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Regreso triunfal de la revista favorita de los nirios
111% A MM AMIBARRABASES

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 - CONCUR®
ja todo color I

"BARRABASES" .
iBuscala en tot. — los kioscos de ChileL



boj>
HhMOs

Ln naulragio "calculado"
(Juveniles: Chile 0, Uru¬
guay 2) 4 7
La dulce recunquista (Te-
nis: Torneo "Viruta Gon¬
zalez") 54-55
Cntre lagriinas y ovaciones
(Prerniacion de Mejores
Deportlstas) 60-61

TEMAS

;Todo de uuevo! (Abando-
nos en Colo Colo)
El ano '78 mes a mes (Ba¬
lance anual)
Los grandes del '78
<,Hacia donde vamos? (Ba¬
lance Tenls '78)

PERSONAJES

En las puertas de la Uni-
versldad (Eliseo Salazar)
Coino tirado con "Honda"
(Ivo Kovasevlc)
"El futbol esta por encima
de epocas" (Marcellno Pi
rez)

PANORAMA

A recuerdos ingratos resul-
tados positlvos (Balance del
COCH)
"Unlca meta: la Liguilla"
(Universidad Catollca)
Las penurias de siempre
(Audax Italiano)
Union Espanola compro gol
(Victor Estay)
Confirmation del auge (Ma-
raton de Navidad)
A entrenar en Caracas (Bo-
xeo Amateur)
Reglstro

INTERN ACIONAL

Victima de la violencia
(Leivlnha en Espana)

COLUMN A

;Estamos en Jauja! (Edgar-
do Marin)

SEGCIONES

Diganos
Gente
Entretiempo
Migajas
El Humor de Hervi
Polla Gol
La foto

8-9

10-15
29-41

82-65

24-28

52-53

56-57

16

16-17

17

18

18-19

44 46

51

estadio

En el umbral

de un

Nuevo Ano
id que n c

culmi: .

Y estauiL \ * t-' 19

Debe ser ano de cambios y realizaciones.
Se intuyen profundas modificacioftes
estructurales en la DIGEDER, en la Asociacion
Central de Futbol, se esperan los del
Comite Olimpico. La experiencia de 1978 anuncia
revisidn de planes en el tenis —especialmente
a nivel de menores—. Las actuaciones
de nuestros atletas juveniles abren risuenas
perspectivas para el deporte clasico. El
basquetbol pone en mardha su "gran revolucidn"
destinada a remecer sus bases.

A1 comenzar el nuevo ano se respira
optimismo. Se aguarda con curiosidad e
interns el arranque de nuevos programas, muchos
ya esbozados, para dinamizar la actividad
deportiva al impulso de una nueva
dinimica directiva

No fue un ano perdido el que acaba de
finalizar; mas alia de resultados, de desidtas,
de turbulencias, hasta de procesos, dejd
ideas bien definidas sobre lo que hay que hacer
para promover el despegue. Dej<5 algunos
hombres nuevos con capacidad para hacerlo

Esa es la herencia que recoge este 1979 que
esti en sus primeros vagidos y que ha
sido recibido con mis ilusidn que otros anos
porque se advierte la intencidn, porque se tienen
los recursos, porque esti el material humano
para encauzarse a grandes logros.

No es que esperemos que ya, este
mismo ano, se superen todos los errores; que
como milagroso mana caigan del cielo
los triunfos inmediatos. Al deporte chileno le
bastara con que se empiece a trabajar,
eso si ya mismo, en las nuevas iniciativas que
han de hacer mis breves los plazos
en que se recoja el fruto de ellas.

Solo eso se espera del ano que comienza.

Miercoles 3 de enero de 1979 N '•> 1 847



UN NAUFRAGIO
"CALCULADO"
La necesidad de observar a todos los jugadores cambio el rostro
de la seleccion juvenil, que cayo sin atenuantes frente a un
disciplinado Uruguay. Resultado inapelable con una actuacion
chilena deficitaria en todos los sectores.



EVENTOS

fue mas que suficiente y el errox
del arquero Cornez en el primer
gol no puedt ser la unica razon
para la debacle.

Y si despues del partido el tec-
nico Pedro Garcia esbozo su ana-

lisis sin inquietud, fue por la con-
formacion experimental del cua-
dro chileno que desarmo su es-
tructura, especialmente la del me¬
dio campo Ormeno-Roj as-Hurta
do, para que rindieran examen
otros candidates a viajar al Suda-
damericano. Perdio asi la cohesion
anterior y no era posible exigirle
una cuota de futbol que el cuadro
"titular" todavia busca.

Evidentemente para los propo-
sitos de elaborar una nomina y
saber la dimension de los que
quedan aca, el partido le vino de
perillas al tecnico: "Si yo hubie-
se querido un resultado, manten-
go el equipo que venia actuando
y asunto concluido. Acepto eso si
la reprobacion de un publico que
queria vernos ganar". Aceptando
el legitimo razonamiento de Gar¬
cia no es posible soslayar la defi-
ciente actuacion de los que juga-
ron ante Uruguay, porque ni los
mas experimentados (Fuentes.
Ormeno, Pacheco) estuvieron en I
su nivel acostumbrado. Chile casi
no manejo la pelota por la estric-
ta marcacion uruguaya y en esas
condiciones a los delanteros le lie-
go poco y exigido juego, al extre- /

Llmo que en el primer tiempo el'

Viera mete la zurda para
el primer tanto despues que
Cornez la dejo ir

inexplicablemente y ya
• no pudo reacclonar...

Luiv Gon/al^z

Chile futbolistico padece de una
enfermedad que nace en el tre-
mendismo y culmina, casi siem-
pre, en la decepcion. La derrota
contra Uruguay, inapelable, esti-
mulo el mas acentuado pesimis-
mo en aquellos que se habian
acercado al equipo por el efecto
de una calmpana previa impeca-
ble. Pero esta seleocion juvenil es
parte de un trabajo que culmina
en el Sudamericano mismo y esta
justo a medio camino entre el
"equipazo" redentor que preten-
drian algunos y el "desastre" que
insinua ahora el resto.

Por cierto que Uruguay gano
la revancha en toda la linea, tu-
vo jugadores mas importantes en
ataque (Paz y Viera), predomino
en la pugna fisica y "ahogo" la
salida del equipo chileno con un
sensacional despliegue fisico. Eso

El vuelo de Cornez para
conjurar una llegada uruguaya.
De buen rendimiento, el
meta de la seleccion

£' arruino su trabajo con la
falla del primer gol.
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EVENTOS
Un naufragio...

unico susto para el arquero uru-
guayo fue por un disparo de Ugar-
te que paso apenas desviado.

Uruguay, por el contrario, era
mas compacto en todos los secto-
res aun concediendo la excesiva
simpleza de su defensa que recu-
rria al expediente de tirarla lejos
sin mucha consideracion. Pero la
disciplina de sus volantes y de-
lanteros para marcar al hombre
evitaba un acercamiento dhileno
al area y cuando se recuperaba
la pelota tenia desahogo por el
lado del lateral Martinez, que se
juntaba con Roo y Viera por la
izquierda. Como Paz y el wing
derecho Vargas se movian bien
en el contragolpe, los "charruas"
se veian mas y llegaban mejor
por superioridad fisica y tecnica.

Los problemas de Chile empe-
zaban en una defensa descontro-
lada, especialmente vulnerable
por la derecha con la falta de
tiempo y constancia que lucia
Gonzalez y el excesivo fragor de

Pacheco para ir a buscar urugua-
yos en zonas muy lejanas. En el
medio nadie trascendia por la
opacidad de Ormeno y Escani-
11a, mientras el "Chico" Ugarte

LOS 18 ELEGIDOS

ARQUEROS

Roberto Rojas y Jose Quiroz.

DEFENSAS

Atilio Guzman, Marcelo Pacheco,
Edgardo Fuentes, Osvaldo Vargas,
Jorge Ulloa y Agustin Villazon.

MEDIOS

Raul Ormeno. Oscar Rojas, Osval¬
do Hurtado, Francisco Ugarte y Juan
Carlos Escanilla.

ATACANTES

Ivan Soto, Juan Letelier, Mariano
Puyol, Jose Alvarez y Dagoberto Do-
noso.

