrupciones de
juego, fue bien controlada por Ma¬
rio Lira. Pero ya establecia una di-
ferencia: en ese terreno sacaban me-
jor provecho los rojos. Tal vez se
vieran mis infracciones de Union
Espanola, porque era O'Higgins el
que tenia mis la pelota. Sin conse-
guir un dominio absoluto, se acer-
caba mis a Osbin. Era mis tramado
y contundente lo que hacian los ran¬
cagiiinos, especialmente porque el
mediocampo hispano carecia de con¬
ductor. Las Heras, Crespo y Farias
ponian fuerza en la disputa, pero no
aportaban talento una vez recupera-
da la pelota. Lo de O'Higgins er2
mis armdnico, pe9e a que Bonvallet
se habia vuelto temeroso en la sali-
da, tras perder un par de pelotas
cerca de su irea. Quiroz y Neira se
movilizaban mejor con la pelota o
eran mis precisos en los envios.

BT
Lo de Union fracasaba por falta

de conexidn entre mediocampistas y ;
atacantes. Lo de O'Higgins no pros- i|
peraba por el escaso aporte de Bo- j
mero (permanentemente anticipado
y de Baesso (el unico que arrugaba
a la bora de poner la pierna y e' !
unico que "lloraba" despuis de ca* *
da infraccidn). M

De todos modos. ya se habia esta-
blecido una superioridad en cuanto
a coordinacidn y posibilidades. Y la
conquista de Serrano en el minuto
24 resultd discutible, pero no in]"*'

0

0 ua primera iguaiaau.
Premio a un dominio

sostenido de casi cuarenta
minutos. Tras el enesimo corner
cedido por ia defensa
rancaguina, el servicio de
Neumann sobra a los centrales
y permite el cabezazo libre
de Escobar. El balon traspone la
linea cuando es rechazado
por Serrano. No hay
dudas: es goL

a
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^Fueron justos
los castigos?

El incidents, tal como lo vimos:
Acosta corto un avance cerca de su

area y salio dribleando hacia su iz-
quierda. Recibio un golpe (que le pro-
voco ia salida de un zapato), pero
siguid con la pelota. Cuando enfrenta-
ba a Las Heras (siempre con la pelo¬
ta en poder del uruguayo) sono el
pitazo de Lira dando por finalizados
los noventa minutos de juego. Acosta
recogio la pelota. Las Heras se le iba
encima. El uruguayo giro su cuerpo
con la pelota en su mano izquierda
y extendio el brazo derecho, aparen-
temente para defenderse del choque
inminente con el mediocampista rojo.
El antebrazo del rancagiiino dio en
la cara de Las Heras, que cay6 pesada-
merrte. No fue codazo, como se infor-
mo al momento de la incidencia.
Lira no advirtid nada.

Al verse sangrante y sin dientes,
Las Heras corrid en persecucidn del
uruguayo, mientras Veliz informaba
al guardalineas mas cercano. Las
Heras alcanzo a Acosta cerca del se-

micirculo del area y lo derribo de un
puntapie que le dio entre la cadera y
las costillas del uruguayo. Osbdn tam-
bien lo persiguio hasta alcanzarlo. Lo
tomo del cuello —senalaron testigos
cercanos— y lo escupio.

Solo entonces el arbitro —advertido
por el guardalineas Silvagno— adoptd
medidas: expulsd a Las Heras y
Acosta.

El jueves se reunid el Tribunal de
Penas. Acordo sancionar con 20parti-
dos de suspension al uruguayo y con
un 15% de multa a Las Heras. La
suspension de este (un partido) se
debid a acumulacidn de tarjetas ama-
rillas. Fundamentacion del Tribunal:
"A Las Heras no se le sanciono por-
que solo reacciono virilmente (sic) a
una agresidn".

De Osbdn nadie se acordo.
Y el precedente que se dicta puede

ser nefasto: de ahora en adelante se

justifies tomarse venganza por aigun
golpe recibido (caso Las Heras) o
por goles recibidos por un compafiero
(caso Osbdn).

Pero, por otro lado, se fija en fe-
chas lo que vale un golpe con dano
para el rival: veinte fechas. Lastima
que no lo hayan fijado antes: habrian
sido varios (Miranda incluido) los que
no habrian terminado el campeonato.

Juan Silva



Drama y gloria.,.

ta se asegura —no se advirti6— que
el zaguero acomodo el balon con la
mano antes del remate.

El repliegue de los equipos en
ventaja es instintivo. La superacion
del que va derrotado es logica. Y se
conjugaron las dos cosas para que,
de ahi en adelante, el juego se ubi-
cara preferentemente en el otro sec¬
tor. Empujados por Escobar por la
izquierda y con las primeras apari-
ciones de Rojas por la derecha, los
atacantes rojos tuvieron el juego y
la compania que les habia faltado.
Y .0 que comenzo como dominio ter-
mino siendo asfixia. Con un desplie-
gue fisico que no habia mostrado en
todo el ano —y que le daba la ra-
zdn al tecnico, que habia solicitado
que la definicidn se efectuara lo an¬

tes posible— encerro a O'Higgins en
su zona y no le dejo siquiera posi-
bilidades de contragolpe.

La prcmera salida limpia de O'Hig¬
gins desde su zona se produjo cerca
de los 20' del segundo lapso, tras
casi cuarenta de presion roja. Y fue
una jugada que pudo liquidar pre-
maturamente la lucha. Neira desaho-
go con pase largo, Baesso encontrd
libre el camino (adelantado Rojas)

Cuando parecia de la Union.
No habia bajado el ritmo
el cuadro rojo despues de la
igualdad y ni siquiera el
incidente y descanso previos al
complementario lo habian
desconcentrado. El premio llego
a los 8' del periodo extra:
desbordo Veliz por la derecha,
puso el centro justo y
Miranda anticipo a Vallejos,
^ "peinandole" la pelota. Ahi• pareclo definirse todo.

y puso el centro rasante para la en
trada de Vargas: el ariete mando la •(pelota contra el vertical.

Y tres minutos despuds, la igyal.'dad. Si quedaron dudas, la foto las
disipa: Serrano saco la pelota cuan¬
do esta, impulsada por Escobar con
cabezazo, ya habia traspuesto la li-
nea.

Ya no fue tan persistente el ase-
dio de Unidn Espanola. Pero O'Hig-gins no pudo tampoco imponer la
supremacia inicial. Y el tiempo sc
fue con posibilidades de gol para los
dos, pero sin que el marcador se mo-
viera. Cuando sond el pitazo y se pro¬
dujo el incidente, ya estaban todos
los cambios hechos. Novello al in-
gresar por Farias— habia hecho da-
ridad en el ataque rojo. Acosta —

reemplazando a Baesso— ya iniciaba
la persecucidn y la marca sobre el
argentino. Guido Coppa —sustituto
de Rormero— tenia como misidn des-
ahogar a su defensa. Peredo —salio
Luis Rojas— aportaba fuerzas de re-
fresco a lo que debia ser un ataque
sin pausas.

Santibanez justified despuds sus,
movidas: "Revisen la planilla y com-

0<cjr
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Diferencia: dos minutos

Cuando Gustavo Ortlieb miraba su reloj y Luis
Santibaiiez tenia esa cara transcurria el minuto
28 del tiempo eomplementario. Faltaban dos para
que finaiizara la definicidn y todo parecia perdido
para O'Higgins.

Dos minutos despues, la tristeza de Santibaiiez
se habia transformado en euforia. El gol de Juve¬
nal Vargas habia hecho cambiar la historia. Esa
tristeza estaba ahora en la cara de Germ&n Corne-
io.

LAS VICTIMAS
Con cuarenta y ocho horas de diferencia, am-

bos fueron victimas de la violencia. Josd Guajardo
recibid un golpe cuando apienas se jugaban diez
minutos del primer partido entre O'Higgins y la
Unidn. Francisco Las Heras quedd fuera de batalla
cuando ya habian transcurrido noventa de la defi-
nicidn.

Lo de Guajardo fue produeto de una plancha
de Juan Machuca, que le provocd rotura de liga-
mentos. Lo de Francisco Las Heras ya se sabe:
golpe con el brazo de Acosta y desprendimiento de
cuatro dientes.

Distinto destino el de los dos: de Guajardo no se
acordd nadie. Distinta suerte para los infractores:
de Machuca tampoco se acordd nadie.

13



Minuto final: gloria y drama.
Parecio Neira, pero era
Serrano quien metio el pase al
hueco. Vargas pled bien,
superando a la defensa. y saco
un zurdazo cruzado y
arrastrado. La pelota paso por
delante de Osben y se metio
contra la red lateral. O'Higgins

celebra. La Union llora.
• No queda nada mas...
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TEMAS
Drama y gloria.

probardn que no tenia otros jugado-
res para poner. Si hubiese tenido de-
lanteros, claro que los pongo". Efec-
tivo: O'Higgins se habia quedado
sin Pizarro (operado) y sin Guajar-
do Hesionado en el partido anterior).
14

y no podia arriesgar a Lima, que
no jugd en los ultimos ocho meses.
Los cambios de German Cornejo fue-
ron conscientes y acertados. Si el ri¬
val jugaba sin punteros y su equipo
necesitaba ganar, le estaba sobrando
un lateral. Y lo saco para dar paso
a otro atacante.

Durante 28 de los 30 minutos de
complemento Unidn Espaiiola hizo
todos los mdritos para ganar. Man-
tuvo el ritmo y la codicia aun en
momentos en que podia buscar mayo-
res comodidades y seguridades.

juan Sii«a

El gol de Miranda, en el minuto
8 del complementario, parecid liqui-
dar el pleito. Mucho habia errado e;
puntero, pero esa intervencidn lo re-
habilitaba: Vdliz habia ganado la ra-
ya por la derecha, tras superar a Se¬
rrano y Gatica y el eentro parecia
tener como unico destino las manos
de Vallejos. Pero Miranda surgioim-
previstamente y "peind" impecabie-
mente la pelota.

El todo o nada pretendido por
O'Higgins desde ese momento so.o
favorecid a la Unidn. La claridad (to



cluso e'ludid a Vallejos para tirar con
comodidad, pero salvd Valenzuela en
la raya. Lo tuvo Peredo en uno de
los tantos contragolpes bien urdidos,
en el que entrd libre, enfrentd al
arquero, tir6 a matar y provocd la
gran salvada de Vallejos.

A O'Higgins sdlo le quedaba el
espiritu. Y dos jugadores aun enteros
para luchar: Rend Valenzuela y Ju¬
venal Vargas. Fue el zaguero el que
empujd a su equipo a sector contra-
rio cuando ya nadie podia hacerlo.
Y fue el ariete el que le dio el em-
pate —faltando 45 segundos para el
pitazo final—, culminando la unica
jugada clara de O'Higgins en todo el
complemento.

Se desatd el carnaval en la cancha
y las tribunas. Rancagua vivid una
noche de fiesta. Se llord en el cama-
rin sur. Pero al dia siguiente sdlo se
recordaba lo de Acosta y Las Heras.

JULIO SALVIAT.0

Oscar Lago,

Novello, la habilldad de Neumann —

primer gran partido desde que se
fue de la "U"—, los piques de Pe¬
redo, la seguridad de Rafael Gon¬
zalez, la fuerza de Escobar, el tem-
peramento de Vdliz, resultaban ar-
mas demasiado contundentes para
un equipo que luchaba casi por ins-
tinto. Era patdtico ver el esfuerzo
de los jugadores rancaguinos por lie-
gar a una pelota, para caerse en la
disputa.

Unidn Espanola pudo obtener el
tercer gol. Lo tuvo Miranda, que in-

Oscar Lagos

Enrique Aracena

Y ESTO, iNO
ES AGRESION? ...

Los propios jugadores lo
justifican dicendo que "son manas

que da la experiencia". El publico no
las ve y los arbitros se

desentienden.

Pretender la ofuscacidn del rival
con esos metodos es tal vez

mas grave que
una agresldn de frente.

Esta vez no ocurrio nada. Pero,
ique habria sucedido si

Vallejos reacciona con vlolencia?

15



Chile en el Sudamericano:

Debut
frente al "cucoff

EnnQue Arace^a

Paraguay sera el primer
rival de Chile en el Cam-
peonato Sudamericano Ju-
venil, en un grupo en el
que ademas estan inclui-
dos Colombia, Brasil y
Bolivia. Esa serie efectua-
ra sus confrontaciones en
la localidad de Paysandu,
mientras Argentina, Uru¬
guay, Ecuador y Peru de-
cidiran sus posiciones en
Montevideo.

Mientras tanto el tec-
nico nacional, Pedro Gar¬
cia, ya definid la ndmina
de 25 jugadores, de los
cuales debera elegir 18
para viajar al torneo. Gar¬
cia optd por un contin-
gente que pese a su ju-
ventud ya tiene experien-
cia en Primera Divisidn.
Fuentes, Ormeno, Pacheco,
Soto y Puyol, entre otros,

^ Pedro Garcia y
el capitan Ormeno:

Paraguay el primer
obstaculo en Paysandu.

ya pasaron la "prueba"
de fuego del debut, y a
sus estimables condicio-
nes unen el fogueo indis¬
pensable en una compe-
tencia donde ningun pais
da ventajas.

En lo que es la prepa-
racidn de las selecciones,
resalta el trabajo de Pa¬
raguay, que ha vencido a
Argentina y Uruguay, de-
mostrando un poderio
sorprendente. Sin embar¬
go, se asegura que en el
conjunto guarani son va-
rios los elementos que es¬
tan por sobre el maximo

de edad permitido, cues-
tion que, se asegura, sera
cuidadosamente controla-
da.

Paysandu, la sede en
que jugara Chile, esta si-
tuada a 500 kilbmetros de
Montevideo, descartando-
se un tercer escenario en

Punta del Este.
El fixture completo pa¬

ra Chile en la primera fa-
se, es el siguiente:

12 de enero:

Chile-Paraguay.

14 de enero:

Chile-Brasil.

19 de enero:

Chile-Colombia.

22 de enero:

Chile-Bolivia.

Copa Sunshine:

Buen amanecer

para Chile
Se llama Copa Amane¬

cer (Sunshine Cup), y no
por casualidad: enella
participan los valores in-
ternacionales hasta 18
anos de edad, que estan
prontos a pasar a la serie
de adultos. Se juega to-
dos los anos en Miami,
en visperas del famoso
campeonato Orange Bowi,
que consagra a los mejo
res del mundo en 14, 1£
y 18 anos. Chile estuvo
presents con sus tres me-
jores valores juveniles
(Heinz Gildemeister, Juan
Carlos Ayala y Pedro Re-
bolledo), y su actuation
fue rehabilitadora. Parti-
ciparon 38 naciones y la
representacidn chilena ac-
cedid hasta cuartos fina¬
les, quedando a pimto de
clasificarse entre los cua-

tro mejores.
Los campeones de esta

versidn numero veintiuno
fueron los espaholes, que
vencieron por dos puntos
a imo en la final a Esta-
dos Unidos, favoritos de
la competencia. Con este
triunfo Espana gana por
tercera vez el trofeo y su-
cede a Francia, campedn
el aho anterior. Chile co
menzo actuando en pn-
mera vuelta frente a No-
ruega, y se impuso 2 a
0, con triunfos individua-
les de Heinz Gildemeister
y Juan Carlos Ayala, este
ultimo radicado en Miam:
y ampliamente conocedor
de esas canchas. Luego
en segunda vuelta, el equi-
po repitid igual marcador
ante la representacidn de
Austria, para continuar en
los octavos finales con
otro triunfo de 2 a 0 so¬
bre Gran Bretana, clasi-
ficandose ya entre los
ocho mejores.

Para el partido de cuar¬
tos finales con Brasil, e.
capitan del equipo, Luis
Ayala, decidio hacer de-
butar a Rebolledo, reem-
plazando a su hijo Juan
Carlos. Era vm partido du-
risimo y seguramente
pensd en la mayor expe¬
rience del jugador de.
Club Municipal. El pn-
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mer punto fue para Bra-
sil. Heinz Gildemeister ca-

y6 en dramAtico encuen-
tro por 7-5 y 7-5 con Cas-
sio Motta. Emparejd el
marcador Pedro Rebolle-
do al veneer a Marcos
Braga por 6-1 y 6-3. El de-
senlace se produjo en el
doble en tres sets; las pa-
rejas fueron los mismos

singlistas, y aunque el pri¬
mer set fue para Chile
6-3, la recuperacidn de
Motta y Braga les permi-
tid imponerse por 6-4 y
6-4, para pasar a la semi¬
final. Posteriormente, el
equipo hrasileno fue su-
perado por Espana, que
a la postre seria el cam-
pedn.

Arbitros:

Juan Silvagno, el numero uno
Juan Silva

^ Silvagno, el mejor
de la temporada.

Los Arbitros tuvieron
su fiesta de clausura de
temporada, mAs privada
este afto que en anterio-
res, aunque no faltd el
"paracaidista". Y como
es de ritual, conocieron
tambiAn el ranking del
afio. Las calificaciones
semanales fueron deter-
mlnando que JUAN SIL¬
VAGNO resultara el me¬

jor "pito" del ejercicio.
Una temporada mAs que
halagadora para el com-
petente y caballeroso re¬
feree que, entre otras sa-
tisfacciones, tuvo la de
ser designado por la Co-
misidn de Arbitrajes de
la FIFA para dirigir en
la Copa del Mundo.

Justa tambiAn la ubi-
cacidn de MARIO LIRA
en el segundo lugar; en
plena madurez, el Arbi-
tro Lira ha limado mu-
chas asperezas que, en
otras oportunidades, le

Por primera vez en mu-
chos afios no ocupd luga-
res destacados el Arbitro
internacional Rafael Hor-
mazAbal. Su ausencia de
la ndmina se debe a que,
por diversos motivos, no
tuvo el minimo de parti-
dos exigidos para la ca¬
lif icacidn.

El pioblema
de subir y...
bajar

Tras la euforia por ha-
ber ascendido, viene el
duro enfrentamiento con

la realidad. Wanderers,
Campedn de Segunda Di-
visidn y en consecuencia.
participante en el Cam-
peonato de Primera la
prdxima temporada, estA
en esta situacidn.

Se sabe que un ano en

son bajas; por anadidura,
el club de Valparaiso no
contd en todo el ano con
el estadio de Playa An-
cha.

De ahi que, al tArmino
del ejercicio, los Droble-
mAs econdmicos s e a n

agudos. Aunque esta den-
tro de lo que autorizan
los reglamentos, el club
no podia todavia, al dia
15 de diciembre, pagar las
remuneraciones del mes

anterior, que debe incluir
el premio del titulo.

Perspectiva poco risue-
na frente al otro gran pro-
blema: la formacidn del
plantel para 1979. La du¬
ra experiencia vivida ha¬
rd que no se quiera revi-
virlas, pero £cdmo garan-
tizarse un ano tranquilo,
por lo menos?

Sdlo nueve de los ju-
gadores que hicieron la
campana por el ascenso
deben reglamentariamen-
te seguir ligados al club,
por vigencia de sus con-

Oscar Uios

quitaron jerarquia a sus
cometidos.

Las notas dispusieron
que en tercer lugar que-
dara el muy curtido AL¬
BERTO MARTINEZ y que
tras Al se ubicara uno de
los "pitos" jdvenes que
mAs progresos hicieron,
MIGUEL ANGEL LUEN-
GO. El quinto casillero
fue para GASTON CAS¬
TRO, seguido de VICTOR
OJEDA, SERGIO VAS-
QUEZ y JUAN CARVA-
JAL. Nos parece que la
calificacidn no es muy
acertada en lo que se re-
fiere a VAsquez, a quien
vemos como bastante me¬

jor que un sAptimo de la
lista.

RICARDO VALENZUE-
LA y CARLOS ROBLES
Jr. serAn los prdximos
Arbitros "benjamines" en
Primera Divisidn en 1979,
por haber encabezado las
calificaciones de Segun¬
da. En los lugares si-
guientes quedaron Jorge
Massardo, Robinson
Luengo y Julio Rubio.

^ JIuachipato.
La hora de las

despedidas.

Segunda es tanto o mAs
caro que en Primera Di-
visidn. El compromiso
del rApido retorno obli-
ga a mantener una plani-
11a que excede en mucho
las posibilidades de cu-
brirla. Las recaudaciones

tratos. Siete, entre ellos
el arquero Juan Olivares,
los zagueros Aravena y
Diaz, los delanteros Oso-
rio, Hoffmann y Francis¬
co Espinoza son duenos
de su destino. Esto re-

presenta una inversidn
que, a la luz de los ante-
cedentes, Wanderers no
esta en condiciones de ha-
cer.

El entrenador Guiller-
mo Diaz no estaria dis-
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PANORAMA
El problema...

puesto a renovar si no se
le asegura que va a con-
tar con un plantel que le
permita trabajar tambidn
con tranquilidad sin co-
rrer, dl solo, con la res-
ponsabilidad de una cam-
pana que no estaria en
condiciones de afrontar
con dxito.

Ascender pues tiene
sus problemas.

El reverso de la
medalla

Tambidn los tiene des¬
cender.

Aunque la organizacion
financiera de Huachipato
es de otro tipo, dista mu-
cho de ser bollante la si-
tuacidn en el club de la
usina. Es un axioma que,
generalmente, un equipo
de Primera no sirve para
afrontar un campeonato
de Segunda. Se necesita
jugadores de caracteristi-
cas particulares, muy di-
ferentes a las que exhi-
bieron los negri-azules de
Las Higueras. Huachipa¬
to fue un equipo blando,
de poca fuerza espiritual.
Ese cuadro no tendria

Wanderers '78.

^ Ahora, a sufrir
de nuevo.

ninguna posibilidad en la
Aspera lucha por el as-
censo.

Entendidndolo asi, ya
se anuncid que no siguen
en el club por lo menos
nueve de sus defensores
de este aho: los extranje-
ros Hallar, Tessori y Ri¬
co, y los nacionales Ana-
baldn (arquero suplen-
te), Flavio Silva (el mar-
cador de punta que se
creia estaba en el inven-
tario de la institucidn),
Manuel Gaete, Olivo, Du-
nevicher y Delgado. Nue¬
ve reemplazos a hacer,
procediendo con menta-
lidad de Segunda Divi-
sidn.

Ademas, dos de los mAs
solventes de sus valores,
el arquero Luis Mendy y
el mediocampista JuliAn
Urrizola no han oculta-
do sus deseos de cambiar
de aire —y de divisidn...
— habiendo ya estableci-
ao los contactos para tal
efecto.

Santiago Wande rers
por haber subido, Hua¬
chipato por haber baja-
do, se ven enfrentados al
mismo problema: la res-
tauracidn de sus plante-
les, sin disponer de la hol-
gura econdmica deseable
para, en el caso de los
portenos, asegurar a sus
parciales una campana
decorosa y en el de Hua¬
chipato, a los suyos, el in-
mediato retorno a Prime¬
ra.

Ascenso 1979:

Iquique quiere una opcion
Como productor de de-

portistas destacados y en
especial de buenos futbo-
listas, Iquique tiene una
ya larga tradicidn. Sin
embargo, como escena-

De aceptarse la postu-
lacidn de los dos equipos
nortinos es indudable que
el Ascenso deberia bus-
car una distribucidn mis
adecuada y econdmica pa-

rio de eventos importan-
tes, la ciudad nortina sd-
lo conoce el paso fugaz
de los invitados a algun
nacional de especialida-
des distintas sin la esta-
bilidad que concede una

competicidn permanente.
Por todo eso, la postula-
cidn de Iquique al As¬
censo aparece respalda-
do por vastos sectores de
la ciudadania, que ven en
la participacidn del cua¬
dro local una excelente
oportunidad de relacio-
narse con el pais depor-
tivo.

El "Deportivo" Iquique
seria prActicamente una
seleccidn local con bue-
nas perspectivas de apo-
yo societario y fuentes de
financiamiento. El dxito
de la pretensidn iquique-
fia estarA supeditada a la
estructura final que ten-
ga el campeonato de Se¬
gunda Divisidn, pendien-
te todavia la posibilidad
de Arica, que el afio pasa-
do participd en calidad
de invitado.

0 Crisosto: un
iquiqueno que

asegura goles.

ra evitar costosos des-
plazamientos, aceptando
en su seno dos potencias
de buen respaldo.

Respecto de Iquique. si
queda en Segunda Divi¬
sidn, se presume que for-
marA un equipo con ele-
mentos de la zona mis
otros profesionales naci-
dos en la ciudad que le
darian la experiencia ne-
cesaria al nuevo plantel.
Muchos son los iquique-
nos que han triunfado en
el futbol y otros tantos
los que se han perdido
por no encontrar el res¬
paldo oportuno a sus con¬
diciones.

Ahora en el Ascenso,
Iquique bien podria re-
frendar aquello de "tie-
rra de campeones", con
un aporte que de seguro
le haria bien al campeo¬
nato de Segunda DivisMn
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Registro
II miracolo

En la temporada pasada fue el
Lanerosi Vicenza, del bambino
Rossi. Ante la incredulidad de los
tifosis, Lanerosi fue el subcam-
peon italiano. Ahora es el Perag-
gla la sensacion. Entre los exitos
que lo encumbraron a las mas
altas posiciones en la tabla de la
Liga se cuenta su triunfo sobre
Juventus, en Turin, y sobre Fio-
rentina, en Florencia; tambien el
empate con Internazionale, en Mi¬
lan. No hay seleccionados en su
plantel, ni siquiera nombres que
digan mucho al aficionado de la
peninsula. El equipo habitual del
miracolo 1978-79 forma con Ma-
lizia; Nappi, Frosio, Delia Marti-
ra, Ceccarini; Dal Fiume, Rede-
ghieri, Vannini; Bagni, Casarsa y
Speggiorin. No mas conocido que
sus jugadores es el entrenador:
ilario Castagner.

Todavia es uftil
Hace 16 anos, en la Copa del

Mundo de 1962, en Chile, lo vi-
mos en la seleccion de Alemania
Federal. Volvimos a verlo en In-
glaterra, en 1966. Los ingleses lo
llamaron the monster (el mons-

truo), no se sabe si por lo muy
bien que aun jugaba, o por lo feo
que es. Hizo gran campaha en
Italia, primero en el Bologna, y
luego en Juventus. En 1973 anun-
cid su retiro.

Hoy, a los 39 anos de edad, Hel¬
mut Haller, talentoso delantero
aleman, ha vuelto a las canchas.
El club de su ciudad, Augsburg,
esta en dificil situacion en el cam-
peonato de Segunda Divisidn de
la Bundesliga y el, por razo-
nes sentimentales, no ha podido
negarse.

Y va de records
Empatando ante Queen's Park,

el Nottingham Forest, de la Liga
inglesa, ha totalizado 49 partidos
sin perder, 41 del campeonato, 4
de la Copa de Inglaterra y 4 de
la Copa de Europa, Sin duda, una
marca dificil de igualar.

Mas modesto es el record de
Nantes, de la Primera Division
francesa: en su bilan registra 50
Partidos sin conocer la derrota
en su cancha. El ultimo que con-

siguio ganarle en Nantes fue el
Paris Saint-Germain, y ello ocu-
rrio el 15 de mayo de 1976.

Problemas

de mi capiftdn
Todo parecia en orden. El pase

de su club, el Legia Varsovia, el
de la Federacion polaca de fut-
bol, el de los medicos del Man¬
chester City. La firma esta pues-
ta en el contrato ya registrado en
la Federacion inglesa. Pero Kazi-
mirs Deyna aun no puede insta-
larse en Manchester. Porque ocu-
rre que, ademas de capitan de la
seleccion de su pais y de su club
polaco, Deyna tiene el grado de
capitan en el Ejercito de Polonia,
aunque no conozca los regimien-
tos mas que de verlos pasar en
los desfiles. Las autoridades mi-
litares de Polonia aun no le dan
la baja, con lo que no puede
ausentarse de territorio polaco.

Pago a plazo
Esta cumpliendo su deuda con

el Ayuntamiento (Municipalidad),

Blagoge Vidinic.

que era de 400 mil pesetas. Aho¬
ra, el Real Murcia, de la Segunda
Division "A" del Futbol espanol,
ha debido solicitar otro credito.
La Compania de Aguas se hizo
presente en el Estadio de la Con-
domina para cortar el suministro
del vital liquido, sin el cual la
cancha quedaria tan seca como
el Sahara.

El Murcia tendra que pagar pe-
riodicamente cuotas de 25 mil pe¬
setas. ..

A quien
madruga...

Contra todo lo que han infor-
mado los cables, Colombia man-
tiene a firme su decision de or-

ganizar la Copa del Mundo de
1986. Y como camaron que se
duerme se lo lleva la corriente,

Helmut Haller.

Alfonso Senior, presidente de la
Federacion colombiana, ya tiene
practicamente en funciones al res-

ponsable tecnico del futuro equi¬
po mundialista. Sera el yugoslavo
Blagoge Vidinic, que hace tiem-
po esta trabajando en el futbol
colombiano. Hombre metodico,
Vidinic ha empezado por escri-
bir un libro de 180 paginas con
todo lo que, a su juicio, debe ha-
cerse en materia tecnica para una
Copa del Mundo.
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Los incentivos
y el doctor

Todo empezd hace unos tres me-
ses, poco mis o menos. Coincidid
con el comienzo de la prlmavera
(o con el fin del inviemo; quidn
sabe si esta precisidn tenga valor).
El caso es que el primer sintoma
de Juan se present# una manana
cuando debid correr unos treinta
metros para alcanzar el bus ( o el
taxi colectivo o la liebre: eso tam-
poco est# claro) y tuvo que dete-
ner la carrera por un mareo que
le sobrevino repentinamente. Bus¬
ed el escano del paradero. se sentd
y estuvo ahi unos diez minutos an¬
tes de que su corazdn dejara de
bombear con ese ritmo que pare-
cia estrellarse contra sus oidos y
su garganta. "En fin —se dijo y
asmtieron todos—, es falta de ejer-
cicio. Menos cigarrillo y m#s gim-
nasia". Y el asunto habria quedado
ahi si no fuera porque una se-
mana despuds, mds o menos, tuvo
una discusidn con Enrique por
asuntos del trabajo y —aunque no
era una cuestidn tan important^—
enrojecid, se aird en extremo y sor-
presivamente perdid el conocimien-
to. Por esos mismos dias se repi-
tid su mareo al tratar de subir de
prisa la escala del edilicio (el as-
censor estaba malo, por eso fue).
Y un mes despuds (o tres sema-
nas) empezd con sus dificultades
para condliar el sueiio. A pesar de
la fatiga, no podia dormirse antes
de las tres o cuatro de la mafiana.
Como debia despertar, de todos
modos, antes de las siete, no alcan-
zaba a recuperarse y su aspecto era
cada dia peor. Aparte de eso, habia
empezado a sufrir la aparicidn de
extranas manchas en la piel; pica-
duras de insecto, podia pensarse,
aunque la extension y el color (ne-
gruzco) desmentian ese pensamien-
to. Sacando cuentas y comprobado
experimentalmente se descubrid
que eran producidas por su contac-
to con el sol. Al comienzo sdlo las
tenia en las manos y en la cara,
pero se manifestaron en todo el
cuerpo cuando fue por primera vez
a la piscina.

A esas alturas todos se preocu-
paron. Se juntaron sus companeros
de oficina, su mujer, algunos pa-
rientes y amigos y decidieron en-
carar juntos el asunto. Todos —de
mis est# decirlo— querian a Juan.
O lo respetaban. O lo admiraban.
Cada cual tenia su razdn para que-
rer ayudarlo. Y asi —luego de ana-
lizar largamente la situacidn y po-
niendo cada uno su mejor dispo-
sicidn— se llegd a la solucidn de
los problemas de Juan.

En primer lugar, Esteban y Raul

—los unicos de la oficina que te-
nian auto— se comprometieron a
pasar a buscarlo todos los dias a
la casa. Era un sacrificio en am-
bos casos, pues ambos vivian a
trasmano y debian dar grandes ro¬
deos para cumplir su generosa
oferta. Gracias a esta disposicidn
de sus dos companeros, Juan no se
veria expuesto a correr para tomar
la liebre (o el bus o el colectivo).
No habria, en consecuencia, nuevos
mareos. Su mujer, Alicia, lo agra-
decid efusivamente y se alegrd de
que su marido hubiese logrado tal
carino de parte de sus colegas.

En relacidn a su desvanecimien-
to por las discusiones en la ofici¬
na (el asunto se habia repetido mas
tarde con Anita, la secretaria, y en
el despacho de Urrutia, Jefe de otra
seccidn) tambidn se habia resuelto
con el amplio desprendimiento de
los comprometidos: no habria mis
discusiones con Juan. Aunque es-
tuviese equivocado, se le daria la
razdn. Luego, en su ausencia, se
harian las cosas de otro modo, pe¬
ro frente a dl sdlo habria una ac-
titud: decirle "si". Y se acababa el
problema.

Para el insomnio tambidn hubo
solucidn. Alfredo —su cunado—, su
mujer y otros dos companeros de
trabajo se turnarian para conversar-
le a partir de las nueve y hasta que
el cansancio del dia y la conversa-
cidn lo rindieran y pudiera entrar
al sueno reparador. Implicaba mas
de un sacrificio (disponer la casa,
para empezar, en vistas a recibir
visitas permanentes), pero el obje-
tivo se cumpliria: Juan no volveria
a darse vueltas y revueltas en su
cama buscando el suefto: tendria
compaftia y charla para esas horas
dificiles.

Y respecto al sol, nada mAs sim¬
ple que evitarlo. Asi, su casa em¬
pezd a verse concurrida los fines
de semana: naipes, cacho, domind,
televisidn (mucha televisidn) y la
de sus afectuosos parientes y ami¬
gos para hacer los obligados cuar-
tetos de juego lograrian que Juan
olvidara su aparente necesidad de
irse a la playa, a la piscina, de pa-
sear por el barrio, de ir al cerro y
hasta del simple placer que antes
le producia el sentarse al sol en la
terraza del hogar.

Juan murid ayer.
Alguno de los llorosos sugirid

—por una curiosidad cientifica que
no se le conocia hasta entonces,
pero sobre todo movido por su en¬
tailable carino al difunto— que
podria practicarse una autopsia.
Evidente: no era posible aceptar

este desenlace en circunstancias de
que sus dolendas habian sido tra-
tadas con tanto amor y abnega-
cidn. Fue entonces, mientras se dis-
cutia si se pedia o no el examen
del cuerpo, cuando uno —por aso-
ciacidn de ideas: delantal bianco y
todo eso— tuvo el pensamiento ex
traiio y lo planted: "Un mddico. Un
mddico. Lo va a ver un mddico
Ahora. Tal vez si hubteramos pen-
sado . Los mareos, sus desmayos,
el insomnio. iCreen ustedes .. ?"

No termind la pregunta. Ni na-
die la contestd. Ya habian adivina-
do la pregunta y la respuesta. Cier-
to: habian tenido la mejor inten-
cidn del mundo, pero habian ma-
tado al amigo.

Nuestro futbol sufre mareos, des-
vanecimientos, insomnio y tiene
manchas (en mayor cantidad y de
peor color del que podria pensar
se) desde hace muchisimos anos

Podria pensarse, incluso, que na
cid con ellas. Y durante todo ese

tiempo (excepcidn hecha de algu
nos amigos que lo querian y apar
te de quererlo no eran estupidos)
se han estado tratando de resolve:
las manifestaciones de su mal y no
el mal en si. Los sintomas y no la
enfermedad.

Se han hecho llamados, en todos
los tonos, pero siguen siendo de
masiado pocos los que entienden
que hay que llamar al medico Que
no basta con la buena voluntad y
que tampoco basta el dinero (sal¬
vo que se haya descubierto la efi-
cada de algun "emplasto de bille
tes"). No se entiende y nadie pare
ce dispuesto a entenderlo. Y en vez
de llamar al medico, a la cabecera
siguen ponidndose personas de bue¬
na voluntad, meicos, curanderos y
toda suerte de brujos que piensan
que al futbol tal vez baste con
"santiguarlo".

Hace una semana se expuso en
esta columna el error que se come
teria en justicia deportiva y en efi-
ciencia si se siguen modificando
sistemas que en si son deficien-
tes. La referenda se dirigia a las
sugerencias para modificar la Li-
guilla del subcampeonato. La Ligui-
11a en si es injusta e ineficiente.
La solucidn no est# en modificarla,
sino en eliminarla. Dicho en otras
palabras: si a Fulano le hacen mal
los tallarines, la solucidn no est#
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tivamente perdld. Y para la gente
de Coquimbo tal vez habria resul-
tado mis "espectacular" ver a su
equipo perdlendo 2 a 10 ante OHig-
gins en vez de 0-4 como suoedid en
la primera rueda.

Pero —hablando en serio— sa-
bemos que goles mis o goles me-
nos no resolverd el problems de
la debilidad institucional de uno y
otro club. Por -muchos mis goles
que hubiesen hecho Colo Colo y las
Universidades, de todos modos no
habrlan entrado a la Liguilla, cues-
tidn que se inventd —precisamen-
te— para darles una opcidn adi-
cional a esos tres cuadros popula-
res en caso de que no fueran cam-
pein ni subcampedn. Y sin ellos
no hay campeonato, liguilla ni "pi-
ilarse" que resulte.

Un campeonato —y su mayor o
menor atractivo— refleja la reali-
dad de las instituciones que lo pro-
tagonizan. Si ellas son dibiles, po-
co espectacular seri el campeonato.
El torneo aficial es silo una expre-
siin de la calidad nacional de un
futbol. Lo mismo que ilas seleccio-
nes nacionales: hacer una buena se-
leccidn no signifies hacer un buen
"futbol nacional". En 1962 se hizo
un trabajo especial con una selec-
cidn, de laboratorio, no identifies-
da con la realidad del fiitbol nacio¬
nal y los resultados en el largo pla-
zo probaron que ese Upo de expe-
riencias no se proyectan necesaria-
mente en beneficio general.

No parece que mejorar el espec¬
ticulo —ya que es el tinico objeti-
vo que motiva en estos momentos
a los entendidos— se vaya a lograr
agregando "dinero en efectivo" a
los ya excesivos incentivos que exis-
ten (por firmar, por jugar, por em-
patar, por ganar, por clasificarse,
por no descender, etc.).

Si se pretende, por ejemplo, un
fiitbol mis ofensivo, lo mis razo-
nable seria no premlar el empate.
Y esto no significa ninguna pirdi-
da para el futbolista y el entrena-
dor honesto. Supongamos que el
club tal da a su plantel mil por
empate y tres mil por trlunlo. Pues
bien: no ofrezca nada por el em¬
pate y di cuatro mil por el triun-
fo. iPodrla alguien —honrado— ne-
garse?

Es una idea.
Pero, de todos modos y en vez de

seguir dando vueltas iniitiiles, qui-
zis sea mejor Uamar a] midlco.

Edgardo
Marin

tivo tiene solamente como meta
"mejorar el especticulo" que se
ofrece en los campeonatos profe-
sionales, ya que es lo mis inme-
diato. Mejorando el especticulo,
asistiri mis piiblico, habri mejores
recaudaciones, los clubes no ten-
drin diflcultades financieras (en
consecuencia) y " jlisto!"

Parece ficil, pero es engafioso.
En primer lugar, la proposicidn

conlleva una acusacidn, cual es la
de suponer que en la actualidad
nuestros futbolistas no hacen mis
goles sdlo porque hacerlos no les
reportaria mayores ganancias. Es
decir, se supone un espiritu poco
prolesional y si harto mercantilists

tos con 66 goles en 34 partidos, tal
vez habria llegado a noventa o cien
goles. Supongamos.

Rangers, que hizo 27 goles, tal
vez habria hecho cincuenta.

Pero —sigamos suponiendo— en
vez de haber recibido 84 en contra,
como recibid, el cuadro talquino
tal vez habria anotado 120 6 150 en
contra.

Y habria sido colista y habria
descendido igual.

iQue habrian inejorado las re¬
caudaciones, dice usted? Tal vez.
Es posible que en las primeras fe-
chas resultara gracioso a la gente
ver a su equipo perder 0-8 frente
a Cobreloa en vez de 0-5 como efec-

en dirselos con queso rallado o
con salsa de tomates, sino en evi-
tarle los tallarines.

Algo parecido sucede con otra de
las ideas que se dan por estos dias,
como es la de premlar "en dinero
efectivo" (palabras que parecen te¬
ller un sonido migico para muchas
personas) a la mayor produccidn
de goles.

A1 respecto, cabe hacer dos ob-
servaciones valederas. Una: deben
convencerse algunos de que no es
silo el dinero lo que mueve al mun-
do, y que si bien mueve a muchos,
no nos mueve a todos. Dos: la idea
—"idea"— no resuelve el problema.

En general predomina la creen-
da de que el actual equipo direc-

a nuestros jugadores. Sigulendo esa
ldgica, deberemos suponer que si
hubiese habido el aliciente de un
premio "en dinero efectivo", Oscar
Fabbiani habria sepultado en el re-
cuerdo el ricord histdrico de Luis
Herndn Alvarez.

Ahora bien, pensemos que asi sea.
Que efectivamente un Jugador de
diez goles por campeonato sea ca-
paz de hacer quince movlllzado por
"el dinero en efectivo".

En tal caso, ipodriamos imagi-
nar qui habria sucedido con el
campeonato reciin terminado?

Oscar Fabbiani, en vez de 35, tal
vez habria marcado 39, 41 <5 43 go¬
les. Supongamos.

Cobreloa, segundo en los cdmpu-



Luis Santibdnez:

ACUSADO
DE
GANADOR

Para Luis Santibdnez aquello de
los "retiros" espirituales no pasa de
ser una costumbre muy lejana. Aun
en el sosiego de su casa en Vitacu-
ra el futbol sigue siendo la prioridad
de todas las charlas, el estimulo ideal
para alargar la reflexibn con ese de-
1o irbnico que vive en cada palabra
del tdcnico. Y este Santibdnez otra
vez de la mano con el dxito, posee
la gran fbrmula para enfocarlo to-
do con irreductible realismo, aunque
muchas cosas, especialmente O'Hig-
gins, le lleguen profundamente a su
sensibilidad,

Pero es siempre el "vicio" de San¬
tibdnez, ese que en el fondo le im-
pide vacaciones concretas en un es-
tilo convencional, porque predomina
la necesidad de seguir hablando de
futbol. Y a su modo, claro, manejdn-
dose entre la fina agresibn y el golpe
franco, con la habilidad de un acr6-
bata.

rd tiempo en buscar excysas deses-
peradas. Mucho se me ha criticado
por esto que supone una desconfian-
za en los procedimientos del futbol,
pero ahora se demostrd que el suspi-
caz no soy yo solamente..

—Pero se estima que todo ese fi¬
nal dramdtico se hubiese evitado si
O'Higgins no "pierde un tiempo ante
Everton", con cuatro volantes.

—Perdimos un tiempo, pero al fi¬
nal ganamos dos ahos... Bueno, yo
recojo esa acusacion que es fdcil de
explicar para los que siguieron la
campaha del equipo en el aho. Nues-
troy principal deficit era de llegada,
porque ninguno de los hombres que
venian jugando arriba tenia un ren-
dimiento regular. Vea listed que al

o
"Lo que mas me gustd de la Li-

guilla es que hubo un ambiente de
Copa como pocas veces se da en
Chile. Aunque el publico fue escaso,
ningun equipo dio ventajas y en to-
dos esos detalles donde siempre los
chilenos somos tan ingenuos, ahora
aparecieron verdaderos maestros. ..

El mismo German Cornejo, que re-
cien comienza, me mando una plani-
lla 'chueca', sin un volante para que
yo no supiera si jugaba Novello. Y
por eso yo no estoy sentido con cier-
tas cosas que dijeron los jugadores
de Union Espahola. . . Eso de que
O'Higgins jugaba violento, porque yo
siempre mandaba a pegar en los pri-
meros veinte minutos me parecio una
humorada y mas de alguno debe es-
tar arrepentido de lo que dijo. Sobre
lo del doping resulta que el martes
en la final ellos corrian mucho mas
que nosotros y todas las sospechas
del domingo quedaban para Union.
Sobre esto sin embargo, yo reitero
algo que es muy simple: para evitar
especulaciones implantemos el con¬
trol antidoping oficial y as* todas
estaremos tranquilos y no se perde-

Tiene fama de sagaz, cauteloso, polemico y
suertudo. Pero en lo concreto el tecnico
de O'Higgins enfrenta otro balance hablando
de su exito y no de lo triste que es el fracaso.
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Oscji Lagos

UNO POR UNO
VALLEJOS: En la Liguilla fue el Leopoldo Va-

llejos que yo siempre esperd.
DROGUETT: El que m£s progresd en el ano y

ya est£ a nivel de seleccion.
GATICA: Chile no tiene otro stopper como el.
VALENZUELA: El Elias que viene.. .

SERRANO: Un reloj.
QUIROZ: Me gustaria verlo siempre como en el

primer partido con Unidn Espanola en la Liguilla.
BONVALLET: Un valor al que le falta equili-

brio emocional.

NEIRA: No lo cambio ni por Ardiles...
ACOSTA: Caudillo y simbolo.
COPPA: Tiene que llegar.
BAESSO: Su mejor momento coincidio con la

racha m&s brillante del equipo.
VARGAS: El goleador aparecid en la Liguilla.
GUAJARDO: Un hallazgo.
ROMERO: Le ha costado adaptarse.
PIZARRO: Se reencontrd.
AVILA: Quedo en deuda.
RAMOS: Merece una oportunidad.
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PERSONAJTS

Acusado de...

"Pelusa" Pizarro Io operaron antez
de la Liguilla y Guajardo recien a
eta altura habia adquirido mas con-
fianza. Por eso yo busqui muchas
veces, y no sdlo en partidos impor-
tantes, otras vias que me permitieran
llegar con mas sociedad y utilicd a
Bonvallet o Coppa como enganches
con el resto de los volantes. Ahora
es evidente que despuis de Io suce-
dido pocos entenderdn esa reticencia
si habia un hombre como Juvenal
Vargas, decisivo en estos partidos. ..

Pero Juvenal recidn vino a tomar su

real estatura en este tramo y es evi¬
dente que si 41, antes de la Liguilla
hubiese evidenciado un rendimiento
asi, yo me ahorraba cualquier movi-
da y lo ponia directamente. Las es-
tadisticas del torneo muestran nues-

tro dificit en el finiquito y por eso
que en aquel partido con Everton yo
me inclind por otto esquema que,
a la luz de toda una campana, era
perfectamente explicable.

—Con ese antilisis previo usted no
podia ser muy optimista antes de la
'Liguilla...