^ Cuando mas cerca estuvo
Chile del gol... Impacto de

Hurtado en tiro libre,
retencion parcial del arquero
Alvez, pero urgida reaccion del
mismo para "sujetarla" en la
raya ante el acoso de
Letelier.

luchaba sin descanso, pero gene-
ralmente perdia en el choque
Arriba, Letelier se cerraba dema-
siado; Meneses, muy "tierno" to-
davia, no encontraba espacios y
Donoso coma mas ayudando en
la marca que creando desbordes.

Asi las cosas, Garcia dispuso el
ingreso de Hurtado, Jose Luis Al¬
varez y Cambria promediando el
segundo lapso, pero antes que es-
tos entraran, se equivoco rotun-
damente Cornez y el oportunismo
de Viera >hizo el resto. Aun asi
ofensivamente los cambios inyec-
taron vitalidad al ataque, aunque
Cambria y Alvarez erraran mu-
cho en su afan de hacerlo todo
bien y muy rapido... Pero con
"Arica" Hurtado hubo mas clari-
dad, ya tenia Chile un volante
que se sacaba marcas y con su
trabajo mejoraron inmediatamen-
te otros como Donoso y Letelier



Pero el desconciertu en la ulti¬
ma linea era evidente y muy pron¬
to otro desborde de Viera, zurdo
habil y encarador, pavimento el
camino para que Paz acertara el
segundo gol que lapido definiti-
vamente a Chile. Un trabajo en
suma decepcionante, porque mas
alia del resultado no bubo nada
que destacar ni en lo colectivo ni
en lo individual.

Pero vamos de nuevo al co-

mienzo. A estos juveniles no con-
viene mandharlos todavia con un

"tropicalismo" infantil que los
Ueve despues de esta derrota a la
critica implacable, olvidando que
en la balanza entran todos los
resultados. Ellos no merecen con-

taminarse, al menos antes del
campeonato, con la volUbilidad
de un peslmismo que ni siquiera
tiene el pretexto de la pasion y
solo se origina en un amargo es-
cepticismo.

Ni heroes en el Centenario ni
"troncos" ahora: solo un equipo
que en Paysandu definira sus rea-
les posibilidades.

IGOR OCHOA 0

Pacheco ^
llegando
mas arriba

que
Martinez...

Una situacion
poco

comun

en el partido,
porque en el
juego aereo

predominaron
slempre los
uruguayos.

Osvaldo "Arica" Hurtado:

"LA DERROTA NO NOS AFECTA. .

Senalado por todos como la gran figura en el uiunlo chileno en el Estadio
Centenario, Osvaldo "Arica" Hurtado sdlo pudo mostrar rdfagas de su calidad
en la revancha. Es de todas formas una de las promesas mds sdlidas del futbol
nacional y si bien el hecho de jugar en un Deportes La Serena alejado del
tiltbol importante lo hacia desconocido para muchos, la seleccidn juvenil le
estd dando un reconocimiento largamente merecido. Y vale su an&lisis para
encarar la derrota, una situacidn poco habitual en este equipo...

"Aqui se esta trabajando de acuerdo a un plan y como todos los que es-
tamos Uamados tenemos derecho a jugar. algunas modificaclones pudie-
ron qultarle unidad al equipo. Pero no podemos echarnos a morir y creame
que estamos preparados para resistir las criticas, porque seguramente ahora
todos nos trataran mal... Nosotros queremos hacer algo por el futbol chile-
no y en Uruguay nos jugaremos enteros por una opcion y para eso confia-
mos en nuestros medios, al margen de cualquier resultado circunstanctal."

—iEs tan importante para los jugadores de club un trabajo como el de
esta seleccidn?

—Imaginese En Serena yo nunca trabaje con pelotas medicinales ni
menos dos veces al dia en preparacidn fisica y futbolistica. Este lapse en
Juan Pinto Durin a mi me ha hecho muy bien y he comprendldo que para
ml progreso trasJadarme a la capital es imprescindible. Y aslmllando estos
partldos Internacionales tambien he comprendldo que en el futbol de hoy se
debe correr m&s. porque no basta con que uno sea de buena teonica. Y al
Igual que el resto de mis companeros de provincia, a mi no me importa sa-
crlflcar las fiestas de estos dias por mantener mi dedicacidn al seleccionado.
S£ que ^ste es el camino correcto y piense usted que en ml club hacia cuatro
meses que no cobraba. y aca el trato es totalmente dlstinto. Por eso, una
derrota mas o menos no nos preocupa: estamos preparados arumicamente
para superar las adversldades y ademas sabemos que esto puede ser declsivo
para nuestro futuro en el futbol.

^ El serenense Hurtadu,9 la cuota de habilidad en el
mediocampo nacional.

Enrique Aracena

Enrique Aracena



Enrique Artccna

SIMIAN:

Para Luis Alberto Simian, el timdn de Colo Colo sigue siendo un
desaflo. Y quiere afrontarlo, aunque no cuente con el respaldo del
grupo BHC. Consciente de la importancia del club albo en el futbol
chileno, reconoce los errores cometidos durante su gestidn.

"Quizas el mayor error haya sldo contratar jugadores en 1977,
antes de tener al tecnico. Ataora serA distlnto, primero el entrenador
y luego los refuerzos que haga falta (Ayer martes se suponia debia
estar solucionado este problema. Se daban dos nombres, Andres Prle-
to y Pedro Morales). Chierernos ganar el campeonato, es la meta que
mAs importa".

Anade que la idea es integrar a ex dirigentes albos al trabajo y
para ello se piensa crear tin consejo que asesore a la directiva. Eso, ade-
mAs de buscar el acercamiento de todo colocolino que quiera integrar-
se a la campafta.

"No queremos cerrarle la puerta a nadle. No hemos pensado en
una asamblea todavia, ni en nombres en particular. Agradeaco el apoyo
brindado por el BHC en todo este tlempo y ahora que no lo tendre-
mos es responsabflldad de los colocollnos sacar adelante H club."



_

COLO COLO: TEMAS

TODO
DE NtlEVO
El alejamiento del grupo BHC, aun con la permanencia
de Simian, abre una puerta a los colocolinos para
llegar a la directiva del club albo.

Los hombres pasan y las institucio-
nes quedan, dice la frase clise y en
ello deben haber pensado los dirigen-
tes de Colo Colo al resoiver su futuro
dentro de la entidad alba. Durante va-

rias semanas la situacibn del club mfis
importante del pals concitb la aten-
cion general. Algunos aseguraron que
se iban todos y otros que se quedaban.
Al final, el asunto culminb en un per-
fecto tdrmino medio. Se alejan Gusta¬
vo Palacios, Jorge Spencer, Javier
Vial y Rafael Cifuentes. Pero perma-
necen otros, entre ellos Luis Alberto
Siim^nj

Las razones se basan mas que nada
en el aspecto economico. El retiro del
grupo financiero BHC deja a Colo
Colo supeditado a lo que el mismo
pueda producir. V junto con ello, se
van los personeros de este staff que
en abril de 1976 llegara al club popu¬
lar a peticibn expresa de colocolinos
ubicados en altas esferas gubernamen-
talesi

Entre los planes futuros hay en
canpeta un llamamiento a colocolinos
de tradicibn y ex dirigentes para que
se acerquen a colaborar estrechamen-

te con los que quedan, con el fin de
seguir trabajando en beneficio de
Colo Colo, el club de mayor raigambre
del futbol chileno

Se termina asi una etapa importante
en Colo Colo. Vuelve a lo que fue
hace casi tres aftos. En el intertanto,
los dirigentes que hoy se alejan han
dejado en mardha un sistema adminis¬
trative eficiente y capaz, que permi-
tirA claridad y rapidez en este aspecto.
En lo deportivo, el saldo no es muy
afortunado, pero se mantiene una base
de elementos en los cuales Colo Colo
puede basar su potencial futuro.

En el momento de la partida, el
balance en todo caso es positivo para
aquellos que dejan el club. Quedo una .

base en divisiones inferiores que per-
mite vislumbrar dlas mejores. El
aspecto econbmico quedd saneado y
solo resta esperar que la amalgama
de los ejecutivos que permanecerdn
en la institucidn con aquellos que
sientan verdaderamente la camiseta
alba signifique definitivamente el
despegue de Colo Colo.

nSERGIO JEREZ.