—Yo sdlo let pedia a los jugadores
que no fueran comparsas, porque el
objetivo de llegar a la Liguilla ya
estaba cumplido. Pero en los hechos
el equipo fue creciendo, hizo el fut-
bol mds completo y creo que fue de
estricta justicia su clasificacidn. Ya
les cite el caso de Vargas, pero hubo
otros que tambiin superaron su tra-
bajo del aho y llegaron mds alto
cuando era mds dificil. Ahi estd Va-
llejos, que no tuvo fallas; Bonvallet,
que al pasar el equipo de una mar-
cacidn zonal a otra presionanr.e cn-
cajd de perillas; los muchachos de
atrds, que pese a su juventud, se
adecuaron a las circunstancias erno-
cionales y todos comprobaron que
los elogios para ellos no eran inven-
tos mios... Y asi en general los que
andaban bien te mantuvieron y lot

0«car ta?o?

"Con llegar a la Liguilla
ya est&bamos cumplido..

Las Instrucciones en el
descanso despues de los 90'
iniciales, esperando
- esa media hora dramatics
m del epllogo.

se ganaba fdcil. Pero fuera de la ctu-
dad cambiaron totalmente, fueron to-
razot en ruedo ajeno...

—Y ein embargo, usted habld de
irse...

—Si me quedo en O'Higgins et
con la certeza de que voy a tener
un plantel reforzado para superar
la marca de este aho. Lot tret anot
que siempre habiamos planteado con
el profesor Gustavo Ortlieb no pue-
den ir de mds a menos y la idea tt
pelear derechamente el torneo del "»■
Fortalecer ciertot puestos nos inte-
resa mds que nuestra situadd* J*1-'
zonal, porque al fin y al cabo lo que
nosotrot ofrecemot estd a la vista en

otros mejoraron. Ir a la Copa es una
"yapa", pero que nadie puede dis-
cutir en tirminos de lot merecimien-
tos que hicimos.

—Pese a todo, en Unidn Espafiola
hubo tin momento que pareci6 duenc
de todo y en lo especifico del dltimo
partido, fue rnis que O'Higgins.

—Ciertamente, ellos hicieron un
partidazo y las movidas de Cornejo
nos complicaron bastante, porque nos
metio dos delanteros netos, con res¬
to fisico y amenaza de gol... Ve,
aqui se me critica otra vez porque
en esa instancia yo solo opti por vo¬
lantes como Coppa y Acosta. Y es
que al margen de lot beneficios que
suponia el empate yo no tenia mds
porque en la banca ademdt del ar-
quero reserve me quedaban Riquel-
me y Avila, defensores netos. No te¬
nia mds alternative que suplir a los
que estaban mds desgastados por el
esfuerzo, ategurar mds marca y et-
perar el desenganche que podia dar-
me Coppa. Cuesta creerlo, pero Ue-
gamot a la Copa tin poder ubicar
un delantero de reterva en la banca,

porque ccn la lesion de Guajardo. no
nos quedaban... Y hubo jugadores
como Neumann que not complicaron
mucho; el equipo perdid la pelota
y tdlo la vino a recuperar en el Ul¬
timo tiempo suplementario. Y ahi,
aunque se veia muy dificil, nunco
perdt la fe. Para feliciiad de todos Ju¬
venal acertd con el zurdazo —y en el
aho se habia perdido otros a un me¬
tro de la raya— y el resto corrid
por cuenta de esa hinchada maravi-
llosa que tuvimot en la Liguilla. Es
curioso, ah... En Rancagua no te vio
este clima y generalmente el hincha
luego empezaba a criticar cuando no

f "La gente de Rancagua
apoyaba mas o menos,

sin apasionarse."



f "Pero la ganamos
raerecidamente y nuestro

publico se merece un
monumento..

*tu resultados y no necesita de fra-
ies especiales. Usted ha escuchado a
algunos ticnicos que dieen como gran

mdxima que "se ha trabajado con
seriedad en la semana..A ver si
por ahi se les ocurre plantear que
en el fdtbol profesional se puede tra-
bajar en "chunga" alguna vez...

El receso s61o es visible en la in-
formalidad de la vestimenta y en el
contacto con esa familia que rara vez

lo tiene muchas horas, como ahora
cuando el verano rebota calurosa-
mente en las paredes de su casa. Pe¬
ro en lo deniis es siempre Santibfi-
nez, adicto a charlar de futbol, dia-
do de la franqueza, cultivador de la
Ironia y reiteratlvo ganador.

IGOR OCHOA.r-j

ORTLIEB Y LOS APUNTES
Parte bnportante en el 6xito de O'Hlgglns le corresponde al profesor Gustavo

Orttleb, con quien Luis Santibifiez forma desde hace tlempo una dupla que
garantlza el trlunfo. Renuente a la publlcldad, Ortileb prefiere resguardarse de
las dedaraclones bombasticas, porque lo suyo queda reflejado en el trabajo fi-
slco de un equipo, como resultado del conocimiento apllcado con crlterlo y exl*
gencla. No se trata, sin embargo, de un duo ajeno a la dlscusldn y en el que
la cortesia o amlstad nlegue el fllo de la critlca. SantlbAnez y Ortileb ejercltan
aquel viejo patrlmonio de la intellgendia que es ponerse en duda constantemente
sin que ello rompa la norma caracterlstlca: el humor.

Un s&bado, despu6s que O'Hlgglns habia perdldo en Rancagua ante Audax
con un gol en el ultimo mlnuto, Ortileb quebrd las tensiones: "Oiga, Lucho, para
ml que a usted se le perdieron los apuntes. Va a tener qtie leer mucho en las
noches, porque estd medio perdido..."

Y fueron varlas fechas en las que O'Hlgglns extravld el camino hasta que
SantlbAfiez encontrd los apuntes para tranqullldad del profesor Ortileb y de
OHlggins... Ese espirttu Neva al preparador flsico de los rancagulnos a evitar
publlcas pol6mlcas sobre las acusaciones de doping que se le hicieron al equipo.
Del doping se puede hablar mucho. Pero sdlo como andedota nunca olvidamos
con Lucho cuando una vez, estando en Unidn, hicimos correr la versidn de que
habria control en un partido decisivo que jugdbamos al otro dla. Salld en alguna
prensa y a la hora de jugar pasamos por encima a un equipo que venia arra-
sando. Pero eso, lo pondremos en las memories .

^ "Porque yo habre ganado
muchas voces, pero est& emocidn

es muy especial..



Venezolanos en

la Copa
Senor Director:
Como hay versiones

contradictorias, recurro
a "Diganos" para que me
aclare que ocurre, efecti-
vamente, con los equipos
de Venezuela que deben
enfrentar a los chilenos en

la proxima Copa de Los
Libertadores. Se ha infor-
mado que no estarian ha-
bilitados para jugar ofi-
cialmente. ^Se les puede
reemplazar? ^Si en defi-
nitiva se les descalifica,
en que queda el grupo
que completan con Pales-
tino y OHiggins?

Esperando su informa-
cion, lo saluda Atte.,

ENRIQUE
ESPARANZA J.

Santiago.
*** Lo que ocurre es

muy sencillo: La Federa¬
cion venezolana de futbol
reconoce como su afilia-
do al Comite de Futbol
(una especie de Asocia-
cion Central con respecto
a la Federacion chilena).
Un grupo de clubes, en-
tre los que esta el sub-
campeon. Estudiantes, ha
decidido separarse de ese
Comite y restaurar la an-
tigua Liga Mayor, que
nunca fue reconocida por
la Federacion de Venezue¬
la. Estos clubes disiden-
tes quedarian automati-
camente desafiliados y en
consecuencia no podrian
jugar la Copa.

El campeon, Portugue-
sa, permanece en el Co¬
mite, por lo tanto sera
uno de los representantes
del futbol venezolano en
la Libertadores. <,Que pa-
sa con el grupo? La enti-
dad maxima del futbol de

Venezuela podria atribuir
el subcampeonato al Ga-
licia, que siguio en la ta-
bla a Estudiantes, y en
ese caso se juega la serie
completa. Podria ser que
el pais del norte solo con-
curriera con un represen-
tante y en ultimo termi-
no, de plegarse el cam-
peon al grupo disidente,
que el paso a la segunda
fase lo disputaran solo
los dos equipos chilenos.

Los tecnicos de
O'Higgins

Senor Director:
Rancagua entera ha vi-

brado con la clasificacion
de nuestro equipo para
jugar la Copa Libertado¬
res. Pero lamentablemen-
te los tecnicos del plan-
tel, que hicieron posible
este gustazo, han decidi¬
do marginarse del club.
Los senores Santibanez y
Ortlieb fueron contrata-

^ Luis Santibanez
y Gustavo Ortlieb:

La dupla tecnica de
O'Higgins no se
decidia.

dos a comienzos de este
ano porque "tenian un
plan a tres anos plazo pa¬
ra hacer campeon a O'Hig¬
gins". No lo han hecho
campeon —nadie se los
pedia tampoco— y solo
han cumplido un ano de
su plan. Me parece, en
consecuencia, que no pue-
den abandonar ahora.

En la estimacion de los
rancagiiinos, y particular-
mente de los olugginis-
tas, perderian todo lo que
han ganado y profesional-
mente quedarian muy
mal puestos. Llegar a la
Copa es sdlo una etapa
de lo que prometieron.
i.O es que no se sienten
capaces de mas?

En nuestra ciudad hay
ldgica preocupacidn. c,Tie-
ne OHiggins algun medio

de retener a los tecnicos?
Pido a Ud. su opinion

al respecto y quedo a sus
drdenes:

OSCAR FUENTES R.
Rancagua.

*** No conocemos las
clausulas del contrato en-

tre O'Higgins y los tecni¬
cos Luis Santibanez y
Gustavo Ortlieb (Este ul¬
timo, por lo demas, no ha
hablado todavia —o no lo
habia hecho al menos has-
ta el momento de reciblr
nosotros su carta— de
cambiar de club). Por lo
demas, no estaba dicha la
ultima palabra al respec¬
to. Puede ser que cuando
aparezca esta edicion, tan-
to Santibanez como Or¬
tlieb hayan decidido que-
darse en O'Higgins.

Seleccionados
juveniles

Senor Director:
Mucho agradecere a Ud.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam^rica 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 suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
26



se sirva confirmarme si
ios seleccionados juveni¬
les chilenos que ganaron
dos veces a los peruanos,
Pacheco y Ormeno, son
los integrantes del plantel
superior de Colo Colo. Se
me ha asegurado que el
juvenil Ormeno es el de-
lantero de Huachipato.

Sin otro particular se
despide de Ud.

CARLOS A. SANTOS L.
Santiago.

*#* Los juveniles de su
referenda son, efectiva-
mente, los jugadores que
Ud. ha visto en el primer
equipo albo.

Duenos de su pase
Senor Director:
Quisiera que Uds. me

explicaran qud significa
que un jugador sea "due-
no de su pase". Le hago
la consulta a prop6sito de

los jugadores Oscar Wirth
e Ignacio Prieto, que has-
ta el momento de escri-
birle no habian renovado
con mi club, Universidad
Catdlica. iQuiere decir,
necesarlamente, que no
seguiran en la U.C.? Muy
lamentable seria en am-
bos casos. A mi modesto
juicio Wirth es uno de
los arqueros chilenos de
mayor porvenir y Prieto
un hombre de gran expe-
riencia y sentido profesio-
nal que puede ser titil al
equipo por bastante tiem-
po todavia.

VICTOR CARVAJAL
Santiago.

*** El que un futbolis-
ta sea "dueno de su pase"
no significa necesarlamen¬
te que cambie de club,
sino que puede cambiar,
sin mayores trabas, en
caso de no llegar a acuer-
do para la renovacidn de
su contrato.

Al Cesar...

Senor Director:
Soy de los aficionados

que suelen protestar por
los malos arbitrajes que
tanto se ven en el futbol.
He escrito a Uds. en al-
gunas oportunidades se-
nalando estas deficien¬
cies. Pues bien, a pocas
horas de haberse jugado
la definicidn de la Ligui-
11a, entre O'Higgins y
Unidn Espanola, he queri-
do apresurarme a redac-
tar estas llneas para ex-
presar la satisfaccidn de
un modesto hincha por
el arbitraje del senor Ma¬
rio Lira en ese partido.

Pocas veces habia visto
una direccidn mds atina-
da, en un partido dificil
como fue el de mi refe-
rencia. No recuerdo mds
que dos errores en la ho-
ra y media de juego y
que no fueron culpa del
drbitro, sino de sus jue-
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9 Mario Lira:
Elogios por un

arbitraje excelente.

ces de linea. Dos off-sides
que no habian existido,
uno marcado por el se¬
nor Silvagno y el otro por
el senor V&squez.

Asi como a los drbitros
se les da duro cuando fa-
llan, me parece justo re-
conocerles su trabajo
cuando aciertan, y este es
el caso del senor Lira.

Agradecerd a Ud. la pu-
blicacidn de esta carta,
que me parece de estric-
ta justicia.

Lo saluda Atte.,

EDUARDO CARDENAS S.
Santiago.

*** Efectivamente, nos
parece muy justo su re-
conocimiento y lo repro-
ducimos complacidos. S6-
lo un alcance a su carta:
los jueces de linea en la
definicidn de la Liguilla
fueron los senores Juan
Silvagno y Gaston Cas¬
tro.
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CON UN FINAL
PARA SEGUIR
CREYENDO...

TEMAS

Aunque con

altibajos, el
torneo 1978 le
dio al hincha el
epilogo que
esperaba,
aportando al
balance global
una esperanza

para el proximo.

A. ITAllANO
Campana: 10 triunfos, 12 empates, 12
derrotas; 36 goles a favor, 39 en con¬
tra; 32 puntos; 12.°.
Entrenadores: Armando Tobar y Nes¬
tor Isella.

Jugadores ocupados: 25.
Mejores asistencias: Luis Montero (34),
Miguel Laino (33), Carlos Zamorano
(30), Juan Verdugo (29).
Penaies a favor. >5 (todos convertidos).

Pecalts en contra: 5 (tres goles).
Goleadores: H. Astudilio (4), A. Y&nez
(4), J. iVerdugo (4), D. Loyola (3), L.
Godoy (3), J. Valenzuela (3), L. Ara-
neda (3), P. Diaz (2), L. Montero (2),
J. Diaz (2), G. Riquelme (1), M. Peco-
raro (1), A. Munoz (1). Autogoles: 3.
Expufcsados: 1 (Loyola).

Mejor figure: Miguel Laino (arquero).
Publico: total: 317.904; promedio: 6.409.
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Cuando en enero de este ano se

abri6 el dique de las contrataciones
toda la aficidn comenzo desde ya a
"vivir" el nuevo torneo, siempre con
la esperanza de encontrarse con uno
mejor que el anterior. Las adquisi-
clones, los anuncios de compra y ven-
ta, las promesas y todo eso que for¬
ma parte de las reglas del juego sir-
vieron de excelente aperitivo. A la
hora de la partida, habia varios clu-
bes con numerosas caras nuevas. Co-
breloa trajo al "legendario Mazurkie-
wicz e incorpord a Josd Luis Ceballos,
el cordobds que habia deslumbrado
en Everton; a Victor Merello y Rubdn
Gdmez, dos mediocampistas de distin-

AVIACION
Campafia: 12 triunfos, 10 empates, 12
derrotas; 51 goles a favor; 51 en con¬
tra; 34 puntos; 8.°.
Entrenador: Herndn Carrasco.

Jugadores ocupados: 21.
Mejores asistencias: Luis Landeros
(32), Rodolfo Coffone (31), Roberto
Hodge <29), Wilfredo Leyton (29).
Penaies a favor: 5 (tres convertidos,
dos malogrados).
Penaies en contra: 4 (dos goles).
Goleadores: Fabbiani (15), Pennant (7),
Coffone (6), |E. Comejo <5), M. Herre-
ra <4), V. Solar (4), L. Jduregui (3),
N. Ledn Villalba (3), O. Posenato (1),
H. Cambria (1), J. Aravena U), R.
Hodge (1).
Expulsados: 7: Hodge (2), Solar, Lan¬
deros, Coffone, Fabbiani, Posenato.
Mejor figure: Roberto Hodge.
Publico: total: 182.675; promedio: 5.373.

tas caracteristicas, pero de similarei
condiciones, aunque estuvieran un po-
co en el anonimato por la poca tras-

. cendencia de sus respectivos clubes.
Rescato de Brasil al zaguero central
Mario Soto, cuya presencia, sumada
al aporte de los que estaban de an¬
tes, le otorgaba una importancia poco
comun al elenco calameno.

O'Higgins, en un arranque parecido
al de su colega nortino, tampoco qui-
so quedarse atrds y lo prknero que
hizo fue asegurar el concurso de la
dupla Santibdfiez-Ortlieb, que tantas
satisfacciones le habia dado a Unidn
Espanola, tanto en Chile como en el
extranjero. Y llegaron Vallejos, Dro-

COBRELOA
Campana: 22 triunfos, 5 empates, 7 de¬
rrotas; 66 goles a (favor, 37 en contra;
49 puntos, 2.°.
Entrenador: Andres Prieto.
Jugadores ocupados: 23.
Mejores asistencias: Victor Merello
(33), Guillermo Ydvar (33), Juan Ntf-
ftez (33), Ladislao Mazurkiewicz (32),
Luis Ahumada (32), Rubdn Gdmez (31),
Manfredo Gonzdlez (30), Mario Soto
(29). i
Penaies a favor: 2 (ambos convert!- (
dos).
Penaies en contra: 3 (dos goles).
Goleadores: L. Ahumada <18), J. Nu¬
nez (11), J. Ceballos K9), Rubdn Gdm«
(7), G. Y6var (5), M. Soto <3), G. Con¬
cha (3), V. Merello (3), S. Pdrez (2).
G. Cuello (2), S. Fuentes (1), autogo¬
les (2). i

Expulsados: 8: Ceballos (2), Soto <2>.
RaUl Gomez, Alarcdn, Rub6n G6m<a 7
Ahumada. ,

Mejor figure: Victor Merello (medio
de creacidn). ....

Publico: total: 331311; promedio: 9.741. m



guett, Valenzuela, Serrano, Quiroz,
Acosta, Neira, Bonvailet, Romero,
Baesso, Pizarro, Coppa y Lima, en
una renovaci6n espectacular, donde
cabia tanto la posibildad del dxito
como del fracaso m&s absoluto, de no
mediar una buena labor de entendi-
miento entre tanta gente nueva.

Hubo otros que siguieron el ejem-
plo. Universidad Catdlica conferatd a
Orlando Aravena y su cuerpo tdcnico
y engrosaron la planilla Berrio, Ace-
vedo, Solis, Bianco, Lacava-iScihell,
Espinoza, Arriaza y posteriormente

^ El cabezazo de Elias
Figueroa—elmejor

jugador del torneo— afirma la
chance de Palestino en el
ultimo partido de la competencia.
Frente a Colo Colo, el
cuadro de colonia no sdlo
consiguio el titulo, slno que
mostrd toda su estatura de
gran equipo.

Puntarelli. Audax Italiano consigulo
a Armando Tobar como tdcnico y a
Loyola, Pecoraro, Laino, Godoy, Fa-
bres, Pablo Diaz y otros. Algunos
clubes optaron por cainbiar s61o al
entrenador y hacer unas pocas adqui-
siciones. Nelson Oyarzun retorno a
Universidad de Chile, Josd Santos
Arias fue a Santiago Morning, Ram6n
Climent a Rangers, Pedro Garcia a
Unidn Espanola, Isaac Carrasco a Con-
cepcidn, Eugenio Jara a ftublense y
Sacha Mitjaew a Coquimbo.

Pocos fueron los que mantuvieron f" j

COLO COLO COQUIMBO U.
Campana: 15 triunfos, 7 empates, 12
derrotas; 62 goles la favor, 55 en con¬
tra; 37 puntos; 6.°.
Entrenadores: Sergio Navarro, Alberto
Fouilloux.
Jugadores ocupados: 23.
Mejores asistencias: Atilio Herrera, Ra-
mdn Ponce (30), Juan C. Orellana (29).
Penates a favor: 5 Kcuatro convertidos).
Penates en contra: 4 (tres goles).
Goleadores: J. C. Orellana (12), J.
Crisosto (8), C. Caszely (8), A. Hidal¬
go (7), IH. Pinto (6), C. Rivas (5), F.
Valdes (4), R. Ponce (3), R. Ormefio
(3), E. Inostroza 1(1), A. Herrera (1),
M- Pacheco (1), autogoles (3).
Expulsados: 9: Ormefto (2), G. Rodri¬
guez (2), Orellana, Ovide, Herrera, J.
Rodriguez y Pacheco.
Mejor flgura: Atilio Herrera (defensa
central).
PflMico: total: 673.679; promedio: 19.814.

Campana: 6 triunfos, 8 empates, 18
derrotas; 38 goles a favor, 56 en con¬
tra; 24 puntos, 16.°.
Entrenadores: iSadha Mitjaew, Luis Ala¬
mos, Josd Sulantay, Luis Ibarra.

Jugadores ocupados: 29.

Mejores asistencias: Nelson Vdsquez
(30), Miguel IbAnez (29).
Penates a favor: 7 (cinco convertidos).

Penates en contra: 3 (tres goles).
Guteadores: N. VAsquez (9), J. Dina-
marca (6), Torino (6), Bend '(6), M.
Araya (2), B. Leiva <2), M. Espinoza
(2), H. Vergara .(1), R. G<5mez (1),
Sandoval (1), Koscina (1), autogol (1).
Expulsados: 6: Torino (3), Gdmez, Ibd-
hez, Sandoval.

Mejor flgura: Belisario (Leiva.

Publico: total: 170.682; promedio: 5.020.

CONCEPCION
Campana: 12 triunfos, 9 empates. 13
derrotas; 44 goles a favor, 47 en con¬
tra; 33 puntos, 9.°.
Entrenadores: Isaac Carrasco, Luis
Vera.

Jugadores ocupados: 26.

Mejores asistencias: Orlando Cabezas
(34), Luis Isla (31), Mariano Puyol (30).
Penales a favor: 4 (todos convertidos).
Penales en contra: 5 (cinco goles).
Goleadores: Estay (11), M. Puyol (7),
M. Landeros (4), E. De la Barra <4),
L. Burgos (3), F. Silva (3), E. Lobos
(2), R. Diaz (2), L. Isla (1), R. Garcia
(1), 10. Rojas 1(1), F. Cavalleri (1), To¬
ledo (1). Autogol (1).
Expulsados: 4: Bravo, De la Barra,
Burgos y Estay.
Mejor flgura: Mariano Puyol.
Publico: total: 162.194; promedio: 4 770
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a sus tecnicos anteriores. Palestino a
Caupolic&n Pena, Cobreloa a Andres
Prieto, Everton a Pedro Morales, Co¬
lo Colo a Sergio Navarro, Aviation
a Henicin Carrasco, Lota Schwager a
Vicente Cantatore y Green Cross a
Gaston Guevara.

El vamos a la competencia se dio
en medio de la expectacion general.
Se hablaba por entonces de un grupo
de aspirantes al titulo (Palestino, Co¬
breloa, O'Higgins, Colo Colo, Everton
Union Espanola y las Universidades)
y de otros, candidates a la Liguilla
clasificatoria para la Copa Libertado-
res (Audax Italiano, Aviacion, Con-
cepcion, Lota Schwager) y se antici-
paba que algunos deberian bregar du-
ramente para salir adelante, no des-
cartandose la posibilidad de que die-
ran una sorpresa (Santiago Morning,
Green Cross, Nublense, Huachipato,
Rangers y Coquimbo, aunque estos
dos ultimos constitulan una incbgni-
ta).

La verdad es que al final muchas
de estas presunciones se cumplieron,
aunque a partir de la mitad del tor-
neo los aspirantes al titulo se redu-
jeron sblo a Palestino y Cobreloa, el
segundo solo en las ultimas fechas.

La primera jornada entrego antece-
dentes sobre iC que podria ser el resto
de la competencia. Por lo menos la se-
guridad de que Cobreloa iba a ser un
rival sumamente dificil en su reduc-
to de Calarna. Casi 20 mil personas
para su debut, nada menos que ante
Colo Colo. Mayor alegria para los
mineros con esa victoria 4x2, con-
cluyente, en un ambiente caldeado.

EVERTON
Campana: 14 triunfos, 12 empates, 8
derrotas; 56 goles a favor, 40 en con¬
tra; 40 puntos, 5.°.
Entrenador: Pedro Morales.

Jugadores ccupados: 17.
Mejores asistencias: Miguel Leyes (34),
Guillermo Azdcar (34), Mario Salinas
(31), Alfonso Lara (31), Camilo Benzi
(31), Erasmo Zuniga (29), Carlos Cd-
ceres (29).

Penales a favor: 6 (todos convertidos).
Penalcs en contra: 3 (tres goies).
Goleadores: G. Martinez (11), M. Sa¬
linas (8), S. Ahumada <7), P. Gallina
(6), €. Caceres (6), S. Gonzalez (5),
C. Diaz (3), C. Benzi (2), H Lopez
(1), E. Zuniga (1). Autogoles (6).
Expulsados: 3: Gallina. Zuniga, Gon¬
zalez.

Mejor figura: Guillermo Azdcar.
Publico: total: 305.529; promedio: 8.986.

no s61o por el calor ambiental, sino
tambien por el fervor dentro de la
cancha y en las graderias.

Palestino y O'Higgins animaron un
buen cotejo en Rancagua y aunque
el triunfo correspondio al cuadro de
colonia por 1 a 0, los puntos le fue-
ron otorgados al local, por deficients
inreripcion del jugador Pedro Pinto.

En la fecha siguiente Palestino
mostro su verdadera dimension de
conjurrto y apabullb a Conception
4x2, mientras O'Higgins —en uno de

GREEN CROSS
Campana: 10 triunfos, 12 empates, 12
derrotas; 51 goles a favor, 57 en con¬
tra; 32 puntos, 12.°.
Entrenador: Gastdn Guevara.

Jugadores ocupadps: 23.

Mejorcs asistencias: Luis A. Ramos
(34). Hipdlito Rojas (33), Eduardo Cor-
tdzar (32), Ricardo De Carli (31), Jai¬
me Palma (31), Jaime Ocampo (30).
Ptnales a favor: 3 (todos convertidos).

Penales en contra: 6 (tres goles).
Goleadores: L. A. Ramos (25), V. Stuar-
do (6), V. M. Gonzdlez (4), E. Corta-
zar (4), H. Rojas (4), O. Navarro (2),
P. Silva (1), J. Palma (1), R. Melo (1),
R. De Carli (1), H. Daller (1). D. Sil¬
va (1).

Expulsados: 6: Parra, Ocampo, Stuar
do. Rojas, Magna, D. Silva.
Mejor figura: Luis Alberto Ramos.
Publico: total: 193 360; promedio: 5.687

los buenos partidos del ano— doble-
gaba a Colo Colo en Santa Laura
.por 4 a 3. Rangers, en su casa, cay6
ante Audax Italiano 1x5, augurar.do
lo que seria su pobre actuacibn en e!
resto del torneo.

Buenos partidos
Aunque el campeonato no llend de

satisfaccibn a todos, hay varios he-
chos que no pueden dejar de ser.-ir

HUACHIPATO
Campana: 5 triunfos, 7 empates, 22
derrotas; 26 goles a favor, 55 en con¬
tra; 17 puntos, 17.°.
Entrenadores: Alberto Fouilloux y Ar¬
mando Tobar.

Jugadores ocupados: 28.
Mejores asistencias: Julio Suazo (34V
Julidn Urrizola (32), Luis Mendy (30)
Penales a favor: 3 (dos convertidos1
Penales en contra: 11 (8 goles).
Goleadores: M. Zurita (4), I. HaVar 4'
Bruno (3), J. Suazo (2), J.
(2), M. Rico (2), J. Urrizola (2>. r
Delgado (1), C. Mariangel (1), E Ar.-
Ids (1), A. Tesori (1), O. Aravena ("•
M. Gaete (1). Autogol (1).

Expulsadrw: 2: F Silva, M. Gaete
Mejor figura: Julidn Urrizola 'medic
de contencidn).

Publico: total: 162.080; promedio: 4 "^
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como atenuante. El receso del Mun-
dial, que corto el proceso de rendi-
miento acentuado de varios cuadros;
las lluvias, que obligaron a la suspen¬
sion de algunos encuentros, y la de-
feccidn de varios equipos que apare-
cieron como candidatos y que a la ho-
ra de la verdad su produccion no fue
la esperada.

Sin embargo, antes del t£rmino de
la primera rueda ya habiamos asis-
tido a unos diez partidos destacados.
Aparte de ese Cobreloa-Colo Colo y el

Enrique Aracena
de Colo Colo-O'Higgins, tambien de-
be mencionarse a Cobreloa-Everton
(2x1, con gol de Fernando P6rez a
los 89') y Palestino-Cobreloa (hasta
ese momento el elenco nortino esta-
ba invicto. Ganaron los tricolores 3x2,
con una actuacion -relevante de su ar-

quero Manuel Araya).
O'Higgins-Cobreloa en Rancagua

(2x1), con intento de agresion de un
hincha al juez Mario Lira; Everton-
Colo Colo (2x2), con un epilogo vi-
brante y cuatro goles en los ultimos

— O'Hlggins entendio pronto
que un desgaste final

en la lucha por el titulo era
perjudicial y se guardo para la
Liguilla. Pese a su derrota
ante Everton, en el comienzo del
apendice, al cabo se alzo
como subcampeon del torneo
1978, y se gano el boleto
a la Libertadores.

28 minutos; Colo Colo-Uni6n Espanola
(1x0), con un segundo tiempo vibran-
te, duro, emotivo; Cobreloa-Green
Cross (4x2), el partido de mas tdeni-
ca visto hasta ese momento en Cala-
ma; Everton-Palestino (1x3), despuds
del Mundial, con el 'cuadro de Pena
mostrando temperamento y audacia
ofensiva, ademas de su reconocida
fria eficiencia; Cobreloa-Uni6n Espa¬
nola (2x3), en la primera derrota de
los calamenos en su casa; culminan-
do el domingo 23 de julio en el Es-
tadio Nacional, con dos encuentros
verdaderamente atractivos: Universi-
dad Catolica-Aviacidn (4x2), con mu-
eha accion de principio a fin y Pa-
lestino-Colo Colo (2x0), en un match
lleno de lucha y velocidad.

Finalizada la rueda y con equipos
con partidos pendientes aun, la ta-
bla mantenia a Palestino en el primer
lugar con 29 puntos y detrds de 61 a
los que al final estarian en la lucha
definitiva: Cobreloa (25), O'Higgins
(23), Colo Colo (22), Aviacion (20)
y Everton (18). Atras, los que esta¬
rian posteriormente destinados a su-
frir: Santiago Morning, Audax, Co-
quimbo, Huachipato, con 9 puntos y
Rangers, con 7. S61o faltaba Nublense,
que por entonces —de la mano de r-\
Oyarzun— aun no pasaba peligro con
sus 13 unidades.

L. SCHWAGER
Campafia: 9 triunfos, 15 empates, 10
derrotas; 33 goles a favor; 42 en con¬
tra; 33 puntos, 9.°.
Entrenador: Vicente Cantatore.

Jugadores ocupados: 24.
Mejores asistencias: Emiliano Azdcar
(34), Juan Paez (32), Francisco Gue¬
rrero (30), Juan Jara (30).
Penales a favor: 3 (dos convertidos).
Penales en contra: 3 (tres goles).
Goleadores: R. Nunez (7), C. Gbmez
(4), W. Abad (4), C. Linaris (4), J.
Pdez (4), E. Jimenez (3), R. Briones
(2), F. Guerrero (2), L. Diaz (1), R.
Chacano (1).

Expulsados: 2: L. Diaz y E. Jimdnez.
Mejor figura: Carlos Linaris (medio
de contencidn).

Publico: total: 194.217; promedio: 5.712.

NUBLENSE
Campana: 10 triunfos, 10 empates, 14
derrotas; 34 goles a Ifavor, 49 en con¬
tra; 30 puntos, 15.°.
Entrenadores: Eugenio Jara, Nelson
Oyarzun (Q.E.P.D.), Alex Veloso.
Jugadores ocupados: 27.
Mejores asistencias: Francisco Cuevas
(33), Hector Salinas (32), Mario Ceren-
dero (31).

Penales a favor: 6 (cinco convertidos).

Penales en contra: 4 (tres goles).
Goleadores: O. Munoz (7), P. Bonhom-
me (7), S. Abayay (6), L. Montenegro
(4), F. Cuevas (3), C. Sintas (2), J.
Fonseca (2), H. Cisternas (1), H. Sa¬
linas (1), M. Cerendero (1).
Expulsados: 9: Reyes (3), Cerendero
(2), Sintas, Herrera, Bonhomme, Cue¬
vas.

Mejor figura: Mario Cerendero (defen-
sa central).
Publico: total: 212.019; promedio: 6.235,

O'HlGGlltfS
Campana: 17 itriunfos, 7 empates, 8
derrotas; 63 goles a favor, 39 en con¬
tra; 41 puntos, 3.9.
Entrenador: Luis Santibanez.
Jugadores ocupados: 19.
Mejores asistencias: Leopoldo Vallejos
(34), Luis Droguett (34), Miguel Neira
(34), Santiago Gatica (33), Rene Valen-
zuela (33), Ren<§ Serrano (33), Waldo
Quiroz (33), Juvenal Vargas (30), Ma¬
rio Baesso (29).
Penales a favor: 3 (uno convertido).
Penales en contra: 6 (seis goles).
Goleadores: M. Neira (20), V. Pizarro
(8), J. Vargas (7), M. Baesso (6), R.
Valenzuela (5), W. Quiroz (4), S. Ga¬
tica (3), P. Romero (2), R. Serrano
(2), Eduardo Lima (1), E. Bonvallet
(1), J. Guajardo (1). Autogoles (3).
Expulsados: 4: Vargas, Gatica, Bonva¬
llet, Baesso.
Mejor figura: Rene Valenzuela (defen-
sa central).
Publico: total: 292.078; promedio: 8.590.
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TEMAS

Con un final...

La caida de Colo Colo

Despuds de la justa de Argentina,
el reinicio de la competencia trajo
problemas para algunos y beneficios
para otros. Colo Colo perdio la onda
y pag6 tributo al receso, mientras
que Santiago Morning (que no dejo
de trabajar durante el periodo mun-
dialista) surgid como un "matagi-
gantes" y se constituyd en un rival
durisimo para todos. Los albos en on¬
ce partidos consiguieron un triunfo
(Rangers), un empate (Cobreloa) y
el resto s61o derrotas (Coquimbo, la
"XT', Palestino, O'Higgins, Santiago
Morning, Concepcidn, Audax, flublen-
se y Green Cross). Despues de la
caida con los itdlicos Sergio Navarro
cedid su puesto a Alberto Fouilloux,
en un intento por conseguir una reac-
cidn. Dos derrotas (Sublense y Green
Cross) y un empate (Universidad Ca-
tdlica) fue la primera cosecha. Pero
despuds comenzarla el repechaje has-
ta llegar a postular un lugar en la
Liguilla para la Libertadores.

El 10 de 9eptiembre dos hechos re-
mecieron el ambiente futbolistico. El

primero, la derrota de Palestino a
manos de Union Espanola (1x2), oca-
sidn en que el elenco de colonia per-
did su calidad de invicto, luego de
44 partidos sin conocer el verbo per-
der. El segundo, el fallecimiento de
Nelson Oyarzun, hasta ese momento
tecnico de Nublense. El hecho impac-
td a todo el pais, por la entereza
mostrada por el joven entrenador, pe-
se a que la cruel enfermedad fue mi-
nando su organismo terriblemente.

Una semana despuds el hasta en-
tonces indiscutido lider del torneo
sul'rid su segunda caida, esta vez mds
preocupante, por tratarse de Coquim¬
bo, uno de los colistas del certamen.
Cobreloa aprovecho la contingencia,
luego, para imponerse a su vez a los
tricolores en Calama, acortando la
ventaja a sdlo un punto. A esas altu-
ras el torneo comenzaba a "poner-
se al rojo vivo". Mientras palestinis-
tas y calamenos disputaban palmo a
palmo el tftulo y las Universidades,

O'Higgins, Colo Colo, Everton y has¬
ta Aviacidn pensaban en la Ligui¬
lla, otros ya comenzaban a sufrir ias
consecuencias de su mala campana
Rangers primero y Huachipato des-
puds supieron de la amargura de
volver a la Divisidn de Ascenso.

Ese acercamiento de Cobreloa no
fue sin embargo continuado, ya que
mientras Palestino sdlo cosechd dos
•magros empates ante Audax y Uni¬
versidad Catdlica, Cobreloa perdid
con Concepcidn (2x5) y con Sublease
(1x2), en la segunda ocasidn en su

propio reducto.
En la penultima fecha, sin embar¬

go, la ventaja nuevamente se redujo
a un punto. Palestino empatd con
Universidad de Chile (antes habla pa-
sado lo mismo con Lota), en tan to que
Cobreloa le gand a Coquimbo (en la
fecha anterior habia conseguido dos
puntos ante Green Cross). L'.egaron
asi a la ultima jornada en una dispu¬
te a muerte.

El primer gran duelo:
Cobreloa-Colo Colo en Calama.

Casi 20 mil personas y
vlbrante triunfo del elenco

local, animador Indiscutido ^
del certamen.

PALESTINO RANGERS STGO. MORNING
Campana: 23 triunfos, 7 empates, 4
derrotas; 73 goles a favor, 32 en con¬
tra; 53 puntos, campedn.
Entrenador: CaupolicAn Pena.
Jugadores ocupados: 19.
Mejores asistencias: Manuel Araya
(33), Ellas Figueroa (33), Edgardo
Fuentes (33), Manuel Rojas (33), Ro-
dolfo Dubd (33), Oscar Fabblani (31),
Pedro Pinto (30), Edie Campoddnico
(29), Mario Varas (29).
Penales a favor: 9 (ocho convertidos).
Penales en contra: 2 (un gol).
Goleadores: Oscar Fabblani (35), M.
Rojas (9), P. Pinto (7), R. Lazbal (6),
L. Zamora (4), E. Figueroa (3), J. Ze-
lada (2). M. Varas (2), E. Campodd¬
nico (1). Autogoles (3).
Expulsados: 5: Rojas, Varas, Zamora.
Messen, Araya.
Mejor figura: Elias Figueroa (defensa
central).
Publico: total: 454.926; promedio: 13.380.

Campana: 5 triunfos, 4 empates, 25
derrotas; 27 goles a favor, 84 en con¬
tra; 14 puntos, 18.°.
Entrenadores: Ramdn Climent, Arturo
Rcdenak, Carlos Contreras.
Jugadores ocupados: 25.
Mejores asistencias: Luis Fontora (29),
Pedro Chirino (29).
Penales a favor: 6 (cinco convertidos).
Penales en contra: 8 (cinco goles).
Goleadores: Hidalgo (5), L. Fontora
(5), C. Araya (4), O. Caballero (3),
L. Castillo (2), R. Rivera (1), G. Vive-
ros (1), Lamadrid (1), R. Bastias (1),
A. Rodriguez (1), Covarrubias (1), L.
Bustamante (1), G. RomAn (1).

Expulsados: 8: Valenzuela (2), Caballe¬
ro (2), Castillo, Araya, Hidalgo, Busta¬
mante.

Mejor figura: Rend Hidalgo (medio de
contencidn).

Pdblico: total: 184.733; promedio: 5.433.

Campana: 10 triunfos, 12 empates, 11
derrotas; 43 goles a favor, 50 en con¬
tra; 32 puntos, 12.°.

Entrenador: Josd Santos Arias.

Jugadores ocupados: 23.
Mejores asistencias: IvAn Soto (31),
Pedro Olivera (30).

Penales a favor: 5 (tres convertidos).
Penales en contra: 6 (cuatro goles).
Goleadores: P. GonzAlez (7), 1. ^
(6), R. Bareiro (6), B. Pdm (6), ^
Toro (4), H. Martinez (3), H. Valiente
(2), V. Saravla (2), B. Valenzuela (2)
J. Villalobos (1), R. Ojeda (1). O. Paez
(1), autogoles (2).

Expulsados: 6: Ojeda (2). Pdrez. A*®'
dano, Gangas, Martinez.
Mejor figura: Pedro Olivera (arquero)
Publico: total: 239.910; promedio: 1&6
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Oscar Lagos

EH camino eterno se quebrd £la tarde en que Palestino
enfrentd a Union Espanola. Esa

vez los hispanos recurrieron
a toda su experiencia y

aplicacion para quitarle el
lnvlcto al campedn.

El epflogo
La ultima fecha fue de definicio-

nes. Posiblemente fue esto lo que gus-
t6 al aficionado. Por lo menos habia
varias cosas que decidir. El tltulo
(Palestino o Cobreloa), el cuarto l<u-
gar en la Liguilla (Colo Colo o Ever-
tin, los otros eran Uni6n Espafiola y
O'Hlgglns, ademds del que perdiera la
pelea por el carapeonato) y el segun-
do partkipante en la Liguilla de pro-
mocidn (Coqulmbo ya estaba embar-
cado) entre Concepcidn, Lota, Au-
dax, Green Cross, Santiago Morning
y Srublense. Este ultimo fue en defi-
nitiva quien cay6 en la zona peligro-
sa (merced a los buenos resultados
de los otros), aun antes de jugar su
Ultimo encuentro con Everton.

Palestino y Colo Colo se enfrenta-
ron el s&bado 26 de noviembre, un
dia antes que todos los dem£s. El
triunfo claro y categdrico del equipo
de Caiupolicdn Pena no s61o signified
el titulo para Palestino, sino que tam-
bidn la eliminacidn de Colo Colo de
la Liguilla y la inmediata entrada de
Everton a ella. Al dia siguiente los
vlfiamarlnos confirmaron su opcidn al
derrotar fAcilmente a frublense, mien-
tras que Cobreloa —vktlma de la de-
saz6n— entregaba las armas frente al
colista y descendido Rangers.

Luego vino el apdndice, las faino-

U. ESPANOLA
CampaRa: 17 trlunfos, 7 empates, 10
derrotas; 53 goles a favor, 42 en con¬
tra; 41 puntos, 4.°.
Entrenadores: Pedro Garcia, Luis Ala-
moa, German Comejo.
Jugadores ocupados: 19.
Mejo res aslstenclas: E n z o Escobar
(33), Rafael Gonzdlez (31), Juan Ma-
Qhuca (30), Mario Osbdn (29).
Penales a favor: 6 (todos convertidos).
Penales en contra: 7 <sels goles).
Goleadores: L. Miranda (19), J. Peredo
<7), R. Farias (6), L. Vdliz (5), N. No-
▼ello (5), «. Palacios (2), J. Neumann
(2), J. Arias (1), E. Escobar (1), L.
Herrera (1), R. Rojas (1), D. Crespo
CI), F. Las Heras (1), J. Machuca (1).
Expulsados: 10: Rojas (3), Vdliz (2),
Novello, Maohuca, Farias, Peredo y
Crespo.
Mejor figura: Luis Miranda (puntero
derecho).
hiblico: total: 294.460; promedlo: 8.660.

sas Liguillas. En la de promocidn,
Coquimbo y ffublense (dste con al-
gunos problemas) consiguieron man-
tenerse en primera serie, pese al em-
pefio de Ovalle y Magallanes. En la
iclasificadora para la Copa Libertado-
res, O'Higgins necesitd un partido de
definicidn para ganarse ese derecho,
a costa de Uni6n Espanola. Elimina-
dos Everton y Cobreloa.

Lo que esperaba el hincha quiz&s
lo recibid en pequenas dosis a travds
del casnpeonato, pero nadie puede ne-
gar la atraocidn de los ultimos mo-
mentos, con toda la incertidumbre de
la krefha por el titulo. Al cabo, un
caimpedn con toda justlcia. Palestino
sdlo tuvo un momento de flaqueza
—ciertamervte le pudo costar la co¬
rona—, pero ipor su trabajo global

V. CATOLICA
CampaRa: 11 trlunfos, 11 empates, 12
derrotas; 44 goles a favor, 38 en con¬
tra; 33 puntos, 9.°.
Entrenador: Orlando Aravena.

Jugadores ocupados: 20.
Mejores aslstenclas: Oscar Wirth (33),
Santiago Ofiate (33), Ignacio Prieto
(33), Oscar Lihn (31), Gustavo Mosco-
so <31).

Penales a favor: 2 (uno convertido).

Penales en contra: 7 (cinco goles).
Goleadores: O, Arriaza (9), L. Roselli
(8). J. Bianco (6), H. Soils <6), G. Mos-
coso (4), J. Puntarelli (2), O. Castro
(2), H. Lacava-Sdhell (1), O, Llhn (1),
I. Prieto (1), J. Espinoza (1). Auto-
goles (3).

Expulsados: 2: Moscoso y Arriaza.
Mejor figura: Oscar Wirth (arquero).
Publico: total: 491.110; promedlo: 14.444.

sus merecimientos no pueden ser dis-
cutidos. Tuvo en sus filas al mejor
jugador del torneo: Elias Figueroa.
La delantera m&s goleadora (73) y
la valla menos batida (32), al anota-
dor mdximo: Oscar Fabbiani (35) y
cuatro elementos elegidos como los
mejores en su puesto: ademds de Fi¬
gueroa y Fabbiani, Manuel Rojas y
el lateral Mario Varas.

Cuando en enero se abrl6 el dlque
de las contrataciones y comenzd a
"vivirse" el torneo, muchos esperaron
que el epilogo fuera digno de aquella
expectacidn. Hoy deben estar satis-
feohos. Por lo menos fue un final
para segUir creyendo...