PALACIOS:

Asegura que su partida se debe ai alejamiento del grupo BHC del cual depende, de
sus actlvidades en otros campos y al cansancio de un ano singularmente duro. No es-
conde, en todo caso, su entusiasmo por el fdtbol y en particular por Colo Colo.

"El grupo vino por un tiempo de termina do y ese plazo se cumplio. Ningun organismo
debe vivlr del flnanciamiento externo y ya es hora que Colo Colo se mantenga a si mis¬
mo. En todo caso, creemos que hay un criterio nuevo de lo que es Colo Colo y de lo
que signiflca el futbol dentro del deporte en general. Nos vamos, pero hemos dejado
un orden lnterno eficiente. aunque en lo deportivo no podamos estar satisfechos."

Sobre las gestiones realizadas a nivel de gobierno, Palacios lndica que "a nosotros
nos trajo el Secretarlo General de Gobierno de entonces y es justo que a esas mismas
autorldades le demos a conocer la labor que hemos desarrollado en este tiempo. Les
senalamos tambien cual era nuestra apreclacion de lo que es el futbol chileno en cuanto
a estructura, las deflcienclas del sistema. Nuestra oplnidn es que el fdtbol no ha su-
perado aun su etapa de seudoprofesionallsmo. Les dimos nuestra oplnidn respecto alo que podria hacer el gobierno en este sentido, para impulsar este deporte que tienetanta lmportancia en el desarrollo de la vida nacional".

Ennrue Aractna



enero

temas EL ANO '78
El argentine Jose Luis Clerc se ad-

judica el Mini Grand Prix de las Con-
des al veneer en la final a Heinz Gil-
demeister.

Tres campeones y cinco subcampeo-
nes clasifica Chile en el Torneo Cre¬
puscular de Tenis en Mendoza y se lo
adjudica por tercer afto consecutivo.

El Consejo de Pxesidentes de Clu-
bes le solicita al general Eduardo Gor¬
don que retire la renuncia presenta-
da por dste al cargo de presidente de
la ACF. El titular del organismo mi
ximo del futbol habia sido piesiona-
do a marglnarse por las exigencias de
los clubes solicitando mayor porcen-
taje de los beneficios de la Polla Gol.

Valdivia retiene el titulo de cam-

pedn nacional de Minibasquetbol en
el torneo realizado en Antofagasta.
Las ubicaciones siguientes las ocupan
Valparaiso, San Fernando, Antofagas¬
ta, Punta Arenas e Iquique.

Mario Andretti, en Lotus, es el ven-
cedor del Gran Premio de Buenos Ai¬
res, primera prueba del calendario
anual de Fdrmula Uno.

Rene Varas, en "Quitral", se adju¬
dica el Campeonato de Chile de Sal-
tos en la Escuela de Caballeria de
Quillota. Segundo, AmArico Simonettl,

en "Equinoccio"; tercero, Alvaro Arria-
gada, en "Orondo".

Valparaiso derrota a Santiago
(64-58) y se titula campedn nacional
de bdsquetbol femenino. Una noche
antes, Sportiva Italiana, tambiAn de
Valparaiso, se habia consagrado cam-
pe«5n de campeones venciendo a Bata
(58-56) en Santiago.

Eduardo Aracena fracasa en su in-
tento de titularse campedn sudameri-
cano de los welters ligeros al ser ven-
cido (fallo uninime) por el uruguayo

^ El primer titulo del ano.
Sportiva Italiana campeon

de campeones en basquetbol.

Ariel Maciel. El combate se realize en

Antofagasta.
Unidn Espaftola remece el ambiente

futbolistlco con la contratacidn de
Jorge Neumann, puntero derecho de
la "U": setenta mil ddlares (dos mi-
llones de pesos) recibe la "U" y 22
mil ddlares (650.000 pesos) el Jugador

febrero

Iquique se consagra campedn nacional de futbol ama¬
teur en el torneo realizado en esa ciudad. Las ubicacio¬
nes siguientes son para Peiiaflor, Punta Arenas, Llay
Llay. Coplapo, Traiguen, Buin y San Vicente Tagua Tag-ua.

Trelnta y tres records chllenos se baten en el Cam¬

peonato Nacional de Natacidn efectuado en la Piscina
San Luis de la Universidad de Chile. Pamela Osorio es la
figura individual sobresaliente, con 4 medallas de oro.

Jose Luis Clerc ratifica sus vlrtudes al adjudlcarse
la Copa Vina del Mar. En la final derrota a Patricio Cor-
nejo por 2-6, 6-3, 6-2. En mujeres, el titulo es para Leyla
Musalem, que gana en la final a Patricia Rivera.

Internaclonal de Porto Alegre se adjudica en calidad
de invicto la Copa "Vina del Mar" tras veneer a Everton
y Colo Colo.

Con un segundo puesto en la clasiflcacldn general
y el titulo en la categoria juveniles (Heinz Gildemelster
y Pedro Rebolledo) culmina la participation del equlpo
chileno de tenis en el Torneo "Carrasco Bowl" en Mon¬
tevideo.

O'Higglns se adjudica la primera "Copa Rancagua",
cuadrangular de preparacldn efectuado en esa ciudad y
en el que participan tambien U. de Chile (segundo), U.
Espahola (tercero) y Colo Colo (cuarto).

A Iquique se inscribio en la lista de los
triunfadores del futbol amateur.



MES A MES TEMAS

MARZO

Cobreloa debuta en Primera Division con un trlunfo de 4x2 sobre Colo Colo
en Calama al inlctarse el torneo oficial de futbol. Palestine, que gana 1x0 a
O'Higgins, en Rancagua, pierde los puntos en secretaria por presunta mala
inscripcldn de Pedro Pinto, el autor del gol.

Jaime Flllol resulta declsivo en el triunfo de America sobre Europa en
una confrontacidn tenistica reallzada en Madrid. Gana a Corrado Barazutti y
luego, haciendo pareja con Vilas, da el tanto del triunfo al veneer a la pareja
tntegrada por Adriano Panatta e Hie Nastase.

En votacldn secreta, la asamblea de soclos de Uni6n Espanola decide no
vender el Estadio Santa Laura, proposicion efectuada por la dlrectiva.

Palestino y Union Espanola igualan sin goles al comenzar su participation
en la Copa Libertadores de America.

Chile se clasifica para la Final Americana de la Copa Davis al veneer 3x2
a Argentina en el Estadio Nacional. Hans Gildemeister logra espectacular
consagracion al derrotar a Guillermo Vilas por 9-7, 6-3, 3-6 y 6-4.

Pese a los cuatro goles de Oscar Fabblani, Palestino queda eliminado de
la Copa Libertadores al perder (4x5) ante Atletico Mlneiro. Antes babia fra-
casado ante Sao Paulo (0x1).

Richard Tormen so constituye en la gran flgura del Torneo Nacional de
Clcllsmo en Pista al adjudicarse 3 medallas de oro.

En Punta Arenas, Martin Vargas derrota por puntos al argentlno Raul
Nico Pdrez en deslucido comhate.

^ Hans Gildemeister entusiasmo a todo Chile con
su triunfo ante Vilas.

ABRIL

El cuadro de Cobreloa se mantiene
puntero e invicto en el futbol de Pri-
mera Division, cumplidas diez fechas.

El argentino Carlos Reutemann ga¬
na el Gran Premio de Long Beach en
Fdrmula Uno.

Ken Norton es designado campedn
mundial de la categoria m&xima por
?1 Consejo Mundial de Boxeo, que des-

califica a Ledn Spinks, reciente ven-
cedor de Ali.

Unidn Espanola gana a Palestino
3x2 por la Copa Libertadores de Ame¬
rica.

La collera Luis Dominguez-Alberto
Schalm se adjudica el Trigdsimo Cam-
peonato Nacional de Rodeo en Ran¬
cagua.

Josd Luis Clerc se adjudica el tor¬
neo por invitacidn disputado en el

court central del Estadio Nacional, en
el que participa el norteamericano
Eddie Dibbs.