SERGIO JEREZ. H

V. DE CHILE
CampaRa: 11 triunfos, 14 empates, 9
derrotas; 41 goles a favor, 33 en con¬
tra; 36 puntos, 7.°.
Entrenadores: Nelson Oyarzdn (Q. E. P.
D.), Ulises Ramos, Fernando Riera.
Jugadores ocupados: 23.
Mejores aslstenclas: Johnny Ashwell
(34), Alberto Quintano (34), Vladimir
Bigorra (34), Hugo Carballo (32), Ar-
turo Salah (30), Jorge Socias (29),
Eduardo Peralta (29).
Penales a favor: 15 (7 convertidos y
8 malogrados).
Penales en contra: 3 (dos goles).
Goleadores: J. Socias (10), J. Soto (9),
J. Spedaletti (6), A. Salah (5), J. Ghi-
so (3), A. Quintano (2), H. Hoffens
(2), J. Barrera (1), H. Schellberg (1),
J. Ashwell (1), E. Ardnguiz (1).
Expulsados: ninguno.
Mejor figura: Johnny Ashwell.
Publico: total: 440.623; promedlo: 12.959,

33



RANKING

HLOS MEJORES DELANO MARIOVARAS(P) Ren6Serrano(OH) RaulGomez(COB) EnzoEscobar(UE) MiguelIbrinez(COO)

JOHNNYASHWELL("U")4.64 ManfredoGonzalez(COB)4.60 LeonardoBelmar(Al)458 LuisDroguett(OH)4.56 JulioGarcia(AV)455
L.MAZURKIEWICZ(COB) ManuelAraya(P) PedroOlivera(SM) AntonioMunoz(N) MiguelLaino(Al)

ELIASFIGUEROA(Pj5.33 SantiagoGatica(O'H)4.88 OscarLihn(UC)4.79 GuillermoAzbcar(E)4.78 GermanConcha(COB)4.64
RENEVALENZUELA(O'H)5.15 MarioCerendero(N)5.03 MarioSoto(COB)5.00 AlbertoQuintano("U")4.91 AtllioHerrera(CC)4.86



MANUELROJAS(P)

5.12

GUILLERMOYAVAR(COB)
4.91

MIGUELNEIRA(O'H)

5.10

VictorMerello(COB)

5.10

RodolfoDubo(P)

4.76

RubenGomez(COB)

5.08

WaldoQuiroz(O'H)

4.76

RobertoHodge(AV)

4.75

MarioSalinas(E)

4.68

IgnacioPrieto(UC)

4.73.

EstebanAranguiz("U")

4.72

SergioMessen(P)

4.61

RodolfoCoffone(AV)

4.71

BelisarioLeiva(COO)

4.66

VictorinoLopez(Torino)(COQ)
4.57

JUANNUNEZ(COB)

4.58

OSCARFABBIANI(P)

4.94

LUISROSELLI(UC)

4.50

LuisMiranda(UE)

4.54

LuisAhumada(COB)

4.69

VictorPizarro(O'H)

4.42

OscarMunoz(N)

4.48

LuisA.Ramos(GC)

4.35

MarianoPuyol(DC)

4.40

JulioDinamarca(COQ)

4.39

SelvinPennant(AV)

4.23

LeonardoVeliz(UE)

4.37

HectorHoffens("U")

438

OscarArriaza(UC)

4.15

RicardoFabbiani(AV)

435



La figura del ano: I ranking

EUAS FIGUEROA
Ellas. As! como lo designa la gente, con la famlllarteLad del que sien-

ten cercano. Muchas veces se ha resaltado el "iman" del zaguero para
arralgarse en la masa por estampa y calldad. Pero el Idolo tiene tamblen
doble responsabilidad y no son pocos los que finalmente termlnan rene-
gando de esa categoria porque a la larga deben vivir en un continuo
y publico examen.

Para Ellas Flgueroa esa exlgencia nunca sera un calvarlo. Lo suyo
se somete al analisis continuo y de el sale fortalecldo, porque ningin
elogio que se le tribute resulta desproporclonado nl Inmerecido. Este
Palestino que llegd al titulo lo tuvo como mixlma figura por esa solven-
cia defensiva que limita a los rivales mis audaces y contagla seguridad
a los suyos. La justa medida de Flgueroa es la medida del crack. Es de
cir, Jugar bien en los partidos de rutina y ser brillante en los decislvos,
en aquellos donde perder puede ser una tragedia.

Y dentro de la evolucion de Palestino, Figueroa, durante este ano.
agrego mas facetas a su trabajo especlfico. Fue el que desde el fondo
aportaba sorpresa con un desenganche mas continuado que antes, que
lo vio y lo sintid influyente ya no solo en el juego aereo, en las inme-
diaclones del area, slno tambien en el traslado y gestacidn. Apenas en
tres ocasiones su labor merecib la mediocridad de un 4, coincidiendo
con momentos poco felices del equipo en su conjunto. El resto
de las ponderaciones lo sittian otra vez como la figura maxima del cam-
peonato, una distlncion que por repetida en la carrera de Ellas no
plerde su valor como testlmonio.

Recordamos ahora que el ano pasado, al reencontrarse con el futbol
nadonal, hubo excepticismo sobre su futuro. Pronto lo destruyd con la
reiteracion semanal de todas las aptitudes que conflguraban la imagen
del astro indiscutible y que le valieron ser "La Figura del Ano". Por segunda
vez, ahora en 1978, Ellas Figueroa termlna la temporada en la cima, donde
solo cabe admlrarlo.

SU CAMPANA
PRIMERA RUEDA SEGUNDA RUEDA

RIVAL NOTA RESULT. RIVAL NOTA

O'Hlggins 5 1x0 O'Hlggins 3

Concepcion 5 4x2 Concepcion 5
Sublense 6 2x0 Sublense 5
Green Cross 5 1x0 Green Cross 4
Aviacidn N/J 3x2 Avlacldn 4
Union Espahola 5 1x0 Union Espanola 6

Goquimbo 5 2x1 Coquimbo 4

Rangers 6 2x1 Rangers 6
Cobreloa 5 3x2 S. Morning 5

Santiago Morning 5 4x1 Cobreloa 5
Audax Italiano 7 2x0 A. Italiano 5

U. Catdlica 5 3x2 U. Catdlica 5

Lota Schwager 5 2x2 Lota Schwager 5

Everton 6 3x1 Everton 6

Huachipato 6 7x0 Huachipato 5

U. de Chile 6 1x0 U. de Chile 6

Colo Colo 6 2x0 Colo Colo 7

lxl
0x0
2x1
1x0
3x1
1x2
1x2
6x0
3x2
2x3
1x2
0x0
0x0
4x1
2x1
lxl
3x1
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CONTRA
TODOS LOS
PRONOSTICOS
Las Condes no aparecia entre los favoritos
del Nacional de Hockey. Humberto
Mazzarelli y Sandro Zolezzi explican el milagro.

TEMAS

Ni los pron6sticos mds optimisUS
les asignaban alguna posibilidad de
lograr el titulo. El andlisis de sus an-
tecedentes no resistia alguna compa-
racion con varios de sus rivales. Pe-
ro el grupo de muchachos del repre¬
sentative de Las Condes proporcionb
la mayor sorpresa del XXVII Cam-
peonato Nacional de Hockey sobre
Patines y se consagro campeon. Indis-
cutido campeon.

El triunfo. en todo caso, no t'ue ab-
solutamente fortuito. El conjunto
campeon complemento adecuadamen-
te veterania con juventud; experien-
cia con ardor. Tuvo una direccidn t^c-
nica motivadora y acertada. Conto
tambien con esa pequena dosis de for-
tuna necesaria para triunfar.
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—Fueron varios los aspectos que se
conjugaron para facilitarnos el cami-
no. Tal vez el mas importante sea el
hecho de que el campeonato se dispu¬
te en el Stadio Italiano, es decir, en
nuestra casa. A ello se agrego luego
un apoyo que se hacia sentir, por par¬
te de los dirigentes y del publico;
nos dimos cuenta de que habia mu-
cha gente esperando algo de noso-
tros, y eso nos comprometid. Sin que
nadie dijera nada, nos sentimos obli-
gados a multiplicar el esfuerzo, a en-
tregar todo lo que teniamos. ..

Locales y motivados. Buena base
para partir. Pero insuficiente para
una tarea de esa envergadura. Mazza-
relli tambidn lo reconoce:

—Otra ventaja enorme fue former
el equipo a base de un club: el Stadio
Italiano. Eso signified mcyor conoci-
miento y complementacidn sin nece-
sidad de una preparacidn muy larga.
Pero nada se hubiese concretado tan
felizmente sin la discipline que nos
impuso Omar O'Ryan, el entrnnador.
Ese aspecto tambidn lo considero fun¬
damental.

Sandro Zolezzi asiente. Ha escucha-
do con atencidn lo que dijo su corn-
panero y aporta mds detalles:

—En los pronosticos previos conta-
bilizdbamos el triunfo sobre Ferrovia-
rios en la serie y posiblemente otro
frente a Huachipato. Pero nada mds.
Fue el triunfo sobre Universidad Ca-
tdlica el que nos agrando. Desde ese
momenta ya no le temimos a ningu-
no. Y esa confianza, mds una buena
dosis de mistica, nos hizo lograr triun-
fos. Nuestro equipo no es tdcnico; so¬
lo Cristidn Herrera y Mauricio Din•
nigham escapan a la regla. De modo
que basamos nuestro accionar en la
fuerza fisica. Y la tuvimos en qra-

En un grupo aplicado y de gran dis-
ciplina no es fdcil encontrar la figu-
ra mds relevante. Todos —eon mayor
o menor brillo— cumplieron su mi-
sion. El denominador comun fue la
eficiencia. Pero Las Condes tiene dos
jugadores simbolos: el arquero San¬
dro Zolezzi y el defensa Humberto
Mazzarelli. Y fueron ellos los que ex-
plicaron c6mo se forjo y se concrete
la inesperada hazana.

Para Mazzarelli parece un suefio del
que aun no despierta. Reflejando el
sentir general, senala:

—Esto fue una sorpresa para
todos, pero especialmente para noso-
tros. Cuando nos prepardbamos para
el torneo, nos haciamos ilusiones op-
timistas, como en toda competencia,
pero nunca nos pusimos en el caso
de disputar —y ganar— una final.
El deporte depara sorpresas frecuen-
temente, y ya deberiamos estar habi-
tuados. Pero dsta fue mayuscula. .

Y junto con reconocer, hubo fac-
tores que fueron favoreciendo su cam-
pana los detalla:

A Se concretaw
el titulo.

Dinnigham cae
tras convertir.
Herrera
celebra
mientras
Hidalgo se
lamenta, al
igual que el
arquero
Cabello.

9 Sandro Zolezzi y Humberto
Mazzarelli: se congratulan

ios dos pilares de Las Condes

Mauricio Dinnigham. Su corazdn
y fuerza para jugar

fue el factor
• desequilibrante del campeon.

do suficiente para soportar todo el
torneo.

Aun se discute el balance tecnico
del torneo. La mayoria critica pobre-
za en este sentido y escasa renova-
cion de valores. En general, se le con-
sidera inferior a los realizados u'ti-
mamente.

Zolezzi no esta de acuerdo:

—No fue un torneo tan malo como
sostienen. Lo que ocurre es que hubo
equipos irregulares que provocaron
que el torneo no se ajustara a lo que
era logico esperar. Universidad T6c-
nica, sin tener grandes figures, formd
un buen conjunto, de gran discipli¬
ne tactica, y logrd quedar entre los
cuatro primeros. Yo considero que eso
constituye superacion de ese equipo
mds que declinacidn de los otros. Hu¬
bo algunos que impresionaron muy
bien al principio —caso Aviacion y
Santiago— y luego decayeron por- |
que no alcanzaron a lograr el debido
afiatamientn.
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Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

alcohol anula.
su capacidad
para conducir
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UN TITULO CON CABALAS
No fue ajeno a las

cabalas del equlpo:
durante todo el torneo
uso la mlsma camise-
ta. Una que le regalo
el italiano Battistella
en el Mondial de San
Juan.

Pero es andcdota, EH
papel cumplldo por
Omar O'Ryan repultd
fundamental en el titu-
lo logrado por Las
Condes. Como entre-
nador supo ganarse la

conflanza y el respeto
de sus dlrlgidos. Supo
imponer una dlscipll-
na que parecia diffcil
de consegpir por el ge-
nlo de algunos jugado-
res.

O'Ryan, sin embar¬
go, no se atribuye me-
ritos:

—El triunfo es de
los muchachos: ellos se

lo ganaron entregando-
se por enteros. Yo

m

£ Omar O'Ryan, el
tecnico, no

escapo a las
cabalas. Lo
acompana el
lnfantll Luis Munoi.

contribui solamente a

explotar sus mejores
condlclones, pero sin
la dlsposicidn de ellos,
no habria conseguldo
mucho.

El planteamlento de
Las Condes no tenia
misterios. Lo dlficfl era

contrarrestarlo.
•

—Apliqud una tied-
ca convenlente para los
jugadores con que con-
taba. Una defensa ce-

rrada, con un gran ar-
quero y un contragol-
pe exploslvo para apro-
vechar a Dlnnlgham.
Este result© el elemen-
to desequlllbrante. Es
sdlo un juvenil, pero
ha mejorado notorla-
mente su juego y su
caracter, que era lo
que mas lo perjudlca-
ba.

No es el primer fed-
to que alcanza O'Ryan
en estas condlclones.
Antes, con Ferrovia-
rios habia logrado
sorpresas slmHares en
las competenctas de In-
fantiles y juveniles. Sd-
lo que por entonces no
seguia cdbalas.

TEMflS

Contra todos...

Cuando se le pide a Mazzarelli que
senale las figuras que mds le gustaron
senala a Jaime Cabello, Arturo Sai-
vatierra, John Paner y Osvaldo Rodri¬
guez. Zolezzi aprovecha para reivin-
dicar a los mundialistas:

—No si de d&nde, pero han sur-
ffido interesados en atacar a los que
estuvimos en San Juan. Yo ereo que

atld cumplimos y acd tamWfe;: no se
puede desconocer la calidad de Hum-
berto, de Reni Murloz o Erariito Me-
na...

Lo concreto es que estdn felices.
Comeazaron en la escuela de Hoc¬

key del Stadio Italiano en 1962. Ahf
crecieron. Ganaron el tltulo nacio-
nal de infantiles en 1966 en Huachipa-
to. Despues se hicieron hombres. Y
la culminacidn llega ahora con este
galarddn nacional. Algo que es un
premio a su carino por su instituci6n
y su deporte. pero que tambidn es un
estlmulo para seguir luchando por
nuevos dxitos.

fU
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GENTE

Cruz
Como jugador fue eficiente y pintoresco. El apodo de

"Chita" no solo reflejaba rasgos fisicos, sino una innata
agilidad para saltar, lo que le permitia superar a rivales mas
altos y ponerle trabas serias a Pele, que era maestro en
el arte de elevarse. Como entrenador se ha mostrado
eficiente y serio. Hizo su primera campana con Magalianes
y, con un plantel modesto, logro llevarlo a la Liguilla de
Promocion. Mayor exito no se le podia exigir a Humberto Cruz.
Por eso llama la atencion que en Magalianes se anuncie
que "reforzaremos el plantel con jugadores de experiencia
para darle solidez al equipo y buscaremos un
nuevo entrenador".

Simonetti
Fue la gran figura del Campeonato Dunhill, realizado

hace diez dias en el Club San Cristobal. Montando a

"Hajiri", opaco a destacados equitadores extranjeros
y confirmo su calidad.

Pero. junto con eso, Americo Simonetti se gano otros
aplausos. Cuando todo Chile aportaba y esperaba los
resultados de la Teleton (iniciativa que pretendfa reunir
un millon de dolares para ir en ayuda de los lisiados y que
finalmente reunio casi tres millones de dolares) el
equitador aporto lo suyo: el premio que gano en el Concurso
Ecuestre: mil trescientos dolares. Un ejemplo para los
dirigentes del futbol, que publicitaron un aporte que
solo brindo el publico.

Nastase
Esta considerado como uno de los grandes tenistas de

todos los tiempos y como el mas tecnico de los jugadores
actuales. Espectacular por su juego y por su genio,
Hie Nastase volvio a dar muestra de que la edad (cumplio
32 ahos) aun no se convierte en enemiga. En la final de la
Copa Frankfurt resistio perfectamente las tres horas y media
que duro su partido con Vitas Gerulaitis, al que derroto
por 6-7,6-3,2-6,6-1 y 6-4.

Y no fue esa la unica gracia del rumano: en semitinaies,
el dia anterior, habia eliminado al cabeza de serie
numero uno, gran favorito para adjudicarse el torneo y
numero uno en el mundo, Jimmy Connors.



GENTE

Olivares
Comenzo su carrera futbolistica ganando uri titulo: fue

campeon con Wanderers en 1958. Debuto por la seleccion
chilena en un partido correspondiente al Campeonato
del Mundo (Inglaterra 1966). Diminuto de fisico, lo
compenso con agilidad, reflejos y ubicacion. Y durante una
decada fue arquero indiscutido de la seleccion. Su ultima
actuacion con la camiseta del escudo tambien fue triunfal:
empate a cero con la URSS en Moscu por las eliminatorias
del Mundial de Alemania. Cuando se pensaba en el retiro,
el ano pasado, fue a Cobreloa y fue campeon. Y en
esta temporada contribuyo al titulo de Wanderers. Ahora
Juan Olivares es requerido para intentar el ascenso
de otro club: recibio una oferta de Huachipato.

Baesso
No fue la solucion que O'Higgins esperaba. Acreditado

por una buena campana en Lota Schwager, fue conseguido
a prestamo por el club rancagiiino, donde actuo en 29
partidos y solo anoto seis goles. De todos modos, el ano
termino bien para Mario Baesso: su equipo logro la
clasificacion para la Copa Libertadores y el logro lo que le
pertenecia: la libertad de accion.lEsta estaba pendiente de
un fallo de la Comision Juridica de la Asociacion Central,
la que finalmente dictamino a favor del brasileno. La
situacion se produjo por argucias de empresarios: al firmar
por Lota Schwager, se senalo que el contrato duraria dos
anos, mientras se firmaba otro privado en el que se
senalaba que el jugador quedaba libre al termino
de una temporada.

Corneio
La semana anterior habia ganado los titulos en

individuales y dobles del torneo Regional Sur, efectuado en
Concepcion, dando muestras de que su calidad sigue vigente.
Y aunque ha confesado que "jugare tenis hasta que no
pueda levantar el brazo", Patricio Cornejo ya inicio una nueva
etapa en su vida tenistica, ahora como profesor. Fue
elegido por la Federacion de Tenis para dictar un curso
de monitores y profesores, en el que, aparte de lo
eminentemente tenistico, se ensenara medicina aplicada al
tenis y se entregaran conocimientos de dietetica y
reglamentacidn. Durante diez dias Cornejo volco sus
conocimientos en 25 atentos alumnos.
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INTERNACIONAL

Los Aztecas de Los

Angeles, California,
sentaron en la banca al

tecnico holandes Rinus

Michels, forjador del Ajax
y de la seleccion
holandesa del 74.

PARA
DESTRONA

AL COSMOS
Cuando era entrenador del Bar-

celona, le preguntaron su opinion
sobre las posibilidades del futbol
en los Estados Unidos, que por
esos dias iniciaba lo que prometia
ser su despegue; el tecnico holan¬
des Rinus Michels contesto con
un dejo de desprecio: "Por favor,
hablemos de cosas serias. .

De esta agua...
Decididamente el creador del

44

Ajax y de "la naranja mecanica",
como fue llamada la seleccion de
Holanda, subcampeona del Mundo
de 1974, no creia en el futbol
norteamericano. Pero esta escrito
que nunca debe decirse "de esta
agua no bebere"... El rubio en¬
trenador, tenido por una de las
maximas autoridades europeas en
la materia, al lado del rumano
Kovacs, del yugoslavo Miljanic,
de los aleraanes Schon y Weis-

weiler y de otros notables, piensa
ahora de otra manera, tan distin-
ta, que se ha dejado cautivar por
el canto de las sirenas y ha fir-
mado contrato con Los Aztecas
de Los Angeles, California.

"Despues de ejercer mi carrero
en Europa durante muchos anos
considero interesante vivir en otro
ambiente y trabajar con personal
de otra mentalidad. Pienso que
futbol estodounidenae tiene



w^
gran futuro. Los jovenes de este
pais van siendo cada vez mas

|li atraidos por el futbol y si se traba-^ jo a fondo y con seriedad Estados
** Unidos llegara a ser una autenti-

ca potencia mundial de este de-
porte", ha dicho en 1978 quien
alia por el 73 o 74 miraba con
excepticismo la experiencia norte-
americana,

Larry Friend, presidente de
Los Aztecas, fue el de la idea. Lo
explica asi: "En octubre pasado
decidi contar con los servicios del
mejor tecnico del mundo y llegue
a la conclusion de que este no es
otro que Michels. Para nuestro
club tener a Michels representa
dar un paso decisivo y, es mas,
lo supone tambien para el futbol
norteamericano. Rinus puede en-

( senarnos mucho".
i! Los Aztecas fue fundado en

1964 por iniciativa de John
||S Chaffetz y Terry Fisher, un pro-

fesor de la faimosa UCLA (Uni-
| versidad California de Los Ange¬

les). Su primera gran conquista
la hicieron solo dos anos despues,
cuando enganoharon al incorregi-
ble George Best (que por cierto
no se corrigio lo mas mfnimo en

Estados Unidos y que actualmente
esta suspendido por la FIFA).
Contrataron a otros buenos jugado-
res procedentes de las islas brita-
nicas, tales como el seleccionado
escoces Charlie Cooke, el gales
Ron Davies y el ingles Allan Ke¬
lly. Pero no pudieron hacer frente
con exito pleno al boom que fue
el Cosmos.

Por eso variaron ruimbo; reno-
varon el equipo, derivando hacia
los jugadores nativos, preferente-
mente californianos de ascenden-
cia espanola. Pero a Los Aztecas,
como a todos los clubes de la
NASL, les falta la base, esa base
que da una competente orientation
tecnica. El virtual "propietario"
del club californiano es el famoso
compositor y cantante Elton John,
accionista mayoritario de Los
Aztecas y dueno tambien del
Watford, un equipo de la tercera
division inglesa. A Elton John le
entusiasmo la idea de Larry
Friend, porque ademas de ser un
fanatico terrible del futbol ha
llegado a entenderlo a fondo y
sabe que la irnica manera de pro-
gresar y de poder competir con el
Cosmos es tener, antes que buenos

jugadores, un buen director tecni¬
co. Y asi fue como secundo entu-
siastamente el plan de llevarse a
Rinus Michels a Los Angeles.

El holandes piensa, por su parte,
que si el equipo de Nueva York
esta arriba de todos los demas
es porque tiene a los mejores ju¬
gadores. "En Los Aztecas", dijo al
llegar, "he visto un plantel com
jovenes de condiciones que en
cuanto consiga acoplarlos y darles
un par de compaheros expertos y
de calidad, que les sirvan como
guia, podrdn conformar el primer
equipo norteamericano".

No oculto Rinus Michels que
su sueho es tener en los Estados
Unidos a Johan Cruyff. "Pero
me temo que no sera posible. Si
Johan vuelve a jugar, lo haria
con el Cosmos, con el que esta
en contacto desde hace tiempo"
(Y efectivamente, el talentoso
jugador que finalizo su carrera
continua en el Barcelona tiene
compromisos con el club de la
Warner, aunque sea solo para
jugar algunos aimistosos). Elton
John esta dispuesto a poner ante
los codiciosos ojos de Cruyff to¬
dos los dolares que sean necesa-
rios, pero ni aun asi se espera
que este pueda trasladarse del
Este al Oeste norteamericano.

Con o sin Cruyff —si no es el
sera con otros— Los Aztecas tie-
nen cifradas grandes esperanzas
en el aporte de Michels, en merito
a sus antecedentes.

Los antecedentes

Marinus Jacobus Michels va a

cumplir 5tl anos, nacio el 9 de
febrero de 1928 en Amsterdam.
Jugo en el Ajax entre 1946 y 1958
ty llego a integrar dos veces el
equipo nacional holandes. Sus pri-
meras armas como entrenador las
(hizo en el mismo Ajax en 1964.
Esa temporada (1964-65) el con-
junto de la capital fue 59 en el
campeonato. La explosion se pro-
dujo a la temporada siguiente y
seguiria, con la rnisma intensidad,
hasta 197(1. En seis anos Midhels
llevo ai su club a ser cinco veces

^ En Alemania, durante la' Copa del Mundo del '74.
Tras el triunfo sobre
Brasil, que le aseguraba el paso
a la final, Rinus Michels se
abraza euforico con uno de sus

ayudantes.
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INTERNACIONAL
Para destronar.

campeon y una vez subcampeon
de Holanda, dos veces" campeon
de Copa national y una vez cam¬
peon de Europa.

Celoso de los exitos de su eter-
no rival, el Real Madrid, el Barce¬
lona quiso disputarle la hegemo-
nia y penso lo mismo que ahora
ban pensado Los Aztecas: que
para ello era necesario tener al
mejor entrenador del mundo. Y
se llevaron a Michels. No fue tan
retumbante su gestion en el club
Catalan. Las dos primeras tempo-

radas, 1971-72 y 1972-73, los azul-
grana del Nou Camp fueron sub-
campeones de Espana, escoltando
a los madrilenos. Recien en 1973-74
pudieron cenirse la corona. Al
bajar al tercer puesto en 1975
bajaron tambien los bonos del
tecnico holandes, que fue a buscai
refugio una temporada a su viejo
Ajax. Tampoco para el club de
Amsterdam los tiempos eran los
mismos —desde luego ya no te-
nian a Cruyff— y fue un modesto
tercero en el campeonato. Como
al Barcelona no le habia ido me¬

jor, reconquisto a su prestigiado
entrenador para las temporadas
1976-77 y 1977-78; obtuvo dos
subcampeonatos de Liga y una
Copa del Rey.

Sus ciclos holandes y espanol
estaban terminados. Asi lo enten-
dio el tecnico, que habia alcanzado
la cuspide al presentar al mundo
ese sorprendente equipo nacional
de su pais que disputo la final de
la Copa de la FIFA con Alemania
en 1974, en Munich. El "futbol
total" de Rinus Michels, esa "na-
ranja mecanica" que asombro con
su dinamica elevaron al entrenador
a lo mas alto de su carrera.

La verdad es que ya poco le
queda por hacer en Europa. Por
eso, y por los dolares de Elton
John, se olvido de que "hablar
del futbol de los Estados Unidos
era poco serio". Y se ha
incorporado a Los Aztecas. kJ

£ La gran ilusion de .Michels
es llevarse a Cruyff

a Los Aztecas de Los Angeles.
Pero el jugador esta muy
comprometido con el Cosmos..

^ Preocupado, en la banca del
Barcelona. En el club

Catalan solo vale ser Campeon.
En seis temporadas
alternadas el tecnico holandes
solo obtuvo un titulo de
Liga y uno de Copa con los
catalanes.
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O'Higglns puso alegria
en las gradas con el apor-
te de su barra en las no*
ches de la Liguilla. Mllla-
res de gorros celestes,
globos, serpentinas, una
banda may blen afiatada
y un fervor multitudlna-
rio. La mascota fue "Ce-
lestin", un muneco de
gran tamano, gordo, muy
facll de ldentlficar a la
distancia. Se movia por
"control remote"...

Cuando aparecid por la
Puerta de la Marat6n, mu-
chos creyeron que era un
homenaje a Santibanez...

□ □□

Santiago Morning sigue
siendo el club bohemlo
por excelencia.

En los ultlmos noven-
ta dias ha tenido seis pre-
sidentes. Tal como suena.
Seis presidentes en no-
ventas dias. Todo un re¬
cord. ..

□ □□

El hlncha de IJnldn lie-
(6 al Estadio Nacional,
vio a Palactos en la can-
cha y no pudo reprimir
una exclamacidn:

—;Este Palactos es co¬
mo el Viejo de Pascua!
Aparece en diclembre...

□ □□

Andres Prieto sigue en
Cobreloa.

Se habia dicho que ve-
nia a Colo Colo, pero los
dirigentes nortinos lo con-
vencieron y continuard en
el equipo del mineral. Pre-
firid Chuqul a Santiago.
Es que el desierto tira
mucho...

□ □□

Como el tdcnlco de Co¬
breloa no viaja en avidn,

qutere declr que seguira
su peregrlnaje por los ca-
mlnos de Chile. Kildme-
tros y ldldmetros en bus
o en auto. Dlcen que el
"Cbufcta" exigio para la
renovacldn asientos nue-
vos y varlos cojlnes...

□ □□

Si el futbol fuese de
cuarenta minutos por la-
do, Magallanes ya estaria
en Primera Divisldn. En
los tres partidos de la Li¬
guilla de promocidn le
hicieron un gol faltando
tres minutos. Matemdti-
co, a los 42' del segundo

_ Rubin Palaclos.
• Aparece a fin

de afto...

tiempo... Parece que es-
taba en las bases de la
competencia...

□ □□

Patricio ComeJo encon-
trd su tierra de promisldn.

Fue a Concepcion y ga-
no el pequeno "Grand

Prix", logrando el titulo
en singles y en dobles. A
su regreso, fue muy enfa-
tlco en sus declaraciones:

—Desde este momento
soy ctudadano penquista...

gar tres y el Ultimo lo
gand el "Pato" 9-7... Que-
dd mds estrujado que un
limdn...

□ □□

Aigo es algo.

El sorteo de la Copa Li-
bertadores se hara en
Chile. Ya que no tenemos
la Copa, por lo menos que
tengamos las bolitas...

□ □□

Curioso lo sucedido con
Juan Sllvagno.

El Unico "mundiallsta"
que tuvo Chile en Argen¬
tina no dirigid ningun
partido de la Liguilla. No
sacd nunca la bolita N.<?

1. Siempre de guardali-
neas. El sorteo no tuvo
ningun respeto por sus
pergaminos...

□ □□

_ Andres Prieto.
• Sigue, pero con
bus propio.

que el concurso se hlzo
con partidos de Segunda
y Tercera Division del fut¬
bol espanoL El asunto era
dificil. Pero tuvo mucho
mas persplcacia que los
propios comentaristas es-
panoles. Porque don Pe¬
dro Escartin, en su cartl-
lla para Chile, sdlo saco
seis puntos...

□ □□

Los talquinos son los
mds molestos con este
agigantamiento de CHig-
gins en el futbol chileno.
iQuidn para a los celestes
en su optimismo? Dicen
que cambiard hasta el di-
cho. Ahora es Rancagua,
Paris y Londres...

□ □□

La final la disputd con
Jaime Pinto, que tambidn
pasd los treinta... Uno y
otro deseaban liquidar el
asunto en dos sets. Pero
no fue asl. Debieron ju-

oui tcu uc

la Polla Gol lo gand un so¬
lo apostador.

Un hombre humilde,
que incluso se encontraba
sin trabajo. Esos once mi-
llones de pesos le cayeron
del clelo. Fue la semana

Se-gio MarOones



—ilmbecli! ;Lo pateaste
para lesionarlo y ahora chutea
ni4s fuerte!
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SIN BARRERA

Es el papa, un tio o un hermano el que corre. Pero 61
ya esta miraitdolo todo, acostumbrandose al rugido de los
motores y comenzando a vibrar con los triunfos y las
derrotas. Al ponerse el casco, este futuro motocrossista
ya da riendas a la ilusidn. Tal vez algun dia sea un crack.

Enrique Aracena

EL PREMIO
No eosto lagrimas ni
sangre, pero si sudor,
como lo muestra la po-
lera. Pero el esfuerzo
valio la pena. Carlos Po-
lanco gano la prueba
automovilistica y se cla-
sifico campeon de su
serie. Y, ademas, reci-
bio un p r e m i o que
provoco envidias: este.

LA ADVERTENCIA
Estuvo a punto de ser atropellado a'
darse la orden de partida, cuando 61
—como director de la prueba— aun
hacia Indicaciones a los pilotos. Des-
pues debid trabajar duro para evitar
que los topones se generalizaran. La-
zaro Stein pasd con la bandera de ad-
vertencia en la mano. Y estuvo a punto
de mostrar la negra (de descalifica-
cion), que permanecld en estrategico
lugar.

SI

LA ILUSION

Enrique Aracena

EL GLADIADOR
1 Los riesgos que implica

una prueba de moto-
cross los o b 1 i g a n a
a d o p t a r precaucio-
nes: al casco se agrega-
ron las hombreras, las
pecheras y las rodille-
ras. Y eso les da un
aspecto especial. Aqui
hay un moderno gladia-
dor, recibiendo los lil-
timos ajustes en la ar-
madura por parte de su
doncelia.

LA ANGUSTIA

Enrique Aracena

Habia visto como lo retiraban en Camilla con la cara

ensangrentada. No supo como ba.jo los escalones y sor¬
ted controles. Solo queria estar funto a el y fue de las
primeras en liegar. Cuando a Francisco Las Heras lo
atendian en la posta del estadio, su madre esperaba con
angustia.



 



Lo que iba a servir de vitri-
na para mostrar las condicio-
nes de nuestros tenistas jdve-
nes y la confirmacidn de virtu-
des de nuestras figuras termi-
n6 siendo una penosa frustra-
cion. El fracaso de promesas

y consagrados en el Grand
Prix de Santiago fue absolu-
to, con la tenue excepcion de
Hans Gildemeister.

Durante los quince dias si-
guientes se ha reallzado un ver-
dadero proceso al tenis nacio-
nal y el resultado lo condena.

Sin embargo, la realidad no
es tan terrible como parece:
se sigue trabajando a nivel na-

clonal con torneos en provin-
cia (como el Campeonato de
Concepcldn), y con los torneos
tradicionales en Santiago (co¬
mo el "Aurelio Lizana"). Una
nueva delegacidn ha viajado a
Estados Unidos para partici-
par en la Sunshine Cup, con
un primer resultado bastante
alentador.

Las criticas han dolldo, pe-
ro no han desanimado. Se tra-

ta, precisamente, de superar el
momento.

Hemos reunido una serie de

opiniones sobre la situacidn
que vive el tenis chileno. Diri-

gentes, entrenadores y jugado-
res plantean su punto de vista
a favor o en contra. Las con-

clusiones las sacar&n los lecto-
res. Y tambien los dirigentes,
empenados en loirrar lo mejor
para una actividad que se si-
tu6 como la mas relevante del

deporte chileno en los ultimos
anos.

BELUS PRAJOUX:

'El peor momento de la historia
Una de las personalidades del tenis chileno que

tiene una posicidn mds dura respecto a la actual rea-'
lidad es el dirigente Belus Prajoux, presidente del Es-
tadio Nacional, y padre del jugador internacional del
mismo nombre.

"Pienso que dste es el peor momento del tenis
chileno. Las Copas Mitre, Osorio, Bolivia y Galea, que
miden los potenciales sudamericanos, lo han reafir-
mado. Nuestros jdvenes no ofrecen resultados desta-
cados y realmente no veo ningun futuro entre nues¬
tros tenistas de 14 a 20 anos actualmente selecciona-
dos y representdndonos en competencias internacio-
nales. Es penoso ver cdmo se desperdicia. el dinero
enviando delegaciones completas para obtener resul¬
tados desastrosos en todos los ultimos campeonatos.
Pienso que hay que olvidarse de ellos y comenzar a
preparar a la generacidn de reemplazo, con ninos de
no mds de 10 aftos, basados en las Escuelas de Tenis,
en donde hay material importante para escoger. Te-
nemos en Chile a dos grandes profesionale", como
Jaime Pinto y Patricio Cornejo, este ultimo lenta-
mente incorpordndose a la docencia, y con ellos po-
demos seleccionar una "dlite" que valga la pena. Este
trabajo, a la larga, se puede complementar con la
colaboracidn de Patricio Rodriguez, un "senor" del te¬
nis, ampliamente conocido y respetado en todo el
mundo, para llevarlos por el camino internacional. No
olvidemos que Rodriguez formd a la nueva generacidn
de tenistas argentinos, cuya obra cumbre es Josd Luis
Clerc. Tambidn ha ayudado notablemente a mi hijo
Belus, quien desde que estd bajo su alero ha progre-
sado mucho. Se debe conversar con Rodriguez, olvi-
dando cualquier tipo de problemas que se haya teni-
do con 61, y plantearle un trabajo serio. Todos ve-
mos que en estos momentos. hay un gran contingente
de nuevos jugadores en promocidn y estd el dinero pa¬
ra hacer cosas. No podemos desperdiciar esta ocasidn.
Ojald nosotros cuando estuvimos en la Federacidn
hubidsemos tenido los recursos existentes ahora.

"Y en cuanto a nuestros valores ya maduros, pien¬
so que ante el inevitable retroceso de Patricio Corne¬
jo y Jaime Fillol, tenistas gastados tras mds de 10
anos de brillante trayectoria, tendremos que mante-
nernos por bastante tiempo hasta que surja la nueva
generacidn con Hans Gildeimeister, Belus y los otros
dos valores a los que —pienso— se debe ayudar:
Heinz Gildemeister y Ricardo Acuna. Con el resto de
la gente no nos forjemos esperanzas ni gastemos
mds de lo necesario."



IVAN CAMUS:

"Venzamos
al pesimismo"

F.nriqje Aracena

Uno de los jugadores tocados directamente por las criticas es IvAn Ca¬
mus, tenista internacional chileno, que con sdlo 15 anos ha dejado en formadefinitiva sus estudios para entregarse en forma absoluta al tenis Pue du¬
rante todo el ano pasado campedn de Chile infantil y en 1978 en categoria
menores ha cumplido una interesante campana, en la que podia culminar estefin de semana recien pasado en su ascenso a Escalafdn Nacional de triunfar
en el torneo "Aurelio Lizana". i,Qud piensa £1 en cuanto a que los iueadnr«
de su edad no tienen futuro?

"Yo pienso que no se puede ser pesimista a ese respecto ni tan negativoEn el tenis chileno los grandes jugadores surgen de un dia para otro muchas
veces sorprendiendo a todos. FiHol y Cornejo jam&s destacaron cuando juve-
niveles y han llegado a los lugares mas altos del tenis mundial. Y a propdsito
le nivel mundial, tenemos muy cerca el caso de Guillermo Vilas, por el quenadie daba nada en sus comienzos y que de repente se convirtid en un astro.
Entonces es muy peligroso aventurarse a decir que no tenemos condiciones
o no tenemos futuro.

"Lo que necesitamos es que se nos ayude mis a progresar, en-
vhindonos a torneos internacionales, rozAridonos con figuras extranjeras im-
portantes, perfeccionindonos en centros de alta calidad, como el Rancho de
Harry Hopman, no criticandonos y tirAndonos para abajo. Tenemos cerca el
caso de jugadores de nuestra edad, como Argiiello (Argentina), P^rez (Uru¬
guay), los peruanos, colombianos. o venezolanos, que hace dos anos estaban
a nuestro nivel y ahora nos superan. EEos han sido apoyados intensamente,
enviados a Estados Unidos al Orange Bowl, a Europa y a donde haya una
competencia importante. Asi han ido adquiriendo esa experiencia que es tan
importante para seguir mejorando. Creo que eso falta para que nosotros
lleguemos mis arriba."

Una opinidn parecida entregd el juvenil Pedro Rebolledo en relacidn al
estancamiento que se apreciaba entre los tenistas de su edad en relacidn a
los de otros paises. Rebolledo, que tiene una amplia experiencia internacio¬
nal y que se preparaba para viajar a Estados Unidos a la Copa Sunshine
(tomeo por equipos para jugadores de hasta 18 anos) y al Orange Bowl,
manifesto que aun necesitaban mis roce internacional. De todas maneras es-
timaba que los jugadores de su edad estaban a buen nivel internacional. Y
ello parece haber quedado corroborado al recibir la noticia que Chile elimind
en primera vuelta de la Sunshine Cup, en Miami, a Noruega por dos a cero,
con los triunfos de Heinz Gildemeister sobre Tom Lindber 6-0 y 7-6 y Juan
Carlos Ayala sobre Sag Willoch por 6-1 y 6-1.

PATRICIO RODRIGUEZ:

"No hay que precipitarse"
"La gente se ha alarmado bastante con los resultados pro-

ducidos ultimamente en el tenis chileno, lo que ha 1 levado a
pensar que existe una crisis a todo nivel. A mi me parece
que no hay que alarmarse ni precipitarse en los juicios". Asi
comienza su razonamiento uno de los mis cotizados entrena-
dores internacionales del momen to, Patricio Rodriguez (ex
internacional chileno, copadavista en la dpoca en que Chile
se eliminaba en Europa y ex campeon de Chile). Forjador de
toda una generacidn de tenistas argentinos y cuya obra mi-
xima es Jose Luis Clerc, Rodriguez tiene experiencia y cono-
cimientos sobre el tema. "La gente piensa que lo que ve en
casa es lo que vale, pero se olvida de los resultados ante-
riores. En marzo, Hans Gildemeister le gand a Guillermo Vi¬
las en la Copa Davis y nadie hablaba de crisis. Lo que pasa
es que nuestros jugadores internacionales Uegaron a Santiago
muy jugados y de ahi que su actuacidn fuera mala. Pero bas-
tara que descansen lo suficiente para volver a ocupar los lu¬
gares destacados que alcanzaron a mediados de ano. No olvi-
demos, por ejemplo, que Belus Prajoux gand el Tomeo de Ro¬
ma en dobles y llegd a otras varias finales con diferentes
companeros y en singles le gand hace poco a Eddie Dibbs,
uno de los primeros del mundo. El mismo Gildemeister, ade-
mAs del triunfo sobre Vilas, este ano le gand a Alexander,
Stockton, Solomon y otras grandes figuras. Nuestros jugado¬
res adultos deben seguir dAndonos importantes triunfos por
mucho tiempo en Copa Davis y en torneos individuales.

'En cuanto a los jdvenes, es cierto que ha habido resul¬
tados discretos, pero recordemos que Chile, salvo los casos
de Hans y Belus, nunca ha tenido grandes resultados en las
categorias bajas. Nuestras grandes glorias, Patricio Comejo
y Jaime Fillol, jamAs ganaron ningtin titulo sudamericano en
su dpoca de juveniles y sdlo vinieron a destacar, jy cdmo lo
hicieron!, cuando adtiltos. De modo que insisto: no hay que
precipitarse, pues dsta es una situacidn ocasional.
54
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JUAN CARLOS ESGUEP:

SANTIAGO DAWSON:

"Es un problema de raza"

Juan Silva

"Fue solo una derrota"
Juan Carlos Esguep, personero m&ximo del tenis chileno, es quien

ha recibido la mayor parte de las critlcas por los bajos resultados.
El est& tranqullo, conifiado en que ha trabajado bien y que seguird.
trabajando hasta que sea necesarlo. Estuvo hace una semana en
Concepclbn presidiendo el torneo organizado por la Asociacidn de Ta
regibn sur, y a su regreso oplnb:

"Lo mAs grave del Grand Prix fue la pdrdida econ6mica que hace
temer por la realizacibn de un prbximo campeonato si no se solucio-
nan problemas reglamentarios con el fin de exigirles a los jugadores
que se han inscrito que respeten sus compromlsos internacionales.
Con grandes figuras acA en Santiago habriamos tenido otro marco
de publico. Lamento, si, que la gente que vive en torno al mundo del
tenis no se haya heoho presente en un acontecimlento de tanta
lmportancia como el torneo que fuvimos.

"Hablar de crisis en nuestro tenis es aventurado. Lo que pasb en
Santiago fue siimplemente una derrota que no puede haoer olvidar
actuaciones anteriores. Hace tres meses perdimos jugando mano a
mano con Estados Unidos y los americanos acaban de clasificarse
campeones de la Copa Davis 1978, tras veneer al equipo de Gran
Bretafia. iPodemos sentirnos entonces en mal pie si caemos con los
mejores del mundo? No olvidemos que el equipo chileno estA entre
ias ooho mejores naciones del mundo y eso no se pierde por unas
cuantas derrotas ocacionales. Ha sido una actuacidn pobre, sin duda,
pero no es para determinar de inmediato que estamos en una crisis
y que hay'que cambiarlo todo pues nada sirve. Nosotros seguiremos
trabajando cada dia mAs para aumentar el interAs del tenis. Yo
estart donde sea necesario, asl como estuve en Punta Arenas, La
Serena y ahora Concepcibn para ayudar a tener cada dia mAs y
mejores tenistas".

Nadie mas indicado para analizar el problema de
nuestros tenistas jdvenes que el antiguo dirlgente San¬
tiago Dawson, director de la Federacion de Tenis, que
est4 trabajando en forma selectiva con los valores jdve¬
nes selecclonados chllenos. Santiago Dawson es un vigi¬
lante permanente del trabajo que, desde hace mas de
dos anos, cumplen ninas y ninos bajo la direccldn de
Jaime Pinto. Ha seguido por anos la evolucidn de mu-
chos valores de nuestro deporte.

"He tenido la posibilidad de observar bastante el
proceso del desarroUo tem'stico no solo de nuestros ju¬
gadores, sino tambien en general en otros medios y he
podido constatar que el surgimiento de valores es casi
siempre exoepclonal y no algo comiin. Si revisamos a la
ligera veremos que Estados Unidos tiene en estos me¬
mentos solo un par de jugadoras excepcionales: Tracy
Austin y Pam Shriver. Argentina ha visto surgir en los
ultimos anos a un muchacho Uamado Jose Luis Qerc,
extraordlnariamente bien dotado por su vigor y potencia.
En otros tlempos Chile tuvo a una Anita Lizana, de una
veiocidad que nunca mas se ha visto; Brasil tuvo sdlo
una Maria Ester Bueno; Peru, sdlo un Alex Olmedo, que
lleg6 incluso a reforzar a los Estados Unidos; Ecuador
tambldn tuvo un hombre excepclonal como fue Pancho
Segura Cano. Como vemos, no todo el tiempo surgen
nombres de excepcidn. Todos estos Jugadores agregan
a sus condiciones tenisticas, que son en general simlla-
res, otros factores absolutamente innatos y hereditarios,
como son concretamente la veiocidad y la fuerza. Cuan-
do se conjugan todas estas condiciones el jugador pasa
a convertirse en flgura de excepcidn.

"iQue pasa actualmente en Chile? Concretamente, a
la gran mayoria de nuestros jugadores les falta condi¬
ciones no sdlo para el tenis, sino para cualquler otro
deporte. Nuestros ninos son lentos, y eso es heredltario.
Es un mal congenita de la mayoria de los chilenos. He-
mos estado haciendo tests a nuestros jugadores y la ma¬
yoria exhibe ese problema. La ensehanza es de alta ca-
lidad, pero para el tenis moderno tanto la veiocidad
como la fuerza son indispensables y eso cast no lo encon-
traimos en Chile. Si surge algulen dotado de esas condi¬
ciones destaca de inmediato. Y lo mismo pasa con nues¬
tros valores ya consagrados. Hans Gildemeister es lento,
todos lo sabemos, y si no mejora en ese aspecto su
progreso sera escaso. Nosotros queremos ayudarlo y he-
mos tenido algunas conversaciones para concretar al-
gunos planes de trabajo.

"iQue se puede hacer? Lamentablemente este es un
problema de raza y contra ello no hay nada que hacer.
Yo estoy consciente de que hay gran interns por el tenis.
Todo los padres quieren que sus hijos jueguen y los
incorporan al tenis. Al comienzo los ninos muestran bue-
nos rendimientos y se crean aspiraciones, pero luego
llega el momento en que empieza a pesar la fuerza, la
potencia y la veiocidad, y tantas figuras que prometian
se ven frustradas. Tenemos demasiados ejemplos.