Atldtico Mineiro de Brasil gana el
Grupo Tres de la Copa Libertadores
de Amdrica, frente a Sao Paulo y los
chilenos Palestino y Unidn Espaflola

Martin Vargas vence por KO al ex
campedn mundial de la categoria mos
ca, el panameno Alfonso Ldpez.

Palestino derrota a Cobreloa 3x2 y
le quita el invicto, en uno de los me
jores partidos del campeonato.

El chideno Rolando Abuhadba y el
argentino Firmo Roberti ganan el ti-
tulo de fosa ollmplca y skeet en el IV
Torneo Internacional de Tiro al Vuelo
en Lo Curro. Chile y Brasil vencen
por equipos en skeet y fosa ollmpica.

El argentino Hugo Pastor Corro se
corona campedn mundial de boxeo en
la categoria mediano, al veneer por
puntos a Rodrigo Valdds, en San Re-
mo.

f Ken Norton, campedn
del mundo sin subir al ring.



MAYO

Chile se claslflca campedn del torneo de boxeo del Cono Sur,
adjudicAndose las siete medallas en disputa.

Patrick Depailller, francos, gana el Gran Premio de Montecar-
lo en Fdrmula Uno.

El atleta chileno Alejandro Silva se impone en la Maratdn
de las Naciones en Montevideo.

Espafia se clasifica campedn mundlal de tenis al ganar la
Copa de Naciones en DU3seldorf. Chile finaliza qulnto.

El holandds Johan Cruyff, uno de los mejores Jugadores del
mundo, se desplde del futbol.

Martin Vargas se titula campedn amerlcano de boxeo en la
categorla mosca, al derrotar por KO al segundo round al nica-
ragUense Alex Santana.

La chllene Bema Carrasco se corona campeona sudamerlca-
na de ajedrea en Brasilia.

Alejandro Silva a nivel internacional,
ratified su calidad en Uruguay.

JUNIO

Con el empate sin goles entre Ale-
mania Federal y Polonia se da inl-
cio en Buenos Aires al Campeonato
Mundlal de Futbol 1978.

Mario Andretti gana el Gran Pre
mlo de Jarama, en Espana, en Fdr-
mula Uno.

Bjorn Borg vence en el torneo de
tenis Roland Garros, en Francia.

Larry Holmes se corona campedn
mundlal de boxeo (versidn CMB) en
la categorla maxima, al derrotar al
titular, Ken Norton.

Nikl Lauda gana el Gran Premio
de Suecia, en Fdrmula Uno.

El domlngo 25, el selecclonado de
Argentina se titula campedn mun¬
dlal de futbol en Buenos Aires, al
derrotar en la final a Holanda por
3 goles a 1.

Real Madrid gana el Torneo Mun¬
dlal de Basquetbol, en Buenos Aires,
al veneer a Obras Sanltarlas de Ar¬
gentina por 104 a 103.

Argentina campedn del mundo,
. en la fiesta m&s lmportante
• del deporte mundlal.



Lo inejor del voleibol sudamericano en Santiago.
Triunfo de las damas de Fluminense.

JULIO

Mario Andretti se adjudica el Gran
Premio de FrancLa en F6rmula Uno.

Jaime Flllol es elegido como pre-
sidente de la Asociacidn de Tenlstas
Profesionales (ATP).

El sueco Bjorn Borg derrota a Jim¬
my Connors en la final del torneo de
tenls de Wimbledon.

Martin Vargas gana por abandono
al iniclarse el septimo asalto al ja-
pones Jiro Takada.

El clclista Jesus Cdrdova, de Unl6n
Espanola, gana la doble Vifta del Mar
por el premio "Gilberto Guzm&n".

Fluminense en damas y Paulistano
en varones se adjudlcan el campeona-
to sudamericano de campeones de v6-
Ielbol, desarrollado en Santiago y Chu-
quicamata.

El argentino Carlos Reu(emann ga¬
na el Gran Premio de Fdrmuia Uno
en Brands Hatch en Inglaterra.

Palestlno derrota a Colo Colo 2x0
y aflrma su condicibn de lider Invicto.

Regresa a Chile, aontratado por Co
lo Colo, el delantero Carlos Caszely.
luego de cinco temporadas en el fiit-
bol espanol.

El cicllsta frances de 23 anos Ber¬
nard Hinault gana el Tour de Fran-
cia.

Mario Andretti se aduena del Gran
Premio de Fdrmuia Uno en Hocken-
heim, Alemanla Federal.

AGOSTO

Martin Vargas derrota por
KO al segundo asalto al ni-
caragiiense John Cajina.

Betulio Gonzalez, de Vene¬
zuela, alcanza por tercera vez
el titulo mundial de la cate-
goria mosca, al veneer por pun-
tos al mexicano Guty Espa-
das, en version AMB.

El sueco Ronnie Peterson
gana el Gran Premio de Aus
tria en Fdrmuia Uno.

El chileno Alejandro Flores
y el representative de Chile
se clasifican campeones, indi
vidual y por equipos, en el
torneo sudamericano de ca
za submarina en Caldera.

Las Condes en varones

y Santiago en damas se adju
dican el torneo nacional juve-
nil de vdleibol, disputado en
Linares.

Cristi&n Molina bate el re¬
cord chileno de los 800 me

tros pianos, vigente desde ha
ce 22 aftos, estableciendo una
nueva marca de 1.47.8.

Nelson Torres se titula
campedn chileno de la cate-
goria mediomediano, luego
que el titular Ricardo Molina
no pudo hacer el peso corres-
pondiente. Efectuado el match.
Torres derrotd por puntos al
?x campedn.

El equipo chileno se adjudico sin problemas el torneo
Sudamericano de Caza Submarina.



SEPTIEMBRE

Fallece, luego de una penosa y cruel enler-
medad, el joven entrenador de futbol, Nelson
conmueve al pais.

Unidn Espafiola derrota a Palestino 2x1 y learrebata su condicidn de invicto, luego de 44
Dartidos oficiales.

Mario Andretti gana el gran Premio de Monza en
Fdrmula Uno. En la misma oportunidad muere
el piloto sueco Ronnie Peterson —segundo en la
estadistica— a raiz de las quemaduras y graves
beridas sufridas al estrellarse su coche contra una
barrera del autddromo.

Jimmy Connors se adjudica el torneo abier-
to de tenis de Estados Unidos, al veneer en la
final a Bjorn Borg. En damas, el titulo es paraChris Evert.

Muhammad Ali derrota a Le6n Spinks por pun-
tos en New Orleans (versidn AMB) y se trans-
forma en el primer pugilista de la categoria m&xi
ma que gana el titulo por tercera vez.

Culmina en Buenos Aires el Rally "Vuelta a Su-
damdrica", con triunfos para los binomios Co-
wan-Walkin (Inglaterra), Bradley-Kube (Peru),
Recalde-Barascutti (Argentina) y Nygard-Reolon
(Brasil).

El brasileno Nivanor Bernardi, en 250 cc., y elchileno, Jorge Herrera, en 125 cc.. son los vence-
dores del torneo internacional de motocross.
efectuado en Las Vizcachas.

Muhammad Ali y su tercera corona
de los pesos m&ximos. •

QWj'J|'^yW¥l¥T Graves denuncias de manejo deflciente
y fraude sacuden al Comlte Olimpico dr
Chile, lo que motlva la renuncia del titu¬
lar Armando Gellona, qulen postertormen-
te seria encargado reo.

En las pistas de esquf de Portlllo, el
norteamerlcano Steve McKinney bate el
record mundial del kllometro lanzado,
anotandn una nueva marca de 200,222
km./h.

El canadiense Gilles Vllleneuve gana
el Gran Premio de FOrmula Uno, de Isla
de Notre Dame en Canada. El italiano
Mario Andretti, piloto de Lotus, se cla-
sifica campeon mundial 1978.

El chileno Hans Glldemeister. hacien-
do pareja con el yugoslavo Zejko Fra-
nulovic, vence en dobles en el torneo
de tenis Conde Godo, en Barcelona.

En el Estadlo National se lleva a ca-
bo la cuarta version del campeonato na-
cional escolar de atletlsmo. Por equlpos
vence el representatlvo de los colegios
particulates, del Area Metropolitana.

Hans Gildemeister y Leyla Musalem
se adjudlcan el torneo de tenis "Salva¬
dor Deik".

Alejandra Ramos bate el record suda
mericano de los 800 metros pianos, du
rante el desarrollo del torneo atllticn
"Orlando Guaita", en el Estadlo Natio¬
nal

La fiesta del atletismo en el

^ Nacional Escolar, con trlhunas™

llenas v esfuerzo en la plsta

'DHL EftDUIIK PIT
£1ERC'JRI0



Enrique Arace**

Martin Vargas plerde en Maracay (Venezuela) por
KO. en el 12.V round, ante el campeon mundial Betulio
Gonzalez, en su tercer lntento por alcanzar la corona de
la categoria mosca.

El colombiano Norberto Ciceres y la cuarteta de
Colombia ganan, en el orden individual y por equlpos,
la tercera versidn de la prueba clclistloa "Vuelta a Chile".

Argentina se claslfica campeon mundial de patin hoc¬
key en San Juan. Chile se ubica en el quinto lugar.

Wanderers se titula campedn del futbol de Segunda
DlvlslOn.

En Concepclon, el atleta Crlstian Castillo bate el re¬
cord sudamericano Juvenil de los 2.000 metros con obs-
taeulos, con un tiempo de 5.51.85.

La rutllante faena de Palestino
y el titulo la tarde ante Colo Colo.

Los hermanos Jaime y Alvaro Fillol triunfan en do-
bles en el torneo de tenis, Grand Prix de Bogota.

Al veneer a Colo Colo por 3 goles a uno, el cuadro
de Palestino se corona campedn de futbol de Prlmera Di¬
vision.

Abel Alonso es elegido presldente de la Asoclacion
Central de Futbol.

Banco del Estado gana el torneo de basquetbol
"Erasmo Lopez", al venoer en la final a Famae por
75 a 64.

DICIEMBRE

El argentino Josd Luis Clerc gana el torneo de tenis Grand
Prix de Santiago.

Boca Juniors se clasifica campedn de America, al veneer
en la final a Cali de Colombia por cuatro a cero en Buenos
Aires.

La novena de Tocopilla se titula campedn nacional de
bdisbol.

El chileno Eliseo Salazar se corona campedn de automo-
vilismo en Argentina, en la categoria Fdrmula Cuatro.

Thomas Bata gana el torneo de bdsquetbol femenino "Ame¬
lia Reyes".

O'Higgins de Rancagua se clasifica para la Copa Liber
tadores de Amdrica, al adjudicarse la Liguilla respectiva.

Las Condes se titula campedn nacional adulto de pa-
tin hockey

Estados Unidos gana la Copa Davis de tenis. al derrotar en
la final a Gran Bretafta por 4 a 1.

El seleccionado atldtico juvenil de Chile consigue el sub-
campeonato sudamericano en Sao Paulo, al acumular 283
puntos, con 28 medallas (9 de oro, 11 de plata y 8 de bronce)
El campedn es Brasil con 369 puntos y 43 medallas.

Finaliza la temporada automovilistica con triunfos para
Juan Ferndndez (Turismo Carretera), Juan Carlos Ridolfi (Fdr
mula 4), Teobaldo Diaz (Fomento, 40), Giuseppe Bacigalupo.
Carlos Polanco y Jorge Bravo (Turismo Nacional!.

El seleccionado juvenil de futbol de Chile, vence a sus
similares de Peru (3x1 y 1x0) y Uruguay (2x0) y pierde la
revancha con dste en Santiago <0x2).

Los futholistas juveniles y la nueva sangre _

que alimenta ilusiones.
Enrique Araccns



Balance del COCH:

A recuerdos

ingratos,
resultados
positivos

ron los cicllstas Fernando
Vera y Sergio Aliste, me-
dallas de plata y bronce
en el Panamericano de
Santo Domingo. Mayo
consagrb internacional-
mente a Alejandro Silva,
ganador de la Maratbn de
las Naclones en Uruguay.
En junio, Antonio Urqui-
jo no desentond (15.9) en
el Mundial Junior de Ci-
clismo en Estados Unidos.

Y la segunda mitad del
afto siguid propicia.

Douglas Hyde fue sexto
en el Mundial de Remo
en Yugoslavia durante
julio. Y en agosto hubo
medallas de oro para Ale¬
jandro Flores y para el
equipo chlleno en el Su-
damericano de Caza Sub-
marina. En octubre, el
Hockey sobre Cdsped fue

No fue un afto que
Isaac Froimovlch —y el
Comitd Olimplcoen gene¬
ral— recuerden con
agrado. En tela de juicio
todo el organismo y con
su ex presldente en la
cdrcel desde octubre, el
brindis de fin de afto no

podia ser alegre.

Sin embargo, Isaac
Froimovlch —suplente de
Armando Gellona— te¬
nia un buen balance que
mostrar: las actividades
deportivas de 1978 se ha-
bian superado en gran
proporcidn con respecto
al afto anterior, especial-
mente en los eventos in-
ternacionales. Y fue eso
lo que destacd al reunir-
se con la prensa a medio-
dia del jueves.

La enumeracidn de ac-
tuaclones sobresalientes
en el extranjero —en
contraste con lo habi¬
tual— fue extensa. Con
excepcidn de enero y sep-
tiembre, en todos los me-
ses hubo algun chileno
confirmando mdritos en
escenarios lejanos. Desde
el trlunfo de Edmundo
Warnke en el campeona-
to nacional de "cross" en
Alemanla hasta la consa-
gracldn de Ellseo Salaza-
como campedn de la
fdrmula Cuatro en Argen¬
tina, se sucedieron los
dxltos. Febrero fue el
mes de Warnke. Marzo
fue propicio para el reme-

^ Isaac
Froimovich.

Un ano

contradictorio.

ro Douglas Hyde, subcam-
pedn sudamericano en
single skull; para la na-
dadora Ingeborg Miiller.
gran figura en la "Copa
del Pacifico" disputada
en Lima; para los tenis-
tas, que ganaron la final
Sudamericana de la Copa
Davis En abril destaca-

segundo en el Panameri¬
cano Juvenil de M6xico y
se clasificd para el Mun¬
dial, y Gastdn Sudy se
quedd con la medalla de
oro en arranque en el
Sudamericano Ju v e n i 1
del Levantamiento de
Pesas. Setenta y sets me¬
dallas (31 de oro, 25 de
plata y 20 de bronce),
consiguid Chile en octu¬
bre con su equipo atldti-
co en los Juegos Cruz del
Sur, y Maria Luisa An-
dueza y Consuelo Sdez
son fieuras en el Suda-

mericano de Gimnasia
realizado en Penl. como
balance de noviembre. Y
en diciembre, Urquljo ga-
n6 dos medallas de oro
en el Panamericano Ju¬
nior de Ciclismo y los
atletas juveniles se cla-
siflcaron segundos en el
Sudamericano de Sao
Paulo.

Esas fueron las reali-
zaciones mencion a d a s.

Tarn bidn se esbozaron
planes con respecto a la
participacldn nacional en
los Juegos Panamerica-
nos de este afto, que se
realizardn en Puerto Ri¬
co. Informes prevlos de
la Comisidn Tdcnica in-
dican que Chile asistlri
con representantes en
Atletismo, Boxeo, Ciclis¬
mo, Deportes Ecuestres.
Esgrima, Judo, Pesas, Re¬
mo, Tiro al Blanco, Tiro
al Vuelo, Hockey sobre
Cdsped y Hockey sobre
Patines, con una delega
cidn total de unos 120 de¬
port istas.

la UC

trabajando ya:

"Unica meta;
la liguilla"

Las vacacioneo no fue¬
ron tales. No pueden ser-
lo cuando existe la incer-
tidumbre del contrato y
en una dpoca en que la
generalidad ailn trabaja.
Asi y todo, los componen-
tes del plantel de Univer-
sidad Catdlica lniciaron
sus labores con buena
disposicidn y muchos
animos. Aunque muchos
creyeron que la citacibn
era una "broma de ino-
centes", a las diez de la
mafia del dia 28 estaban
todos —con excepcldn
de Oscar Wirth— en San¬
ta Rosa de Las Condes.
Los esperaba un cuerpo
t£cnico nuevo: el entre-
nador N6stor Isella y el
preparador fisico Carlos
Saavedra A los Jugado-

1 c



res del afto pasado se
agregaban Fernando Ca-
valleri, que estuvo a pr£s-
tamo en Concepcidn, y
JosO Orellana, que fue
facilltado a Wanderers.