"Lo importante —pienso— es buscar con gran cui-
dado no sdlo en Santiago, sino en todo Chile, ninos con
condiciones excepcionales y formarlos como tenistas. Tal
vez la cosa ideal seria comenzar al reves: prlmero, en-
contrar a un nifio con fuerza, veiocidad y potencia y
despues enseftarle los secretos del tenis."
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A CORAZON
ABIERTO
El seleccionado juvenil de Chile derroto
nuevamente al de Peru, 1 a 0, en un encuentro
donde se lucho mas de lo que se jugo...

f El himno nacional
en los gestos y la

emocidn de los
juveniles. Se ven Soto,
Vargas, Roberto Rojas,
Pacheco, Ulloa,
Oscar Rojas y Ormeno.

~ Una de las pocas
llegadas peruanas

gestadas por su mejor
atacante: Caballero.
Pero entre Vargas y el
arquero Rojas
acabaron con todo el
peligro de la maniobra.

Enrique Aracena

4

Asi se jug6... Oscar
Rojas y el zaguero

peruano Velbert en la
disputa sin

concesiones de acuerdo
a la tdnica del ^

partldo.

Enrioue Aracena

Enrique A'acena



Una de las tapadas de Bazan.
ante disparo de Hurtado.
El arquero peruano trabajd
bastante; se les escaparon varias,
en otras lo salvo el
travesano, pero finalmente
concrete una buena actuacion,

^ muy exigido por Chile en
el segundo lapso.

Es indudable que a esta altura
todavi'a no se pueden sacar conclu-
siones definitivas sobre la selec-
cion juvenil, aunque no perder en
compromisos internacionales siem-
pre sera un buen antecedente. . .

La revancha contra el representa¬
tive peruano estuvo caracterizada
por la reciedumbre y la "conversa-
cion" permanente que impidio un
desarrollo continuado y determino
el predominio de lo espiritual y fi-
sico sobre lo tecnico y tactico.

En ese piano, Chile se mostro
bien orientado hasta mitad de
campo porque Padheco y Ulloa
impusieron desde temprano su
fortaleza ante un ataque peruano
muy timido, en el que solo Caba-
llero —con trazas de Percy Ro-
jas— insinuo temperamento y con-
diciones. Pero nunca el control
territorial de Chile pudo tener
claridad y riesgo permanente por¬
que el trabajo creativo de Ormeno
y Hurtado, respaldado por la po-
tencia de Oscar Rojas, no tuvo
eco en un ataque cojo por la "au-
sencia" de Ivan Soto y la intras-
cendencia de Juan Carlos Esca-
nilla.

Todo eso en el marco de un

ambiente excitado, donde cada co-
bro de Vasquez fue resistido por
los peruanos, mientras ambos equi-
pos no dudaban a la hora de meter
la pierna. Asi se gesto un primer
tiempo confuso, en la que la pre-
sion de Chile se vio premiada por
un gol del zaguero lateral izquier-
do Vargas, que tiene estimable re-
mate. . .

Sin embargo, para el balance
de Chile mas importa la segunda
etapa, cuando se gano en flexibili-
dad ofensiva, Hurtado pudo engan-
charse con mas libertad en zonas

de ataque y particularmqnte la
mejoria de Puyol agrego proble-
mas 'distintos a la defensa del
Rimac. El wing izquierdo de la
"U" habfa actuado bien abierto en

el primer lapso sin imponerse en el
desborde. Cuando se mudo a otros

sectores, al estilo de lo que hizo
en Concepcion durante el ano, se
torno gravitante y dos veces el
travesano le impidio el gol.

En ese trance el buen trabajo

del meta peruano Bazan expreso
la mejor llegada chilena. Y aun¬
que jugo pocos minutos, el puntero
Donoso puso otra cuota de agre-
sividad ofensiva por su tendencia
al desborde veloz, mientras que el
porteno Letelier, aun muy veloz.,
estuvo un poco desconectado del
resto de sus companeros.

El tecnico Pedro Garcia sena-

lo que su principal preocupapion
por ahora es darle ritmo al equi-
po, como una manera de compen-
sar un deficit que parece de for-
macion en el futbolista nacional.
Sin que el equipo del miercoles
sea el titular, se avizora en este
conjunto una tendencia a poster-
gar el toque lateral en aras de una
mayor velocidad. No se ve en esas
condiciones mucha precision, pero
en las caracteristicas del sudame-
ricano juvenil —desgaste fisico y
tono agresivo— no se ve un cua-
dro nacional debil que pudiera
ser avasallado en lo fisico y ani-
mico. Falta, claro, un funciona-
miento mas estable que solo se
podra lograr con la definicion
exacta de los que van a ir a Uru¬
guay (se inscriben 25, viajan 18),
pero desde ya se intuye un equipo
mas fragoroso que elegante.

Respectp a Peru, su actuacion
hay que evaluarla de acuerdo a
las criticas que recibio despues de
perder con Chile en Lima. Ahi la
prensa fustigo su displicencia y
se le trato como un "juvenil sin
alma". Aca en Santiago lo que
mas tuvieron fue fuerza y corazon
para "pelear" el partido. Futbolis-
ticamente, no obstante, no lo vi-
mos claro, porque sus defensas no
evidenciaron categoria para salir
jugando desde atras y el correcto
trajinar de Drago con Chincay ca-
recio de vuelo ofensivo, acaso

porque el esquema era muy con-
servador. En ataque, ya esta di-
dho, lo de Caballero fue una lu-
c?ha en soledad y solo tuvo mas
compania con el ingreso de Ma-
lazze.

En suma, un partido forcejeado,
que mostro a un Chile mas fuerte
que cOhesionado y a un Peru lu-
chador, pero sin el arraigo tecnico
habitual en su futbol.

IGCR 0CH0A[^
Oscii Laqos
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EVENTOS

Torneo "Aurelio Lizana

La ganadora Patricia Rivera
tuvo un serio escollo final -

en Andrea San Martin. *
//.

UNA
SONRISA

NAVIDAD
Antonio Hartmann no pudo en los
_ singles, pero se desquito en dobles junto
® a Ricardo Evnaudl.

Poco estimulo

A raiz de una serie de postergacio-
nes por la realizacidn de otros cara-
peonatos, pricticamente en el anonima-
to se efectud durante el fin de se-
mana el tradicional Torneo de Prima-
vera, que lleva ahora el nombre de
Aurelio Lizana En las canchas del vie-
jo club Santiago, donde don Aurelio
guiara anos atris a dos de las figuras
miximas de nuestra historia tenistica,
Anita Lizana, su sobrina, y Lucho Aya-
la, se consagraron camr>eones esta vez

los favoritos: Jaime Pinto y Patricia
Rivera, en singles, y Antonio Hartmann
con Ricardo Eynaudi, en dobles. Ex-
cepcionalmente, despuds de mucho
tiempo, se efectud la competencia de
dobles damas, donde triunfd la recor-
dada internacional Carmen Ibarra, que
volvid a las competencias activas des-
puds de dos anos, jugando por primera
vez al lado de su hija. la menor Euge¬
nia Fernandez.

La escasa promocidn del tomeo, la
falta de buenos premios en dinero, fun¬
damental hoy en dia para la partici-
pacidn de las mejores raquetas, y el
escaso apoyo de la Federacidn, que ni
siquiera aportd los Arbltros, ante la
molestia de los oreanizadores, otorgo
escaso atractivo a los encuentros, mis
aun por la falta de oposicidn ante los
favoritos. Ninguno de los triunfadores I
perdid un solo set. Jaime Pinto superb I
sucesivamente a Alex Pakosdy 6-4 y M, *
luego a Fernando Soto Aguilar 6-1 y
6-1; posteriormente, en cuartos finales, a
a Luis Varela (uno de los pocos estu-
diantes en Estados Unidos, que Uegd
a participar) por 6-4 y 6-2; mis adelan-
te en semifinales a Josd Miguel Ayala
6-2 y 6-4, y en la final, con un categd-
rico 6-4 y 6-3 a Antonio Hartmann. Este
ultimo, quien se radicari definitiva-
mente en Chile, no pudo superar li
velocidad que Pinto imDuso en el iuego
desde un comienzo para impedir un
trimite largo en la lucha. Asi, en casi
una hora, Pinto gand el premio de
12.000 pesos. Hartmann debid confor- -
marse con los 5.000 del seeundo lugw 'j
conseguidos tras ganar por W.O. »-
Eduardo Ibiiiez, 7-5 y 7-5; a Gabr.e. _

Court, por W.O.; a Carlos Feldstedt, fflt-
cuartos finales (suspendido por indis- 5
posicidn de Feldstedt), 6-1, 4-2 y_P°* -
terior retiro de Carlos Ayala de
Barra, en semifinales.

Se lamentd mucho la ausencia d®.
Ricardo Acuna, joven valor
nal, que habia sido clasificado cade®
de serie por su gran actuacidn cum- .
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plida durante el ano en Estados Uni-
dos, pero dste, a su regreso, comunicd
su convalecencia de una hospitaliza-
cidn de 10 dias en USA.

y 6-3; a Cecilia Sdnchez, 6-4 y 6-3, y
en semifinales a la segunda cabeza de
serie, Andrea San Martin, en apretada
lucha, 7-5 y 7-5.

Paty Rivera, facilmente
Ante la ausencia de Leyla Musalem,

aun en Australia, triunfd Patricia Ri
vera, que recibid por el titulo de da
mas 2.000 pesos como estimulo. Gand
contundentemente a Claudia Silva, 6-2 y
6-3; a Loreto Silva, 6-1 y 6-1; a Eugenia
Fern&ndez, en semifinales, 6-2 y 6-3 Ces-
ta le habia ganado a la juvenil Patri¬
cia Hermida, 6-1 y 6-1), y en la final,
a Shirley Echaiz, 6-1 y 6-4. La rubia
jugadora del Estadio Nacional sdlo fue
rival de cuidado para su companera
de club en el segundo set, donde arries-
gando mds logrd estrechar las cifras.
En todo caso su actuacidn fue merito-
ria, pues elimind a Juana Farias, 6-2

Buen doble

Aunque no habian sido clasificados
favorites, la dupla Antonio Hartmann
y Ricardo Eynaudi, con cinco anos de
deambular por el mundo, era la me-
jor ubicada internacionalmente en los
rankings, su superioridad fue mani-
fiesta. Derrotaron en primera vuelta
a Fernando Soto Aguilar y Antonio
Yunis, 7-6 y 6-1; luego por W.O. a Jose
de Carnino y Jose Miguel Ayala, y en
semifinales, sin duda el mejor encuen-
tro y practicamente la final a los her-
manos Roberto e Ignacio Ossanddn en
emotivos "tie brakers", 7-6 y 7-6; pese
a lo estrecho de las cifras, mostraron
que estaban en condiciones en cual-

• Jaime Pinto: otra vez el triunfo de la regularidad.

quier momento de ganar el punto, a
poco que pusieran mayor aplicacidn.
Luego en la final lograron un cdmodo
6-4 y 6-4 sobre Aurelio Lizana (sobrino
de quien era recordado en el torneo)
y Fernando Acuna, que habian derro-
tado a Jose de la Llera y Alfredo
Trullenque, 7-6, 4-6 y 8-6; luego a Anibal
Pinto y Humberto Rivera, 6-4 y 6-1;
y por W.O. en semifinales a Gabriel
Court y Oscar Rebolledo. El premio
de los ganadores fue de 3.000 pesos
compartidos.

Carmen Ibarra, de vuelta
Indudablemente que la novedad de

la competencia de dobles damas, que
hacia bastante tiempo no se efectuaba,
fue la presencia de Carmen Ibarra,
la ex campeona chilena y sudamerica-
na, que participd por primera vez en
Escalafon Nacional con su hija Euge¬
nia Fernandez. Llegaron a las finales
tras veneer por no presentacidn a Do¬
ris Palma y Ally Pdrez, y en un emo-
tivo aunque nervioso encuentro a las
juveniles Shirley Echaiz y la tempera¬
mental Patricia" Hermida, por 7-6 y
6-3. Luego en la final vencieron a
Patricia Rivera y Elizabeth Seoane, que
habian llegado hasta ahi tras superar
a Ana Maria Ayala y Loreto Silva, por
6-2 y 7-5. El triunfo de madre e hija
fue de 6-2 y 6-3, primando la experien-
cia de Carmen Ibarra.

Ivan Camus, en escalafon
Paralelamente al Torneo Aurelio Li¬

zana, se desarrolld en el Club Santiago
la categoria Honor, que llevd el nombre
"Una sonrisa en Navidad" y sin duda
hubo dos jugadores que se ganaron una
amplia sonrisa. Elizabeth Salazar, que
gand en damas a Isabel Piedrabuena
en dramatico encuentro, 7-5 y 7-6, e
Ivan Camus, que derrotd a Carlos An-
drade, 6-3 y 7-6, ascendiendo ambos
triunfadores a Escalafon Nacional. Lo
mas sorprendente es el ascenso de
Ivan Camus, el menor internacional,
que con sdlo 15 anos ha pasado a ser
el mas joven de los jugadores chilenos
en la serie privilegiada y uno de los
pocos que a los 15 anos han conseguido
este galarddn en la historia del tenis
nacional.

Ivan Camus, dedicado absolutamente
al tenis durante todo el ano, al tomar
la trascendental decisidn de dejar el
.colegio, completd sin dudas un ano
clave en su vida al alcanzar este ulti¬
mo triunfo. Derrotd en su camino a
la consagracidn a Piedrabuena, inter¬
nacional como dl, a Trullenque, a Car¬
los Ayala, a Jose Antonio Ferndndez,
tambien internacional, y en la final
a Carlos Andrade, jugador de gran ex
periencia, que habia jugado ya en 3
ccasiones anteriores su paso a Esca-
lafdn. Camus, con un tenis de gran
variedad y jugando siempre al ataque
en busca del punto ganador, logrd asi
en su primera final en Honor veneer
a un rival, que en dos ocasiones an¬
teriores lo habia derrotado, consiguien-
do encumbrarse merecidamente con
"una sonrisa" en visperas de Navidad
entre los mejores de Chile, como una
importante promesa.

CARLOS RAMIREZ.L-!3
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volla/Sol
PARTIDO EQUIPOS COHO LOCAL COHO VtSITA 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.

« Santander 6 3 2 1 11 9 8 66.6% 7 1 0 6 6 16 2 14,2% 13 4 2 7 17 25 10 38.4%
1 Hercules 7 4 0 3 6 5 8 573% 6 1 0 5 4 12 2 16,6% 13 5 0 8 10 17 10 38,4%

Valencia 6 5 X 0 10 2 11 91,6% 7 1 2 4 4 10 4 28,5% 13 6 3 4 14 12 15 57,6%
4S, Sevilla 7 5 2 0 16 6 12 85,7% 6 0 3 3 8 11 3 25,0% 13 5 5 3 24 17 15 57,6%

Salamanca 6 3 3 0 9 5 9 75,0% 7 1 0 6 4 14 2 14,2% 13 4 3 6 13 19 11 423%
«3 Rayo Vallecano 7 4 1 2 10 6 9 64,2% 6 0 1 5 1 10 1 8,3% 13 4 2 7 11 16 10 38,4%

Real Madrid 6 5 1 0 14 5 11 91,6% 7 1 5 1 11 11 7 50,0% 13 6 6 1 25 16 18 693%

■1 Real Sociedad 7 6 0 1 16 6 12 85,7% 6 0 2 4 3 10 2 16,6% 13 6 2 5 19 16 14 533%

er
Barcelona 6 5 0 1 18 4 10 832% 7 2 1 4 8 U 5 35,7% 13 7 1 5 26 15 15 57,6%

O Zaragoza 7 6 0 1 18 8 12 85,7% 6 0 0 6 3 12 0 0% 13 6 0 7 21 20 12 463%
,

Las Palmas 6 3 3 0 10 4 9 75,0% 7 2 2 3 8 11 6 42,8% 13 5 5 3 18 15 15 573%

O Espanol 7 5 0 2 10 8 10 71,4% 6 1 1 4 6 9 3 25,0% 13 6 1 6 16 17 13 50,0%

A. Bilbao 6 5 0 1 16 5 10 832% 7 1 3 3 8 10 5 35,7% 13 6 3 4 24 15 15 57,6%

f A. Madrid 7 3 4 0 13 8 10 71,4% 6 2 2 2 14 14 6 50,0% 13 5 6 2 17 22 16 615%

Burgos 6 1 5 0 8 7 P>
* 582% 7 1 3 3 9 12 5 35,7% 13 2 8 3 17 19 12 463%

8 Gljon 7 7 0 0 17 5 14 100% 6 0 2 4 3 11 2 16,6% 13 7 2 4 20 16 16 615%

A
Huelva 6 3 2 1 9 5 8 66,6% 7 1 0 6 4 19 2 14,2% 13 4 2 7 13 24 10 38,4%

9 Celta 7 2 3 2 8 8 7 50,0% 6 0 0 6 2 16 ' 0 0% 13 2 3 8 10 24 7 263%

io
Elche 7 5 1 1 13 6 11 78,5% 8 0 4 4 5 11 4 25,0% 15 5 5 5 18 17 15 503%

Cadiz 8 4 2 2 11 8 10 622% 7 1 2 4 9 10 4 28,5% 15 5 4 6 20 18 14 46.6%

ii
Murcia 7 2 3 2 7 7 7 50,0% 8 1 3 4 4 11 5 31,2% 15 3 6 6 11 18 12 40,0%

Coruna 8 5 2 1 14 6 12 75,0% 7 0 2 5 6 14 2 14,2% 15 5 4 6 20 20 14 46,6%

12
Malaga 7 4 3 0 8 0 11 782% 8 2 2 4 10 10 6 37,5% 15 6 5 4 18 10 17 565%

Baracaldo 8 4 2 2 10 7 10 622% 7 0 0 7 1 16 0 0% 15 4 2 9 11 23 10 333%

13
Jaen 7 5 2 0 13 7 12 85,7% 8 1 0 7 4 17 2 12,5% 15 6 2 7 17 24 14 465%

Granada 8 6 2 0 11 3 14 872% 7 2 2 3 8 9 6 423% 15 8 4 3 19 14 20 665%

EL POLLO
... va u cceCiewte alacma eu el aaepio 0eiewte.
P02 LA FD&l&IUPAP PE UN EkTF^EWTAMIENT2} SE
SUIWLM US-ME6Ha OCVZZiPCS E-U LA PGONTERA
£WMO SCVIETICA, EU QUE--

,PE20 ft>LU} MO TE
PE£0CUPE2 TANTO!
LAS WOTlOlfcS IMTERWA'
eioMAits siEMpee
I SOU &(...

/ NQSI LO <3UE ME PESESPEEA
ES SUE MUMCA 0AM EL EUT0OL
gSPANOL EM EL NOTIClA£lO-!
I MO Sfc COMO VA U CA2TILLA1
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Hdgale un OOX
a la poila

La cabala
Resultado de cada uno

de los 140 Concursos

H.9 L E V
1 58 42 40
2 61 47 32
3 72 31 37
4 72 35 33
5 65 43 32
6 65 44 31
7 63 40 37
8 65 39 36
9 75 36 29

10 68 35 37
11 69 44 27
12 67 39 34
13 76 37 27

La ganadora
m
LOCAL

EMPATE
f

SANTANDER

GANA
VISITANTE

SALAMANCA

REAL MADRIQ

BARCELONA

I LAS PALMAS

CORUNA

■CASTEILON
■ CADIZ

10
11
12
13

Mario Kempes.

ULTIMOS RESU&TADOS

2

J

5

7

8

to

11

12

IB

SANTlAINDIBR
(V) 3x2 Espanol
(L) 3x2 Zaragou
(V) 0x3 R. Social
(L) 1x0 R. Vailecano
(V) 1x3 Sevilla

HERCULES
(L) 0x1 A. Bilbao
(V) 0x3 R. Valkcano
(L) 1x0 Burgo*
(V) 0x1 StvilU
(L) 2x0 Huelva

VALENCIA
(V) 1x2 Atletico Madrid
(L) 2x1 Espahol
(V) 0x3 Zaragou
(4.) 1x0 R. Sociedad
(V) 1x0 R. Vailecano

SEVILLA
(V) 2x3 Zaragou
(L) 1x0 R. Sociedad
(V) 0x1 R. Valtocano
(L) 1x0 HercUies
(L) 3x1 Santander

SALAMANCA
(V) 0x1 Gijon
(L) 2x2 Atletico Madrid
(V) 1x2 Espaflot
(L) 3x1 Zaragou
(V) 1x3 R. Sociedad

RAYO VlALLECANO
(V) 0x2 R. Socitdad
(L) 3x0 Htrculti
(L) 1x0 S«villa
(V) 0x1 Santander
(L) 0x1 Valencia

REAL MADRID
(V) 2x2 Celta
(L) 3x2 Gijon
(V) 2x2 R. Madrid
(L) 0x0 Espahol
(V) 0x1 Zaragoza

REAL SOCIEDAD
(L) 2x0 R. Vailecano
(V) 0x1 Sevilla
(L) 3x0 Santander
(V) Oxl Valencia
(L) 3xli Salamanca

BARCELONA
(V) 0x0 Huelva
(L) 6x0 Celta
(V) 1x31 Gijin
(L) 2x4 Atletico Madrid
(V) 2x0 Espanol

ZARAGOZA
(L) 3x2 SevilU
(V) 2x3 Santander
(L) 3x0 Valencia
(V) 1x3 Salamanca
(L) 1x0 Real Madrid

LAS PALMAS
(V) lxl Burgos
(L) 3x0 Huelva
(V) 2x1 Celta
(L) 0x0 Gijon
(V) lxl Atletico Madrid

ESPANOL
(L) 2x3 Santander
(V) 1x2 Valencia
(L) 2x1 Salamanca
(V) 0x0 Real Madrid
(L) 0x2 Barcelona

ATLETICO BILBAO
(V) 1x0 Htrcuks
(L) 1x2 Burgos
(V) 2x3 Huelva
(L) 3x1 Celta
(V) 3x4 Gijon

ATLETICO MADRID
(L) 2x1 Valencia
(V) 2x2 Salamanca
(L) 2x2 Real Madrid
(V) 4x2 Barcelona
(L) lxl Las Palmas

BURGOS
(!) lxl Las Palmas
(V) 2x1 A. Bilbao
(V) Oxl Hireuto
(L) 1x0 Huelva
(V) 2x3 Celta

GIJON
(V) 0x4 Valencia
(V) 2x3 Real Madrid
(L) 3x1 Barcelona
(V) 0x0 Las Palmas
(L) 4x3 A. Bilbao

HUELVA
(L) 0x0 Barcelona
(V) 0x3 Las Palmas
(1) 3x2 A. Bilbao
(V) Oxl Burgos
(V) 0x2 Hercules

CELTA
(L) 2x2 Real Madrid
(V) 0x6 Barcelona
(L) 1x2 Lu Palmas
(V) 1x4 A. Bilbao
(i|_) 3x2 Burgos

ELCHE
(V) Oxl Granada
(L) 2x0 Btracaldo
(V) 3x3 Sa bad ell
(L) 1x4 Altvds
(V) 0x0 Coruna

CADIZ
(L) 0x0 Tarrasa
(V) Oxl Alavds
(L) 1x2 betis
(V) 1x4 Corolla
(L) 2x1 Ferrol

MURCIA
(V) Oxl Valladolid
(L) 2x2 Granada
(V) 0x4 Baracaldo
(L) 0x2 Sabadell
(V) 0x0 Alaves

CORUNA
(V) 0x0 Baracaldo
(L) 2x0 Sabadell
(V) Oxl Alavds
(L) 4x1 Cddiz
(L) 0x0 Elcht

MALAGA
(V) 0x0 Castellon
(L) 0x0 Almerla
(V) 1x0 Castilla
(L) 0x0 VtlladoHd
(V) 1x2 Granada

BARACALDO
(L) 0x0 Corufia
(V) 0x2 Elche
(L) 4x0 Murda
(V) Oxl Algeciras
(L) 2x0 Getafe

JAEN
(V) 0x4 Ferrol
(L) 1x0 Castellon
(V) 1x2 Almeria
(L) 1x0 Castilla
(V) 1x2 ValUdolid

GRANADA
(L) 1x0 Elche
(V) 2x2 Murcia
(L) 2x1 Algeciras
(V) 1x2 GeUfe
(L) 2x1 Malaga

LA FECHA
PRIMERA DIVISION

Rayo Vailecano 0, Valencia
1; Sevilla 3, Santander 1; Real
Sociedad 3, Salamanca 1; Za¬
ragoza 1, Real Madrid 0; Es¬
panol 0, Barcelona 2; Gijon
4, A. Bilbao 3; Hercules 2,
Huelva 0; Celta 3, Burgos 2;
A. Madrid 1, Las Palmas 1.

SEGUNDA DIVISION

Coruna 0, Elche 0; Sabadell
2, Algeciras 2; Baracaldo 2, Ge¬
tafe 0; Granada 2, Malaga 1;
Valladolid 2, Jaen 1; Castilla
2, Osasuna 0; Almerla 3, Ta¬
rrasa 0; Castellon 3, Betis 2;
Cadiz 2, Ferrol 1; Alaves 0,
Murcia 0.

PRIMERA DIVISION

1.9 Real Madrid 18

2.° Atletico Madrid 16
Gljdn 16

4.9 Las Palmas 15
Atletico Bilbao 15

Barcelona 15
Valencia 15
Sevilla 15

9.° Real Sociedad 14

10.9 Espanol 13
11.° Burgos 12

12.9 Salamanca 11

13.° Rayo Vailecano 10

Zaragoza 10
Huelva 10
Santander 10

Hlrcules 10

18.9 Celta 5

SEGUNDA DIVISION

1.° Castilla
2.9 Betis

Granada
Valladolid

5.° Algeciras
6.9 Malaga
7.° Alaves

Almeria
9.9 Elche

10.° Osasuna
Jain
Coruna

Cadiz
Castellon

Getafe
Murcia
Sabadell

18.9 Tarraza
19.9 Baracaldo
20.9 Ferrol

15.°

16.9

21

20

20

20

18

17
16

16
15

14
14

14

14
14

13

12
12

11
10
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Sudamericano de Atletismo:

ESTOS JOVENES
TAMPOCO
PODIAN FALLAR
El representative
chileno
alcanzo el

subcampeonato
en Sao Paulo,
sumando una

nueva actuacion

relevante a las

conseguidas por
elementos

juveniles en
otros departes.

Cristian Castillo: Su
victoria en los 2.000

metros con obstaculos
abrio la excelente

actuacion chilena. A1
final consiguio dos
medallas de oro -

y una de plata.
(2



Aunque el vencedor indiscutido
fue Brasil -—que uni6 su condicion
de potencia internacional a la de due-
no de casa— la actuacibn de Chile
en el Torneo Sudamericano Juvenil
de Atletismo sobrepasd lo esperado.
Ese segundo lugar, desplazando am-
pliamente a Argentina, tuvo un sabor
a triunfo para los jdvenes represen-
tantes chilenos. A1 partir manifesta-
ron su ilusibn de alcanzar el sub-
campeonato, no podia ser de otra ma-
nera, pero anticipaban una dura lu-
cha con la representacibn trasanaina.
Pero desde el primer dia las cosas
se dieron en forma diferente y esa
aguardada confrontacibn no llego a
los limites de discusidn que se pre-
veia. Los atletas nacionales lograron
finalmente 28 medallas, contra 16 de
Argentina.

Ya la jornada inaugural trajo sa-
tisfacciones, con la presea de oro al-
canzada por Cristian Castillo en los
2.000 metros con obstdculos, las de
plata de M6nica Regonesi en 1.500
metros pianos y Gladys Aguayo en
lanzamiento de la jabalina y la de
bronce de Genoveva Caro en los mis-
mos 1.500.

El s4bado ya no hubo dudas de la
superacion chilena, cuyo equipo sum6
cinco medallas de oro, cuatro de pla¬
ta y seis de bronce. Destacaron Maria

Elena Labarca con record de Chile en
400 metros pianos y Gert Weil que
iguald la marca nacional de la bala.
Cristian Castillo volvid a obtener el
primer lugar, esta vez en los 1.500 m.,
mientras que las dos postas de 4x100
se adjudicaron el oro, desplazanuo en
ambas ocasiones a Brasil.

Para el domingo, Chile aun manie-
nia reservas y agregd tres de oro,
cinco de plata y una de bronce a la
lista, incluyendo el record nacional
en 400 metros vallas de Juan Carlos
Fuentes, una nueva victoria de Maria
Elena Labarca, ahora en 200 m. pia¬
nos y de la cuarteta de 4x400 varo-
nes, con nueva marca chilena.

A1 balance, m&s que satisfactorio,
habria que sumar la actuacidn de los
decatletas Marcelo Abasolo y Fernan¬
do Sancho, que aunque sdlo ocupa-
ron el cuarto y quinto lugar, sobrepa-
saron ambos el record chileno para la
prueba (el primero sumd 6.064 pun-
y el segundo 6.058).

Esa ilusidn de alcanzar el subcam-
peonato se cumplid con creces y hoy
deben regresar a Santiago con la sa-
tisfaccidn de haber mostrado en Sao
Paulo, el notable repunte del atletis¬
mo chileno. En momentos en que la
juventud dicta pautas de relevante
progreso, el deporte dldsico no podia
fallar. fil

RESULTADOS
TOTALES

IDAMAS
1.— Brasil, 141 puntos (4 de oro, 6

de plata, 4 de bronce = 14).
2.— Chile, 122 puntos (3 de oro, 7

de plata, 4 de oronce = 14).
3.— Argentina, 95,33 puntos (6 de

oro, 1 de plata, 1 de bronce
= 8).

VARONES

1.— Brasil, 228 puntos (9 de oro, 11
de plata, 9 de bronce = 29).

2.— Chile, 161 puntos (6 de oro, 4
de plata, 4 de bronce = 14).

3.— Argentina, 92 puntos (3 de oro,
3 de plata, 2 de bronce = 8).

GENERAL

1.— Brasil, 369 puntos, 43 medallas
(13-17-13).

2.— Chile, 283 puntos, 28 medallas
(9-11-8).

3.— Argentina, 187,33 puntos, 16 me¬
dallas (9-4-3).

4.— Peru, 61,33 puntos.
5.— Colombia, 53,33 puntos.
6.— Uruguay, 29 puntos.
7.— Paraguay, 6 puntos.
8.— Bolivia, 4 puntos.

LAS MEDALLAS

• Maria Elena Labarca: Con su relevante
rendimiento le dio a Chile tres medallas

de oro (una de ellas integrando la
Posta 4x100) y una de plata (posta 4x400).

ORO
— Cristian Castillo. Dos mil metros con obstaculos. 6.01.2.
— Gert Weil. Lanzamiento bala. 16,30 m. (empato record

de Chile).
— Maria Elena Labarca. 400 metros pianos. 55.9 (record

de Chile).
— Cristian Castillo. 1.500 metros. 3.58.9.
— Posta 4x100 damas. 48.1 (M. E. Labarca, D. Salas, C.

Herencia y C. Rodriguez).
— Posta 4x100 varones. 41.6 (E. Tapia, A. Sancho, J. C.

Fuentes y B. Carter).
— Juan Carlos Fuentes. 400 metros vallas. 53.0 (record

de Chile).
— Maria Elena Labarca. 200 metros pianos. 25.5.
— Posta 4x400 varones. 3.15.8 (record de Chile). (B. de Mir

Pidal, F. Edwards, J. C. Fuentes y A. Merino).

PLATA
— Monica Regonesi. 1.500 metros pianos. 4.36. 8.
— Gladys Aguayo. Lanzamiento jabalina. 43,32 m.
— Daisy Salas. 100 metros pianos. 12.4.
— Arturo Merino. 400 metros pianos. 48.2.
— Cecilia Rodriguez. 400 metros pianos. 56.6.
— Gloria Martinez. Lanzamiento disco. 39,16 m.
— Victor Migliaro. Salto alto. 2,00 m.
— Arturo Merino. 800 metros pianos. 1.50.9.
— Carla Herencia. 200 metros pianos. 25.7.
— Cristian Castillo. 5.000 metros. 14.57.2.
— Posta 4x400 damas. 3.47.8 (C. Herencia, C. Rodriguez,

P. Nunez y M. E. Ltbarca).
BRONCE
— Genoveva Caro. 1.500 metros. 4.41.1.
— Carla Herencia. 100 metros pianos. 12.4.
— Jose Jara. Lanzamiento bala. 15.92 metros.
— Andres Lyon. 110 vallas. 15-2.
— iNancy Gonzalez. 800 metros pianos. 2.13.0.
— Gustavo Weilandt. Lanzamiento dardo. 59,06 m.
— Elizabeth Ordenes. Pentatlon. 3.242 puntos.
— Alfredo Sancho. 200 metros pianos. 22.5.
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Motocross:

EL CORAJE NO BASTO
Eduardo Mirelis pago tributo a su temeridad y dejo
el titulo en manos de Ivo Kovacevic.

£ La dupla
vencedora.

Jose Martinez
igualo en estatura
deportiva a
Ivo Kovacevic.

Enrjoue A -arena

Elganador ,

infantil.
Alfredo Sone
demostro que

hay pasta en ^
los quillotanos. ®

Muchos le recomendaron que no
corriera la ultima prueba. Diversas le-
siones que se arrastraban desde hace
tiempo, y que no habian sanado, acon-
sejaban el descanso. Pero Eduardo
Mirelis prefirio no escuchar : estaba
en juego la posibilidad de conquistar
el titulo de campeon nacional de la
cateeoria de 250 cc. senior, y no po¬
dia confiar en los cuatro puntos de
ventaja sobre' su escolta, Ivo Kova¬
cevic. Ademas, al no presentarse, po¬
dia dar Dosibilidad a Jose Martinez
para que loerara inclusive el titulo
si Kovacevic no clasificaba entre los
primeros.

Olvidando el dolor a su brazo iz-
quierdo y los problemas a la rodilla,
Mirelis salio en busca del titulo apo-
yado por Mauricio Peralta y Marco
Antonio Barbosa, cuya mision funda¬
mental seria ayudar al piloto de Ka¬
wasaki Por su parte, Honda ponia en
practica un plan cuyo objetivo era
darle el titulo a Kovacevic y conse-
guir que Martinez pudiera encum-
brarse lo mas posible.

El trabajo de Honda dio buenos
frutos en la primera manga. Jose
Martinez se despego rbpidamente del
gruDO. mientras Kovacevic mantenia
estrecha lucha con Mirelis. Al pro-
mediar la competencia, una rodada de
Mirelis le signified una faena mas
comoda a Kovacevic: Mirelis debia
remontar el tiempo perdido superan-
do rivales, pero sin poder descontar
la ventaja de los dos primeros.

Diversas tacticas con sus distintas
posibilidades se estudiaron durante el
descanso. Honda habia dado el primer
paso con sus dos primeros lugares,
pero aun no era suficiente. Mirelis
tenia una ventaja de cuatro puntos
y habia que buscar que Kovacevic
ganara un par de lugares sobre Mi¬
relis Dara los puntos necesarios para
desplazarlo. A Mirelis le bastaba con
su tercer lugar para quedarse con la
corona.

El vertiginoso ritmo de la segunda
manga fue fatal para Eduardo Mire¬
lis. Al cumplirse el segundo circuito
y elevarse sobre un obstbeulo pasado
el sector meta. Mirelis se topd con
Vincenzo Cascino, que entraba a dis-
putar el segundo lugar. Cascino logrb
controlar su mdquina, y siguib. Mire¬
lis, en cambio, cay6 espectaciriarmen-
te. Intento Dararse, pero el golpe ha¬
bia sido muy violento y cayo desva-
necido. Alii quedaron sepultadas las

esperanzas de Kawasaki de conquis¬
tar un triunfo. Honda lo asegurb con
ese comodo segundo lugar de Kova¬
cevic, mientras que Jose Martinez se
quedaba con la victoria y acortaba la
diferencia de puntaje existente con
Mirelis.

El panorama de las otras categorias
estaba definido. Sin embargo, esto no
le quito brillo a la competencia. La

ausencia del campebn Felipe Horta
(con una mano quebrada), se com-
penso con el retorno de Manuel Jose
Larrain. que se convirtib en un gran
animador y en un buen companero de
escuderia en Kawasaki para Mauricio
Peralta, que buscaba el subcampeona-
to. Con este apoyo Peralta pudo esca-
parse de Hector Serey y Crisban
Roessner, ambos en Suzuki. En las
dos mangas se vio el trabajo de "ti-

M
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CVENTOS

— Mirelis y sus aterrizajes.
* Uno similar le signified caer

y perder la opcion al titulo.

^ Peralta
y Larrain.

Un trabajo
duro y sin
frutos.

rar" de Larrain que sirvio para que
consolidara el vicecampeonato. El
trabajo sirvid tambidn para ayudar a
Rausel, aunque £ste ultimo solamen-
te vino a recibir beneficio al final.
Durante toda la carrera bregb solo,
remontando lugares despuds de sali-

das malas. Kausel se las arreglo e in¬
clusive en la manga final se atrevid
a discutir el primer lugar.

La categoria de 125 cc. ha alcan-
zado un buen nivel. Hay varios vo-
lantes que mantienen un buen ritmo

y que logran que su categoria iguale
en importancia a la superior. La jor-
nada de clausura resulto una confir-
macion: su espectdculo no cupacd al de
la otra serie tanto por la lucha como
por el numero de competidores.

El campeon de la categoria de
125 oc. junior tuvo una faena tran-
quila. Durante el ano habia sumado
los puntos suficientes para encarar la
competencia de cierre sin sobresaltos.
Por eso en su cometido no se exigid,
manteniendose en un tercer o cuarto
lugar, mientras que la lucha por el
primer lugar la entablaban Sergio
Gelcich con Luis Urrutja, definida fa¬
vorable al primero, merced a su buen
trabajo en la manga final.

El motocross es la especialidad que
despierta mayor entusiasmo en la ju-
ventud. Una prueba de ello ha sido un
importante aporte de varias figuras
infantiles que han animado un intere-
sante torneo. Los principales anima-
dores han sido Alfredo Sone y Miguel
Caroca. Ambos quillotanos que son
producto de un importante grupo de
muchachos que estdn practicando es-
ta aotividad en la zona.

La temtporada oficial concluyd sin
el brillo esperado. Se postergo en de-
masia y no contd con el apoyo de
publico que se esperaba. Al parecer
no fue un fin de semana propicio pa¬
ra las actividades mecdnicas. El au-
tomovilismo, el dia anterior en el mis-
mo escenario de Las Vizcachas, no al-
canzd a reunir un. miliar de especta-
dores. El motocross tuvo mds fortu-
na, pero sin llegar a los niveles aguar-
dados.

GILBERTO VILLARROEL.



LA FOTO

En Ghena o en Los Dominicos,
en CoUna o en Las Vizcachas;
estos modernos centauros del
motocross despiertan admiracion
por su temeridad, por el
vallente desafio a los accidentes
de la ruta arreste —mien tras
mas accldentada mejor—
que parecen encabritar las
fragiles mauuinas.

En el cierre del Campeonato
Nacional del espectacular
y arrieseado deporte, el lente de
Juan Silra canto el brinco que
hace ver encumbrado sobre
cerros y comnetidores al
motocrossistas que ha de necesitar
de toda su pericia para salvar
el obstaculo, amortlguar la caida,
controlar la maqulna y
enderezar rumbo hacia la meta.
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
11M A MM A M A mmmnBARRABASES

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.

Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

BARRABASES
iBuscala en todos los kioscos de Chile!

Ill If



TEMAS

Cuando el Indio Uora (Colo
Colo) 4-7
Entre augurios y amenazas
(Balance del automovilis-
mo) 12-15
Por sus semillas los cono-

cereis (Revelaciones 1978) 22-25
El "Boom" 1978 (Cobreloa) 34-37
En fruto prematuro (O'Hig-
glns a la Copa Libertadores) 62-65

PERSONAJES

En zurdo de dos mundos
(Mariano Puyol) 8-11
El hombre que hay detras
del traje negro (Juan SU-
vagno) 28-31
El manso "exilio" de Bon-
vallet (Eduardo Bonvallet) 52-54
El final de un sueno (Ser¬
gio Ojeda) 55-57

PANORAMA

Mejores Deportistas 1978 16
Con los pies en la tierra
(Green Cross) 16-17
Suicidio a corto plazo
(Wanderers) 17
El pago de Naval (Alicel
Belmar) 17-18
Peores problemas que a
principio de ano (A. Italia-
no) 18
A empezar de nuevo (Ever-
ton) 18-19
En equipo "regionalizado"
(Rangers) 19
Registro 21

INTERNACIONAL

Bajo el signo de Ali... y
de Betullo (Boxeo mundial) 41-45

COLEMNA

iTIene precio la dignidad?
(E. Marin) 39

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 46

Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Sin Barrera 51
Polla Gol 58-61
Foto-Portada: Oscar Lagos

estadio

Queremos

Queremos que los juveniles de futbol
mantengan las virtudas mostradas hasta
hoy y, con la minima fortuna siempre
necesaria, tengan el 6xito que insindan.

Queremos que Martin Vargas logre
la clma de sus aspiraciones. Y que sepa
que, de todos modos, le agradecemos lo
que ha hecho.

Queremos que Colo Colo vuelva a ser
de los colocolinos.

Queremos que la honorabilidad de los
dirigentes deportivos chilenos no vuelva
jam&s a ser puesta en tela de juicio.

Queremos que Eliseo Salazar siga su
carrera ejemplarmente triunfal,
de acuerdo a sus merecimientos como

persona y como piloto.

Queremos que la Ley del Deporte sea
producto del consenso generoso de la
mayoria de los hombres que dedican
su vida a la actividad y no una
imposicidn indiscutible.

Queremos que los nuevos dirigentes de
la Asociacidn Central de Futbol vayan a
la raiz de sus problemas y no se tienten
por seguir por las ramas de un drbol que
amenaza desplomarse.

Queremos que la actuacidn de los
atletas juveniles sea el anuncio vigoroso
de una realizacidn plena en el futuro.

Queremos que la sucesidn de nuestros
brillantes representaintes de Copa Davis
se produzca como una evolucidn natural
y feliz en resultados.

Queremos que Iv&n Morovic llegue a las
alturas que hoy anuncla en su adolescenci

Queremos que Palestino y O'Higgins
lleguen en la Copa a donde nunca antes
hemos llegado.

Son algunos de nuestros deseos.

Que la buena estrella ilumine y guie
a quienes pueden hacerlos realidad.

M1ERC0LES 27-12-1978. N.? 1.846.
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La vigencia de Colo Colo:



Hoy la situacidn de Colo Colo
preocupa al ambiente deportivo,
por lo que ha significado el club
popular en la historia del futbol
chileno y los beneficios que podria
traer a todos su crecimiento. Na-
die puede desconocer que cuando
el cuadro del cacique anda bien,
los estadios se hacen chicos para
recibir a esa hinchada, que aun dis-
minulda por el desgaste de los anos,
sigue siendo la principal fuerza de
publico. Y si se llenan los esta¬
dios, es obvio pensar que econdmi-
camente no habra problemas.

Cuando en 1976, a peticidn de al-
gunos colocolinos ubicados en altas
esferas gubernamentales, se hizo
cargo del manejo de la institucidn
un grupo financiero de fuerte po-
der econdmico, se creyd que era
el fin de las atribulaciones pecu-
niarias del club popular. La duda
en ese momento fue la no iden-
tificacidn de esos ejecutivos con
la c a m i s e t a, con la tradicidn,

Es un caso unico en el mundo.
Mejor dicho, pudo y podria serlo.
Porque la situacidn actual por mo-
mentos hace dudar de la fuerza
que tiene en la masa popular. Ha¬
ce unos anos, no era una quimera
decir "Colo Colo es Chile". Lo era.
Ciertamente. Por lo menos el ochen-
ta por ciento de los aficionados al
futbol sonaban con la camiseta al¬
ba, la del indio en el corazdn. Don-
de quiera que jugara el equipo co-
locolino era local. Indiscutiblemen-
te. Pero ese tremendo capital huma-
no no fue bien aprovechado, en re-
lacidn a lo que -significaba para la
consolidacidn de Colo Colo como
una gran institucidn. Dificilmente
se de en el mundo una atraccidn
tan grande hacia un equipo en par¬
ticular. En Argentina estan Boca
Juniors y River Plate; en Uruguay,
Penarol y Nacional; en Brasil, Bo-
tafogo, Flamengo, Santos, Corin¬
thians, Palmeiras, Internacional,
Gremio, Fluminense y otros que se
dividen el fervor de los aficionados.
Y es asi en Peru, en Mdxico, en Es-
pana, en Francia, Alemania. Colo
Colo es un caso unico. O mejor di¬
cho pudo y podria serlo.

Caso unico en el mundo por su
atraccion popular, el club albo
enfrenta una nueva crisis
institucional, de la cual todos
esperan saiga fortalecido, en
beneficio propio y del futbol chileno.

con el espiritu cocolocino. Eran
hombres de empresa que acepta-
ron el desafio, al margen de cual-
quier consideracidn. Sin embargo,
el gran calado del buque albo fue
un problema para los ndveles diri-
gentes deportivos.

Al termino del campeonato 1978,
no habidndose conseguido los ob-
jetivos (titulo o participacion en la
Liguilla clasificatoria para la Copa
Libertadores), el desencanto pro-
vocd la crisis. Se habla de un mi-
lldn de ddlares de ddficit, de que
Colo Colo debe volver a las manos
de los colocolinos, que las contrata-
ciones no fueron las mds adecua-
das, que el bajo desempeno depor¬
tivo del equipo podria tener reper-
cusiones en la asistencia de publico
en el prdximo torneo, que los diri-
gentes actuales deben irse, deben
quedarse, etc.

Reuniones y conclaves
La importancia que tiene Colo

Colo puede advertirse con sdlo
leer la prensa, ver la television o es-
cuchar la radio. Jerarquizando la
situacidn, el caso Colo Colo tras-
ciende el £mbito de lo deportivo
para transformarse en un asunto a
nivel nacional. Tanto es asi que sus
dirigentes Gustavo Palacios y Javier
Vial sostuvieron una reunidn con
el Secretario General de Gobierno,
General Rend Vidal, para entregar-
le los antecedentes relativos a la
actual situaci6n de la institucidn.
iPor qud un problema deportivo
se trata a nivel de gobierno? La
respuesta de Palacios a la interro¬
gate periodistica fue que "noso-
tros llegamos a Colo a peticidn del
entonces Secretario General de Go¬
bierno, General Hernan Bejares, y
es justo que le demos a su suce-
sor una relacion de lo que se ha
hecho en el club". Aunque no se
ha dicho abiertamente, no sdlo se-
ria esa la razdn de la entrevista.
En el fondo, los directivos albos
buscarian un apoyo gubernamen-
tal para sacar a Colo Colo a flote,
por el significado que dste tiene en
la marcha del futbol chileno en su

totalidad. El asunto quedd en sus-
penso hasta una nueva reunidn, en
la cual los dirigentes colocolinos
presentarian al General Vidal un es-
tudio de los problemas, y posibles
soluciones. La publicitada renuncia
de dstos a la conduccidn de Colo
Colo quedaria entonces postergada
hasta esa nueva conversacidn.