En total, clncuenta
transpirados futbollstas-
escucharon la palabra de

f

los dlrlgentes y las as-
piraclones del tOcnlco.
Las dos partes colncidie-
ron: "Nuestra meta es es-
tar en la Liguilla y nues-
tro objetivo inmediato es
devolverle al club la mis-
tica y la imagen que tuvo
en la ddcada pasada".

Para Isella, llegar a Li¬
guilla no es algo utOpico:
'•Tengo la base, que es un
excelente plantel de ju-
gadores. Con unidn y tra-
bajo podemos conseguir
lo que nos propongamos".
S61o el 20 de este mes

entregarA la llsta defini-
tlva del plantel. Su pro-
blema Inmediato es decl-
dlr quiOnes de los clnco
extranjeros eon que cuen-

ta ahora seguiran en el
equlpo: Roselll, Blanco,
Lacava-Schell, Berrio y
Cavalleri. En princlpio,
sdlo el prlmero estarla
asegurado. Le urgla tam-
bl6n contar con un ar-

quero de primera catego-
rla, para cubrlrse de la
lnminente partida de Os-

£ Nestor Isella.
"La base esta:

solo hay que
trabajar".

car Wirth a Naval. El
prlmero en la llsta era
Enrique Enoch, aunque
su retorno a la tienda
cruzada no era bien vista
por un vasto sector del
club. Y mlraba hacla
otros lados luego de fra-
casar los Intentos por
conseguir a Victor Estay,
Ren6 Valenzuela y Mi
guel Angel Leyes.

La UC fue el prlmero
en inlclar la preparaclOn

con miras al torneo de
este afio. cLe ayudaro
Dios por ser tan madru-
gador?

Audax Itaiiano:

Las penurias
de siempre

Los viejos audinos su-
fren. Los nuevos —que
los hay— no tienen voz.
La generacldn interme¬
dia —la que estO a car¬
go de Audax Itaiiano—
busca las formulas des-
tinadas a devolverle al
club el poderlo y el pres-
tigio de antafio. Hasta el
momento sOlo han encon-
trado una: meterse la

mano al bolsillo y sacar-
la con billetes. Asl lo hi-
cleron en cada crisis. Y
asl lo est&n haciendo
ahora.

Como vlene ocurrlendo
anualmente desde hace
mucho, los dlrlgentes se
reunieron para estudiar
cOmo salir de deudas ago-
blantes. Ahora con otro
timonel (Valentin Carte-

lllani reemplazb a JosO
Devillaine, que fue elegi-
do miembro de la ACF),
el resultado fue el mlsmo
de siempre: cada dlrl-
gente harO su aporte has¬
ta reunir los tres millo-
nes de pesos que se ne-
cesitan para desahogar al
club. Confiaban en con¬

seguir esa cantldad en
diez dlas. Pero, de ahl en
adelante, s61o Dios sabe...

Planes tienen. Lo dlfl-
cil serA concretarlos:

—Queremos un ticnico
que se identiflque con el
club —seftalO el nuevo

presidente—. Alguien co¬
mo Vicente Cantatore o

como Herndn Godoy, que
ya trabajd con nosotros y
sabe cdmo son las cosas
en Audax. Tambiin nece-
sitamos un jugador lider
y hemos pensado en Gui-
llermo Ydvar. De cual-
quier modo, nuestra in-

tencidn es fijarnos un
plazo para tener un equl¬
po poderoso. En tres artos
podemos conseguirlo,
trabajando bien en las
divisiones inferiores.

Mientras tanto, la co-
lonia sigue en sllenclo.
Y si la suerte del club no
interesa en ese sector,
no habr& solucldn definl-
tlva.



Futbol 1979:

Apertura
bonificada

Una de las prlnclpales
preocupaclones del nuevo
dlrectorlo de la Asoclo-
cldn Central encabezado
por Abel Alonso es fljar
un calendarlo futbollsti-
co que acorte los recesos.
Y aunque todavia no asu-
me oficlalmente, Alonso
ya esta planteando a los

clubes la probable estruc-
tura de un Torneo de
Apertura.

Este empezaria el 18 de
febrero, conslder&ndose
la formacidn de varlos
grupos, en los cuales se
dirimirian poslciones con
partldos de "Ida y vuel-
ta". Cada conjunto clasl-
flcado para semlflnales
reclblrla un punto de bo-
nlfieaoldn vdlido para el

torneo oflclal mlentras
el campedn agregarla
otro, partiendo asl con
dos puntos. Ademis de
sus Jugadores profesiona-
les los clubes podr&n utl-
lizar los jugadores cade-
tes menores de 20 aflos y
en la cancha sdlo podr&n
actuar slmultaneamente
tres extranjeros por equl-
po.

El nuevo contlngente
directivo debe tomar el
mando prdximamente y
el proplo Alonso ha sefla-
lado su preocupacldn por
una poslble tardanza en
el feraspaso, lo que afec-
tarla la ej ecutlvldad de
sus prlmeras medldas. De
todas maneras eso no
entraba su aten prdctico
y la concrecidn del Tor¬
neo de Apertura allvlarA
un poco la carga econd-
mica de los clubes.

Transferencia
de Victor Estay:

Union Espanola
compro gol...

Siempre habla sido co-
tlzado por clubes metro-
politanos, pero nunca fal-
taba el detalle que arrui-
naba la transferencia.
Ahora Victor Estay ter-
mina con su clclo en Con¬
cepcidn e Inlcla otro en
Unldn Espaflola, tras una
negociacldn que signified
para el club penqulsta
60 mil ddlares y para el
jugador 30 mil. Estay flr-
md en Unidn pese a los
intentos de O'Higglns que
lo consideraba como ar-
ma vital para su plantel
copero. Las buenas rela-
clones entre los directivos
permitid a Unldn Espaflo¬
la quedarse con el arlete
en el marco del remoza-
miento realista a que se
encuentra abocada su di-
rectiva. Para el equlpo
rojo Estay es un "tdnico"
de gran valor pues en el
campeonato la rotacldn
de hombres en el centro'

~ Victor Estay:v Ahora Santa Laura
es su casa.

de ataque (Peredo, Mi¬
randa, Farias) no logrd
la efectlvldad deseada.

Prdximo a cumpllr 28
aflos (24 de febrero) Es¬
tay tuvo en Concepcidn
el escenario Ideal para su
consagracidn aun cuando
los dos primeros aflos no
fueran en absoluto dxi-
tosos. Hubo lncluso un
momento en que las crlti-
cas de los hinchas pare-
cieron sepultarlo en una
etapa en la que Estay
hubo de superarse. A par-
tix de 1974, sin embargo,
el quillotano los empezd
a convencer a todos con
sus virtudes de goleador;
especialmente apto en el
contragolpe.

Y pese a que los lilti-
mos aflos de Concepcidn
no han sldo afoa-tunados,
Estay se valorizd enorme-
mente despertando la co-
dlcla de varlos equlpos al
que le cabrla muy bien
un ariete de sus hechu-
ras. No obstante la con-
ciencia de su valor que te¬
nia el club, frustrd varias
tentativas de dxodo in-
cluyendo una a Mexico

Ahora su partlda entona
las sufridas areas de Con¬
cepcidn y llega a Unldn
Espaflola como una gran
solucldn.

El sueflo de Estay se ha
cumplldo. Ahora tendr&
que satisfacer todas las
expectatlvas que su nom-
bre susclta desde ya en
el animo de los hinchas
rojos.

Marat6n de Navidad:

Confirmation
del auge

Consultando su reloj,
Victor Rlos cruzd la meta
de la tercera versldn de
la MaTatdn Navidefla. En
segundo lugar se ublcd el
rancagtiino Jorge Olea,
qulen en realidad hizo
todo el gasto de la carre-
ra.