Sin embargo, los liltimos aconte-
cimientos hacen entrever que Pa¬
lacios, Vial y Alberto Simian no se
alejarian de la institucidn. EI anun-
ciado retiro del apoyo econdmico
del grupo financiero BHC no impli-/-\
caria la partida de estos dirigentes W,

5 '



TEMAS

Cuando...

si encuentran las condiciones para
proseguir, con posibilidades de
exito, en el manejo del club po¬
pular.

El hecho de que la directiva es-
te elaborando el plan a seguir en
el proximo torneo, de que Alber¬
to Fouilloux —secretario tecnico—
este abocado a la busqueda de un
entrenador para el primer equipo
(si es que ya no lo encontrd) y se
piense en la conformacion del plan-
tel 1979, es sintomatico para ela-
borar la tesis de la permanencia de
Palacios, Vial y Simian.

A1 margen de los movimientos de
la directiva alba, otras esferas no
han escondido su postura frente a
la situacidn. Ante la eventualidad
de un alejamiento de los dirigen-
tes actuales, otros colocolinos han
dado a conocer sus intenciones de
llegar a la presidencia del club al-

£ A estadio lleno, como
debe jugar siempre

Colo Colo. En 1978 fue el
equipo con mayor asistencia de
espectadores (20 mil personas
de promedlo). Su rendimiento es
vital para llenar las tribunas.

bo. El General Eduardo Gordon, ex
presidente de la Asociacion Central
de Futbol (hara entrega del cargo
en los proximos dias a Abel Alon-
so), ha senalado que aunque res-
peta a Simian y Palacios, con quien
tuvo diferencias durante su man-
dato en la ACF, no esconde su ilu-
sidn de llegar al maximo sitial di-
rectivo de Colo Colo. Como el, otros
tambien han dejado entrever sus
intimos deseos. Abraham Gaysinkir,
ex director de la institucidn, indi-
cd que: "Simian y Palacios son horn-
bres de empresas y desde ese pun-
to de vista han manejado a Colo
Colo, pero fallaron en el aspecto
deportivo". Hector Galvez, por su
lado, reitera eso de que "los ac¬
tuales dirigentes de Colo Colo no
son colocolinos y el club debe ser
dirigido por quienes verdaderamen-
te sienten una identificacion con

sus colores". Su acceso a los altos
niveles, sin embargo, esta supediti-
do a la decisidn que adopten Pala¬
cios y Simian.

El futuro

Pese a que la presion es fuerte
y los problemas economicos son

serios, la impresidn es que los ac¬
tuales directivos albos seguiran a
cargo de Colo Colo. La posibilidad
de jugar en programas simples, la
eventual ayuda para terminar el
Estadio de Pedreros, el probable
aumento del aporte de la Digider
al futbol serian el atractivo justo
para una determinacidn. Ademds,
del caracter de desafio que la mi-
sion aun tiene.

El panorama no es tan oscuro en
todo caso. Con contrato vigente es-
tan Carlos Caszely, Juan Carlos Or"
liana, Raul Ormeno, Alberto Hidal¬
go, Leonel Gatica y Marcelo Pacbe-
co, lo que ya equivale a una base
tranquilizadora. A ellos se suman
los que vencen contrato, pero cuyo
pase pertenece a Colo Colo, como
Adolfo Nef, Enrique Enoch, Gabriel
Rodriguez, Daniel Diaz, Carlos Ri-

«



£ Ei dia que Carlos Caszely
cumplid su primer

entrenamiento en Pedreros.
La traida del ex colocolino
desde Espana fue un tonico para
el equlpo y para la hinchada.

vas, Hector Pinto, Mario Galinao y
Carlos Gonzalez. Se alejan definiti
vamente, al parecer, Armando Ovi
de, Juan Rodriguez, Eddio Inostro-
za, Francisco Valdds, Angel Brunei,
Ramdn Ponce y Atilio Herrera, aun
que por este ultimo existe interes.

Para mejorar el plantel y entu
siasmar a los que quieren emigrar,
los albos, sin embargo, no presu-
puestan cantidades millonarias. Se
ha dicho que las primas de contra-
to no exceder&n de los diez mil do-
lares, los sueldos de 24 mil pesos
mensuales y que el monto mnxi-
mo a invertir en jugadores no so
brepasa los 400 mil ddlares. Se con-
sulta un incentivo segun la pj>.
cidn final en la tabla y la entrega
de un 20 por ciento del borderd si
est&n entre los primeros cada se-
mana.

Ello no basta para conformar el
equipo ideal que atraiga al hincha
al estadio. Pero todo dependera del
tecnico y del plantel. La responsa-
bilidad del espectaculo es suya y
en ellos confiardn los hinchas. Si
Colo Colo tuvo el mejor promedio
de asistencia en el ario (casi 20
mil personas), nada hace presumir
que sea distinto si el equipo me-
jora el rendimiento.

El dos de enero comienza el tra
bajo para la temporada 1979. Pa
ra ese dia se espera que todo este
resuelto. En bien de Colo Colo y
el futbol chileno. Porque siendo un
club m&s, dentro del contingente
profesional, nadie puede descono- J
cer su importancia. Es un caso
unico en el mundo. O mejor di
cho pudo y podria serlo. Pero, pese
a que la situacidn actual hace du
dar de la fuerza que tiene en la
masa popular, hay muchos que
piensan que Colo Colo todavia es
Chile. _ , i

SERGIO JEREZ, w. ^

Francisco Valdes, jugador
simbolo por muchas
temporadas, se aleja de
Colo Colo, al parecer, para
siempre. En el grabado, un
momento de gloria del equipo
campeon de 1972, con Sergio
^ Ahumada, Mario Galindo y^ Rafael Gonzalez.



 



Mariano Puyol:

UN ZURDO DE
DOS MUNDOS...

El puntero izquierdo
de la "U" mezcla la

realidad juvenil de
una seleccion con

las expectativas
urgentes y "adultas"
de su club, que lo vio
consagrarse en

Concepcion.

Enriqut Araccna

a Ganando el cabezazo contra los peruanos:
"Este equipo tiene experiencia y una

mentalidad para superarlo todo".

Dos veces el azar ha tocado a

su puerta. La primera, cuando lie-
go a probarse en la "U" y como
en su puesto ("8") sobraban los
postulantes decidio meterse en
una fila corta: la de los punteros
izquierdos. La credencial de des-
borde y gol ya no lo aibandonaria.
Despues, a comienzos del 77, el
prestamo a Conceipcion en el de-
safio distinto de un medio desco-
nocido en el que debia ganarselo
todo. Y fue la mejor alternativa,
porque con la complieidad de Vic¬
tor Estay maduro en la astucia del
contragolpe y causo no pocas ano-
ranzas en la "U".

Ahora entonces ya es Mariano
Puyol con todas las atribuciones,
que retorna a su equipo ya no co¬
mo un zurdo anonimo que fabri-
ca promesas. Y mientras llega la

hora de asumir las nuevas respon-
sabilidades azules, la seleccion ju¬
venil agota los ultimos imlpulsos
de su adolescencia, sugerida con
el carnet de identidad, pero nega-
da por la evidencia del jugador.

"Estaba un poco amargado por
no quedarme en la "V", pero por
otra parte pense que en Concep¬
cion iba a jugar mas seguido y
eso me conformo. Y creo que fue
un ano positivo, porque la expe¬
riencia de jugar todos los domin-
gos me ervseno mucho y aunque
el equipo corrio algunos riesgos,
uno sentia la obligacion de darlo
todo para evitar sobresaltos y eso
me sirvio mucho. Cuando tomo el
equipo don Luis Vera, el esquema
vario y yo pose a ser el otro hom-
bre en punta con Victor Estay. Es¬
te me parece un delantero sensacio-

nal en ese aspecto y se hace muy
fdcil jugar con el, por la capaci-
dad de Victor para arrastrar mar-
cas y crear espacios. Cumpli en¬
tonces un papel distinto al del
wing clasico y me adapte perfec-
tamente a tal modalidad, pude
anotar varias veces y en general
progrese como jugador. Y no pue-
do menos que estar contento con
lo de Concepcion, que tambien sig¬
nified nuevas experiencias en lo
humw.no."

i—Pero alhora usted vuelve a la
"U" y ya no sera mas el "rega-
lon".. . Las exigencias seran ma-
yores.

—Probablemente sea asi, pero
yo no me complico. Entrare a ju¬
gar lo mejor posible y con la con-
fianza de que tendre exito... An¬
tes, de simple juvenil, tampoco

9



PERSONAJES

Un zurdo de. ..

me enredaba. porque sabia que lo
logico era esperar. En las divisio-
nes inferiores siempre tuve pre-
mios, era muy reconocido. pero
estaba consciente de que jugar en
el primer equipo era otra cosa. Si
ahora me tienen fe y creen que
puedo ser importante no hay pro-
blemas, pero yo no voy a recar-
garme de preocupaciones. porque
sera un aho relevante. pero no el
fin del mundo. ZJno va creciendo
como jugador, pero todavia no soy
un jugador hecho. Me falta con-
tinuidad. concentration y estoy
lejos de la madurez total. Por eso
estoy feliz de volver a la "U". pe¬
ro sin volverme loco.

Seleccion, segundo capitulo

En su hogar de Gran Avenida

JOH\S(

'
- f-M

la madre ya advirtio los cambios
de su hijo "porque esta cambia-
do, mas serio". Pero en la mira-
da protectora de su padre, don
Pablo, Mariano sigue siendo el
mismo. El siempre ha creido en
su hijo, nunca le regateo la criti-
ca filial y hoy que el apellido ya
es sinonimo de futbol tiene una
intima satisfaccion que viaja en
cada mirada. Y pese a todo, este
Puyol sigue siendo todo un pro-
yecto. Su expresion serena y el
eco calmo de sus confesiones pue-
10

^ Puyol apaciguando en un
^ altercado: "Las
conversaciones con el sicologo
me han hecho muy bien
para evitar la ofuscacidn
inmedlata".

den inducir a engano al despre-
venido, pero su vida mantiene la
fresca ilusion de las empresas jo-
venes. En esta seleccion ganadora.
que dirige Pedro Garcia, siempre
hay tiempo para las emociones
limpias.

"Yo estuve en otro juvenil. pe¬
ro este es distinto por la mayor
experiencia de sus integrantes. La
mayoria ya jugo en Primera Di¬
vision y eso le da otro cariz al
equipo. Ademas, los resultados es-
tan demostrando los beneficios
del trabajo que se hace y sobre
todo de una nueva mentalidad
Salimos a ganar en cualquier con¬
cha y nadie puede "achicarseY
no se crea que estos campeonatos
juveniles son cosa amigable, por¬
que se juega bastante fuerte. Ten-
go confianza en lo que puede ha-
cer este cuadro por su fisico, aph-
cacion tdctica y agresiva menta¬
lidad. .

—0E1 trabajo del sicologo
Eduardo Acevedo ya es "culpa¬
ble" de los progresos en la men¬
talidad del equipo?. . ,

—Creo que si. El esta metxdo
con nosotros. nos conoce bien y es
importante, porque sehala detalles
que habitualmente entraban en el
mejor trabajo de uno en la con¬
cha. Conmigo por ejemplo, esta
poniendo el enfasis en la facilidad
con que me ofusco. Es claro, eso
lo puede ver cualquiera, pero el
busca las causas y ya en la con¬
cha uno trata de seguir las pau-
tas conversadas con el. Es muy
positivo su andlisis y me parece
que en ningun equipo con posibi-



Selecci6n juvenil:

Centenario
tambien cayo

Pedro Garcia: "Se descontrolaron al
princlpio, pero despues demostraron el nuevo

rostro del futbol chileno".

Se rompid una larga tradicidn negativa para el futbol
chlileno y por eso el regreso tuvo matices de euforia. Para el
capit&n Raul Ormefio la victoria tenia razones nada misterio-
sas: "Anduvimos muy bien y aunque ellos empezaron domi-
nando llegaron poco y despuds nosotros pasamos a ser mejores
en todos los terrenos. No sallmos con un esquema defensivo
y a medida que nosotros ibamos creciendo ellos bajaban.
Un gran triunfo y al equipo sinceramente lo veo cada vez mejor".

La conclusion de Pedro Garcia tenia fronteras similares:
"El equipo me conformo porque Uruguay siempre es dificil
jugando alia en Montevideo. Pero el grupo demostro otra
vez que esta en buen camino, y en algunos sectores como el
medio campo ya tengo mas o menos definido el panorama.
Todos anduvieron bien, pero si se trata de destacar a alguno
tendria que ser Hurtado: ese se paso".

Sin embargo, en esta seleccidn juvenil, los triunfos son
tornados como consecuencia o parte de un trabajo. Nadle se
exalta desmedidamente por mds que ganar en Uruguay haya
sldo antes imposlble para cualquier cuadro naclonal. El pre-
parador flsico Sergio Lillo se encuadrd en esa medida de ponde-
racidn: "Todo dentro de lo previsto y siguiendo la linea trazada
para llegar al torneo en el mejor estado. El equipo respondid
bien en el aspecto flsico y el segundo tlempo fue mejor que
el primero..."

La orden es segulr trabajando y el dxito de Montevideo
no modified la norma del seleccionado juvenil. Se gand 2 a 0
y aunque como lo dijo "Humbertito", el utilero de tantos
equipos, "antes sdlo me acuerdo de un empate que sacd la
Catdlica", la planificacldn no se altera.

En todo caso y para la historia, queda un equipo chlieno
que ha vuelto a Pudahuel celebrando dos veoes seguldas...

£ Gol a Manuel Araya en
Santa Laura... La zurda de

Puyol pudo demostrar en
Concepcion que ya puede ser
util en Primera Division.

lidades, donde se trabaje con real
seriedad, puede faltar un sicologo.
Hay muchas facetas en el futbol
y el jugador en "caliente" a ve-
ces no se da cuenta. Y ya des¬
pues a los 25 alios es muy dificil
cambiarle los habitos. Por todo
eso hay que creer en esta selec-
cicm juvenil, porque no es casua-
lidad que hayamos ganado en el
Centenario, ahi donde habian cai-
do todos.

Son esos 19 ahos que habian
mas del futuro. Pero tambien esta

■ la vivencia de un Puyol evolucio-
nado en Concepcion y del cual la
"U" espera mucho. Las dos caras
del hombre, con la alegria que se
mece en Juan Pinto Duran toda-
via candorosa, y las exigencias
mas aduitas de un equipo que ne-
cesita ganar siemlpre. Ahi en el
contrapunto va subiendo Mariano
Puyol, mientras don Pablo lo si-
gue bendiciendo con una sonrisa
que comenzo hace 6 ahos en Re-
coleta. . .

■M* ■ "
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Balance del automovilismo:
Enrique Ariceni

TEMAS

AUGURIOS

AMENAZAS
En el piano deportivo, superacion. En el
directivo, retroceso. Y eso hace mirar
con preocupacion lo que se avecina para
la proximo temporada.

El automovilismo deportivo nado-
nal tuvo un ano irregular. Diversas
anomalias, como la intervencidn de
la Federaci6n y cierta relajacidn en
la organization de algunas competen¬
cies, provocaron un clima belicoso
que aun se respira.

Haciendo abstraocion del protole-
ma directivo —muy importante, por-



^ Juan Carlos Ridolfi.• Indiscutido en Formula
Cuatro: de seis carreras,
cuatro triunfos.

compeon topo techo

que le ha quitado prestigio en el
ambito deportivo nacional—, en lo
deportivo el balance es positivo, aun-
que esto no se pudo palpar en toda
su dimensidn.

Es importante destacar el auge en
algunas zonas del pals que tuvieron
una intensa activldad. La IV Regidn,
por ejemplo, que con su escenario
de Huachalalume, alcanzd bastante
notoriedad. A ello hay que sumar la
actividad constante en las zonas sur
y austral, en contraste con el Norte
Grande, que recidn va en vias de re-
cuperar el potencial que tenia hace
algunos anos. En cuanto al automo-
vilismo metropolitano, tuvo altibajos.
Se consolidaron algunas categorias,
como Turismo Nacional y una F6r-
mula Cuatro con pretensiones de cre-
cer, pero se oscurecid el panorama
en Turismo Carretera y la cldsica
categorla culmind su temporada con
la amenaza de desaparecer.

Turismo Nacional.
La serle mayor aportd
la espectacularldad _

y el suspenso. ®

Turismo Carretera

La tradlcional categorla de Turis¬
mo Carretera tuvo dos animadores
sobresalientes. Fue un duelo entre
Juan Gac, campedn de la temporada
anterior, y Juan Ferndndez, que le
arrebatd brillantemente el titulo. La-
mentablemente, la disputa no tuvo

mds animadores por el alejamiento
de varias figuras, a lo que se sumd
la desaparicidn trdgica de Manuel
Comandari, que buscaba nuevamente
convertirse en el campedn.

El duelo Gac-Ferndndez se man-
tuvo latente durante todo el campeo-
nato, en desmedro de sus adversa- /*
rios, que no tuvieron el mismo po-

"Ser primero en Turismo Carretera es la culminacldn de una meta.
Es un tltulo que busqud durante tres anos y que ahora compensa cual-
quier sacrlflclo hecho. De todos modos me habria gustado ser campeon
en una categorla con m&s competldores y que no existieran tantos pro-
blemas en el automovillsmo. Nuestra categorla atraviesa por un momen-
to dlflcll, pero sigo op-
timista: debe recupe-
rarse y volver a tener
el prestigio que mere-
ce. Si el automovillsmo
en general toma la
senda adecuada, se
producira un viraje
total de la actividad y
los beneflcios se apre-
ciaran tamblen en Tu¬
rismo Carretera."

Enrique Arictna

"Ganar en T.C., es lo
maxlmo que se puede
consegulr en el pals.
Lo Ideal ahora seria lr
al extranjero y probar en un medio superior. Pero no puedo: mis respon-
sabilidades de trabajo me lo impiden. El unico consuelo que me queda
—y algo de envidia tamblen— es que podra hacerlo mi hermano Carlos.
Yo, en cambio, seguire en Chile, corrlendo la categorla de Turismo Nacio¬
nal probablemente. Esto lo decidire en las proximas semanas. Por ahora,
solamente puedo adelantar que, si lo hago, sera en un Peugeot 504".

Como piloto, fell2.
Como dlrlgente, preo-
cupado. Juan Fernan¬
dez, nuevo campedn de
la categorla cl&slca del
automovillsmo chileno,
vlve la realidad. Y ya
esta forjando planes.



Ennoue Aracen«

TEMAS
Entre augurios.

tenclal tdcnlco de los dos lideres. Ai
final la corona qued6 en manos de
Juan Fernandez, que en la pista no
supo de actuaciones a medias. Siem-
pre bused el triunfo, avalado con los
mejores registros en las pruebas de
clasificacion. Por su parte, Juan Gac
fue digno rival. Se exigio en cada
prueba superando sus cometidos an-
teriores. Borro la antigua imagen de
piloto "llegador", transformandose en
un piloto con habilidad conductiva
para triunfar. Los tiempos registra-
dos indican que llegd a un nivel de
categoria similar al de los mejores
grandes campeones.

Formula Cuatro

La supremacia de Juan Carlos Ri-
dolfi fue avasallante en algunas prue¬
bas. El numero dos supo volcar la
experiencia de las anteriores tem-
poradas para quedarse con el titulo.
Su triunfo fue el resultado de un tra-
bajo de aprendizaje tanto conducti-
vo como mecanico. El campeon. Juan
Carlos Silva. por algunas participa-
ciones en Argentina, estuvo ausente
en varias pruebas, logrando un solo
triunfo. Ridolfi fue el vencedor en
cuatro de las seis pruebas. Fue im¬
portant la incorporacidn a la cate*

goria de pilotos como Sergio Santan-
der, que va mostrando una mayor
madurez. Cerrd su campana sin triun-
fos, pero gan6 una experiencia que
le serviri el proximo ano. La otra
inclusion positiva fue la de Kurt Hor-
ta, el campeonisimo del motociclls-
mo. Cont6 con una mdquina de bue-
nas condiciones, aunque en etapa de
experimentacion y el triunfo que lo-
gro en una de las pruebas constituye
un buen aporte para la proxima tem-
porada.

La Formula Cuatro no carecid de
intenciones para alcanzar jerarquia,
pero los planes no se concretaron. Fi-
nalmente se formo una Agrupacion
de Pilotos, con la cual esperan au-

La costumbre de Jorge Bravo.
Primero en la meta y campeon
^ de la serie mayor de

Turismo Nacional.

^ El otro protagonista.® Juan Gac, el campeon que
deja la corona en Turismo
Carretera.

mentar en forma considerable su
parque y convertirse realmente en
una categoria de importancia,

Turismo Nacional

La categoria de Turismo Nacional,
con sus tres clases. fue la que acapa-
ro mayores elogios. No s61o brillo
en Las Vizcachas, sino que a lo lar¬
go de todo el pais. La clase mayor
hasta 2.000 cc. tuvo un papel mis
notorio, especialmente por la calidad
de sus volantes y la lucha de marcas.
Hasta el ano pasado la serie era pre-
dominio de los Fiat 125 Potenciado
con Jorge Bravo a la cabeza. Esta

Enrique Areceni



temporada surgieron los Peugeot 504
y el Volkswagen de Juan Armando
Band, aportando mayor suspenso y
espectacularidad.

Jorge Bravo retuvo su titulo. Pero
no le fue tan f&cil como en el ano
anterior. Tuvo que redoblar esfuer-
zos y solamente en la ultima carrera
pudo asegurar la corona y por ende
mantener la supremacia de Fiat, que
en las bltimas pruebas habia ido per-
diendo terreno ante el avance de
Peugeot 504, cuyo futuro es auspi-
cioso.

Rodrigo Gana, Carlos Sanhueza,
Eduardo Fernandez y Patricio Cam¬
pos pueden estar optimistas para la
prbxima temporada. Por su parte,
Jorge Bravo con el equipo Goren
(Ney Kerestegian, Jorge Moreno, Jor¬
ge Aybar y Carlos Capurro) deberdn
extremarse para seguir triunfando.
Es digno de destacar la actU8ci6n
cumplida por el equipo Goren, que
realizd una verdadera promocion au-
tomovilistica al presentarse en diver-
sos puntos del pais, provocando el
saludable despertar de varias regio-
nes.

Muy notorio fue el predominio que
implantaron en la serie intermedia
los Cooper S, que en manos del cam-
pe6n Carlos Polanco, de Eduardo Ko-
vacs o de Carlos Fernbndez triun-
faron constantemente en Las Vizca-
chas. El unico triunfo que pudo sa-
borear su adversario (los Fiat 128
IAVA) fue en el rally por carretera
de Quillota. Esto moveri a una re¬
vision de la reglamentacidn para pro-
vocar una mayor equiparidad de es-
tas mOquinas. Se pretende que re-
tornen los Fiat, que en numero im-
portante se ban marginado. Por otra
parte, la categoria tendrO un impor-
tante aporte para la temporada 1979
con la aparicidn de Honda, cuyas ex-
perimentaciones estin muy avanza-
das y que en las pruebas en Las
Vizcachas han dejado conformes a
los tOcnicos.

La serie menor tuvo un importan-
te resurgimiento, especialmente con
volantes de fuera de Santiago. El
campedn, Giuseppe Bacigalupo, supo
sumar importances puntos en un prin-
cipio para defenderse del posterior
acbso de los hermanos Alfredo y Jor¬
ge Reino y de RenO Valenzuela, que
en esta temporada concretb su par-
ticipaciOn con triunfos. Una serie con

predominio de los Fiat 600, aunque
en la tiltima fecha Jaime Zaninetti
demostrd que el Austin 850 aun tie-
pe vigencia para luchar por el
triunfo.

Teobaldo Diaz, antiguo corredor de
FC, prefirio abandonar el actual Tu-
rismo Carretera para dedicarse al
Fomento 40, una rememoracidn de
las Cupecitas. Diaz conquistb el titu¬
lo que por varias temporadas habia
estado en manos de los hermanos
Juan Carlos y HernAn Jury. Fomen¬
to 40 es una categoria de muchos al-
tibajos, que espera el despegue y cu-
ya principal caracteristica es la sim-
patia que provocan sus competidores

GILBERTO VILLARROEL ^

TURISMO CARRKTERA:
•

1.— Juan Fernandez, Colo Colo, 44 puntos.
2.— Juan Gac. U. C., 20,5 puntos
3.— Juart E. Amen&bar, U. C., 27 puntos.
4.— Manuel Comandari, U. C., 18^ puntos.
5.— Hlpdlito Toujas, U. E., 13.5 puntos.
6.— German Mayo, U. C.. 7 puntos

FORMULA CUATRO:

1.— Juan Carlos Ridolfl. Colo Colo, 41,5 puntos
2.— Sergio Santander, Avoeh, 29,5 puntos.
3.— .Alejandro Lizana, Avoch, 20 puntos.

Kurt Horta, Avoch, 20 puntos.
5.— Marcos Donoso, Avoch. 16 puntos.
6.— Juan Carlos Silva, Avoch, 12 puntos.

FOMENTO 40:

1.— Teobaldo Diaz. Avoch, 49,5 puntos.
2.— Sergio Figueroa, Avoch, 29 puntos.
3.— Alfredo Astudlllo. Avoch, 17 puntos.
4.— Juan Carlos Jury, U. de Chile, 14 puntos

Vicente Aljaro. U. de Chile, 14 puntos.
6.— Juan Denis Lay, tl. de Chile. 13 puntos.

TURKSMO NACfONAL:

Clase de 0 a 850 cc.

1.— Giuseppe Bacigalupo, U. de Chile, 45 puntos.
2.— Alfredo Relno. Avoch, 36,5 puntos.
3.— Rene Valenzuela, U. de Chile, 30,5 puntos.
4.— Jorge Relno, Avoch, 25 puntos.
5. —Jose Luis Alvarez, U. C., 18 puntos.
6.— Mauricio Bustos, Avoch. 12,5 puntos.

Serie 851 a 1.300 cc.

1.— Carlos Polanco, U. de Chile, 42 puntos.
2.— Hern&n Hermann, U. C., 35 puntos.
3.— Eduardo Kovacs. U. de Chile, 32,5 puntos.
4.—Ernesto Joerger, Avoch, 20,5 puntos.
5.— Carlos Fernandez, Colo Colo, 18 puntos.
6.— Lionel Kovacs. Avoch, 15 puntos.

Serie de 1.301 a 2.000 cc.

1.— Jorge Bravo, Avoch, 33,5 puntos.
2.— Ney Kerestegian, Avoch, 27,5 puntos.

Jorge Moreno, Avoch. 27,5 puntos.
4.— Carlos Sanhueza, Avoch. 23.5 puntos.
5.— Rodrigo Gana, U. C.f 19,5 puntos.
6.— Eduardo FernAndez, U. E„ 19 puntos.
7.— Juan Armando Band. U. C.. 15 puntos



PANORAMA
Rafael

Gonzalez.

Mejores
Deportistas 1978

Las respectivas Fede
raciones ponen a dispo-
sicidn del Circulo de Pe-
riodistas Deportivos las
quinas de sus deportlstas
mis meritorios. No se
trata sdlo de los mis des-
tacados en su especiali-
dad, de los que hayan
cumplido la mejor per¬
formance, la mejor paar-
ca, obtenido el triunfo
mis importante. El "me¬
jor defportista" debe sa-
tisfacer otras exigenclas,
como la de su dedica-
cidn, su autintico amor
al deporte, su esplritu de
solidaridad, su llmpieza
de irrtenciones, su espl¬
ritu de superacidn. Son
factores que las Federa-
clones tienen en cuenta
cuando confeccionan sus
llstas. De ellas, el Direc-
torlo del Circulo de Pe-
riodistas Deportivos y
autoridades invitadas al
jurado eligen al mejor
de cada rama.

A istos eligid como a
los mejores deportistas
de 1978:
ANDINISMO: Gladys
Campos (TaJcahuano).
ATLETISMO: Hans Mie-
the.
AUTOMOVILLSMO: Eli-
seo Salazar.
BASQUETBOL: Magdale-
na Berner.
BEISBOL: Hugo Abarca
(San Antonio).
BOCHAS: Francisco Car-
bone.
BOXEO AMATEUR: Car¬
los Amaya (Chuqui).
BOXEO PROFESIONAL:
Benito Badilla (Laja).
CAZA: Horacio Vicente
(Puente Alto).
PESCA: Juan Riquelme
(Concepcidn).
CICLISMO: Jaflme Bretti.
DEPORTES ECUES-
TRES: Antonio Piraino.
DEPORTES SUBMARI-
NOS: Alejandro Flores
(Antofagasta).
ESGRIMA: Sergio Jimi-
nez

Esta enfrentado a un

nuevo desaflo, como le vie-
ne ocurriendo hace nueve

anos, desde que tomb por
primera vez la direccidn
tbcnica de Green Cross de
Temuco —un record de
permanencia en el futbol
chileno—. Una vez mis
Gastdn Guevara tieneque
formar equipo. Del plan-
tei 1978 no contari para
el prdximo campeonato
con 15 de sus integrantes.
Vuelven a sus clubes al-
gunos que estuvieron a

prdstamo —Palma y VI-
llalobos a Colo Colo, Ra¬
mos a la "U"—, otros no
renuevan —el arquero ar¬
gentine Santos Amaya,
Alvarez, Parra, Crisdsto-
mo, Hipdlito Rojas, Ma-
tus, Navarro, Magna, Nei-
ra, Fritz, Espinoza, Vic¬
tor Manuel Gonzilez.

No es la primera vez
que Guevara tiene que
barajar nombres, obser-
var en las canchas de la
zona, calificar ofertas,
estudiar candidatos. El

FUTBOL AMATEUR: Je¬
sus Valenzuela (Pefia-
flor).
FUTBOL PROFESIO¬
NAL: Rafael Gonzilez.
GIMNASIA: Consuelo
Siez.
GOLF: Alfredo Schuller
(Valdivia).
HOCKEY CESPED: Gus¬
tavo Thiermann.
HOCKEY PATINES: San-
dro Zolezzi.
JUDO: Maria E. Gonzi¬
lez.
LE VANTAMIENTO DE
PESAS: Gastdn Sudy.
MOTOCICLISMO: Jorge
Herrera.
NATACION: Rodrigo Ara-
ya.
POLO: Sergio Correa.
REMO: Douglas Hyde
(Concepcidn).
RUGBY: Alastair Mac
Gregor.
RODEO: Jesus Regalado
B. (Rancagua).
FENTATLQN MODER-
NO: Rolando Cabezas.
SKI: Heidi Neufeld (Val¬
paraiso).
TENIS: Jaime Pinto.
TENIS DE MESA: Javier
Gonzilez.
TIRO AL BLANCO: Enri¬
que Osorio (La Serena).
TIRO AL VUELO: Carlos
Zarzar.
VOLEIBOL: Mdnica Fus-
ter.
YACHTING: Fern ando
Acosta.

Jaime Bretti.

Eliseo Salazar.

Green Cross:

Con los pies en la tierra

Magdalena Berner.
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olub de Temuco no es

gran pagador de contra-
tos y no parece dispues-
to a salir de la llnea de
ponderaci6n y sobriedad
que se ha impuesto. Eso
lo sabe el t^cnico cuyo
campo de accidn, por lo
mLsmo, se limita conside-
rablemente.

Pero la responsabi'lidad
y las dificultades no lo
asustan. Ya est£ acos-
tumbrado a ellas y otras
veees salid bien del paso,
tan bien como espera sa¬
lir ahora. Una sola cosa
tiene clara: no quiere ju-
gadores que vayan al club
a prdstamo. "No es que
den mis problemas que
los propios —dice el en-
trenador temuquense—,
sino que con ese sistema
no se trabaja verdadera-
mente para el club. Usted

W Santos Amaya.
Uno mas en

un equipo
desmembrado.

corrige, moldea un juga-
dor y cuando ha progre-
sado y lo tiene ya imetido
en su idea , tiene que de-
volverlos."

Green Cross tratari de
comprar para el prdximo
afio tres o cuatro Jugado-
res bases —Guevara pien-
sa en rescatar algunos
que ya estuvieron antes
en Temuco— y comple-
tarA el plantel con lo que
le quede del actual —que
no ha de ser mucho— y
con va'lores de las divisio-
nes inferiores que ya es-
tan, a su juicio, en con-
diciones de "debutar en
sociedad".

Wanderers sin inferiores:

Suicidio a corfo plazo
Cada cual sabe adonde

le aprieta el zapato. Pero
si de hacer economia se
trata, deberia pensarse
dos veces por dbnde em-
pezar. Wanderers ha de-
cidido prescindir de los
servicios del tecnico Jos6

P6rez, a cargo de la Es-
cuela de Futbol que fun-
ciona en el campo de San
Roque, destinada a nutrir
a los planteles del club
portefto de valores pro¬
pios.

Hay economias que re-

sultan caras. Si hay un
club que sabe los benefi-
cios que reporta la preo-
cupacidn y el trabajo con
la juventud, ese es Wan¬
derers. En Playa Ancha
se formaron dos genera-
ciones completas de valo¬
res que evitaron a la en-
tidad la exaccidn que
significan costosas con-
trataciones. No es aven-

turado determinar que la
declinacidn de Wande¬
rers —hasta desembocar
en el descenso— empezd
cuando se abandon6 ese

trabajo que en otras 6po-
cas hizo el propio Jos6
P6rez. Son muchos los
j ugadores que nacieron
al futbol en las division es

inferiores wanderinas y
que le dieron sus dos titu-
los de campedn y uno de
subcampedn profesional.

Es larga la lista que
pueden encabezar pro-
ductos identificados des-
de la niflez con la cami-
seta verde: Jorge Dubost,

Paco Molina, Fernando
Campos, Guillermo Diaz,
Jos6 Fernandez, de la
primera promocibn; Rei-
naldo Coloma, Aldo Va-
lentini, Guillermo Julio,
Carlos Hoffmann, Ar¬
mando Tobar, Carlos Rei-
noso, Jestis Pic6, Reinaldo
Riquelme, Ricardo Diaz,
de la mas numerosa;
Juan Olivares, Manuel
Canelo, Luis Acevedo,
Reinaldo Hoffmann, de
la ultima. Lo que pudo
costar la atencibn de esas
divisiones inferiores —en-
tonces no se hablaba to-
davia de Escuelas de
Fiitbol— resulta irrisorio
comparado con lo que
gastd Wanderers, con
muchisimo menos prove-
cho, en la formacibn de
sus planteles posteriores.

Los "hijos" del Puerto.
Riquelme, Dubost y
Carlos Hoffmann,
^ tres de la primeraw generacidn.

Alice! Belmar:

0 el pago de... Naval
Cuando un entrenador

hace buena campafta con
su equipo, lo menos que
puede esperarse es que le
renueven contrato. En
Naval, sin embargo, las
cosas se han dado al re-

vds. Alicel Belmar llevo
al cuadro de El Morro a
Primera Divisidn este
afto —fue segundo en el
torneo de Ascenso—, no
obstante lo cual ha sido
relevado del cargo.

"El ejecutivo ha acor-
dado el cambio de entre¬
nador, reconociendo to-

dos los mdritos que tiene
el seftor Belmar y los im-
portantes servicios que
ha prestado al club", di-
jo escuetamente el presi-
dente de la comisibn de
futbol.

Con razdn el DT est&
dolido y quejoso. "Cuan¬
do uno tiene 6xito, cuan¬
do consigue algo tan im-
portante como llevar al
equipo nuevamente a Di-
visibn de Honor, sblo hay
una manera de recono-
c6rselo: ratific&ndole la /*
confianza. Lejos de eso, V
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PANORAMA
Miguel Laino.
Salvaba goles. Ahora salva finanzas.

El pago. ..
Naval no solo acordrt
prescindir de mis servi-
cios, sino que no me
lo comunicd oportuna-
mente, lo que me parece
una falta de deferencia
que no creo merecer." Fi-
losdficamente, el tdcnico
cesado reflexiona: "En
futbol uno nunca termi-
na de aprender"...

Alicel Belmar, que ha
trabajado en Lota Schwa-
ger y que llevd a Malleco
a jugar la Liguilla de
Promocidn hace dos tem-
poradas, permanecerd en
sus pagos surefios con la
satisfaccidn del deber
cumplido.

Entre tanto, Naval con-
templaba la posibilidad
de llevar a Sergio Nava¬
rro a la banca, para lo
cual habla ya estableci-
do los contactos necesa-
rlos. El prdximo entre-
nador tendrd que abocar-
se a la formacion del
plantel con que el club
"marinero" afrontara su

prdxima temporada en
Primera Divisi6n.

Alicel Belmar.

^ Los sube. pero no
los mantiene.

En Audax Italiano:

Peores problemas que a
principios de ano

Va a hacer un ano, to-
do parecla marchar sobre
ruedas. Talvez estimula-
dos por el caso de Unidn
Espaftola —cuyos socios
"se hablan puesto" para
asegurar al futbol hispa-
no un ejerclcio sin so-
bresaltos financieros—
los de Audax Italiano de-
cidieron hacer lo mismo,
acordando y anunciando
un generoso respaldo al
presidente Josd Devillai-
ne.

Pero como del dicho al
hecho hay mucho tre-
cho, tal respaldo al pa-
recer no pas6 mds alld
de ser una buena inten-
ci6n (y ya se sabe que de
buenas intenciones estd
tapizado el infierno). Va¬
le el sim 11, porque en es-
IX

tos afiebrados dlas de fin
de afio el club de la colo-
nia italiana, para mu-
chos de sus mds conspi-
cuos representantes, estd
convertido preclsamente
en un infierno. En el me-

jor de los casos, en una
olla de grillos.

El tesorero del club,
Valentin Cartelliani, no
tiene pelos en la lengua
para enfocar la dificil si
tuacidn provocada funda
mentalmente por el in
cumplimiento del com
promiso cbntraido por al
gunos conspicuos. Acusa
el dirigente que a la hora
de hacer efectiva la ayu-
da que prometieron —me-
diante documentos que
firmaron "se corren" v

IB

hasta se molestan si se

la recuerdan. Como 61 es

quien tiene que dar la ca-
ra ante los jugadores, po¬
ne las cosas en su lugar,
reconociendo que a 6stos
"se les engaftd prometidn-
doles —por contrato— lo
que no les iba a cumplir".

Inconfortable posicidn
del hombre de los dineros
que ve con preocupacidn
que no puede satisfacer
las justas exigencias del
plantel, tanto m&s apre-
miantes en los dias vispe-
ras de fin de afio. Y tan¬
to m£s dificiles de solu-
cionar si internamente
no se demuestra ni si-
quiera lo minimo: unidad
para afrontar los proble¬
mas.

Con Jose Devillaine en

la Asociacidn Central,
Audax necesita otro ti-

monel, pero en la situa-
cidn actual, iqui6n le po¬
ne el cascabel al gato?
El panorama no puede
ser pues, m&s desalenta-
dor. Tanto, que el tesore¬
ro opina tajantemente
que la unica solucibn a
la vista es pagar prime-
ro lo que se debe, y luego
disolver la seccidn de fut¬
bol profesional. Indirec-
tamente Cartelliani acu¬
sa a Jos6 Devillaine del
estado a que llegaron las
cosas y reclama de 61
que antes de irse a la
ACF arregle el pastel que
cocind...

CJna solucidn, pero no
inmediata, que es lo que
necesita Audax, podria
ser la transferencia del
arquero Laino por quien
el propio tesorero recibi6
una oferta desde Europa

Everton con nuevo timonel:

A empezar de nuevo
Lleva los colores de su

club tan adheridos que
los eligid para identificar
los microbuses de la flo-
ta que lleva su nombre.
Presidente de Everton a
fines de 1975, Alfonso
Verschae cedid su pues¬
to a Antonio Martinez, pe¬

ro no se desligd: a soli-
citud de su sucesor —en
actitud que imitaron
otros miembros del direc-
torio vifiamarino—, si-
guld colaborando con el
grupo que torn aba el
mando.

Por entonces. Everton



no tenia mucho de qu6
vanagloriarse, salvo de
haber vuelto a Primera
Divisidn en plazo breve.
El club languidecla en
una cludad desinteresada
y su destino m&s proba¬
ble era descender de nue-
vo. El Impulso econdmico
y deportivo que signified
Serqip Mardones

rpBi

nez y su equipo lo segul-
r4n acompaflanSo —vuel-
ta de mano—, pero el
apoyo econdmico (el que
mis les interesa) ya no
sera total. Y eso lo hace
ser cauto:

—Tendremos que vivir
la realidad, sin engaflos

Rangers:

Un equipo "regionalizado"

la Uegada de Martinez
dio frutos antes de lo de-
seado. El plan era con-
vertir a Everton en equi¬
po campedn —algo que
no lograba desde 1952—
en un plazo de tres aflos.
Se renovd la direccidn
tdcnica y se formd un
nuevo equipo. Y fue cam-
pedn de lnmediato. A1
ano siguiente (1977),
Everton fue subcampedn,
pero no pudo clasificar
para la Copa Libertado-
res. Y en esta temporada,
el equipo de Vifia del
Mar termind quinto y de
nuevo estuvo en la Ligul-
11a superior.

—Los vi sufrir en los
contrastes y llorar de
emocidn con los triunfos.
No tentan nada de ever-

tonianos, pero al final lo
eran mds que nosotros
■—sefiald Verschae, des-
tacando la metamorfosis
de los que ahora se van.

Pero, junto con la ad-
miracidn, le dejan tareas
pesadas: Vifta del Mar
se acostumbrd a tener un
squipo ganador. Marti¬

_ Everton 1978:
* iCuantos siguen?

en lo econdmico. De to-
dos modos, seguiremos
haciendo buen p ap el.
Nuestra meta es estar
otra vez en la Liguilla el
proximo aflo.

El mldrcoles iniciaban
las conversaciones con

cuerpo tbcnico y jugado-
res, que habian posterga-
do cualquier pronuncia-
miento a la espera de la
declsidn del grupo Mar¬
tinez. Ahi habia otra ta-
rea dificil: Pedro Mora¬
les ya habia recibido
ofertas que tal vez aho¬
ra Everton no este en

condiciones de igualar.
El entrenador tenia m&s
posibilidades de quedar
en Unidn Espaftola.

Pero Verschae sabe lo
que es afrontar empresas
dificiles. Comenzd como

contratista de Transpor-
tes en la ENAP y en po-
cos afios logrd tener una
flota de buses. El ances-

tro belga lo hace ser em-
prendedor. Y no le teme
a este nuevo desaflo.

La triste experiencia
que recogid Rangers en
el campeonato pasado
obliga a una revisidn de
todos los criterios, por-
que deben compatibilizar
un cuadro de cierto po-
derio con la superacidn
de un considerable defi¬
cit. La directiva que pre¬
side Oscar Guzm&n des-
carta la idea de un as-

censo lnmediato y para
p a s a r el "chaparrdn"
qulere conformar un cua¬
dro con jugadores de la
zona.

Tal Idea no es nueva

en los planteamientos de
los dirlgentes provincia-
nos, aunque despuds en
la pr&ctica actuen en
sentido inverso... Sin
embargo, los propdsitos
talquinos no tienen otra
alternatlva si se siguen
las declaraciones de su

presidente: "Hay que rea-

Enrique Aracena

£#*

Previamente, c 1 a r o,
Rangers debe finiquitar
la situacidn pendiente de
varlos jugadores (Peti-
nelli, Fontora, Busta-
mante y Gallegos), con
los cuales se intentard
una rescisidn amistosa.
Otros como los paragua-
yos Gabino Romin y Luis
Lamadrid ya tiene sus
pases para ser negocia-
dos a travds del empresa-
rio Adolfo Godoy.

Rangers fue en 1977
destacado animador del
Ascenso con un apoyo po¬
pular que convirtid a Tal-
ca en gran plaza. Poste-
riormente una planlfica-
cidn desacertada "infld"
expectativas sobre un
cuadro mediocre y la cri¬
sis no se hizo esperar.
Hoy, Rangers se vuelve
otra vez hacia su fuente
original tratando de res-
tituir una representativi-

^ Hidalgo pensativo
y Munoz dialogando

con el &rbitro Keller.
Ahora en Rangers
dlcen que haran un
equipo "autdctono".

lizar un trabajo ordena-
do que nos permita salir
dpi dAfirih mip tpnpmns"

dad de la zona del Maule
que ha perdido.

Como se ve, todo un ca-
mino para recorrer con la
esperanza de que ahora
si los talquinos sepan
apreciar los beneficios del
realismo...
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Reg1stro
Todavia es tiempo

El 17 de febrero ultimo perdio
con el escoces Jim Watt, en Glas¬
gow, por el titulo europeo de los
livianos. El 20 de mayo, en La Co-
runa, perdio por puntos con el ga-
llego Raul Anon. El 12 de julio, en
Bilbao, perdio con Fernando San¬
chez el titulo espanol de los super-
llgeros (welters juniors). Decidi-
damente habia que olvidarse del
mano Perico Fernandez, que fuera
campeon del mundo hasta que se
encontro con el tailandes Muangsu-
rin.

Recluido en un pueblito de Biel,
Aragon, el pugil espanol se replan¬
ted su futuro. Empezo por cambiar
de direccion tecnica. Bajo la direc-
cion de Enrique Soria, reaparecio
en Malaga, el 21 de octubre, per-
diendo tambien con el mozambique-
no Osvaldo L6pez, pero superando
mucho sus anteriores peleas.

Entre tanto los japoneses esta-
ban lanzando hacia el titulo mun-
dial a Katsuhino Ohkubo y vieron
en el zaragozano la "victima" ideal
para acreditar al candidato. Por 15
mil dolares fue Perico Fernandez a
Tokio y, reviviendo sus mejores no-
ches, bajo vencedor por KO al 8.?
asalto. El manager Soria piensa
que su nuevo pupilo, "si quiere",
puede volver a ser Campeon del
Mundo. "Es joven, no esta castiga-
do y pega mucho con la derecha",
ha dicho.