La prueba resultd lnte-
resante. En primer lugar
por el alto niimero de
particlpantes, luego por
el calor abrasador y por
el estlmulo de lr a correr
a la San Silvestre

Junto a los varones

ventaja...
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dlspuso que el mlnimosca
Bduardo Burgos, el gallo
Cardenio Ulloa, el pluma
Juvenal Ordenes, el livia-
no Iv£n Corral y el me-
dlomediano ligero Juan
Cruces sean los que va-
yan a Puerto Rico, elabo-
rando para ellos, de
acuerdo con los entrena-
dores, un plan de trabajo
especial, que se cumplird
a partir de mediados de
este mes, en Caracas El

^ Rios y Olea.
Ignal esfuerzo,

el tnlsmo premio.

partlciparon tres jovenci-
tas que debian realizar el
recorrido en menos de
35*. Evangelina Alvarez,
Maria Zamorano y Caro¬
lina Ojeda no pudieroft
rebajar la marca, con lo
cuall perdieron la posibi-
lidad de llegar a Brasil.

La com una de La Cis-
terna pudo comprobar en
sus calles el auge que estd
logrando el fondismo.
Raul Maturana, presiden-
te de la SFederacibn Atl6-
tlca de Chile, con jubilo y
como regalo navidefto re-
cibid la participacibn de
por lo menos 50 corredo-
res amateurs y 157 fede-
rados.

La prueba, que cada
afio adquiere mayor im-
portancia y que se refleja
en la cantidad de partici-
pantes de provincias, se
hizo en veloz tramite.
Hubo siete atletas que
bajaron de los 35'. Pode-
mos decir que hubo dos
etapas marcadas dentro
de la competencia. Prime-
ro, la arrancada de un
primer bloque, entre los
cuales se encontraban
Osvaldo Cornejo, Jos6
Ramirez, Carlos Carvajal
y Patricio Hernandez. To-
dos ellos comandaron la
prueba hasta el Callejdn
Lo Ovalle. Pero de ahi
adelante, pasados los
5.000 metros, el grupo en

que les seguian Rios y
Olea comenzd a apurar.
Sdlo en los ultimos tra-
mos se definid la carrera;
Rios aventajd a Olea, de-
mostrando su capacidad
para desarrollar en mejor
forma un "sprint" triun-
fador.

Quizas avistando la
Pascua o fljando un nue-
vo tiempo, Victor Rios
consultd su reloj en la
meta. All! confes6 su

agradecimiento al corre-
dor rancagiiino prome-
tiendo ubicarse entre los
mej ores en la San Silves-
tre del '79.

Boxeo Amateur:

A ENTRENAR
EN CARACAS

Los 10 meses inlnte-
rrumpidos de prepara-
cidn del seleccionado chi-
leno de boxeo amateur
tienen dos objetivos: el
prdximo torneo latino-
am ericano y los Juegos
Panamericanos de Puerto
Rico. El entrenador Emi-
lio Balbontin tiene a su

cargo el grupo de los que
se estiman est&n a nivel
sudamericano, en tanto
Rolando Montero es el
tdcnico responsable de
los que participar&n en
la justa panamericana.

La Federacidn chilena

desarrollado meaio vene-
zolano parece el adecua-
do para una intensa pre-
paracidn que d6 a los pd-
giles nacionales el roce
que se necesita para pre¬
tender algiin dxito en
competencias panameri-
canas. Bajo la vigilancia
directa de Montero com-

petirdn en Venezuela has¬
ta junio para, tras una
evaluacidn del trabajo
hecho, viajar directamen-
te a la isla antillana.

Los seleccionados na¬

cionales reanudaban ayer
el trabajo casero, despu6s
de im descanso de fin de
aho, pues previo a su ins-

talacibn en Caracas sos-
tendrdn en Lima una
confrontacibn con el
equipo de la Federacion
peruana, en la que actua-
ran tambidn Daniel Ca-
nales, Ulises Fuentes,
Guillen Acevedo, Francis
co Guerra y Roberto Bri-
zuela. Estos dltimos re

gresardn a Santiago a las
brdenes de Balbontin pa¬
ra seguir el programa
que les tiene asignado y

^ Cardenio Ulloa.
Perfeccionamiento

en Venezuela.

que contempla un nutrl
do calendario de presen-
taciones en publico.

La Federacidn de Box
de Chile confia en que
este plan sin precedente
les dd a sus representan-
tes el ritmo de competen¬
cia que no alcanzarian
combatiendo entre ellos,
en programaciones infor-
males.
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Registro
La triple corona

Campeonato uruguayo, Liga Mayor y Campeona
to Pre-Libertadores han quedado en poder de un solo
club: Penarol. Los aurinegTOs de Montevideo cerraron
asi una de las temporadas mas llenas de exito en su
historial. A1 derrotar a Huracan Buceo por 1 a 0, se
clasifico invicto como primer representante de Uru¬
guay a la Copa de Los Libertadores, en la que sera
acompanado por National. Fue el equipo mas regular

siete partidos cada uno) y en la que se esta desarro,
llando son titulares insustituibles.

Sic transit
Disputo la final de la Prunera Copa de Europa ul

Real Madrid en 1956; fue la base de la selection qud
dos anos despues fue tercera en la Copa del Mundc®
de Suecia. El "Stade Reims" esta en la historia des
futbol frances. Esta temporada 1978-79 se presentu!
de negros perfiles para el equipo que otrora defendie- !j
ran Raymond Kopa y Just Fontaine: hasta antes de
Pascua era el colista del campeonato. con solo dos
partidos ganados en 21 fechas. La Segunda Division!
parece ser el triste destino de uno de los clubes mas|
prestigiosos de Francia.

Giuseppe y Franco Baresi.

Paolo Rossi.

de 1978. Una vez mas su figura mas important? fue
el centrodelantero Fernando Morena, goleador maxi-
mo de los tres torneos que organiza la Asociacion
Uruguaya de Futbol.

Bodas de Diamante
Fue fundado en enero de 1904, con ramas de fut¬

bol, basquetbol, hockey sobre patines y tenis de me¬
sa. Hoy mantiene 22, con registro de cerca de dos mil
participantes. Los 75 anos de vida del Benfica ("Sport
Lisboa e Benfica") seran celebrados en grande en la
capital portuguesa. El principal papel en las festivi
dades lo hara el futbol, la disciplina que mas laure-
les le dio: dos Copas Europeas de Clubes Campeones
ten finales con Barcelona y Real Madrid), 23 titulos
de Liga y 18 de Copa del Portugal.

Cldsico familiar
Las discusiones son de todas las semanas, pero

alcanzan su tono mas encendido cuando se juega el
derby milanes, Internazionale-Milan. La familia Ba¬
resi esta dividida. Giuseppe, 20 anos, es el sucesor de
Glacinto Fachettl en la defensa del Inter. Franco, 18
anos, es el libero de los rojinegros. Ambos debutaron
en Primera Division en la temporada 1977-78 (jugaron

Si es Bayer...
Asi empezaba la vieja propaganda de las aspirinas.'

El slogan esta de moda en Leverkusen. la ciudad mas
deportiva de Alemania Federal, famosa por sus es- 1
cuelas de atletismo y que ahora esta gritando fuerte
en el futbol. El Bayer Leverkusen es la sensation de
la Segunda Division alemana (Grupo Norte) que en!
17 partidos ha totalizado 31 puntos (invicto). Patroci- '
nado por la universalmente conocida fabrica de far- j
macos y produclos quimicos, "el equipo de las aspi
rinas", como se le conoce, va lanzado a la Primera
Division de la Bundesliga.

Como descubrir
la pdlvora

H.H. (Helenio Herrera) no pierde ocasidn de dai
consejos. Algunos resultan la mar de divertidos. A los
espanoles, por ejemplo, en visperas del amistoso ulti
mo con Italia, en Roma, los alertaba diciendoles:
"jCuidado con Rossi y Bettega!" (que seria lo mismo
que decirle a cualquier rival de Palestino; "jCuidado
con Fabbiani!"). Gano Italia por 1 a 0 y el gol lo
hizo, precisamente, Paolo Rossi, con lo que H H. que-
da de lo mas ufano por su premonicion. ..

21



DIGANOS

Mejor deportista
Senor Director:
Me parece que pocas

veces los periodistas de-
portivos han estado mis
acertados en da eleccidn
del mejor deportista del
futbol de este afto. La
designacibn de Rafae.
Gonzalez, defensa de
Unibn Espaftola, ha he-
cho justicia a un elemen-
to ejemplar en todo sen-
tido, tanto en-la cancha
como en su vida privada.
Merece el titulo que le
han dado a un zaguero de
tanta limpieza en su jue-
go —especialmente digna
de destacarse en un ju-
gador de su puesto-—, al
que le bastan sus recur-
sos futbolisticos para so-
Juclonar los problemas
mis dificiles.