Bundesliga. Neunkirchen derroto
por 4 a 3 a Kickers Stuttgart, pero
el partido debera repetirse. Estan-
do empatados 3 a 3, al primero de
los equipos nombrados se le cnn-
cedlo como valido un gol que, se-
gun lo mostraron la television y
una pelicula, no se habia pri livi-
do. La pelota entro por una rotura
de la red.

La decision del tribunal deporti-
vo sienta un precedente delicado y
peligroso.

Insolita donacion
Fue por muchos ahos el equi'po

mis popular de Mexico. Hace tres
temporadas descendio y empezo a
perder el favoritismo que lo acom-

Sivori y Kempes juntos, es sin du-
da uno de esos raros fenomenos que
de tanto en tanto produce el fut-
bol. Una especie de Pele en bian¬
co. Pero <,no se le habra pasado el
tejo a Argentinos Juniors en su co-
tlzacion?...

^Sera cierto?
Nunca puede meterse las manos

al fuego por lo que dice, ni escribir
la nota de despedida. En una de
estas, aparece un promotor en cual-
quier parte del mundo, pone en la
mesa una montana de dolares, y
Muhammad Ali decide seguir bo-
xeando.

Esperaremos un tiempo pruden-
cial, pero ahora la cosa al parecer

Diego Maradona. Perico Fernandez.

Exceso de autoridad
"Hace dos meses que no paras,

est&s jugando dos partidos por se-
mana. No debes jugar contra Hun-
gria". Sentencid el padre de Hans
Miiller, a quien su propio hijo le ha
dado el apodo de "el Sheriff". Pe¬
ro el astro del VFB Stuttgart y de
la seleccidn de Alemania Federal se
atuvo al juicio de su entrenador,
quien dijo: A los 21 ahos, Hans es
ya bastante grande para saber lo
que tiene que hacer". Y por cierto,
el m£s tdcnico de los jugadores ale-
manes del momento jugd contra
Hungria...

Peligroso precedente
El arbitro es la unica autoridad

en la cancha. Sus decisiones son
irrevocables. Este principio, comun
a todo el mundo del futbol, ha si-
do revertido por el tribunal depor-
tivo de la Segunda Division de la

panaba. El retorno a Primera no
arregld las cosas. Entonces, el pre-
sidente del club, Fernando Sanchez,
tom<5 la curiosa decisidn. Puso al
dia en sus pagos a los jugadores,
pago todas las deudas y regald el
club.

El popular Atlante, de Ciudad
de Mdxico, es propiedad ahora dei
IMSS, Instituto Mexicano de Segu-
ridad Social.

£No sera mucho?
Boca Juniors ofrecio la importan-

te suma de un millon de dolares,
pero los dirigentes de Argentinos
Juniors determlnaron que su juga-
dor no se moveria del club por me-
nos de... cinco millones de dolares.

Diego Maradona, 18 anos, segun-
do goleador del Campeonato Metro-
politano argentino (20 goles), de
quien se dice que reune, a partes
iguales, el talento de Di Stefano,

va en serio. En Londres, durante
una gira "de negocios ajenos al
ring", sorprendid asegurando que
ya esta retirado, que no habra con-
frontacidn con Larry Holmes, para
unificar el titulo maximo y que ni
siquiera habrd exhibiciones, como
las que los ingleses querian que
hiciera con Bugner.

Si es vasco...

En Sudamerica decimos que si
un arquero es argentino, es bueno.
En Espana, tal privilegio corres-
ponde a los guardavallas vascos. En¬
tre primera y segunda division hay
nada menos que 26 "porteros" na-
cidos y criados en las provincias
vascongadas (12 en clubes de pri¬
mera). Detras del legendario Iribar
estan los internacionales Urruticoe-
chea, Arconada y Artola, y otros
ocho que podrian serlo en cualquier
momento.
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POR SUS
SEMILLAS LOS
CONOCEREIS
Las pocas "revelaciones" del '78
reflejan el trabajo mayoritario de
los clubes en sus divisiones
inferiores y dibuja tambien el salto
de algunos que pasaron del
"fogueo" a la consagracion.
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Por mds que la preocupacidn por
las divisiones inferiores del futbol
sea una verdad enarbolada por to-
dos, el repaso final aterriza en una
realidad menos optimista, porque los
"nuevos" en el futbol son pocos. La
escasa confianza concreta que le tie-
nen los olubes a sus juveniles, se pa-
tentiza en cada temporada y no es
raro que a un mediocre condcido se
le pague mds que a un bueno por
conocer. .. Esto quizas enraizado en
la conviocion de que un trabajo po-
bre en los niveles menores, como es
Enrique Ancena

el de la mayoria, no puede dar bue-
nos frutos.

Con tOdo, en 1978 se prOdujo la
madurez de algunos no tan tiernos,
pero aun prometedores y la apari-
ci6n de otros que son decididamente
un cheque a futuro. Entre los que se
asentaron hasta elogiables niveles ca-
be consignar a Ormeflo, el volante
de Colo Colo, que hacidndose mds
duro y eficaz en la luoha, no perdid
audacia para llegar arriba. Tambien
vale citar a Edgardo Fuentes, un ju-
gador que por completar su segundo
ano de actuacidn regular y jugar al
lado de una figura como Figueroa,
se metio hace tiempo en el gusto de
la gente, pero aun es todo un dia¬
mante en bruto. Y en un Palestino

En parecida situacion se inscribe
Mariano Puyol, que fue facilitado
por la "U" buscando un obvio fo-
gueo. Mucho mds que eso, el wing
izquierdo se alzd como la otra fuer-
za ofensiva del equipo (la primera,
Estay. . .) y en el balance final acu-
muld mdritos que en la propia Uni-
versidad de Chile escasearon. Afor-
tunadamente para la "U" su deficit
de ataque pudo ser amenguado por
la aparicidn de Hector Hoffens, que
a pesar de las limitaciones de su fi-
sico, concretd una buena campana y
en los partidos "clisicos" (Colo Co¬
lo, Union Espanola. . .) fue el argu-
mento ofensivo mfis consistente de
los azules. Lo de Hoffens fue una
cabal revelacidn, porque salvo una
fugaz actuacidn hace dos aftos, nun-

Fortalecido fisicamente, el coquimbano Julio Dinamarca
^ revalido en Primera todas las virtudes que en el Ascenso ya

lo habian ubicado en ponderable nivel.
Enrique Ancent
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^ La palida campana de
Green Cross solo valio para

algunas particulares
demostraciones. Entre ellas,
la de Daniel Silva, volante
fino y creador, que junto cori su
hermano Patricio se ganaron
la titularidad en el mediocampo
sureno.

Pique y gol, una formula que
distinguio a Ivan Soto, que
en Santiago Morning fue mucho
mas que un joven ganando
experiencia. Ahora su club,
Aviacion, ya puede hacer
~ negocio, deportivo o
® econdmico, con el.

campedn sus veinte anos jamds pe-
caron de ingenuos en los momentos
cruciales. Similar juicio, aunque en
menor medida, cabe para los herma-
nos Silva, de Green Cross, que este
afio actuaron con m&s regularidad, y
a la estatura tdcnica de Patricio se

agrego la fineza de Daniel. Ambos,
inspirados por un mismo sentimiento
futbolistico, no estuvieron repetida-
mente en las alabanzas, porque Green
Cross no hizo una gran campana, pe¬
ro en su aporte especifico se los no-
t6 mds madurados,

Al margen de Olios, ya con ante-
cedentes, en Primera Division, hubo
otros que sorprendieron por el rasgo
novedoso que los saed violentamente
del anonimato. Ivdn Soto, en Santia¬
go Morning, lucid desde el comienzo
con su facilidad para el desborde y
de un simple "prestado" por Avia-
cidn, se transformd en figura clave
del andamiaje bohemio.

ca habia jugado con una minima
continuidad.

Como Hoffens, tambidn Marcelo
Paoheco llegd a la defensa de Colo
Colo para suplir algunas ausencias
y despuds se quedd como garantia
definitiva. El zaguero albo, aun con
su exeesiva fogosidad que lo desubi-
ca un poco, rindid a satisfaccidn y
ya a fin de afio era titular indiscu-
tido en el bloque posterior de Colo
Colo.

Para Oscar Arriaza el dxito no tu-
vo ni siquiera el aval de una trayec-
toria en divisiones inferiores, que en
el peor de los casos le podia asegu-
rar nuevas oportunidades. El copia-
pino vino directamente a la Catolica
despuds del Nacional Amateur y pau-
latinamente se fue imponiendo con
su manejo y buen fisico. No alcan-
zd a ser brillante y bajd en los tra-
mos posteriores del torneo, pero en
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£ Los
abrazos

para
Guajardo...
El wing
izquierdo de
O'Higgins
fue ganando
en seguridad
y finalizo
como gran
descubrimien-
to.

La zurda •
de Oscar

Arriaza, un
anonimo para

el futbol
"grande"a

comienzos de
ano y gran

hallazgo
despues. El

copiapino
quedo como

jran revelacion
por fisico

y capacidad
para resolver

en espacios
pequeiios.

Universidad
de Chile
carecio
de poder de
gol, pero se
quedo con el
consuelo
de haber
encontrado un
arma nueva:

Hector
• Hoffens.

un tutbol donde se producen pocos
hombres de area, su aparici6n basto
para destacarlo.

Menos rutilantes que 6stos, pero
tambien destacados, son los hombres
de Audax Italiano, Y4nez, Anabalon,
Jaime Diaz, Riquelme y Patricio Va-
lenzuela. Todos ellos cdlaboraron en
la mantencion de un equipo que ame-
nazaba con venirse abajo y aunque
fuera sdlo en el piano de la "insi-
nuacion" quedaron impresos.

Tambien en el apremio de su mala
ubicacidn, Coquimbo tuvo la cuota
de juventud bien dotada, que ayudo
bastante a sacarlo del pozo. Beli-
sario Leiva y los punteros Dinamar-

Enrique Aracena

Oscar Lagos



ca y Espinoza, cerraron una tempo-
rada esdlarecedora sobre sus virtu-
des y en el caso de Leiva con varios
rendiimientos brillantes en el ano. Por
el sur lo mejor estuvo en 'los zague-
ros, pues tanto Ulloa en Lota, corno
Oscar Rojas en Concepcidn, so gana
ion un lugar'en la seleccion juvenil,
despu^s de afirmarse en sus propias
escuadras.

Y uno que entro al final en la ga-
leria fue Guajardo, el wing de O'Hig-
gins, que se fue fortaleciendo con el
paso de las fechas y hasta su lesion
en la Liguilla se habia convertido
en todo un hallazgo para el esquema
ofensivo de su equipo.

Como se ve, una cosecha, si no nu-
merosa al menos promisoria, porque
mientras no cainbien las actitudes
conservadoras en torno a los juve¬
niles, ellos seguiriin imponiendose a
fuerza de veneer inuohas reticencias
o aparecer cuando las crisis sean to-
tales. IGOR OCHOA.

Dudas ^
defensivas

sobraron en

Colo Colo
y gracias a

ellas se

recurrio
finalmente al

juvenil
Marcelo

Pacheco.
Fogoso y bien

dotado, el
zaguero se

gano la
titularidad
y tambien

gozo en
el area rival.

1 HkJ.V.
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Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

■El alcohol anula-
su capacidad
para conducir
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DIGANOS
Senor Director:

En los ultimos dias del campeonato
estuvo muy de moda el antiguo defen¬
sor de Colo Colo Luis Hernin Alvarez.
Incluso saludd al publico desde la can-
oha y fue fotografiado con Oscar Fab-
biani. Sin embargo, no se dieron mu-
chos datos sobre la carrera de Alva¬
rez, que me parece fue muy corta. El
motivo de esta consulta que hago a
Diganos es que me proporcione esas
referencias. AdemAs, que agregue cuan-
tos goles hizo Colo Colo el ano en
que Luis HernAn Alvarez fue goleador
del futbol profesional.

Agradecido por su atencidn, lo sa-
luda muy Atte.,

MIGUEL BARRERA S.
Santiago.

Luis Hernan Alvarez vino de Cu-
rico a Colo Colo. Hizo su estreno ofi-
cial el 18 de mayo de 1958, frente a
Ferrobadminton, partido que los albos
ganaron 5 a 1. Se despidio el 26 de
febrero de 1966 contra Green Cross,

cuando Colo Colo perdid 0 a 3. El cu-
ricano jugd en 8 temporadas, 146 par-
tidos y ma red 102 goles, 37 de los cua-
les corresponden a su record vigente
de 1963. Una dolencia hepatlca puso
termlno a la carrera del centrodelan-
tero. Despues de unos anos en Anto-
fagasta, volvid a radicarse en su ciu-
dad natal.

El ano del record personal de Luis
Hernan Alvarez, Colo Colo anotd 103
goles y le hicieron 46.

Arbitros
Sefior Director:

La prensa ha publicado la ndmina
de los Arbitros que ocuparon los pri-
meros lugares en su clasificacidn anual,
pero no ha dado la clasificacidn com-
pleta de ellos, para saber qud punta-
jes obtuvieron y cuAles son los que
descienden. A mi juicio no deberia ser
un secreto, como parece aue es. £No
podria ESTADIO proporcionarles a sus
lectores esa Informacidn?
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En espera de su respuesta en la re-
vista, queda de Ud. Atto. S. S..

FERNANDO ESPINOZA J.
Santiago.

••• No dlsponemos de la planilla
completa de clasiflcacion de los arbi-
tros profesionales al tdrmlno de esta
temporada. Podemos si informarle que
descienden tres y que estos son los
sefiores Manuel Zuuiga —una l&stima,
porque nos parecla uno de los pltus
jdvenes de porvenir—. Eduardo Rojas
y Benjamin Barros.

Wanderers
SeftOT Director:

Como portefto, hincha de Wanderers,
naturalmente, estoy preocupado por el
porvenir del equipo "caturro" en la
prOxima temporada. No se anuncian
buenos vientos por estos lados, toda
vez que si aiin no pueden poner al
dia a los jugadores que ganaron el
ascenso. parece dificil que puedan re-
forzar el cuadro para el campeonato.
Y los dirigentes wanderinos deben
comprender que con el eouipo de 1978
no pueden afrontar el torneo de Pri¬
mers Division; mucho tememos los
wanderinos que volvamos a sufrir las
penurias del 77.

Mi opinidn es que falta una buena
organizacidn administrativa en Wan¬
derers, que sea capaz de hacer cam-
pafta de socios en el puerto, de reunir
a los industriales y a la juventud, en
suma de hacer algo m&s que pagar a
los jugadores (cuando hay plata) y
venderles las entradas a los socios. Por
ahi podria comenzarse.

Ruego a usted tenga a blen dar lu-
gar a esta preocupacidn, que es la de
muohos hinchas porteflos.

REINALDO CANETE T.
Valparaiso.

Coperos
Sefior Director:

Palestino como Campedn y OUig-
gins como ganador de la Liguilla se¬
rin los equipos chilenos en la Copa
Libertadores. A su Juicio, iest&n en
condiciones ambos de hacer un buer.
papel? En mi imodesta opinidn a los
dos les faltan piezas importantes pa-
ra llegar a constituir verdaderas fuer-
zas con "capacidad internacional".
iQud han hecho para conseguirlas? El
tiempo pasa mis de prisa de lo que
creemos. Que no lo olviden los entre-

~ Luis Hernan Alvarez:
w Buscando el gol contra
Everton. EH arco en las retinas.

nadores y los tdcnicos de Palestino y
OHiggins.

MARIO GONZALEZ M.
Santiago.

Para ser "equipos de exporta-
cion" sin duda que al Campedn y al
ganador de la Liguilla les faltan al-
gunos retoques. Entendemos que en
ambos olubes est&n preocupados de
ello.

Oreltana
Seflor Director:

Soy hincha de Colo Colo y aficiona¬
do a las estadisticas. Estas ultimas se
me han venido al suelo con las ac-

tuaciones del equipo en las ultimas
temporadas, pero, sin embargo, hay un
jugador que en este tiempo, a pesar
del rendimiento colectivo, ha mostrado
excelentes condiciones y debe estar en-
tre los grandes jugadores que ha teni-
do el club en su puesto. Me refiero a
Juan Carlos Orellana, que tiene una
zurda de oro y que sigue progresando
como jugador. Este afio nos brindd in-
cluso dos goles olimpicos de gran fac¬
tum. Yo recuerdo a algunos grandes
jugadores en su puesto en Colo Colo,
aunque no los he visto a todos. Est&n
Bernardo Bello, Roberto Frojuelo, el

brasileflo; Pedro Pinto, Jaime Ramirez,
Leonel S&nohez y Leonardo V&liz y
de los primeros tiempos del club al
legendario "Cantimplora" Olguin. En
el caso de Orellana, &ste no ha tenido
la suerte de que el equipo ande bien
desde que dl llegd en 1974 y por eso
le ha faltado proyeccidn. Si las cosas
hubieran andado mejor, yo creo que
Orellana podria ser el gran wing de
todos los tiempos en Colo Colo. tEst&
usted de acuerdo conmigo?

FERNANDO MIRANDA
Santiago.

*** Sobre la calidau de un jugador,
para hacer "rankings histdricos", es
muy dificil el acuerdo, ya que no exls-
ten crlterlos precisos de medicidn al
respecto. Lo m&s razonable, tratandose
de equipos, parece ser medir —ello es
posible— la valia de los "servicios pres-
tados" a la Institucidn. SI bien no es

posible —o es muy dificil— deflnir al
"mejor", si parece factlble deflnir al
"m&s util". Y en este sentido nos re-
mitimos a lo que se seftala en el llbro
de la hlstoria de Colo Colo, donde se
le otorga ese titulo a Tom&s "Rata"
Rojas. Llegado de Tocopilla en 1936, el
pequcfio alero izquierdo jugd hasta
1947 en Colo Colo. Completd doce tern-
poradas en el club y logrd un record
no Igualado por otro jugador albo: fue
cinco veces campedn.

Considerando esa actuacldn sobresa-
liente, parece desproporcionado pen-
sar en Orellana para discutir esos me-
reclmientos. Al meno por ahora.

SUSCRIPCIONES
Los vatores de las suscripciones anuales y semestralea son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 v $ 750. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60 y US5 35; Centroamdrica y Amdricadel 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 estd incluido en el precio.
Su suscrlpcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.



Juan Silvagno: 1

EL HOMBRE
QUE HAY J
DETRAS DEL i
TRAJE NEGRO J

El pitazo final fue como el mdgico
botdn que detiene por segundos el
movimiento. Noventa minutos de in-
tenso bregar, de ir y venir, de lucha
y esfuerzo, habian terminado. Mien-
tras unos se entregaban al descontro-
lado festefo de la victoria y otros
entristecian la mirada y aceptaban
resignadamente la derrota, el hom-
bre vestido de negro se alejd silen-
ciosamente de la escena, sin mas com-
pahia que otros dos igual a 61 y la
intima satisfaction del deber cumpli-
do. En la soledad del vestuario, pudo
escuchar despues las risas, los cdn-
ticos, la embriagante alegria de aque-
llos que habian conseguido el triun-
fo tan esperado. tan sonado, tan de-
seado. Se cambio su traje negro por
el vestuario de calle y salid con sus
dos compaheros, bolso en mano, pa¬
ra emprender el regreso a casa. Al
salir del estadio, su mirada bused el
cielo bahado de estrellas y le parecio
sentir dentro de si algo muy pareci-
do a una muda oracidn agradecida.
La noche era linda y il tenia su pro-
pia victoria. Todo habia salido bien,
al margen del resultado de la brega,
que para il carecia de importancia.
Su trabajo habia sido limpio. Lo sa-
bia y le bastaba, aunque comprende-
ria si mahana los periodicos no di-
jeran nada al respecto. Lo entendia,
claro. So era el protagonista de la
historia. Tan sdlo el drbitro.
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Su sonrisa, sus ademanes, su afi-
ci6n a charlar, denuncian su origen
latino. Corre sangre italiana por sus
venas y jamis lo ha desmentido, al
contrario, le enorgullece. Pese a que
el aiio ha sido duro, muy duro, no
esta cansado. No podria estarlo, por-
que el referato es su vida y la frase
no es s61o una lisonja, sino una rea-
lidad. Fue en 1959 cuando comenzd
a dirigir encuentros de Primera Di¬
vision y junto con la partida, fue
sumando galardones. Un sexto pues-
to para empezar. Luego, un cuarto;
un tercero, dos segundos y cuatro
primeros lugares. Es una decada de
triunfos, de reconocimientos. de va-
loracidn de su esfuerzo. La decada de
Juan Silvagno.

"Para mi, el que me hayan elegidc
nuevamente en el primer lugar de
los arbitros chilenos es una gran sa¬
tisfaccion. Una mas de las muchas
que he recibido durante los ahos que
he ejercido esta hermosa funcion.
Doblemente feliz, porque lo conse-
gui en un aho muy duro para mi, en
muchos sentidos. Por eso hoy lo dis-
fruto con todas mis ganas."

Tiene 44 anos muy bien conserva-
dos y fuera de la cancha se muestra
completamente diferente a aquel de
los domingos. Alii hace sentir el pe¬
so de su autoridad, porque no podria
ser de otro modo. En la charla, sin
embargo, aflora todo su interior, to-

o



Elegido otra
vez el mejor
arbitro del

afto, confiesa
que fuera de
la cancha es

completa-
mente

diferente.
Enamorado
del referato,
admite que
la profesion
tiene

sinsabores,
pero las

sfacciones
la
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da su locuacidad, su franqueza, su
bonhomia.

"Es cierto que soy diatirvto cuando
salgo de la cancha. Pero es compren-
sible. El verdadero Silvagno es dste
de ahora. El que converse sin proble¬
ms, el que hace bromas, el que cuen-
ta chistes, andedotas. No soy un amar-
gado, ni mucho menos. Me siento fe-
liz con lo que hago y no cambiaria
mi vida por nada."

Lleva 24 alios casado con Rosa
Vdsquez y tiene tres hijos (Juan, de
23; Gina, de 15, y Claudia, de 12) y
reconoce que ha tenido mulcha suerte
con su faanilia.

"Ellos siempre me han comprendi-
do, especialmente mi mujer. Entien-
den que esto del referato es algo que
me gusta, es donde me siento reali-
zado completamente. Se han perdido
todos los fines de semana y tambidn
los otros dias. Entreno tres veces en
la semana, los lunes debo entregar
el informe, los viemes hay charla
tdcnica y los martes a veces hay que
ir ol Tribunal de Penalidad.es. Y
cuando no estoy fuera de Santiago,
estoy en el extranjero. Es por eso
que me ven poco. Pero asi y todo,
nunca hemos tenido un problema.
Incluso a mi hijo Juan le sugeri que
hiciera el curso de drbitro, pero pese
a que no le desagrada, me respondio
con un 'no, grades, con un Silvagno
basta'. A mi me habria gustado que
hubiera aceptado."

Asegura ser muy hogarefio y trata
de salir lo menos posible. Se siente
un ciudadano mds y quisiera que
cuando dejara el pito, lo recordaran
con carino, con aprecio y con la se-
guridad de que fue siempre el mismo.

"Me gusta convivir con todo el
mundo. Soy sincero y me agrada de-
cir las cosas como son, aunque el lo
me ha traido algunos problemas."

Recuerda con carino la primera
vez que le toco dirigir oficialmente
un partido. Fue en 1959, en la Aso-
ciacidn Recoleta. Por entonces tenia
25 anos y la gran ilusidn de llegar al
futbol grande.

"Comencd como amateur, alii don¬
de los partidos son mas diflciles. por-
que nadie da garantias. No hay guar-
dalineas, el publico esta al borde de
la cancha y uno esta solo contra to-
dos. Por eso admiro a los que estan
domingo a domingo en Ias canchas
de barrio. A esos les levantaria una
estatua. Arriesgando incluso su vida,
cumplen con una vocacidn inmensu-
rable."

Luego de aprobar en la Asociacidn
Santiago, en octubre de 1961 hizo el
curso en la Asociacion Central de
Futbol. Querla ser drbitro prefesional
y alii comenzd a cumplir su sueno.

"Eso de profesional es hasta por
ahi no mds. No debe malinterpretar-
se. Ningun drbitro puede vivir de In
que le da el futbol. Al contrario. no-

sotros tenemos la obligacidn de tener
otra profesion u oficio. Yo soy taxis-
ta desde 1964 y ahora poseo un Dod¬
ge 1972. En las mahanas lo trabajo
en la calle y en la tarde en la Com-
pania Chilena de Tabacos, donde se
han portado muy bien conmigo."

No sirve para vivir holgadamente.
Tampoco es una funcidn muy alivia-
da. Pero para Silvagno, el arbitrage
tiene un significado mds profundo
que la simple valoracidn monetaria
no puede recompensar.

"Yo amo la camiseta negra. Si,
sd que es un color triste. Pero uno
llega a enamorarse de esta profesion.
Y aunque no en lo economico, nos
da muchas satisfacciones. Yo he te¬
nido fortuna, he logrado estar en un
Mundial, en una final intercontinen¬
tal. en una Copa Interamcricana, en
tres finales de Copa Libertadores, en
dos preolimpicos y en dos sudameri-
canos juveniles. Conozco todo Chile
y muchos paises. Tengo amigos en
todas partes. Eso para mi tiene ma¬
yor valor que cualquier compensa-
cidn economica."

El arbitrage no s61o trae alegrias,
satisfacciones, incomprensiones y sin-
sabores. Tambien requiere esfuerzo y
dedicacidn.

"Yo me preparo durante todo el
ano, porque para mi todos los par¬
tidos son importantes. Ya sea en un
amistoso o en un match de trascen-
dencia, el reglamento es el mismo y
el drbitro debe saber aplicarlo cri-

teriosamente. Claro que hay otros
allcientes, como un estadio lleno o
una final, pero son cosas que uno
debe tomar con mucha calma."

Este aho ha sido especialmente fe-
llz para Silvagno. Nominado como el
me)or drbitro del ano. Participante en
un Mundial, donde le toed dirigir Po-
lonia-Brasil y hacer de guardalineas
en otros. Su trabajo, reconocido a ni-
vel internacional, ha tenido la recom-
pensa del reconocimiento undnime.
Ahora son pocas las cosas por con-
seguir, pero no por ello sus deseos
de progresar se ven aminorados.

"Yo siempre he dicho que mds que
llegar, lo importante es mantenerse
en el primer piano. No significa ser
el mejor, sino estar entre los mejo-
res, siempre."

El pitazo final, luego de los no-
venta minutos de intenso bregar,
echd a andar la alegria de los triun-
fadores, la tristeza de los venddos y
la satisfacdon de ese hombre vesti-
do de negro, que silendosamente se
alejd de la escena. La noche era lin-
da y dl tenia su propia victoria. To¬
do habia salido bien, su trabajo ha-
bia sido limpio. Lo sabia y le bas-
taba, aunque estaba seguro de que al
dia siguiente muchos lo habrian ol-
vidado. No era eso lo que importaba,
sino su intimo convencimiento del
deber cumplido. Al cabo, dl no era
el protagonista. Tan solo el drbitro.

SERGIO JEREZ.^
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CONFIDENCIAS
"En esa foto donde ustedes muestran a un jugador tocandole el trasero a un

rival hay una verdad de nuestro fiitbol. Eso tambien es una agresldn y si el
arbitro lo advierte no puede titubear en expulsar al Infractor. Yo lo haria sin
dilaciones. Es clerto que nosotros sabemos que ocurren cosas como estas,
pero siempre se producen a espaldas nuestras y asi es muy dificil sorprender
al autor."

"El drbitro debe cobrar lo que ve. Nada mas que eso. Por lo menos es mi
manera de pensar. Si tengo dudas no puedo cobrarlo, aunque despu^s me dd
cuenta de mi error. Nosotros no somos infalibles y el que diga lo contrario
es un fanfarrdn. Tambidn nos equivocamos, pero jamas de mala intention.
Siempre tocamos el pito cuando estamos seguros de lo que hacemos."

"Todavia me pena un partido, Union Espanola-U. de Chile, por la Liguilla de
1976. Luego de un gol de la 'U\ Miranda golped a Aranguiz, a mis espaldas.
Le rompio una ceja, pero pese a ello no lo expulse, porque no vi la falta. Y
no puedo cobrar lo que no he visto. Despues, Aranguiz quiso desquitarse.
y anduvo cerca de Miranda a la espera de una oportunidad de hacerlo. Yo, para
evitar que ello ocurrlera —el partido podria transformarse en una gresca—,
debi estar muy atento a los dos. Asi, me sorprendio un contragolpe de Union
y Pizarro cayo en el area, entre dps hombres azules. Todos reclamaron penal,
pero yo, desde 40 metros, no pude advertirlo y opte por no cobrarlo. Era lo
mas justo. Si me equivoque, no se. Pero tengo mi conciencia tranquila."

"Es verdad que a veces los drbitros muestran dos veces la tarjeta amarilla
a un jugador. Pero depende del metodo a emplear. Yo anoto el numero del
infractor cada vez que muestro la amarilla, para no equivocarme. Lo que pasa
es que a veces uno amonesta a un jugador que esta en medio de otros com-
paneros y el espectador se confunde."

"Un arbitro nunca podra sacar un partido adelante si los jugadores no
colaboran. Por eso es mas facil para nosotros, los sudamericanos, dirigir en
Europa. Alii no es necesarlo contar los pasos para la barrera, los defensas se
ubican solos, sin que nadie se los diga."

"Lo mds dificil de aplicar en un partido es la ley de la ventaja. A la vez
es lo mas lindo. A veces uno toca el pito instintivamente, pero en otras tiene
tiempo para prever la jugada siguiente."

"Tambien he pasado momentos tristes. Los peores son aquellos cuando agre-
den a mi familia. Tuve que cambiar el numero de telefono, porque a mi esposa
y mis chicos les hacian la vida imposible. Los insultos y las amenazas a mi
no me duelen, pero cuando las dirigen hacia ellos, es otra cosa. Son sinsabores
que, sin embargo, no logran inclinar la balanza al otro lado."

f "Es bueno estar cerca
de la jugada. Claro que a

veces convlene buscar mejor una posicidn
m£s alejada, para tener una panoramica del
Juego. Pero eso depende de la situaclon."

^ La prlmera vez que cambid
de camlseta. "Fue un partido

Chile • Escocla. Me sentla muy
raro, era como si algo me faltara."

Recuerdos de un partido
Union • U. de Chile. "Pocas

veces me ha tocado salir
resguardado por la policia, _

afortunadamente."

• "No estoy
expulsando a
Spedaletti, solo

obligandolo a que
se cambie el

pantalon, que lo
habia roto Yavar."

Hicieron tanto
alboroto con el

asunto, que el
partido se

complied.
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SORPRENDENTE
IVAN CAMUS

Era vispera de Navidad y el ulti¬
mo torneo del ano. En el fondo de
su corazon de nino, pues todavla lo
es, anhelaba este regalo del Viejito
Pascuero. Por eso al ganar esa im-
portante pelota en un "tie braker"',
que ya se hacla angustioso, su salto
de alegria y su emocion para trasla-
darse al otro lado de la cancha a sa-

ludar a su adversario y posterior-
mente a abrazarse con sus padres
eran plenamente justificados. Ivan
Camus Garces, el nino que por deci¬
sion propia habla abandonado el co-
legio para dedicarse integramente al
tenis, lograba en un torneo llamado
"Una Sonrisa en Navidad" una ha-
zana pocas veces vista en nuestras
canchas: ascendia a Escalafon Nacio-
nal a los 15 anos de edad.

—oQue significado tiene estar ya
en Escalafon Nacional?

—Representa sin duda un desafio
para superarme y la enorme respon-
sabilidad de responder a un galar-
don tan grande. Cuando ESTADIO
me entrevisto en marzo pasado al
abandonar el colegio, prometi llegar
a Escalafon. ^Vio que cumpli?. . .

—iCuindo te sentiste cerca de es¬
te paso?

—Hace unos seis meses. Estaba lle-
gando siempre a los cuartos finales
de los torneos y cada vez me sentia
mas cerca. Esperaba que en una de
6sas me tocara un cuadro favorable
y pudiera llegar a la pasada. Eso ocu-
rrio finalmente en este torneo; la
suerte me acompaho y pude disputar
el titulo con Andrade. No me impor-
to que 61 me hubiese ganado en dos
ocasiones anteriores. Ahora era la fi¬
nal y la pasada de categoria. Por eso
a esa ultima pelota que pegue, esa
volea, le di con todas mis fuerzas.
Ahora recuerdo que me paso como
una pelicula en ese momento con to-
do lo que significaba ese pun to, el
trabajo de todo el aho, las criticas,
la aspiracion a Escalafon, todo lo vi
en un segundo.

Muchas criticas

La conversacidn con Iv5n es en su

casa. El telefono no descansa. Son
llamados de felicitacion de amigos y
de gente del tenis que reci£n conoce
de su 6xito.

—;Te apoyo mucha gente durante
este tiempo?

Contra todos los
sistemas tradicionales,
este nino de 15 anos

decidio abandonar los
estudios por el tenis.
Y nueve meses despues
ya esta en Escalafon
Nacional.

Enrique Aracena

0 Ivan Camus y
la preocupacion

periodi'stica cada
dia mas acentuada.
Y la preocupacion
de sus padres como
gin'as inevitables en
esta decisiva etapa.

—No, estos llamados son porque
gane. En general he tenido dificul-
tades con la gente del tenis. La ma-
yoria se mostro muy negativa. Has-
ta mis amigos se burlaban. A qui la
gente no estd acostumbrada a que
una tome una decision como la mia
de dedicarse por completo al tenis;
cuando lo sabian, me criticaban y
me decian que no podia ser bue-
no. He tenido muy poco apoyo. pero
importante: el de mis padres, mi
entrenador y algunos amigos que co-
nocen otros ambientes donde estas ac-

titudes son mas comunes.
—Tuviste dificultades con la Fede-

racion a mediados de ano, cuando te
dejaron en Santiago para el campeo-
nato sudamericano desplaz^ndote por
un rival que en esa ocasion te ga-
no. Tu molestia fue tan grande que
te retiraste del plan de la Federa-

cion. ^Te parecio tambien falta de
apoyo en esa ocasion?

—Yo era el numero tres en meno-

res, detras de Bezanilla y Benefit.
Pero por una baja ocasional, al estar
trabajando con pesos, me gano Gin-
llermo Piedrabuena y me dejaron
fuera de la seleccidn. Yo pense que
era una medida injusta, pues mi ren-
dimiento siempre habia sido mejor
que el suyo y justamente en este ul¬
timo torneo al primer rival que gane
fue a Piedrabuena (Despues le ga¬
no a Alvaro Trullenque, Carlos Aya-
la, Antonio Fernandez y Carlos An¬
drade). Yo no tengo nada contra Gui-
llermo; somos muy amigos y fue uno
de los primeros que me felicitaron en
la cancha al ganar el campeonato, pero
pienso que en esa ocasion debimos ir
los dos: la Federacidn tiene medios
para hacerlo. asi como manda a otra
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gente que nunca hace nada bueno
en los torneos.

"En todo caso mi retiro del plan
de la Federacion no influyd en nada
para mi. Lo tomd como si no hubie-
se pasado nada. Ellos pensaban que
yo estaba en declinacion; yo sabia, en
cambio, que era ocasional. No me
preocupe de lo que ellos pensaban y
segui trabajando seguro de lo que
hacia con mi entrenador.

—iEl dejar el colegio te ayudd en
tu rendimiento como tenista?

—Mucho. Es dificil estar preocupa-
do por jugar bien si uno tiene difi-
cultades en el colegio, si tiene una
mala nota y debe mejorarla, que es el
problema que tienen todos los tenis-
tas de mi edad en Chile. Hay que
estar pensando en una sola cosa bien
para poder hacerla bien. Yo era un
alumno discreto y no iba a llegar a
ninguna parte. Dedicado plenamente
al tenis a lo mejor llego a alguna. . .

A Estados Unidos
Hace un ano, durante sus vacacio-

nes, Iv&n Camus no descanso. Viaj6
a Estados Unidos y consiguid que su
hermana Pamela, radicada en ese
pals, con muchos contactos en el te¬
nis, ya que fue jugadora de Esca-
lafdn en Chile, le eonsiguiera parti-
cipar en a'lgunos torneos de meno-
res, Piensa repetir la experiencia,
pero con exigencias mayores.

—Voy a jugar los torneos playe-
ros en Chile este verano y cuandc
comience la primavera en Estados
Unidos, en marzo o abril, viajard pa¬
ra participar en campeonatos ATP
de adultos, incorporindome a las

"qualifieds". Es lo mejor para progre-
sar, pues se estd en un nivel mas
alto, todos los rivales son mejores,
no estd la preocupacion ni la obli-
gacidn de ganar. Cada partido es una
nueva experiencia. Si hasta se entre-
na con rivales que le ensehan a uno.
Participant ademas en dobles con mi
hermano Pablo, acompahdndolo a to¬
dos los circuitos que dl conoce muy
bien.

—iQud ipiensa tu entrenador (Car¬
los Eynaudi) de este plan?

—Lo conversamos bastante y estd
muy de acuerdo. El me ayudo mucho
aqui recibiendo injustamente mu-
chas criticas, pero sin duda que su
trabajo sirvid para mejorar mis gol-
pes y mi potencia. Piensa que ya
cumpli una etapa y que si me quedo
voy a comenzar a marcar el paso.

—iQud te falta tenisticamente?
—Me falta regularidad, mantener

un juego mas parejo. Tambidn debo
mejorar mucho mi saque. Creo que
son los factores fundamentales que
debo trabajar. Fisicamente me sien-
to muy bien y en condiciones de so-
portar un trabajo intenso. Estoy en
condiciones de entrenar 5 6 6 horas
sin agotarme gracias al ritmo que he
llevado todo el ano. Asi es que los
entrenamientos proximos no me asus-
tan.

Donde Harry Hopman
Sus padres, Manuel Camus (arqui-

tecto y constructor de canchas de te¬
nis en todo Chile) y Antonieta G-ar-
ces (dirigente fundadora de la ex L,i-
ga de Tenis Femenino), apoyan_ tam¬
bidn esos planes.

Enrigua Aracena

"Queremos que viaje en marzo, des-
puds de los torneos playeros a Es¬
tados Unidos, donde se encontrard
con Pablo, quien lo guiard por los
circuitos norteamericanos. Pablo es¬
td jugando con Juan Nunez y ya tie¬
nen varios resultados importantes y
algunos puntos ATP. No queremos
que se quede aqui, pues se va a atro-
fiar tenlsticamente jugando con los
compaheros de su edad que marcan
el paso. En cuanto a jugadores de
Escalafdn de alta categoria estan
siempre todos fuera y los locales son
escasos. Desconocemos cualquier plan
que la Federacidn tenga para Ivan,
pues ni siquiera lo han felicitado
por esta sorprendente actuacion. Si tu-
vieran un proyecto serio, no nos opon-
driamos a colaborar, pero por aho-
ra lo ignoramos. Esperamos concre-
tar un curso de Ivdn en dos periodos
de quince dias en el Rancho de Ha*
Try Hopman. Sin importarnos sacrifi-
cios lo enviaremos."

Y agrega mama Antonieta:
"Estamos tan felices con su triun

fo, con la alegria que nos ha dado,
que queremos apoyarlo en sus sue-
hos. Como madre puedo decir con
orgullo que tiene tres virtudes nota¬
bles: una gran tenacidad para salir
adelante con lo que se ha planteado;
respeto por la gente, algo que se es¬
td perdiendo entre la juventud, y una
gran sencillez, ya que en ningun mo-
mento ha tenido actitudes de supe¬
rior idad. pese a sus dxitos en la can-
cha. Realmente es un hijo que nos
enorgullece."

CARLOS RAMIREZ 1
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Cobreloca no llego a la
Copa ni puede exhibir
el titulo de subcampeon
prolesional que le
corresponde, pero quedo
como el que iugo el
mejor futbol en el
campeonato, en una
campana sorprend

utifltafl llil ildUii

Esa extrana determinacion de ad-
judicar el titulo de subcampedn del
ano al ganador de la Liguilla para
tlegar a la Oopa Libertadores y su
propia pilida aotuacidn en ese cua-
drangular hicieron que, al final de
cuentas, pasara a segundo piano la
gran campana del que, con toda ra-
z6n, fue considerado el equipo reve-
lacidn del campeonato: Cobreloa.

Ganador del torneo de Segunda
Division de 1977, los naranjas del
cobre no aparecian en Primera con
mis pretensiones que "hacer un pri¬
mer ano decoroso" En su fuero in-
terno, aunque no lo propalara, el
entrenador Andris Prieto iba mis
alii en sus aspiraciones.

El trabajo de un DT empieza mu¬
cho antes que el campeonato. Co-
mienza con la estructura de su equi¬
po. Y el de Cobreloa supo elegir.
Mazurkiewicz, Mario Soto —rescata-
do de Brasil—, Germin Concha, Ru¬
bin Gdmez, Victor Merello y Josi
Luis Ceballos eran los hombres pre-
cisos para sostener el andamiaje de
un buen equipo. Lo demis correria
por cuenta de la inteligencia conduc-
tora, que ya sabria extraer el prove-
cho necesario a esa formacion.

Cobreloa podrfa fallar por plantel.
Todo fue muy apresurado para el
club de Calama, tanto su aceptacidn

el 77 en Segunda como su ascen-
so al cabo de su primera tempora-
da profesional, lo que no dio tiem-
po a nutrir las huestes con una base
mis amplia y solida.

El arranque

No pudo ser mis espectacular. En
las ocho primeras fechas los naran¬
jas no cedieron un solo pun to. Ocho
victorias consecutivas, con 17 goles
a favor y sdlo 5 en contra. Pero no
sdlo era eso. Era, ademis, que el
conjunto funcionaba muy bien, muy
arminicainente, como si no se tratara
de un equipo armado en unos po-
cos dias.

Cuando vino a Santiago a enfren-
tar a Palestino produjo la grata sor-
presa de exhibirse con los perfiles
de un cuadro bien annado, de futbol
fluido, alegre. "Superfutbol" titula-
mos sintiticamente el comentario de
aquel partido, destacando que "lo que
hizo Cobreloa y lo que luchd Pales¬
tino configuraron lo mejor que se
ha visto en futbol este ano, Un en-

cuentro con todos los ingredientes
para gustar y que sdlo quedd debien-
do un resultado mis justo". Porque
los tricolores vencieron por 3 a 2.

Equipo Joven, todavia en rodaje,
sintid el impacto de su primera de-



 



HOMBRES Y GOLES

Nunez, Merello, Ahumada, Gomez, Ceballos.
Una delantera para lucir y golear.

Solvencia defensiva.
* Manfredo Gonzalez y Mario
Soto ganandole a Veliz.
Concha vigilando a Peredo,
y Merello cooperando.

Fueron 19 los jugadores que hicieron la campana. No hubo presencia
total, pero Victor Merello, Guillermo Yavar y Raul Nunez estuvieron en
33 de los 34 partidos del torneo, mas los de la Liguilla. Mazurkiewicz y
Ahumada jugaron 32 partidos, Raul Gomez 31, Manfredo Gonzalez 30, Ma¬
rio Soto y Ruben Gomez 29, German Concha 28. Completaron el plantel
Jose Luis Ceballos, Alarcon, Perez, Aedo, Prieto, Cuello, el arquero suplen-
te Daniel Diaz, Garisto y Fuentes.

Catorce jugadores hicieron goles, siendo Luis Ahumada el goleador
maximo con 18 anotaciones. Le siguieron Nunez (11), Ceballos (9), Ruben
Gomez (7), Guillermo Yavar (5).

TEMAS

El "Boom".. .

rrota, aunque debia tener la tran-
quilidad de haber dejadd excelente
impresion en el Nacional. Y a la fe-
cha siguiente perdio tambi^n en Ran-
cagua (1-2), para enderezar rumbo
y hacer cuatro partidos siguientes
con resultados positivos, dos triunfos
como local (2-0 a Concepci6n y 4-2
a Green Cross), uno como visitante
(2-1 a Aviacion) y un empate tam-
bten como visita (0-0 en Chilian).

Se acercaba el t^rmino de la pri-
mera rueda y /a la gente empezaba
a preguntarse "^No se ir& a repetir
el caso de Uni6n San Felipe, que as-
cendib para ser campedn?..

Curiosamente las pocas veces que
perdi6, Cobreloa lo hizo por partida

doble. Cayo consecutivaunente con
Palestino y O'Higgins y mas adelan-
te con Coquimbo y Union Espanola
en su primera derrota en casa. Trajo
secuela esta ultima caida, porque el
partido se hizo anormal y los cala-
menos adem&s del resultado perdie-
ron tambi^n la serenidad. Mario So¬
to, Jos6 Luis Ceballos y Alarcon fue¬
ron expulsados, con las consiguientes
suspensiones.

El termino de la primera vuelta
encontrb a los nortinos en el segun-
do lugar de la tabla, con 25 puntos,
a cuatro del lider, que era Palestino,
y dos m&s arriba que O'Higgins, que
era el tercero.

A tiro de canon

Diez fechas invicto en la segunda
rueda (seis victorias y cuatro empa-
tes) pusieron definitivamente en or-
bita al sublider y lo hicieron ver
como meritorio aspirante al titulo.
Si en la primera rueda habia alcan-

Una tarde de Ceballos.
Cuando deslumbro con su juego
y anoto 3 goles (rente a la UC.
^ Prieto y Raul Gomez en

las felicitaciones.

Enrique Aracen*

Sergio Mardones

36



Sergio Mardones

te. Consagrado campeon Palestino, el
segunido ya no tuvo incentivo y cayo
tristemente en Talca.

El mejor futbol
No tenia, sin duda, Cobreloa la

consistencia del campeon; pe-ro tu¬
vo el mbrito si de haber jugado el
mejor futbol que se vio en el torneo.
Futbol jugado a ras de piso, de pe-
lota bien sacada desde el fondo, de
cambios de frente certeros y sorpre-
sivos. Futbol equiilibrado, con orien-
tacion eminentemente ofensiva. Asi
lo confirma su produocibn en goles;
66, que lo destaca como el segundo
en efectividad. Su defensa por otra
parte fue la tercera en eficiencia.

Un buen segundo, sin duda alguna.
Le fa ltd muy poco para ser el pri-
mero. Mbs madurez como equipo,
desde luego, con lo que no habrian
tenido sus defensores esos arrebatos
que le fueron tan perjudiciales. Mbs
plantel, enseguida, o por lo menos
un plantel imbs homogeneo.

Faltando siete fechas para el tdr-

zado una produccidn de alto rango
cuando perdid con Palestino, en la
segunda tuvo tres partidos como pa¬
ra convencer a los mbs exigentes y
reacios. La abrio empatando con Co¬
lo Colo (2 a 2) en aquel encuentro
del que tuvidramos que destacar el
segundo tiempo como de excepcio-
nal calidad. Llego a lo mbs alto la
tarde que barrio con Universidad Ca-
tdlica (5-0). "Cobreloa total" titu-
lamos ese comentario, fundamentbn-
dolo en el siguiente juicio global:
"Universidad Catdlica quedd reduci-
da a su minima expresidn ante un ri¬
val que tuvo todo: figuras individua-
les, eficacia colectiva, toque certero,
ritmo y generosidad con el espec-
taculo". Y se puso a un punto del
lider al recibirlo en casa para pro-
tagonizar la jornada mbs encendida
y vibrante vivida en Calama, gandn-
dolo por 3 a 2.

El Waterloo de Cobreloa estuvo en
Concepcidn. Hacian partido, parejo.
Bmpataban a dos goles cuando su
gente tuvo otro estallido de ofusca-
cidn —como aquel ante Unidn Espa-
nola— al sancionarse el tercer gol
de los locales. Otra vez sufrid tres
expulsiones (Soto, Abumada y Raul
Gdomez) y la unica goleada del ano
(2-5).

Siguiendo con la constante que ya
anotamos, a la fecha siguiente volvio
a perder, esta vez en casa, ante Nu-
blense. Hay consenso que esa tarde
los naranjas dejaron su opcion al
titulo, porque aunque posteriormen-
te ganaron en seguidilla a Green
Cross, Aviacidn, Unidn Espanola y
Coquimbo, no pudieron remontar la
ventaja de dos puntos que les l'leva-
ba Palestino.

El cierre del campeonato, asi co¬
mo la Liguilla, solo tiene valor epi-
sddico. A la ultima fecha llegaron
los nortinos aun con opcidn a igua-
lar el puntaje (a 51), pero los ge-
nios de la programacidn dispusieron
que los tricolores enfrentaran a Co¬
lo Colo el sdbado (25 de noviembre)
y Cobreloa a Rangers al dia siguien-

PUBLICO Y AMBIENTE
Cobreloa respondio en todo sentido. Con el se incorporo al futbol pro-

fesional una plaza que,, al igual que el equipo, tambien fue una feliz reve-
lacion. Los indices de asistencia al Estadio Municipal de Calama supera-
ron los calculos previos mas optimistas. Solo dos periodos de declinacion
hubo en este sentido; entre la 16a y la 19a feohas el nivel descendio abrup-
tamente, coincidiendo si la baja con las confrontaciones menos atractivas
para el aficionado (Con Rangers, Audax Italiano, Lota Schwager y Huachi-
pato), por la ubicacion de los adversarios en la tabla. Tambien declino la
concurrencia hacia el final, cuando la evidencia de que se habia dejado
la chance al titulo en ese partido con Nublense, repercutio en el entusias-
mo de la masa.

Tres veces la cantidad de publico bordeo los 15.000 (con Universidad
de Chile, 14.100; con Palestino, 14.632, y con O'Higgins, 14.667). Otras ocho
veces la asistencia supero las 11.000.

Por lo general, Calama ofrecio al huesped un ambiente grato, respe-
tuoso y comprensivo, y Cobreloa, en particular, una recepcion cordial.

Una plaza que respondio.
Calama vibro con el equipo y le dio su masivo respaldo



TEMAS

EI rito inicial.

q Andres Prieto en el apreton de manos
antes de cada partido.

0 Mazurkiewicz.
La experiencia y la solldez que faltaban. Una

tarde negra tuvo el uruguayo: cinco goles le
hizo Concepcidn en Las Higueras.

mino del campeonato, se despidid
Josd Luis Ceballos, contratado en
Mexico. Faltando tres, fue lesionado
de gravedad RuWn Gdmez. Dos pie-
zas fundamentales, cuya ausencia se
hizo sentir. Cuando hubo suspendi-
dos los reemplazantes no consiguie-
ron a nuestro juicio mantener la so-
lidez de conjunto.

A la Liguilla para la Copa, Cobre-
loa llego gastado como 16gica conse-
cuencia de las exigencias a que tuvo
que ser sometido un plantel irregu¬
lar, en el que los titulares tenian
que sobreponerse hasta mds allk de
lo prudente.

Ni quedo en la Copa ni lleva el
titu'lo de subcampedn, que por su
ubicacion en el lorneo le correspon-
derla, si no fueran las curiosas exi¬
gencias reglamentarias de esa com-
petencia internaeionaQ. Pero quedd
si como el equipo revelacidn de
1978.

ANTONINO VERA.^



Caso Colo Colo:

£Tiene precio
la dignidad?

La situacidn mas difundida y co-
mentada en las ultimas semanas ha
sido la del posible alejamiento de
Colo Colo del grupo de personas que
lo dirige desde hace tres aftos. Se
habla —sin confirmacidn— de un de¬
ficit que se expresaria en millones
de ddlares y del incumplimiento de
las metas deportivas, que en el ca¬
so de Colo Colo significa simple-
mente el titulo de Campedn o, a
modo de consuelo, su participacidn
en la Copa Libertadores. En todo ca¬
so no hay informacidn suficiente-
mente explicita y siguen siendo igno-
rados los exactos motivos que esta-
rian impulsando a los actuales direc¬
tives a considerar su posible aleja¬
miento. Hasta el despacho de esta
nota no habia una decision formal.

No es el anilisis de esta decisidn
ni de la gestidn de estos dirigentes
durante tres anos, sin embargo, lo
que debe preocuparnos. Colo Colo
existe desde hace mis de medio si-
glo y ha tenido, naturalmente, mu-
chos directorios. Buenos, malos y
regulares. Unos han hecho mucho,
otros han dejado poco para el re-
cuerdo y algunos nada. Los directi-
vos actuales, en cuanto a gestidn fi-
nanciera y deportiva, constituyen
uno mis y como tal deberin ser juz-
gado. Y lo mis probable es que ha-
yan hecho cosas buenas, malas y re¬
gulares.

De modo que dse no es el pun to.

El punto es ot.ro: es la forma en
que se esti dando esta situacidn,
tan inadecuada como se dio su for¬
mal investidura hace tres anos.

Lo que esti en juego es la auto-
nomia del club, vulnerada con su
intervencidn en 1976 y aun amena-
zada en relacidn a su futuro prd-
ximo, ya que el alejamiento del ac¬
tual directorio podria derivar en la
imposicidn de otro grupo ajeno a
la institucidn.

El deporte chileno —y el futbol
en especial— ha sido muy delicado
en estos asuntos. Siempre que se ha
planteado la ineficiencia directiva
para resolver cuestiones de fondo y
se ha sugerido la posibilidad de que
intervengan personas ajenas, los
afectados han protestado a coro que
"jlos problemas del futbol los re-

suelve el futbol!" Y se agrega que
si la solucidn no esti en sus pro-
pios cuadros, no esti en ninguna
parte.

Sin embargo, cuando Hdctor Gil-
vez, presidente electo y en ejercicio,
fue alejado de su cargo en Colo Co¬
lo —por argumentos y procedimien-
tos que no podian convencer a quien
observara desapasionadamente el
suceso— no se levantaron las vo¬
ces tradicionales de digna protesta
y la posicidn de esta revista resul-
t<5 un hecho bastante aislado.

Puede ser —no es la ocasidn de ha-
cer el anilisis— que el legitimo pre¬
sidente colocolino haya tenido una
actuacidn desacertada. Supongamos
que asi haya sido. iJustificaba eso
su extemporinea y violenta expul¬
sion? Entendemos que no, apoya-
dos en la justicia, en la ley y en la
tradicidn.

Pero vamos mis alii. Suponga¬
mos que el presidente —por insa-
nia, digamos— hubiese estado lle-
vando al club al desastre total, ams-
nazando con su extincidn. Suponga¬
mos eso, que es descabellado en la
realidad. Bien, £qui cabia hacer?
Entendemos —apoyados en los mis-
mcs elementos— que correspondia
probar la incapacidad del dirigente
y luego proceder a su reemplazo a
travds de los mecanismos con los
cuales esta persona juridica que es
el club ha generado a sus autorida-
des durante cincuenta afios.

Pero no sucedid asi. Con absoluto
desprecio hacia las aspiraciones y
tradiciones de una institucidn que
representa tan fielmente —en lo que
tiene de bueno y de malo— al pue¬
blo chileno, se le impuso un equipo
directivo. Equipo que, por anadidu-
ra, no tenia identificacidn con el
club. Por el contrario, si algo iden-
tificaba a este grupo de personas,
era su plena desidentificacidn con
Colo Colo.

Lo primero que se concluye de es¬
ta arbitraria situacidn es que quie-
nes la ejecutaron partieron de la
base de que Colo Colo no contaba
en sus filas con personas capaces
de dirigirlo, lo cual constitute una
gratuita ofensa para una institucidn
que pudo mantenerse y crecer du¬

rante tanto tiempo, aunque haya pa-
sado las pellejerias que todos cono-
cemos. Se le dijo, pues, a Colo Colo:
"Usted no es capaz de manejarse so¬
lo. Es un milagro que haya llegado
a los cincuenta anos".

Ya nadie dijo nada. Los eternos
defensores de la solucidn propia de
los problemas del futbol produjeron
un denso silencio y aun siguen ca-
llados.

Y han ido mis alii: en un intento
de justificar su silencio o de hacer-
lo olvidar, se han referido a la or-
ganizacidn que ha ganado el club
durante la actual administracidn.
Que los sueldos estin al dia, que no
hay problemas financieros. A eso
debe contestarse, primero, pidiendo
noticias efectivas sobre la situacidn
financiers del club. Pero aun cuan¬
do los supuestos avances y mejo-
ras producidas en estos tres anos
fueran efectivos, subsiste el proble¬
ms mayor y medular: el de la dig¬
nidad de la institucidn, que ha sido
humillada al ser gratuitamenfe acu-
sada de ser incapaz de generar a
sus propias autoridades y cuyo ser
espiritual se va desintegrando por el
peso de estar conducida desde afue-
ra.

Pongimoslo asi: supongamos que
usted no es un buen administrador
de sus finanzas domisticas y que
anda siempre al tres y al cuatro.
iLe pareceria solucidn razonable pe-
dirle la solucidn a Zutano, entregin-
dole usted a cambio todas sus pre-
rrogativas en el hogar, desde el dor-
mitorio hasta la puerta de calle?

No, £no es verdad? Usted no re-
solveria un problema financiero al
precio de su dignidad.

Los colocolinos tampoco. Y tienen
derecho a pensar: "Teniamos un Co¬
lo Colo lleno de pellejerias, pero
era nuestro".

Edgordo
Marin
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boxeo a nivel mundial:

BAJO EL SIGNO
DE ALI
...Y DE BETULIO

El peso pesado y el peso mosca rubricaron
la hazana de ganar las correspondientes
coronas del mundo por tercera vez.

No vamos a decir que este de 1978
ha sido un brillante ano en el pugi-
lismo mundial, pero hay ciertos de-
tailles y ciertos valores que vale la
pena destacar. Para comenzar, nadie
dudard que el acontecimiento mds
importante del ano ha sido protago-
nizado por el veterano de 37 anos de
edad Uaanado Cassius Clay de naci-
miento y Muhammad Ali por propia
eleccion. No estarnos dentro de los
que piensan que Ali ha sido el me-
jor peso pesado de todos los tiempos,
pero ahi estdn sus hazanas. En 1974
logro ser el segundo peso mdximo
que recuperara una corona perdida,
pero en el 78 le mat6 el punto a
Floyd Patterson, que habia sido el
primero. Porque Clay, que fue des-
pojado por razones pollticas de su
titulo en 1967, lo volvid a ganar en
Kinshasa, en 1974. Y este ano del 78
lo perdid de nuevo, ahora en el ring.
En un pobrisimo combate fue supe-
rado en febrero por el inexperto Le6n
Spinks, ex campeon olimpico, y el 15
de septiembre, siete meses mds tar-
de, cumplid la hazana de ser cam-
pedn del mundo por tercera vez, al
veneer por amplisimo margen a
Spinks. Se deberd senalar, pues, co-
mo la hazana cuspide del ano la de
Muhammad Ali.

Curiosa composici6n fotografica
de Muhammad Ali, uno de los
campeones del mundo de todos

. los pesos. Ali gano en 1978
por tercera vez la corona.

Un solo campeon mundial le
quedo a Argentina al termino del
ano: Hugo Pastor Corro, que
_ defendid con exito dos veces
® su cetro de los medianos.

Otro que lo igualo
Tambidn en el 78 hubo otro pugi-

lista que consiguid ser campedn del
mundo por tercera vez, pero en la
divisidn de moscas. Fue el venezola-
no Betulio Gonzdlez. Habia sido cam¬

pedn el ano 72, al derrotar a Sdcra-
tes Batoto, en disputa del titulo va-
cante, y ese mismo ano lo perdio
frente a Venice Borkorsor en Bang¬
kok. Cuando Borkorsor abandond el
cinturdn por haberse excedido de
peso, Betulio lo gand por segunda
vez, estando vacante el reinado de
los moscas. Pero lo perdid una vez
mds con Shogi Oguma en Tokio. Es¬
te ano del 78, lo recuperd al dar la
gran sorpresa de veneer al titular
Gustavo (Guty) Espada, de Mdxico.
Una vez defendid su corona hasta el
momento y noqued en doce asaltos
al chileno Martin Vargas.

Espada ha quedado esperando el
momento del desquite, que le llegard
con seguridad en 1979, ya que es el
primer aspirante.

Una gran amenaza

Todos hemos pensado que Ali es
el rey autdntico, que no ha aparecido
aun el peso completo que lo derrote.
Pero ha aparecido el que quizds pue-
da derribarlo. Se trata de Larry Hol¬
mes. Cuando Spinks se negd a darle
la opcidn a Ken Norton, prefiriendo
enfrentar de nuevo a Ali, el Consejo
Mundial lo despojd sin m&s trdmi-
tes del cinturdn y, contra toda logi-
ca y toda justicia, no llamd a una
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eliminatoria, sino simplemente decla-
ro campedn a Ken Norton. Pero el
regalo de los dirigerrtes le duro po-
co a Ken. Le dio la opcion a Larry
Holmes y £ste lo vencio por decision,
en un match en el que no hubo ma-
yores discusiones.

Hay que hablar de Larry Holmes.
Es un moreno de Scranton, Filadel-
fia, que comenzd a pelear en 1973,
lo que indica que, como peso pesa-
do, es joven. Holmes, hasta el mo-
mento, ha ganado veinte peleas por
nocaut y ocho por puntos, sin haber
perdido o empatado jamis. Hizo su
primera defensa no hace mucho y li-
quido al Uruguayo-espanol Evangelis-
ta en tres asaltos, haciendo una de-
mostracion muy convincente de bo-
xeo desenvuelto, de velocidad y ha-
bilidad, amen de fuerte pegada. Este
Larry Holmes es, pues, la amenaza
viva para el veterano Muhammad.
Se habla de un combate —lo que es
logico— entre Larry y Ali para uni-
ficar el reinado, pero va pasando el
tiempo y hasta parece que el vete¬
rano escurriri el bulto y hasta pre-
feriri abandonar el pugilismo en
gloria y majestad.
42

Un supercampeon

En la divisidn de supergallos exis-
te en estos momentos un supercam¬
peon. Es el portorriqueho Wilfredo
Gomez. De 24 anos de edad, perma-
nece invicto como profesional con un
solo empate (en su debut) y mis de
15 victorias por nocaut. Hace muy
poco, Wilfredo puso en juego su co¬
rona frente al terrible noqueador
mexicano Carlos Zirate, campeon
mundial de peso gallo, y sorprendio
hasta a sus mis fervientes seguido-
res al noquear al temible noqueador.
Wilfredo gano el cinturon de super¬
gallos en 1977 al titular coreano Yum
Dong-Kyun en doce asaltos. Se ha
visto a Gdmez en accidn en la tele-
visidn y de veras es un notable bo-
xeador. De buen estilo, agresivo y
seguro de sus manos, veloz en sus
desplazamientos y en sus disparos.
De ahi que se le considere, dentro
de los actuales reyes del boxeo mun¬
dial, un supercampeon.

El mas tecnico de
los campeones

El mexicano Miguel Canto —30
ahos de edad— es un ya glorioso ve¬
terano. En el 78, Canto defendio en
tres ocasiones su cinturon. Fue al Ja-
pdn en enero y en abril para supe-
rar las dos veces a Shogi Oguma.
Este Oguma le habia quitado el ce-
tro a Betulio y Canto se lo arrebatd
en 1975 en Sendai, Japdn. La terce-

• UDw supercampeon
es el portorriqueno
Wilfredo Gomez, en
la categoria de los
supergallos.
Permanece invicto
como profesional.

Venciendo al
mexicano Espadas,

el mosca venezolano
Betulio Gonzalez

fue el otro campeon
que gano por tercera

vez el titulo. Su
primera defensa la

hizo ante
Martin Vargas,

en Maracav. •

ra pelea de Canto por el titulo oe
este aio fue la mis dura y quizis si
esto acelere su despedida del boxeo.
Con Oguma no tuvo problemas. ya
que al zurdo nipon lo conocia de so-
bra, pero ante el tailandis Nicam-
ron Vibon<rti2ii fue diferente. Este
asiitico es aun nuevito en el boxeo
profecional y el ano 77 ni siquiera
aparecia en los "rankings". Es un
valor actual, un valor '78 y supo
darle al mexicano un duro combate.
Miguel combatio con una ceja he-
rida desde el cuarto round y debii
apelar a todo su registro boxistico



para ganar en esta que fue su de-
cknotercera defensa de la corona
mosca. A1 parecer, todavla Canto es-
pera hacer un par de defensas m&s
en el ano 79 y buscarb acaso rivales
europeos, que son menos peligrosos.
Canto, segun se advierte, espera com-
pletar quince matches con su cintu-
r6n en juego para as! dejar un re¬
cord que ser4 dificil superar.

Caidas inesperadas
Desde que se titulb campeon del

mundo de los semipesados el ano 74,

el argentino Victor Galindez habia
defendido con buen bxito su coro¬
na diez veces, siempre basado en
su fortaleza y su boxeo directo y po-
co brillante. Pero este ano del 78 se
acabb su reinado, sorpresivaanente.
Fue en septiembre, en Nueva Or¬
leans, en aquel carnaval de campeo-
nes en el que se disputaron cuatro
campeonatos del mundo, con el
match estelar de Ali con Spinks y
antes los del panameno Jorge Lujbn,
que le ganb a Alberto^ Dbvlla, y de
Danny L6pez, que nbqueb en dos
vueltas al argentino Malvarez. Y esa

noche —negra para el boxeo argenti¬
no— el norteamericano Mike Ross-
man dejb nocaut a Galindez en el de-
cimotercer asa'lto, terminando con un
reinado que parecla muy seguro.

Tamibibn hay que senalar la caida
estrepitosa del veteranlsimo minimos-
ca "Lumumba" Estaba, de Vene¬
zuela, noqueado por el mexicano F6-
lix Castillo. Pero esto hay que des-
menuzarlo ailgo. Castillo fue un cam-
peon sumamente fugaz. Luego de un
reinado de tres meses, el tailandes
Netrnoi Vorasing lo durmib antes del ^limite, pero no se conformb con eso
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Hizo noticia Leon Spinks, pero su reinado como campeon del
mundo despues de ganarle a Ali fue efimero.



EMAS
Bajo el signo de...

el asiatico. Le dio a Estaba una op-
ci6n y tambiAn lo dej6 nocaut. Este
Vorasing habia perdido por puntos
con Estaba el ano 77 y no tenia
mayores antecedentes. Fue, pues, sor-
presa doble la de "Lumumba", no-
queado por Castillo y por el tailan-
d£s Vorasing.

En 1975, el portorriqueno Alfredo
Escalera habia conquistado la coro¬
na de liviano junior y fue generoso
para poner en juego su cetro. Habia
completado diez defensas con buen
exito, pero en el 78, en la undAci-
ma, se vino abajo. El nicaragiiense
Alexis Argtiello, que ya antes habia
sido campeAn mundial del peso plu-
ma, lo destron6 noqueAndolo en la
decimoteircera vuelta.

La ausencia de Monzon

El boxeo argentino, retirado el su-.
percampeAn Carlos Monzbn, siente su
ausencia, pero Rodrigo ValdAs que,
sin el santafecino, pudo adjudicarse
su herencia al veneer al veterano
Briscoe, no pudo con ed joven y no
muy experto Hugo Corro, en el que
pocos creian en su propio pais. Co¬
rro se titulb campeAn, pero sigue sin
convencer. Pero lo mis grave para
el pugilismo trasandino estuvo en la
divisiAn de mediopesados. El 77 te¬
nia dos campeones, Miguel Cuello,
del Consejo, y Galindez, de la Aso-
ciaciAn. A comienzos de ano el yu-
goslavo zurdo, ex campeAn olimpico,
Mate Parlov destronA a Cuello (por
nocaut) y Rossman, en septiemlbre,
le quitA el cinturAn a Galindez. De
todos modos, el pugilismo argentino
mantiene aun un campeAn: el me-
diano Hugo Corro, pero no puede
desconocerse que, alejado ya Mon-
z6n, la divisiAn de livianos vale muy
poco.

Nuevos campeones

Algunos de los campeones titula-
dos en 1978 son de valia indiscuti-
bles, como Vorasing, Larry Holmes y
Alexis Arguello. Pero otros necesi-
tan con urgencia hacer demostracio-
nes de que merecen sus vestiduras
de reyes. Alii estin Mate Parlov,
Rossman, el supergallo Ricardo Car-
dona, de Colombia; el mexicano Eu-
sebio Pedroza, y el japonAs Mahashi
Kudo. De este campeAn de medianos
juniors hay muy pocos antecedentes
y recordemos que le quitA el cintu-
r6n al nicaragiiense Eddie Gazo, que
debe ser el campeAn del mundo de
menos calidad, mAs ordinario, de to-
da la historia del pugilismo.

"Mano de Piedra" y otros
"Mano de Piedra" Roberto DurAn,

de PanamA, pugil arrollador, de muy
poca tAcnica, pero hostigoso en su

] ofensiva, tuvo este ano la satisfac-
ci6n de unificar el peso liviano al
noquear al portorriqueno Esteban de
Jesus, que era campeAn del Consejo.
Este De Jesus ha sido el unico que
ha derrotado, por puntos en diez
asaltos, al terrible panameno, pero
ya DurAn lo ha puesto nocaut en dos
ocasiones. DurAn, al veneer a De Je¬
sus, completA doce defensas del ti-
tulo, que le gano en 1972 al esco-
cAs Ken Buchanan. De estas doce,
gano once por nocaut y una frente a
Esteban Viruet, por puntos.

Yoko Gushiken no ha tenido difi-
cultades para conservar su corona
de minimoscas, versiAn AMB. Carlos
ZArate, en gallo, tampoco encontrA
rivales que lo obligaran a un mAxi-
mo esfuerzo, pero al incursionar en
el supergallo sufriA la primera de-
rrota de su vida y Al, que es un no-
queador insigne, fue noqueado por
GAmez. Danny LApez, en su encuen-
tro con Malvarez en septiembre, tu¬
vo su mal momento al ser derribado
en el primer round, pero noqueA en
el segundo. Samuel Serrano, liviano
junior, trabajA poco en este ano 78.
Sengsak Muangsurin, de Tailandia, se
mantiene invicto. Este tailandAs os-
tenta un rAcord dificil de romper:
fue campeAn del mundo en su ter-
cer combate como profesional. Kid
PambelA vive tal vez sus ultimos rno-
mentos de carnipeAn, con 33 anos de
edad. Los welters Carlos Palomino y
Pipino Cuevas, ambos nacidos en
MAxico, han seguido imponiAndose a
su gusto y se espera que algun dia
se enfrenten para unificar la catego-
ria. Poco se ha sabido del italiano
Rocky Matteoli, campeAn de media¬
nos juniors.

Valores 1978

^ Dio fe de su contundencia
el campeon de los plumas

Danny Lopez, al noquear al
argentino Malvarez. Este
reemplazo a Eduardo Prieto en
la confrontacion.

Campeones algunos, quizAs cam¬
peones en el futuro otros, han destaca-
do en 1978 varios j<5venes ambiciosos.
Netrnoi Vorasing, de Tailandia, cam¬
peAn minimoscia; Nicamron Vibon-
chai, que le dio un duro combate a

Miguel Canto. Y un parAntesis. El
boxeo de Tailandia se estA haciendo
presente en las divisiones bajas, so-
bre todo con jAvenes que van hacia
arriba estruendosamente. BastarA con
citar a Muangsurin, Vorasing y Vi-

bonchai: dos campeones y un serio
aspirante.

Sigamos: este 1978 ha servido pa¬
ra la consagraciAn de Wilfredo GA-
mez, el invicto supergallo portorri¬
queno, rico en condiciones y fuerte
pegador.

Y no olvidemos a un campeAn
olimpico, "Sugar" Rav Leonard, que
se viene ya encumbrando en la di-
visiAn de welters y que tal vez haga
noticia en 1979. Q

CAMPEONES MUNDIALES EN DICIEMBRE
DE 1978

CATEGORIA CONSEJO MUNDIAL ASOCIACION MUNDIAL

MINLMOSCA
MOSCA
GALLO,
SUPERGALLO
FLUMA
LIVIANO JR.
LIVIANO
WELTER JR.
WELTER
MEDIANO JR.
MEDIANO
MEDIOPESADO
PESADO

Netrnoi Vorasing, Tailandia
Miguel Canto, Mexico
Carlos Zarate, Mexico
Wilfredo GAmez, Puerto Rico
Danny LApez, Estados Unidos
Alexis Arguello, Nicaragua
Roberto Duran, Panama
Sengsak Muangsurin, Tailandia
Carlos Palomino, MAxico
Rocky Matteoli, Italia
Hugo Corro, Argentina
Mate Parlov, Yugoslavia
Larry Holmes, Estados Unidos

Yoko Gushiken, Japon
Betulio GonzAlez, Venezuela
Jorge Lujan, Panama
Ricardo Cardona, Colombia
Eusebio Pedroza, Mexico
Samuel Serrano, Puerto Rico
Roberto DurAn, Panama
Antonio Cervantes, Colombia
Jose Pipino Cuevas, Mexico
Mahashi Kudo, JapAn
Hugo Corro, Argentina
Mike Rossman, EE. UU.
Muhammad All, EE.UU.
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GENTE

Vilas
"No quiero convertirme en un robot del tenis,

y no me gusta la idea de recibir ordenes de donde debo
jugar. Quizas por su temperamento latino, Guillermo Vilas
fue uno de los primeros en reaccionar luego del anuncio
del Consejo Internacional de Tenis Profesional, en el
sentido de obligar a los principales jugadores del mundo
a actuar en seis torneos designados previamente. Al parecer,
sin embargo, la medida seria un poco elastica, ya que el
tenista tendria la opcion a elegir de una larga lista de
eventos. En todo caso, la posicion del argentino ya ha
quedado en evidencia. Y deben ser varios los que
piensan lo mismo.

Hormazdbal

Martinez
Bajo su mandato, Everton alcanzo momentos

estelares. El eJenco de Vina del Mar no andaba bien
deportivamente, al igual que muchas instituciones.
Su tesoreria no tenia recursos y la gente se habia alejado
de los tablones. Campeon en 1976 y participante en la
Liguilla para la Copa Libertadores en 1977 y 1978, la
actuacion del elenco ruletero no solo fue un remezon para
la Ciudad Jardin, los hinchas evertonianos y para el club
mismo, sino tambien para el futbol chileno. Entendiendo que
ya ha cumplido un ciclo y que sus asuntos personales
le impiden entregarle el tiempo que quisiera, Antonio
Martinez se aleja de la presidencia de Everton, aunque
seguira colaborando con el nuevo titular, Alfonso Verschae.

Como muchos chilenos busco en el extranjero
la posibilidad de triunfar. En nuestro pais consiguio fama
como jugador y como tecnico. Pero a veces estos
galardones no bastan. Hay desafios interesantes de
superar y uno de el los es el de recoger v'ctonas en tierras
lejanas. Francisco Hormazabal no renuncia en todo caso a
volver a su terruno aunque sea de vacaciones. Ahora
esta nuevamente en Santiago despues de haber cumplido
una campana decorosa dirigiendo al Union Magdalena
de Colombia. Y pese a no haberse clasi^icado para la Copa
Libertadores, al termino del ano recibio una buena oferta
—que acepto— de parte del Tolima, un equipo
tambien colombiano.
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# Con Leyes caido y Baesso enciina, el jugador lie Everton logra salvar una aflictiva situation en su arco. Escena del
primer partido de la Liguilla superior, iniciada el doming o 3 de diciembre.

l m „

1
El protagonista de la accidn

a) Domingo Sorace.
b) Julio Nunez.
c) Erasmo Zuniga.

-ver foto— es:

2
El resultad . de ese encuentro fue:

a) OTE.jgins 1, Everton 0.
b) O'Higgins 1, Everton 1.
c) Everton 1, O'Higgins 0.

3
En el partido de fondo d^ esa tarde, U. Espano-
la gand 2x1 a Cobreloa. El gol del triunfo lo
anotd:

a) Leonardo Vdliz.
b) Rafael GonzAlez.
c) Ruben Palacios.

4
En el G. P. de Santiago (tenis), Alvaro Fillol
fue eliminado por:

a) Maynetto (Peru).
b) Gehring (Alemania).
c) McNamee (Australia).

5
6

El vencedor de la serie mayor Be Turismo Na-
cional en la jornada automovilistica a benefi-
cio de la Teletdn fue:

a) Ney Kerestegian.
b) Juan Armando Band.
c) Eduardo Fernandez.

En la final de la Copa Libertadores, Boca Ju¬
niors derrotd a Deportivo Cali:

a) 2x0.
b) 3x0.
c) 4x0.

En el 1x0 de Palestino sobre O'Higgins en la
primera fecha y que luego se transformd en
triunfo rancaguino por secretaria, el gol lo
anotd:

a) Fabbiani.
b) Pinto.,
c) Rojas.7

8
La primera derrota de Palestino en el torneo
fue ante:

a) Coquimbo.
b) TJ. Espanola.
c) Cobreloa.

El nombre de "Juanito", puntero del Real Ma¬
drid y la seleccidn espanola de futbol, es:

a) JuanLdpez.
b) Juan Pdrez.
c) Juan Gdmez.9

19
La primera derrota de Naval en El Morro este
ano fue ante:

a) Magallanes.
b) Colchagua.
c) Ferroviarios.

El primer gol en la Liguilla de Promocidn lo
anotdi

a) Bernal (Magallanes).
b) Dinamarca (Coquimbo).
c) Abayay (Nublense).

ai

11
El campedn nacional de motociclismo (250 cc.)

-es:

12
a) Jorge Herrera.
b) Kurt Horta.
c) Felipe Horta.
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Los iinancistas de Colo
Colo comprobaron que el
futbol es muy mal nego-
cio. Dos millones de ddla-
res han perdido desde que
Simian, Palacios y compa-
hia se hicieron cargo del
instituto albo. El calculo
es frio y exacto. Dos mi¬
llones de ddlares. Y la so-
lucidn es una sola: Recu-
rrir a Don Francisco, a
fin de que organice una
"Teleton" para Colo Co¬
lo. ..

□ □□
Ell Presbitero Gilberto

Lizana es un hombre cul-
to y gran orador.

Hombre multiple, que
ha desafiado el tlempo
con una fortaleza admira¬
ble. Confiesa 77 anos. Y
sigue firme como un ro-
ble. En un programa te-
levisivo en homenaje a
Arturo Gatica —que par¬
te pronto a Espana para
desempefiar im cargo di-
plomitico— reveld que no
sabe cantar.

—Soy el cura mas desa-
flnado de la tierra... No
tengo oido para nada...
Durante el Mes de Maria,
comlenzo a entonar el
"Venid y vamos todos", y
regularmente me quedo
en el "Venld"...

□ □□
Acto seguido y con mu-

cho humor, don Gilberto
—siempre frente a las ca-
maras— senald que iden-
tificaba la Cancidn Nacio-
nal porque la gente se po-
nia de pie...

□ □□
Pena se va de Palestino.

(Pena sigue en Palesti¬
no. ..)

Prieto se va de Cobre-
loa. (Prieto sigue en Co-
breloa...)

Santibanez se va de
O'Higgins. (Santibanez si¬
gue en O'Higgins...)

Todos los anos lo mis-
mo. Lo directores tecni-
cos que anuncian su par-
tida regularmente se que-
dan. Los que cambian de
tienda son los otros. Los
que no dicen nada...

□nn
Siempre se ha dicho

que Chile es una tierra
muy propicia para los
4ft

brasilehos. Aqui ganan in-
variablemente y han lo-
grado titulos inolvidables.

El propio Pele lo reco-
noce. Y para remachar la
idea, Denisse de Kalafe se
impuso en el reciente Fes¬
tival de la OTI... No hay
caso, los brasilehos jue-
gan de locales por estos
lados...

□ □□
La Asociacion de Futbol

de Inglaterra prohlbio la
actuaclon de Don Revie,
su ex entrenador natio¬
nal, durante diez anos y

para que firmara por el
Leeds United, el club que
dirigia en ese entonces...
De lo que se deduce que
es un hombre de nego-
cios mAs que un entrena¬
dor. De tongo y para-
guas...

□ □ □
La noticia la propor-

ciono el propio Alan Ball.
Y fue multado en seis mil
do lares por divulgarla...
Ese si que fue un pesimo
comerciante. Porque solo
habia recibido mil ddla¬
res. ..

Juan S 'va

£ Eduardo Zane.
Equitacion sin

tensiones.

en cualquier actividad de-
portiva. ^Razones? Aban-
dono el cargo que lo unia
a la seleccion inglesa, pa¬
ra firmar un contrato por
680.000 ddlares en los
Emiratos Arabes Unidos...
Y los ddlares son los dd¬
lares. ..

□ □ □
Por si fuera poco, Don

Revie, antes de comuni-
car su decision al futbol
inglds, le vendid los dere-
chos de la informaci6n
sobre su nuevo trabajo a
un diario londinense...
Y le pagd a Alan Ball
—mundialista de 1966—

□ □□
Chile es un pais excep-

cional en cuanto a sereni-
dad y cordura. En los
dias de mayor tension
con Argentina, un oficial
del Ejdrcito de ese pais
se adjudicd varias prue-
bas importantes del Con-
curso Hipico Intemacio-
nal del Club San Cristdbal,
y tambidrt en la semana
siguiente en el torneo rea-
lizado por el Santiago
Paperchase en sus domi-
nios de El Salto. Compi-
tid con su uniforme y
fue aplaudido cordial-
mente por el publico. Se
trata del capitan Eduar¬
do Zane. Asi es Chile...

□ no
En los mismos dias, el

Circulo de Periodistas
Deportivos recibio las
distintas quinas para de-
signar a los Mejores De-
portistas. El futbol envio
sus cinco nombres, enca-
bezados por Oscar Fabbia-
nl. Tambien argentino...

□ □ □
No sdlo la Unidn pier-

de en el ultimo minuto
una definicidn.

En la competencia de
"Bowling" de los medios
de comunicacidn —depor-
te muy en boga en el ba¬
rrio alto—, el equipo

^ Alan Ball.
Buen futbolista.

mal comerciante.

superior de Canal 13 de-
salojd del primer lugar a
Canal 7 por un solo pa-
lo... Algo increfble. La
lucha —de varios dias—
se definio en la ultima
bola... Y gano el 13 en
la forma senalada. Los
muchachos de Televisidn
Nacional todavia no se

pueden consolar. Dicen
que fue un mandato ce¬
lestial. ..
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SIN BARRERA
EL RANKING ESPECIAL
Los mejores goles:
— El del lateral Garcia a su compaftero Leyton en Avia-

cidn-Cobreloa (autogol desde 40 metros).
— El del brasileno Lima a OUiggins (jugo seis partidos

en todo el torneo, con un promedio 4.33).
— Los que le hicieron al arquero Petinelli de Rangers

Cpor lo facil, rara vez opuso resistencia a los rivales).

Los espectaculos:
— Ver a los jugadores de Universidad de Chile tirando

penales.
— El Mundial por television y a todo color.
— Huaohipato en cualquier partido (nunca se habia visto

un equipo con m&s mistica y garra que los acereros.
Les llamaban los "corazdn de paloma").

Los mejores golpes:
— Juan Machuca a Rubdn Gdmez, de Cobreloa (lo dej6

fuera de la Liguilla), y a Josd Guajardo, de O'Higgins
(rotura de ligamentos).

— Nelson Acosta a Francisco Las Heras (tres dientes me-

nos).
— Luis Miranda a Atilio Herrera (un diente menos y otro

quebrado).
La nota negra:
— Los dos puntos que O'Higgins le quitd en secretaria

a Palestino, luego de perder 0x1 en la cancha.
— La goleada de Lota Schwager a los sufridos juveniles

de Rangers (14x1), cuando los titulares talquinos se ne-
garon a jugar.
Los improperios, acusaciones, golpes bajos y otras
yerbas de la eleccidn de nueva directiva en la Asocia-
ci<5n Central de Futbol.

LOS MERITOS. La revista especia-
lizada "Tenis Weekly" lo eligio como
"la flgura de la semana". Y publicd en
paginas centrales un poster a todo
color. No cabe duda que es un alicien-
te. Pero los meritos de Alvaro Flllol,
aparte de ser el hermano de Jaime,
presidente de la Asociacion de Tenistas
Profesionales (ATP), no dejan de ser
escasos.

CON CUIDADO. El motocross es un deporte peligro-
so, claro que si. Hay riesgos para el espectador y pa¬
ra el que conduce la moto. La escena, sin embargo,
no es —nl mucho menos— la sltuacidn previa a un
accidente. Se trata, simplemente, de un colaborador
del motocrosslsta que le hace indicaclones sobre su
posicion en la prueba. La fotografia, tomada con te-
leobjetivo da la impresion de que ambos estan de-
masiado cerca el uno del otro.

FRENTE A FRENTE
LA EXPERIENCE

L. Mazurkiewicz
(COB)

R. Garcia
(DC)

E. Figueroa
(P)

A. Quintano
(U)

D. Diaz
(CC)

I. Prleto
(DC)

C. Caszely
(CC)

G. Yavar
(COB)

S. Ahumada
(E)

S. IVIessen
(P)
L. Veliz

<UE)

LA ESPERANZA

L. Belmar
(AI)

O. Wirth
(UC)

E. Fuentes M. Pacheco
(P) (CC)

M. Rojas
(P)

H. Hoffens
(U)

R. Ormeno
(CC)

O. Arriaza
(UC)

R. Serrano
(OH)

R. Gomez
(COB)

M. Puyol
(DC)
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En la Liguilla fue el Bonvallet
maduro que ya no podia esperar
m&s. Ahi, marcando con decision
y jugando con su elegancia tradi-
cional, se produjo el "milagro" de
una resurreccidn que ya muchos
juzgaban imposible. Y contra lo
previsto no se refugiO en la decla-
raciOn agresiva para gritarle su re-
vancha al mundo. Simplemente se
agregd al carnaval celeste con la
cuota que el equipo y su concien-
cia necesitaban. Y aunque 61 mis-
mo aclare que;en el a&o hizo tan
buenos partidos como los finales,
el epilogo vale para situarlo en su
nueva dimension, donde el jugador
domina las emociones del hombre.
las mete en su intimidad y les di¬
ce a todos que "no quedO totalmen-

MANSO
EXILIOIf

Alejado de todas las
presiones en
Rancagua, el volante
de O'Higgins se
confiesa cambiado,
con rencillas y
agresiones enterradas
en el pasado.

BONVALLET
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Derrota con Aviaclon
y consuelo del auxiliar
del equipo rival, Juan
Flores: "He jugado
en muchos puestos,
pero donde me siento
blen comodo es como

^ volante de• contencion".



I

te satlsfecho, porque las leslones
me impldieron jugar todo lo que
yo querla".

Y hay que someterse a la eviden-
cla del personaje, que, en dlreccidn
opuesta a su fama de descontrola-
do, se ubicd en el futbol ya sin ani-
mos beliclstas contra nadle. Hasta
demasiado sereno para el Bonva-
llet conflictlvo que dejd la Catdlica
heredando demasladas dlsputas...
En Rancagua, creciendo junto a un
equipo joven, pactd con el silencio
y se despojd de la pintura de gue-
rra...

—Hasta la Catdlica yo tenia una
manera de ser que me cred mu-
chas dificultades. En esto del fut¬
bol hay mucha gente con caracte-
res diferentes y por ahi a uno le
hacen la fama de dificil y ya no
se la saca mds. Una vez el 77, apa-
reci diciendo ciertas cosas en una
entrevista que no me habian hecho.
Me multaron; tuve muchos pro-
blemas y aunque despuds el perio-
dista, al que no le guardo ningun
rencor, me explicd la confusidn, ya
el lio estaba hecho. Entonces cuan-
do vine a O'Higgins decidl que pre-
feria sacrificar algunas verdades y
madurar de una vez como jugador,
porque si no ya nadie me iba a
creer. No voy a decir que renuncid
a todo y que no me siga rebelando
a lo que yo considero injusticia, pe-
ro antes que todo estd jugar cada
dia mejor. Y en Rancagua, aleja-
do de las presiones, dedicado cien-
to por ciento al futbol, estoy muy
tranquilo, con ganas de pelear solo
en la cancha. Cuando a principios
de aho Santibdfiez y Ortlieb con-
versaron conmigo, yo al tiro defini
mi actitud. Con ellos, dos tdcnicos
ganadores, yo empezaba una eta-
pa profesional para conseguir bue-
nos frutos econdmicos y mejorar
mi juego. Podrd parecer materialis-
ta, pero entrevistas, seleccidn chi-
lena y todas esas cosas no me qul-
tan el sueho. Si llegan bien, si no,
me da igual...

—Usted sepultd las sutilezas y
entrd mas claramente en un futbol
agreslvo...

—Mire, en la Catdlica del As-
censo yo tambi&n estuve en esa
Idea, pero despuds me fueron tiran-
do mds arriba, el equipo mismo te¬
nia una linea indefinida y por eso
parecid que otra vez jugaba al "fl-

o
Bonvallet y la compania de

Nelra: "Somos un equipo joven,
cuyas posibilidades son

muy prometedoras. Reclen _
empezamos". ™
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PERSONAJES
dlgo para quedar bien, porque hay
que ver todo lo que me reta don
Lucho...

—Y tambidn dice que a Bonvailet
le falta equilibrlo emocional...

^ Esiadio "El Teniente", ahi^ donde Bonvailet se ha hecho
mas fuerte y temperamental
de acuerdo a las exlgencias
de O'Higgins.

no". Pero realmente yo considero
que hoy se debe jugar y correr en
proporciones parecidas, sino miren-
lo a Neeskens, que va a muerte so-
bre un rival, pero tambidn crea. El
holandds debe ser el modelo. Ahora
es indudable que de la Catdlica a
O'Higgins hay una diferencia no-
toria. Hasta cuando yo estuve en la
UC esto del futbol elegante y bien
jugado era una suerte de mito, que
cualquiera se creia y aunque no
estuviera capacitado para hacerlo
buscaba el toque. En O'Higgins es
otra cosa, porque ya en el camarin
uno siente que debe salir a ganar
como sea. No se trata de buscar la
mala intencidn, pero si de dejarlo
todo, considerando al rival como
un momentdneo enemigo. Y yo ju-
gando como volante de contencidn
me aplico a la marca y muero co-
rriendo. Sin sobrarme le dird que
deben haber varios mejores juga-
dores que yo, pero en eso de correr
los supero a todos... No pude ha-
cer una campaha como lo hubiera
querido, pero por ahi hice partidos
tan buenos como los de la Liguilla.
Lo importante, claro, es que se tra¬
ta de un equipo con muy buenos
jugadores como O'Higgins y un
cuerpo tdcnico ienomenal. Y no In

—Bueno..., por ahi me debe ha¬
ber visto un poco deprimido, porque
en O'Higgins una lesidn me dejd
al margen cuando estaba jugando
bastante bien y no niego que me
senti "quemado". De cualquier mo-
do yo aspiro a satisfacerlo como ju-
gador, y lo otro, ya lo creo supera-
do... En O'Higgins me curd de to-
dos los males, porque encontrd un
buen grupo y esto dicho sin false-
dades. Siempre es diflcil encontrar
una unidn total en un conglome-
rado humano, pero en Rancagua se
dio. Y como le decia, estoy feliz y
tranquilo. Eso sobre todo: muy
tranquilo.

—Pero ahora a O'Higgins le to-
can nuevas exlgencias. Copa Llber-
tadores, preocupacidn del periodis-
mo, presiones distlntas de la gente.
cTiene para algo m&s que "actua-
ciones decorosas"?

—A los "cabros" todas las entre-
vistas y esas cosas no creo que los
cambien, porque ellos ya eran bue¬
nos jugadores hace dos ahos cuan¬
do nadie los "inflaba". Para demos-
trar como son, basta el ejemplo de
Valenzuela, para mi un jugadora-
zo que, despuds de Ellas, es lo mejor
que ha salido en los iiltimos ahos
en Chile. Y es un tipo simple, abier-
to. sin poses. Por eso tengo plena

fe, mas aun si sigue Santibdhez
como el "profeDeben llegar re-
fuerzos y eso nos hard bien. porque
con un plantel reducido no se pue-
de afrontar una competencia co¬
mo la Copa Libertadores. Lo bueno
es que el equipo todavia puede evo-
lucionar mucho, no estdn agota-
das sus posibilidades de desarrollo.
En lo particular espero ratificar to¬
do lo bueno de este aho. tratando
de mejorar otros aspectos como los
goles. Hice uno solo, por jugar mas
retrasado, pero eso no me eicusa
por los que me perdi cuando llegud
al drea. Y todo asi como le dije.
Tranquilito, de la cancha a la casa
y sin meterme en lios. Santibdhez
lo dice bien: en un medio hipocri-
ta hay que ser hipdcrita y al final
deben ganar los buenos...

Desde sus comienzos dejd que su
confianza le brotara sin bemoles. lo
que le granjed muchas antlpatias.
A los 23 anos. guardd las palabras,
se sacd la careta de villano y se
juramentd para luchar en sllencio.
Y no quedd mds que rendirse a la
evidencia de este "otro" Bonvailet.
felizmente anelado en el "exilio
de Rancagua

IGOR OCHOA



EL FINAL
pg
UN SUENO
Despues de 60 anos metido entre
las cuerdas y de 40 alimentando
la ilusion de hacer un Campeon
del Mundo para Chile, "Pincho"
Ojeda vino a confirmarnos su

! decision de "colgar los guantes".