Rafael Gonzilez me pa
rece que va para los 10
aftos en Primera Divisi6n
y no recuerdo haberlo
visto salir expulsado de
la cancha, como tampoco
metido en lios con los ri-
vales. . . Sus propios com
pafteros de Unibn Espa-
fiola lo han distinguido
como el mejor de ellos, lo
que sumado al fallo de
los periodistas, es el me¬
jor reconocimiento que
puede hacirsele a un eCe-
mento de su calidad.

Mucho le agradecere a
usted confirmarme los
datos de la campafia que
el jugador Gonzilez hi-
zo en Colo Colo.

MARIO CARMONA P.
Santiago.

*** Rafael Gon z a 1 e z

fue jugador de las divi-
siones inferiores de Colo
Colo e hizo su primer par-
tido en l.a Division el 6 de
diciembre de 1969, frente
a Antofagasta (gano Co-

mantienen en actividad
(en qu6 divisibn), y quie
nes ya no juegan.

Con mis excusas por
este exceso de confianza.
quedo de Ud. Atte S. S
CARLOS R MORENO L

Santiago.

*** En la primera lista
de 40 jugadores, Chile
inscribio a VALLEJOS.
NEF, OL1VARES, Mend>
y Osb6n (arqueros); AN
TONIO ARIAS, Eduardo
Herrera, MARIO GALIN
DO, JUAN MACHUCA, Bi
gorra, QUINTANO, Berlv
FIGUEROA, Leonel Hi
rrera, RAFAEL GONZA
LEZ y Gabriel Rodriguez
(zagueros); JUAN RO¬
DRIGUEZ, GUILLERMO
PAEZ. Nelson Visquez.
ALFONSO LARA, RO
LANDO GARCIA, CAR
LOS REINOSO, Ignacio
Prieto, FRANCISCO VAI.
DEZ y Eduardo Cortazar
(mediocampistas); CAR
LOS CASZELY, ROGE
LIO FARIAS, Miguel
Gamboa, Sergio Messen,
JORGE SOCIAS, Fernan
do Espinoza, Julio Crisoj
to, Alejandro Trujillo,
GUILLERMO Y A V A R
OSVALDO CASTRO, LEO
NARDO VELIZ, Juan Ca
tafau, Alberto Villar,
Juan Carlos Orellana v
SERGIO AHl'MADA
(Los 22 definitivos fur
ron los que figuran con
letras mayusculas.)

Los 22 estin en activi
dad y en Primera Divi¬
sion, a excepcion de Juan
Olivares, que en 1978 ju
go en Wanderers y se di
ce que este ano jugara
en Huachipato.

De los 18 que no llega
ron a Alemania, solo
Eduardo Herrera y Hugo
Berly estan definitiva-

lo Colo 4x1). Termino su
campana colocolina el 11
de enero de 1976 (ultima
fecha del campeonato de
1975), jugando contra
Rangers y perdiendo Co¬
lo Colo 0x2. Los albos
fueron 5.° y no entra-
ron en la Liguilla

En total, Gonzalez hizo
7 temporadas en Colo C o-
lo, con 190 partidos y dos
titulos de Campeon Pro-
fesional.

Seleccionados
1974

Senor Director:

^ Rafael Gonzalez:
elogios para un

meritorio "Mejor
Deportista" del futbol.

Voy a hacerle una con-
sulta que me temo ocup;
mis espacio del que us-
tedes disponen. Por afi
ciones estadisticas, nece-
sito confirmar el plantel
completo que Chile ins-
cribib para la Copa del
Mundo de 1974, ultima en
que estuvo presente:
quiines fueron elimina-
dos hasta dar con los 22
definitivos; quiines se

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestralea son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y S 750. EXTERIOR: Sudam^rica: USS 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unldos: USS 88 y USS 45: Espaha USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el 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 Editora Gabriela Mistral.



mente retirados; Alejan¬
dro Trujillo figuro en el
plantel ultimo de Audax
Italiano, pero no jugo.

^En que
quedamos... ?

Seftor Director:

La prensa ha informa-
do que hay —o habria—
acuerdo entre los clubes
para ponerle tope a las
primas de contrato, tan-
to a las renovaciones co-
mo a las contrataciones
nuevas. El presidente de
Colo Colo, seftor Palacios,
habla de ocho mil ddla-
res, o algo asi. Pero ya,
al momento de dirigirme
a usted, Unibn Espafiola
anunciaba la adquisicibn
de Estay en 60 mill d6-
lares. El arquero Wirth
no arreglaba con la Catb-
lica, porque no le daban
25 mil ddlares y se le da-
ba como ya pertenecien-
te a Naval, lo que quiere
decir que en Talcahuano
le dan esa suma; el en-
trenador Santibdftez tie-

ne su lista de canaidatos
a refuerzos de OHiggins
para la Copa; £ser6. que
se van a ir a Rancagua
por ocho mil dblares?...
El propio Colo Colo nece-
sita mejorar su equipo pa¬
ra 1979; cpuede creerle
alguien al senor Palacios
que tiene la intencidn de
no pagar mis de la suma
por 61 mismo menciona-
da?

Que no vengan los di¬
rigentes con proposicio-
nes de acuerdos que no
est&n dispuestos a cum-
plir; me resulta tan lalso
como esa disposicibn que
les entregaba a los juga-
dores su libertad de ac-

cidn al tdrmino de sus

contratos, pero se supri-
mia la prima por la fir-
ma. Se les dio la libertad

y a la semana ya estaban
recibiendo autos, casas o
cantidades importantes
de dinero por prima de
contrato.

Lo de los ocho mil d6-
lares del seftor Palacios
es algo que los dirigentes

saben que no cumpiiran.
empezando por el seftor
Palacios. ..

Agradeciendole la re-
produccidn de la opinibn
de este fiel lector de ES
TADIO en la seccidn Di-
ganos, lo saluda Atte.

IGNACIO GARCIA R.
Santiago.

El no de un hincha
Seftor Director:

Lo leo y, como die en las
niftas hoy dia, "no lo
puedo creer". Soy hincha
ac6rrimo de Universidad
Catblica. Un hincha que
tiene buena memoria. No
me puedo olvidar de
cuando nuestro equipo
se fue "a los potreros" en
1973, con ese partido que
le ganaba a Unibn Espa¬
fiola 2 a 0 y termino per-
diendo 4 a 2. Fue un par¬
tido que se jugd casi al
medio dia y uno de los
grandes culpables de la
derrota fue el arquero
Enrique Enoch, al que le
hicieron goles "de bio-
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grafo' como se decia an¬
tes. No tendria nada de
particular si no hubiese
sido que el j ugador ya es-
taba contratado por la
Unidn y no lo habla di-
cho.. .

Pues bien, ahora resul¬
ta que los dirigentes es¬
taban en conversaciones
con el seftor Enoch para
que vuelva a la Catblica
Cuando aparezca mi pro-
testa, si es que usted tie¬
ne a bien publicarla, bien
puede ser que ya sea el
arquero de la UC. Yo no
digo que hace cinco aftos
se haya dejado hacer
esos goles, pero tengo de
recho a no tenerle con

fianza, como no se la ten
dra la mayoria de los hin-
chas de ese tiempo. Lo
que tenia que haber he-
cho era no haber juga-
do ese partido.

F. SANTANDER O.
(Un hincha disgutado y

preocupado).
*** No parece usted

tener tan buena memo¬

ria. Porque ocurre que el
partido de su referencia
se jugo en la fecha 26 y
entonces la Catdiica es-
taba 6 puntos arriba del
colista (que era Union
San Felipe). En las ulti¬
mas ocho fechas perdio
los puntos que la lleva-
ron al descenso.

Un codigo
Seftor Director

El nuevo presidente de
la Asociacibn 4e Futbol
parece tener excelentes
ideas. Sin embargo, en¬
tre ella« no figura la mo¬
dification del "sistema
de justicia" en el futbol
Estd probado que el ac