Enrique Aracena

PERSONAJES

Llego con su maletin James Bond,
afiches, paquetes que tenia que ir
distribuyendo por ahi y la alegre y
sonora carcajada de siempre. ;Qud
ttpo especial este Sergio ("Pincho")
Ojeda! Anda con algunas molestias
clrculatorias a las que no es ajena
su determinacidn de venirse a dar
"una vuelta de unos cuantos mesesV
por el terruno. Pero no les da impor-
tancla. No lo hacen perder su inalte¬
rable optimismo. "iQut vas a hacer!
Cosas de los ahos. Tu sabes la del ro-
tito fildsofo que decla: 'Si no fuera
por estos minutitos de pena, nos mo-
ririamos de gusto' . .

Ahora nos traia la confirmacidn de
la novedad que ya habia adelanta-
do en cartas: sepultb su sueno del
"campebn del mundo para Chile",
leitmotiv de su vida en los ulti-
mos. .. cuarenta y cinco anos. Por-
que 6sa fue como una idea fija que
se le metid entre ceja y ceja, desde
que hizo viajar de Copiapd a San¬
tiago a Eulogio ("Duraznito") Ce-
rezo, alld por 1932.

Con los tres KO consecutivos que
sufrid el ultimo de sus pupilos, Julio
Gdmez, y con el engorroso affaire de
su contrato con Eduardo Prieto. ha

"Pincho" Ojeda con el ultimo
de sus pupilos: Julio Gdmez,
^ en un campo de• entrenamiento californiano.
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El final de...

"colgado los guantes" este raro ejem-
plar que es "Pincho" Ojeda.

Si no le hubiese dado por el bo-
xeo, quizAs habria sido un profesio-
nal liberal de 6xito, o un politico de
carrera. Tal vez fuese a estas alturas
de la vida un senor capitalista, sin
preocupaciones, disfrutando de las
pingiies rentas que pudieron darle su
dinamisrno y su inventiva, aunque
con la experiencia de lo vivido, 61
lo duda mucho: ";Qu6 iba a ganar
dinero yo, si nunca tuve espiritu co-
mercial: no supe cobrar lo que co-
rrespondia, no me procure ganancias
ilicitas, no supe ponerle precio a lo
que vendia..

Quizes si uno de estos dias, en su
departamento de Los Angeles, en Ca¬
lifornia, se pone a hacer numeros, va
a descubrir la importancia de lo que
fue dejando en este berretin del bo-
xeo. Y estamos seguros que entonces
se va a echar atrAs y va a remecer las
paredes con las vibraciones de la car-
cajada.

Alguna vez hicimos la historia de
"Pincho" Ojeda, el campeon escolar
del lanzamiento del disco y subcam-
pe6n del dardo, el representante del
boxeo amateur chileno al Sudame-
ricano de 1927 y a las Olimpiadas
de 1928, el manager y match-maker
de grandes figuras y de grandes es-
pectAculos pugilisticos que, si se mi-
ra bien, le dieron mAs decepciones
que alegrlas, mAs p6rdidas que ga¬
nancias, mAs pesadillas que suefios
tranquilos, .pero que no cambiaria
por ns^da. Si Sergio Ojeda naciera de
nuevo, tal vez corregiria algunos de-
talles, pero en las llneas gruesas, ha-
ria otra vez, cabalmente, todo lo que
hizo.

El prdximo 23 de enero cumplirA
73 anos de edad, suficiente nos pare-
ce —y le ha parecido a 61 tambi6n—
para no ser actualidad, sino historia,
;y qu6 historia!, aunque siga con su
dinamisrno desbordante, con su opti-
miamo incurable, con su alegria con¬
tagiosa de siempre.

Su ultima carta fue Julio G6mez.
Hasta que se hizo evidente que al
peso welter chileno le faltaba aque-
llo sin lo cual no puede emprenderse
la aventura de la corona mundial:
capacidad para absorber castigo.
Cuando fue puesto KO por tercera
vez consecutiva, el propio "Pincho"
le dio la voz de alto.

"Es que no podia ser. La categoria
de Julio es bravisima. Tarde o tem-
prano, si seguia ascendiendo, habria
tenido que encontrarse con esos
monstruos que son el portorriqueho
Carlos Palomino o el mexicano Jose
Pipino Cuevas. Gomez es un chico
disciplinado, sobrio, sano, que puede
hacer cosas importantes y gratas pa¬
ra su vida. iPara que iba a seguir
exponiindose? Mira, aqui tienes su
tarjeta. .(Y nos pasa el cartonci-
to que lo presenta como Professional

Driving Instructor, Clases en espahol,
7 days a week, Instructor de conduc¬
tors, clases siete dias a la semana).

El recuerdo de uno de sus "pros-
pectos", como los llama "Pincho", lo
lleva a pasearse por sus vivencias
entre las cuerdas o a la orilla de
ellas.

"El que estuvo mas cerca de al-
canzar la meta fue Renato Garcia,
no sdlo por sus cualidades, sino por-
que su categoria, la de medianos ju¬
niors, es floja. Los actuates campeo-
nes, el italiano Roque Matteoli y el
japonds Mahsashi Kudo valen poco.
La verdad es que me hice muchas
ilusiones con Renato, el pupilo por
el que mas me desveld; desde que
llegd a Los Angeles y hasta que via-
jo alia su familia (seis personas) vi¬
vid en mi casa, mi preocupacion lle¬
gd al extremo que separe dormitorio
con mi mujer, para vigilarlo mejor.
No descuidd detalle con 61, incluyen-
do alimentacion, vitaminizacion, en-
trenamiento, ensehanza, todo. La-
mentablemente se sabe lo que ocu-
rrid. Lo hicieron apresurarse, lo ale-
jaron de mi lado y se vino estrepi-
tosamente al suelo. Los hay que sos-

tienen que su mejor pelea fue la de
Montecarlo, con Emile Griffith, pero
no dicen que hacia menos de un mes
que habia dejado de entrenar conmi-
go, asi es que si algo bueno hizo en
ese combate, fue mi obra. iNo te pa-
rece? Pero todo ya es pasado. No me
quedan rencores del boxeo. .."

La ultima posibilidad se la iba a
jugar con Eduardo Prieto, que tenia
contrato con Ojeda desde 1975 y por
seis anos. De repente aparecio en
Ecuador y como pupilo del promo-
tor Marco Aguirre. Fue entonces
cuando se present6 la posibilidad de
enfrentarse a Danny Lopez, por la
corona mundial de los plumas. Toda

la engorrosa historia, con el lamen¬
table desenlace de la imposibilidad
fisica del iquiqueno, la contamos no
hace mucho.

Al rememorar su relaci6n con

Prieto, vienen a la memoria de "Pin¬
cho" algunos de los "grandes nego-
cios" que hizo en caricter de entre-
nador-manager o de promotor. "Ima-
ginate, la pelea Prieto-Lopez, que no
se hizo, me costd mas de 2 mil dola-
res. Pero yo siempre salt para atrds
en mis negocios del boxeo. Lo unico
que recuperd de todo lo invertido
fueron los 15 mil dolares por la trans¬
ference del contrato con Renato
Garcia".

Y como si fuera la cosa mis di-
vertida del mundo, recuerda algunos
estruendosos fracasos. "Entre 1930-34
y 1944-47, me tird el salto de ser
promotor. Y me ocurrieron algunos
cosas increibles. En la primera eta-
pa un Fernandito-Landini era grito y
plata; se concertd la pelea, estaba to¬
do preparado y dos dias antes del dia
sehalado. .. se declaro una epidemia
de tifus exantematico. La Direccion
de Sanidad autorizd el espectaculo a
condicidn que en galerias coda espec-

tador se sentara a un metro de dis-
tancia de otro... iTe das cuenta?
Por cierto que la taquilla fue la mi-
tad de lo calculado y hubo perdidas.
Un Fernandito-Peralta tambien era
'plata en el banco'. Vino Peralta y. ■.
se largo a llover. Llovid una semana
sin parar. Al final, hicimos la expe¬
riencia de programar boxeo el do-
mingo a mediodia, aqui al lado, en el
Estadio Nacional, que estaba donde
ahora estd la Escuela de Leyes. Re¬
nato Gonzalez anuncio en su diario:
'Hoy, boxeo de misa'... Y tampoco
resultd".

La empresa Simonet-Ojeda presen-
to a Joe Louis en aquella exhibiciin
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a Entre las curiosidades que trajo Sergio Ojeda desde USA
w esta el espectacular cartel con que se anunciaba
el combate Prieto-Ldpez, por el titulo mundial de los plumas,
fijado para el 24 de junio pasado.
Como se sabe, la pelea no pudo hacerse.



0 Carlos Rendich, el mejor "prospecto"
que tuvo Ojeda en su larga

carrera de manager.

Renato Garcia, "el que estuvo mas cerca de
^ concretar el sueno de un Campeon del Mundow para Chile'% en el gLmnasio junto a "Pincho".

60 mil pesos, que en ese tiempo era
mucha plata..."

Tendriamos muchisimas m&s cosas

que contar de este arsenal de an6c-
dotas y de episodios pintorescos que
es Sergio Ojeda Doren. Pero aunque
se va a quedar unos meses en Chile,
tiene apuro por cumplir compromi¬
ses, por entregar encargos y recuer-
dos, por ver amigos que no ve hace

tiempo. Una de estas noches nos vol-
veremos a encontrar. Tendr& que ser
una noche "sin toque", porque ha-
blando de boxeo y de los 60 anos
que "Pincho" Ojeda vivid a su vera,
la velada se estirard como las de
antes, "hasta que las velas no ar-
dan"...

A. V "0

con Arturo Godoy, el 18 de tebrero
de 1947. "Pincho" recuerda: "Sabia-
mos que no era la fecha mas indi-
cada, porque confidbamos en que la
recaudacion la defendiera el publico
de ring-side y en febrero esa gente
no estd en Santiago. Pero no tenia-
mos otra alternative. Y es claro, hu-
bo 30 mil espectadores en el estadio,
pero en las localidades de preferen¬
ce no hubo mas de 200. Y perdimos

OTROS RECUERDOS
—Mis mejores "prospectos" fueron Eulogio Cerezo y Carlos Ren-

dlch. El que tuvo mayores poslbllidades fue Renato Garcia.

—Siempre hay malos pagos, pero el tiempo hace olvidarlo. Cuando
tomd a "Chumlngo" Osorio, el narigdn tenia la mano derecha destrozada;
lo hice operar por el Dr. Vargas Salcedo, el mejor cirujano de la dpoca.
Y cuando estuvo sano, se fue de ml corral...

—El triunfo que mas me halago fue el del "Cabro" Osvaldo Sanchez,
sobre Osorio, por KO, al primer round (debe haber sido por esas "cuen-
tas" que tenia pendiente conmlgo "Chumingo").

—Tengo un record: Mis pupilos ganaron los primerds 40 combates
que hicieron en el extranjero, conmlgo, en el rincdn.

—Despues de todo, es mejor que Eduardo Prieto no se haya enfren-
tado con Danny Lopez. El colorin ese pega una barbarldad, aunque se
va al piso con mucha frecuencia.

—Los welters, Carlos Palomino y Josd Pipino Cuevas, "El Supergallo"
portorriqueno Wilfredo GOmez, el liviano "Mano de piedra" Duran
y el pesado Larry Holmes son los mejores boxeadores que hay en la ac-
tualidad.

—Terminada la activldad de manager, dedico mi tiempo a escribir
sobre las experiencias de estos 60 anos que le di al boxeo, desde que en
1919, cuando tenia 13 anas de edad, subi por prlmera vez a un ring.

Y3
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I SantanderHercules
La campana: Pertenecen al compacto grupo de semi-

colistas y la meta es seguir alejandose del Celta y despla-
zar a otros para no descender. Con 10 puntos, han brin-
dado pocas satisfacciones a sus hinchadas y no han he-
cho noticia con resultados espectaculares. Generalmente
sacan puntos en casa y los pierden afuera. En este sen-
tido han sido muy regulares en las ultimas cuatro fe-
chas: ganan como local y pierden como visitas. Santander
tiene la defensa mas permeable de Primera Divisidn es-
panola, con 25 caidas. Su ventaja es que enfrentara al
peor ataque del torneo: Hercules sdlo ha convertido 10
goles. En la ultima —hace diez dias—, corrieron distinta
suerte: Santander cayd fuera ante el Sevilla (1x3) y Her¬
cules gand en casa al Huelva (2x0).

La tincada: Local.

2 ValenciaSevilla
La campana: Como en el caso anterior, estdn iguala-

dos en puntaje. Pero su situacidn es muy diferente: ds-
tos miran hacia arriba. Con 15 puntos ocupan el cuarto
lugar y estan a sdlo tres unidades del puntero, Real Ma¬
drid. En el caso de Valencia, ninguna sorpresa: se re-
forzo suficientemente como para conseguirlo. Pero no se
esperaba tanto del Sevilla. Valencia, el equipo de Kem-
pes, es uno de los de mejor rendimiento como local: sd¬
lo cedid un punto (lxl con Real Sociedad). Sevilla, a su
vez, es visitante peligroso: ha conseguido tres empates
fuera de sus lares, uno de ellos ante el Atldtico Madrid.
Los locales poseen la mejor defensa del torneo (sdlo 12
goles en contra), mientras que el Sevilla exhibe una de
las buenas delanteras, con 24 conquistas. A los dos les
fue bien en la ultima fecha: Valencia le gano los puntos
al Rayo Vallecano en Madrid (1x0) y el Sevilla derrotd
en casa al Santander (3x1).

La tincada: Local y empate.

3 SalamancaRayo Vallecano
La campana: Dos equipos cuyo futuro no aparece

muy luminoso. Aunque, por antecedentes, pareclan desti-
nados a ocupar puestos de mitad de tabla, el rendimien¬
to ha sido inferior al esperado y hoy viven momentos
de preocupacidn. Salamanca, con 11 puntos, ocupa el 12.°
lugar: Rayo Vallecano, con 10, este 13.°. Las ubicaciones,
en todo caso, son enganosas: para los madrilenos signifi
ca estar penultimo, porque comparten el lugar con 4
equipos; los salmantinos, en consecuencia, esten ante-
penultimos. Salamanca no ha perdido como local, pero
ha cedido tres puntos empatando. Rayo Vallecano, por su
parte, sdlo ha conseguido un punto en sus seis salidas: lo

obtuvo en la primera fecha empatando con el Athletic Bil¬
bao. Ninguno de los dos tuvo un buen fin de semana prena-videno: Salamanca perdid ante el Real Sociedad (1x3)
y el Rayo cayd en su propio campo ante el Valencia (0x1)

La tincada: Local.

4 Real MadridReed Sociedad
La tincada: Primer partido de esta Polla en que se

puede seiialar la equis con cierta seguridad. Real Madrid,
puntero absoluto con 18 puntos, no deberia tener pro-
blemas ante el Real Sociedad, que esta 9.° con 14. Se sa-
be que los "merengues" son practicamente imbatibles en
casa, y no parece ser dsta la ocasidn de un desaguisado.
En el Bernabeu sdlo han perdido un punto este ano: se
los quito el Espanol empatandoles a cero. Real Sociedad,
por su parte, no sabe de triunfos como visitante. En
sus seis salidas sdlo cosechd dos puntos (empates con
Burgos y —icuidado!— con el Atldtico de Madrid. Am-
bos arcos han lamentado 16 goles, pero Real Madrid ha
tenido mds desquites: anoto 25 contra 19 de su rival. En
la ultima fecha, los madrilenos cayeron ante el Zarago-
za en campo de este (0x1 y el Real Sociedad gand en
casa al Salamanca (3x1).

La tincada: Local.

5 BarcelonaZaragoza,
La Campana: Tambidn seria sorpresivo que el Bar¬

celona dejara uno o los dos puntos en manos del Zara¬
goza. En primer lugar, porque los catalanes saben apro-
vechar su cancha (sdlo el Atldtico Madrid ha podido
ganar este ano en el Nou Camp); y en segundo, porque
Zaragoza todavia no sabe lo que es ganar un punto co¬
mo visitante: sus seis salidas le han significado derrotas.
Barcelona tiene otra ventaja: es el equipo con mejoi
diferencia de goles (26 a favor y 15 en contra). Los dos
llegan con buenos antecedentes: los azulgranas de Krankl,
ganaron como visitantes al Espanol (2x0), mientras que
el Zaragoza dio cuenta del poderoso Real Madrid, al ven-
cerlo 1x0 como local. Los catalanes estan en 4.'? lugar
con 15 puntos, Zaragoza, en el 13.° con 10.

La tincada: Local.

6 Las PalmasEspanol
La campana: Otro duelo aparentemente desequilibra-

do. Las Palmas estd convertido en una de las sensacio-
nes del torneo y complete seis fechas sin derrota, algo
poco comun en Espana. Con eso ya este ubicado en
4.° lugar (15 puntos), muy cerca del puntero y sus es-
coltas. Espanol, mas irregular y debil, ocupa la ddcima
posicidn con 13 puntos. El equipo mallorquino no ha su-
frido derrotas en casa, aunqiie ha cedido puntos empatan¬
do con Real Madrid, Bilbao y Gijdn. Espanol, a su vez.
tiene buenos antecedentes como visitante (le gand al Cel¬
ta y le empate al Real Madrid). El local viene de cum-
plir otra gracia: le empate al Atldtico de Madrid como
visitante (lxl), mientras que el antiguo equipo de Cas-
zely fue derrotado en casa por el Barcelona (0x2).

La tincada: Local.

2 Athletic BilbaoAtletico Madrid
La campana: Siempre se les considerd como los mas

serios rivales del Real Madrid en la disputa del titulo.



V hasta ahora han confirmado esos antecedentes. Bil
bao, el unico equipo espanol que se surte exclusivamen-
te con jugadores de su cantera, esta cuarto con 15 pun
tos. Y el Atldtico Madrid le pisa los talones al puntero.
con 16. Ganar en Bilbao siempre ha sido una gracia. Es
te ano sdlo lo consiguid un equipo: el sorpresivo Burgos;
los cinco partidos restantes jugados en San Mamds fue
ron ganados por el Athletic. Pero los "colchoneros" de
Madrid ya estdn acostumbrados a sacar puntos como vi
sitantes: son, junto con los del Real, los de mejor ren
dimiento en terreno ajeno: 2 triunfos, 2 empates y 2
derrotas. Ademas, tienen la delantera mds efectiva del
torneo (27 goles). En la ultima fecha, el Bilbao cayo
como visitante frente al Gijdn (3x4), mientras que el
Madrid perdid un punto en casa al igualar (lxl) con
Las Palmas. Pero completo 9 fechas invicto, algo que
tiene viso de hazana.

La tincada: La triple y se olvida.

8 BurgosGijon
La campana: Primer partido en que las posibilidades

de triunfo favorecen al visitante. No ha sido mala la
campana de Burgos (esta 11.?, con 12 puntos), pero dos
factores atentan contra su opcidn: lo que le cuesta ga
nar en casa (una sola victoria) y el poderlo del rival:
Gijdn ha sido el equipo sorpresa de este ano; tanto es
asi, que aparece escoltando al Real Madrid en compania
del Atldtico madrileno, con 16 puntos. Ningun equipo ha
derrotado al Burgos en su casa, pero cinco le han em
patado. Y eso, en Espana, es mal sintoma. Gijdn, en
cambio, tiene campafia perfecta como local (6 triunfos
en los seis partidos) y como visitante tambien ha logra-
do satisfacciones empatando con Las Palmas y con Se-
villa. El ultimo antecedente deportivo reflejo un poco
sus campanas: Burgos cayd 2x3 ante el colista Celta,
mientras que Gijdn derrotd al poderoso Athletic Bilbao
(4x3).

La tincada: Visitante y empate.

mente superior: esta 9.? con 15 puntos; su rival estd un
puesto mds abajo, con 14. Aunque no se ha mostrado
invencible en su campo, Elohe muestra buen rendi-
miento como loca). Sdlo el Alavds pudo ganarle (sorpre¬
sivo 4x1) y sdlo el Ferrol logrd empatarle (2x2). El res-
to han sido victorias. Cadiz, que ha destacado por su
irregularidad, ha hecho desconocidas como visitante: le
gand al Baracaldo (inusitado 5x0) y ha logrado dos em
pates. En goles andan parejos: Elche anotd 18 y le hi
cieron 17; C&diz convirtid 20 y recibid 18. La ultima fue
buena fecha para ambos: Elche logrd un punto como
visitante (0x0 con Coruna) y Cadiz obtuvo los dos a ex
pensas del colista Ferrol (2x1).

La tincada: Local y empate.

Murcia
Coruna

La campana: Estdn separados por dos puntos y seis
lugares. Murcia tiene 12 y ocupa el 16.9 lugar; Coruna
tiene 14 y esta ddcimo. El local no ha aprovechado esa
condicidn durante este ano y ha sido constantemente
pasado a llevar: dos equipos lo derrotaron" (Castilla y
Sabadell) y otros tres le empataron. Pero Coruna no ha
sido rival de riesgo fuera de su casa: en siete partidos
como visitante sdlo consiguid dos puntos (empates con
Ferrol y Baracaldo, los dos peores equipos de Segunda
Divisidn). Mientras Coruna estd pareado en goles (20
a favor y 20 en contra), Murcia tiene deficit significati¬
ve: 11 a favor y 18 en contra. Ambos empataron a cero
en la ultima fecha, pero el punto fue de distinto sabor:
Murcia lo consiguid como visitante ante el Alavds, mientras
que Coruna lo perdid en casa ante el Elche.

La tincada: Empate

Malaga
Baracaldo

9 Huelva
Celta

La campana: Ninguno de los dos ha tenido mucho
de que alegrarse en el ano. El local esta penultimo, con
10 puntos y el que lo visita ya parece condenado a vol
ver a Segunda Divisidn, luego de conseguir sdlo cinco
puntos en los doce partidos jugados. Huelva le ha sa
cado algo de partido a su condicidn de local, donde sdlo
ha sido derrotado una vez (1x2 con Salamanca). Pero
Celta, ademas de debil en su casa, no le hace dano a
nadie como visitante: perdid los seis partidos que dis
putd afuera. Como si fuera poco, tiene la delantera me
nos goleadora del futbol espaftol: anotd sdlo 10 goles
Su rival, en todo caso, no lo hace mucho mejor: con¬
virtid 13 y le hicieron 24, la misma cantidad que al
Celta. Ultima fecha: derrota de Huelva frente al Hereu
les (0x2) y triunfo del Celta sobre el Burgos (3x2).

La tincada: Local.

10 Elche
Cadiz

l-a campana: Dos equipos que pueden pasar el ano
sin sobresaltos, pero que no pueden forjarse ilusiones
fnayores. Formaron equipos para andar por mitad de
tabla, ahi estdn. Elche ha tenido una produccidn leve-

La campana: Tedricamente no hay ddnde perderse
Malaga, que es local, ha tenido un rendimiento muy su
perior al Baracaldo y su triunfo no se ve en peligro. In¬
victo en casa (cuatro triunfos y tres empates), Malaga
esta en 6.9 lugar con 17 puntos. Zapatero absoluto como
visita (siete derrotas en las siete salidas) Baracaldo estd
penultimo con 10. La diferencia de goles tambien es
significativa: Malaga tiene 18 a favor y 10 en contra (una
de las defensas menos batidas); Baracaldo tiene 11 a
favor y 13 en contra (uno de los ataques menos efecti
vos). En la ultima fecha se dio la ldgica para ambos:
Mdlaga perdid como visitante ante el Granada (1x2) y
Baracaldo gand como local al Getafe (2x0).

La tincada: Local.

13 Jaen
Granada

La campana: Otro partido apto para la visita Jaen
esta invicto en casa (5 triunfos y dos empates), pero el
Granada es peligrosisimo en cancha ajena (2 triunfos.
2 empates y 3 derrotas). El que hace de local estd en
un deslavado 10.9 lugar, con 14 puntos; Granada, en cam
bio, estd en la pelea por el liderato: tiene 20 puntos
y escolta con uno menos al puntero Castilla. En goles,
ninguna relacidn: Jadn tiene balance en contra (17 a
favor y 24 en contra); Granada, saldo a favor (19 a
favor y 14 en contra). En la ultima fecha, distinta suer
te: Jaen perdid con el Castilla (1x2) y Granada derroto
al Malaga (2x1).

La tincada: Visitante y empate.
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La cabala
ResuHatlo de cada uno

de los 140 Concursos

L E V
1 58 42 40
2 61 47 32
3 72 31 37
4 72 35 33
5 65 43 32
6 65 44 31
7 6* 40 37
8 65 39 36
9 75 36 29

10 68 35 37
11 69 44 27
12 67 39 34
13 76 37 27

La que viene
GANA
LOCAL

EMPATE GANA 1
» VISITANTE J

BARCELONA

BURGOS

MALAGA

R VALLECANO

R SOCIEOAO

BARACALDO

32
11
12
TS

Johan Krankl

ULTIMOS RESULTADOS

1
santander
(V) 3*2 Espanol
(L) 3x2 Zaragozz
(V) 0x3 r. Sociedad
(L) 1x0 R. Vallecano
(V) 1x3 Sevilla

HERCULES
(L) 0x1 a. Bilbao
(V) 0x3 R. Valkcano
(L) 1x0 Burgof
(V) 0x1 Sevilla
(L) 2x0 Huelva

2
Valencia
(V) 1x2 Atletico Madrid
(!) 2x1 Espanol
(V) 0x3 Zaragozi
(4.) 1x0 r. Sociedad
(V) 1x0 r. Vallecano

SEVILLA
(V) 2x3 Zaragoza
(L) 1x0 R. Sociedad
(V) 0x1 R. Vallecano
(L) 1x0 Hercules
(L) 3x1 Santander

3
salamanca
(V) 0x1 Gijdn
(l) 2x2 Atletico Madrid
(V) 1x2 Espafiol
(L) 3x1 Zaragoza
(V) 1x3 R. Sociedad

RAYO VALLECANO
(V) 0x2 R. Sociedad
(L) 3x0 Hdrcules
(L) 1x0 Sevilla
(V) 0x1 Santander
(L) 0x1 Valencia

4
REAL MADRID
(V) 2x2 Celta
(L) 3x2 Gijdn
(V) 2x2 R. Madrid
(L) 0x0 Espanol
(V) 0x1 Zaragoza

REAL SOCIEDAD
(L) 2x0 R. Vallecano
(V) 0x1 Sevilla
(1) 3x0 Santander
(V) 0x1 Valencia
(L) 3xli Salamanca

5

BARCELONA
(V) 0x0 Huelva
(L) 6x0 Celta
(V) 1x31 Gljon
(L) 2x4 Atletico Madrid
(V) 2x0 Espafiol

ZARAGOZA
(L) 3x2 Sevilla
(V) 2x3 Santander
(L) 3x0 Valencia
(V) 1x3 Salamanca
(L) 1x0 Real Madrid

6
LAS PALMAS
(V) lxl Burgos
(l) 3x0 Huelva
(V) 2x1 Celta
(L) 0x0 Gijdn
(V) lxl Atldtico Madrid

ESPANOL
(L) 2x3 Santander
(V) 1x2 Valencia
(LI 2x1 Salamanca
(V) 0x0 Real Madrid
(L) 0x2 Barcelona

\
ATLETICO BILBAO
(V) 1x0 Hercules
(>L) 1x2 Burgos
(V) 2x3 Huelva
(L) 3x1 Celta
(V) 3x4 Gijdn

ATLETICO MADRID
(L) 2x1 Valencia
(V) 2x2 Salamanca
(L) 2x2 Real Madrid
(V) 4x2 barcelona
(L) lxl Las Palmas

8
BURGOS
(L) lxl Las Palmas
(V) 2x1 A. Bilbao
(V) 0x1 Hercules
(L) 1x0 Huelva
(V) 2x3 Celta

GU0N
(V) 0x4 Valencia
(V) 2x3 Real Madrid
<L) 3x1 Barcelona
(V) 0x0 Las Palmas
(L) 4x3 A. Bilbao

9
HUELVA
(L) 0x0 Barcelona
(V) 0x3 Las Palmas
(L) 3x2 A. Bilbao
(V) 0x1 Burgos
(V) 0x2 Hercules

CELTA
(L) 2x2 Real Madrid
(V) 0x6 Barcelona
(L) 1x2 Las Palmas
(V) 1x3 A. Bilbao
(L) 3x2 Burgos

10
ELCHE
(V) 0x1 Granada
(L) 2x0 Baracaldo
(V) 3x3 Sab»dell
(L) 1x4 Alaves
(V) 0x0 Coruna

CADIZ
(L) 0x0 Tarrasa
(V) 0x1 Alaves
(L) 1x2 Betis
(V) 1x4 Corufia
(L) 2x1 Ferrol

11
MUR.CIA
(V) 0x1 Valladolid
(L) 2x2 Granada
(V) 0x4 Baracaldo
(L) 0x2 Sabadell
(V) 0x0 Alaves

CORUNA
(V) 0x0 Baracaldo
(l) 2x0 Sabadell
(V) 0x1 Alaves
(l) 4x1 Cidiz
(L) 0x0 Elche

12
MALAGA
(V) 0x0 Castellon
(L) 0x0 Almeria
(V) 1x0 Castilla
(L) 0x0 Valladolid
(V) 1x2 Granada

BARACALDO
(iL) 0x0 Coruna
(V) 0x2 Elche
(L) 4x0 Murcia
(V) 0x1 Algeciras
(L) 2x0 Getafe

13
JAEN
(V) 0x4 Ferrol
(L) 1x0 Castellon
(V) 1x2 Almeria
(L) 1x0 Castilla
(V) 1x2 Valladolid

GRANADA
(J_> 1x0 'Elche
(V) 2x2 Murcia
(L) 2x1 Algeciras
(V) 1x2 Getafe
(L) 2x1 Malaga

LA FECHA
PRIMERA DIVISION

Rayo Vallecano 0, Valencia
1; Sevilla 3, Santander 1; Real
Sociedad 3, Salamanca 1; Za¬
ragoza 1, Real Madrid 0; Es¬
panol 0, Barcelona 2; Gijdn
4, A. Bilbao 3; Hercules 2,
Huelva 0; Celta 3, Burgos 2;
A. Madrid 1, Las Palmas 1.

SEGUNDA DIVISION

Coruna 0, Elche 0; Sabadell
2, Algeciras 2; Baracaldo 2, Ge-
tafe 0; Granada 2, Malaga 1;
Valladolid 2, Jaen 1; Castilla
2, Osasuna 0; Almeria 3, Ta-
rrasa 0; Castellon 3, Betis 2;
Cadiz 2, Ferrol 1; Alaves 0,
Murcia 0.

PRIMERA DIVISION

1.9 Real Madrid 18

2.° Atletico Madrid 16
Gijdn1 16

4.9 Las Palmas 15
Atletico Bilbao 15

Barcelona 15
Valencia 15
Sevilla 15

9.° Real Sociedad 14

10.9 Espanol 13

11.° Burgos 12

12.9 Salamanca 11

13.0- Rayo Vallecano 10

Zaragoza 10
Huelva 10

Santander 10

Hercules 10

18.9 Celta 5

SEGUNDA DIVISION

1.° Castilla

2.? Betis
Granada
Valladolid

5.° Algeciras
6.? Malaga
7.° Alaves

Almeria
9.9 Elche

10.° Osasuna
Jaen

Coruna

Cadiz
Castellon

15.° Getafe
16.9 Murcia

Sabadell

18.9 Tarraza
19.9 Baracaldo
20.9 Ferrol

21

20

20

20

18

17
16

16
15

14
14

14

14
14

13

12
12

11
10

6

61



O'Higgins mira hacia la Copa:



TCMAS

Miraron —como tantas veces— ha-
cia las minas. Y se hicieron la pre-
gunta de tantas veces: "j.Y si la Com-
panie :aceptara?" S61o que ahora fue-
ron a las minas y hablaron con los
ejecutivos. Y encontraron terreno
abonado por el ejemplo de otro club:
si Cobreloa habia podido, O'Higgins
tambi^n podia. En otras palabras, si
Chuquicamata lo intentaba, El Te-
niente tambidn lo ipodia intentar.

Ese mismo dia comenzd el espera-
do despegue de O'Higgins. Su caso
era similar al de Everton de hace
tres anos: el club habia sufrido las
penurias de Segunda Divisidn y al
volver estaba destinado a ser com-

parsa. Por la indiferencia de la ciu-
dad, no habia medios para intentar
empresas mayores.

El entusiasmo de los dirigentes,
con Alfonso Orueta de paladin, y el
apoyo de la empresa minera permi-
tid —por primera vez en muchos
aftos— que Rancagua se interesara
por su club deportivo. La llegada de
un tdcnico motivador —Nelson Oyar-
zun— eontribuyd al entusiasmo.

Al eoomenzar el torneo, los planes
no se habian cumplido estrictamente,
pero el optimismo era mayor: no es¬
taba Nelson Oyarzun, que habia ini-
ciado la contratacidn de jugadores
(Valenzuela, Serrano, Droguett, Bon-
vallet...), pero habia otro entrena-
dor igualmente motivador y m&s ex-
perlmentado que aqudl: Luis Santi-
b&nez. Y dste se encargaria de com¬
pleter el cuadro sugiriendo —y lo-
grando— las contrataciones de Va-
llejos, Acosta, Coppa, Neira, Quiroz,
Pizarro, Lima, Romero, Baesso.

El rendimiento era una incdgnita.
El equipo habia sido formado muy a
ultima hora y los cuadrangulares de
preparacidn solo Servian para insi-
nuar posibilidades a futuro. Eran to-
dos buenos jugadores. Pero se reque-
ria tiempo ipara meterlos a todos en
una sola idea de futbol. Tres venian
de Concepcidn, dos de Everton, tres
de Unidn Espanola, uno de Palesti-
no, otro de Universidad Catdlica, otro
de Santiago Morning, uno de Lota
Schwager, otro de Green Cross y los
sobrevivientes de O'Higgins (Vargas,
Gatica, Guajardo. Ramos), tampoco
conocian al t^cnico.

El torneo

Santib&nez siempre habld de tres
anos plazo. Ese era el tiempo que es-
timaba necesario para hacer de ese
conjunto de figuras un buen equipo.
Elogiaba las virtudes de los integran-
tes de la defensa, pero la inexperien-
cia de esos jugadores lo hacia dudar.
Reconocia el deficit de su ataque,
agravado por la lesidn de Lima, el
brasilenOi EI puntero izquierdo solo
alcanzd a participar en los primeros
seis partidos y su aporte fue de un
gol.

Este era, en suma, un ano de ex-
perimentacion. Al siguiente ya se iria
derechamente en busca de un lugar
en la Liguilla. Y en 1980, a dispu-
tar el campeonato.

Pero la carga se fue arreglando so¬
la por el camino.

El hecho de ganar los puntos en
secretaria tras la derrota en el dp-

83

No estaba en los planes rancaguinos llegar
tan pronto a la Libertadores. El ''si"
de Santibanez indica que dara pelea.



TEMAS

Gol a Colo Colo en
Santa Laura. w

Confirmacion de la
efectlvidad de Nelra y

de la superacion del
equipo frente a los

"grandes".

Uno a uno con

Palestino.
Una revancha esperada
por lo sucedido en
la primera rueda, con
coloradas para la
defensa rancagiiina,

• que supo anulara Fabbiani.

but (0x1 con Palestino) fue una de-
mostracidn de que tanto el tecnico
como los dirigentes no iban a dar
ventajas de ninguna especie.

Despues, los triunfos y las derrotas
previsibles. Pero con caracteristicas
muy acentuadas: pese a su juventud,
ese equipo ya demostraba capacidad
tdctica, reflejada en las confrontacio-
nes con los grandes: salvo el contras-
te con Palestino (que fue triunfo en
secretaria, como esta dicho), O'Hig-
gins no volvio a perder con los po-
derosos. A Cobreloa le gan6 en ca-
sa (2x1) y le empato en Calama
(0x0); a Unidn Espanola la goleo en
Rancagua (3x0), le gan6 dos veces
en Santiago (2x1 en la primera rue-

da del torneo oficial y 1x0 en la Li-
guilla) y le empato en la definicidn
(2x2); a Colo Colo le gan6 en San¬
ta Laura (4x3) y en Rancagua (4x2).
A Everton le gano (2x0) cuando
tenia que ganarle (la derrota en Vi¬
na se produjo cuando ya estaba cla-
sificado para la Liguilla y no le in-
teresaba arriesgar piernas ni derro-
char esfuerzo).

Otra caracteristica; frente a equi-
pos de menores recursos y de adecua-
dos sistemas defensivos, se compli-
caba. No pudo ganarle a Aviacidn,
por ejemplo. Y entrego puntos que
parecian a su merced en las confron-
taciones con Santiago Morning (0x0
y lxl) y con Audax Italiano (1x3
y 0x1).

Otra m&s: supo suplir la ineficien-
cia de ataque con un adecuado des-
cuelgue de mediocampistas y defen-
sores. Su mAximo goleador fue Mi¬
guel Neira, atacante de enlace. En-
tre los centrales hicieron 8 (5 Va-
lenzuela y 3 Gatica). Los laterales
aportaron cuatro conquistas (3 de
Serrano y una de Droguett). Y eso
resulto fundamental, porque el ren-
dimiento de Pizarro (8 goles), Var¬
gas (9) y Baesso (6) carecid de re-
gularidad. El feliz reencuentro de Pi¬
zarro con la red fue interrumpido
por una enfermedad. Baesso tuvo
jornadas decisivas, pero en general
no aporto lo que se esperaba. Vargas
sdlo adquirid confianza (y termino
siendo el heroe de la clasificacion)

La rabia de Valenzuela. ^
En el minuto 90' empata Loia Schwager ^

y el central descarga la frustracion
en la pelota. O'Higgins no carecio

de temperamento.



cuando se vio sin sombras. Y de los
suplentes, Guajardo sdlo tuvo opor-
tunidades al final (y respondid) y
Romero sintio mas que ninguno el
trasplante de club.

Lo que facilitd la clasificacidn de
O'Higgins fue la irregularidad del
resto. Palestino y C-obreloa siempre
aparecieron como los candidatos de
mayor opcion, y lo reflejaron sema-
nalmente. O'Higgins siempre estuvo
cerca de ellos, aprovechando la dis-
continuidad de Everton, los achaques
futbolisticos de Unidn Espanola (tres
entrenadores en el ano) y la incapa-
cidad de Colo Colo de estabilizar su
nivel. De modo que tres fechas antes
del final ya sabia que estaba clasi-
ficado para la Liguilla y no tenia

pate con Union Espanola ha bia afir-
mado que no seguiria en Rancagua.
En los dias siguientes su posicidn no
fue tan categdrica, pero tampoco se
manifestaba en contrario.

El planteamiento del tdcnico estd
lejos de ser el de un idealista. pero
no es censurable: "Nos habiamos fi-
jado una meta con plazos estableci-
dos, y la cumplimos antes de tiem-
po. A mi no me gusta marcar el
paso. Con lo conseguido, sdlo pode-
mos aspirar ahora al titulo. Y por lo
tanto, necesito un equipo para ser
campeon. Si me lo dan, no hay pro-
blemas. Pero si no, no puedo seguir.
Mejor busco un equipo que se trace
metas tan concretas como las que se
planted O'Higgins al comenzar".

Santibdnez sabia que con el plan-
tel que tiene podia hacer un papel
decoroso en la Copa y en el proximo
campeonato. Pero a dl no le intere-
san los papeles decorosos. Exigid re-
fuerzos que le den garantias de ser

rival serio en la Copa y protagonists
destacado en el torneo 1979. Y bajo
esa promesa aceptd seguir. Lo que
desea no es misterio: atacantes. Por
eso se habla de Victor Estay (el que
mds le gusta), el quillotano Yanez
("es muy bueno: ya lo verdn"), Luis
Miranda, Jorge Peredo y el peruano
Juan Carlos Oblitas. Y como com-
plemento, un arquero que obligue a
esforzarse a Vallejos (Miguel Angel
Leyes) y un central para la suplen-
cia de Valenzuela o Gatica (Carlos
Diaz).

Refuerza los puntos bajos y con-
forma un plantel mas equilibrado
que el de este ano.

Tal vez no sean suficientes para la
Copa que se avecina. Pero nunca se
sabe hasta ddnde puede llegar un
equipo dirigido por Santibdnez y pre-
parado por Ortlieb.

JULIO SALVIAT 0

LA CAMPANA

opcion ai titulo. Eso le permitio pre-
pararse adecuadamente para la ba-
talla final. Si Everton no habia sido
temible durante el ano, era dificil es-
perar una recuperacion de ultima
hora. Union Espanola se habia des-
gastado bastante en el repechaje. Y
Cobreloa llegaba fundido tras su te-
naz persecucion del lider. De los cua-
tro, O'Higgins era el que llegaba en
mejores condiciones no sdlo en lo fut-
iwlistico y en lo fisico, sino tambidn
en lo animico: no era obligacidn pa¬
ra ellos llegar a la Copa Libertado-
res. Eso entraba en los planes del
ano siguiente.

la Copa

El midrcoles 20 —ocho dias des-
pues de la clasificacion— aun se fes-
tnjaba en Rancagua. Un acto masivo
'rente a la Intendencia de la ciudad
sirvid de homenaje al cuerpo tdcni-
m y al plantel. Pero tambidn sirvio
Pnra convencer a Luis Santibdnez de
Que siguiera en el club.

Hasta ese momento, el tecnico
">antenia dudas. La noche del cm-

LUGAR RIVAL RESUL. GOLES

RANCAGUA PALESTINO 0x1 (*)
STA. LAURA COLO COLO 4x3 Romero, Ovide (a), Neira, Lima
LAS HIGUERAS CONCEPCION 0x1
RANCAGUA NUBLENSE 4x0 Rojas (a), Vargas, Neira (2)
TEMUCO GREEN CROSS 2x2 Neira (2)
RANCAGUA AVIACION 2x4 Serrano, Neira
RANCAGUA COQUIMBO 4x0 Gatica (2), Neira (2)
TALCA RANGERS 2x1 Gatica, Pizarro.
RANCAGUA COBRELOA 2x1 Pizarro, Neira
STA. LAURA S. MORNING 0x0
STA. LAURA A. ITALIANO 1x3 Vargas
STA. LAURA U. ESPANOLA 2x1 Vargas, Baesso
RANCAGUA U. CATOLICA 1x0 Neira
RANCAGUA EVERTON 2x0 Valenzuela, Neira
LAS HIGUERAS HUACHIPATO 2x1 Pizarro, Neira
RANCAGUA U. DE CHILE 2x2 Quiroz (2)
NACIONAL PALESTINO lxl Valenzuela
RANCAGUA COLO COLO 4x2 Valenzuela, Neira, Vargas, Baesso
RANCAGUA CONCEPCION 2x1 Pizarro (2)
CHILLAN NUBLENSE 3x0 Baesso (2), Pizarro
RANCAGUA GREEN CROSS 4x0 Valenzuela, Neira (2), Romero
CORONEL L. SCHWAGER 2x2 Pizarro, Quiroz
EL BOSQUE AVIACION 1x2 Neira
RANCAGUA U. ESPANOLA 3x0 Baesso, Serrano, Vargas
COQUIMBO COQUIMBO 1x2 Gdmez (a)
RANCAGUA RANGERS 5x1 Neira (2), Quiroz, Pizarro,

Bonvallet
CALAMA COBRELOA 0x0
RANCAGUA S. MORNING lxl Neira
RANCAGUA A. ITALIANO 0x1
NACIONAL U. CATOLICA 1x2 Vargas
RANCAGUA L. SCHWAGER lxl Valenzuela
VINA DEL MAR EVERTON 0x1
RANCAGUA HUACHIPATO 3x1 Baesso, Vargas, Neira
NACIONAL U. DE CHILE 1x3 Guajardo

LIGUILLA

NACIONAL EVERTON 0x1
NACIONAL COBRELOA 2x1 Guajardo, Droguett
NACIONAL U. ESPANOLA 1x0 Vargas
NACIONAL U. ESPANOLA 2x2 Serrano, Vargas
(*) Gano el partido en secretaria. 65
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TODAS
PARTES

"Qulero que sepan que ESTA-
DIO sigue siendo el mejor y mis
apreclado vinculo que mantene-
mos con la Patria lejana y ano-
rada. Yo y mis hijos deseamos
fervientemente que en 1979 po-
damos seguir en este intimo
contacto que semanalmente
pone una luz en nuestros espiri-
tus". (Juan Antonio Moreno R.
Vesterbotten, Suecia).

"Aunque no baya coincidencia
de horas, la noche de Ano Nuevo
estaremos con el personal que
sigue haciendo posible este mi-
lagro que es ESTADIO y desean-
do para cada uno de sus inte-
grantes la felicidad y el ixito
que se merecen". (Enrique Line-
ros S. y el pequeno "club de
amigos de ESTADIO", que nos de-
voramos la revista. Brisbane,
Queensland, Australia).

"Les deseamos de todo corazon

que tengan una hermosa Navi-
dad y que el ano que va a ini-
ciarse sea tan fecundo en exitos
como han sido los 37 que Ueva
de vida ESTADIO, en cuyas pi-
ginas ensenamos a leer a nues¬
tros hijos". (Sergio Parodi V.
Wiesbaden, Hesse. Republica
Federal de Alemania).

"Felices Navidades y Ano Nue¬
vo para el personal de ESTADIO.
Felicltaciones al Campeon, Pa-
lestlno, y saludos al mejor equi-
po del mundo: Union Espanola.
;Viva Chile!" (Tomis Castano.
Barcelona, Espana).

"Uno de nuestros mas fervien-
tes anhelos para 1979 es que
recibamos puntualmente ESTA¬
DIO y que nos brinde la calidad
a que nos tiene acostumbrados.
Un gran abrazo para su perso¬
nal". (Federico Lay R. Miami,
Ha. USA).

"Que Dios te de en 1979 salud
renovada y mantenga tu fe, vo-
cacion y espiritu de lucha para
seguir disfrutando de ESTADIO.
Un abrazo para todos tus com-
paneros, que comparten la es-
forzada tarea". (Dr. Antonio Lo-
sada. Santiago).

(Estos son algunos de los
emotivos saludos de fin de ano
que hemos recibido desde las
mas diferentes latitudes. Son
expresiones que nos hacen mirar
con optimismo a 1979 y que nos
comprometen a todo nuestro es-
fuerzo para seguir respondiendo
a la confianza y al carino que
brinda tanta gente a esta re¬
vista).
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AHORA CON

pumos
GANE SEMANALMENTE

lO TELEVISORES EN COLOR SANYO
A CONTROL REMOTO Y 30 PREMIOS DE $10000

^oDuOfd
AHORA CON EL FUTBOL ESPANOL !




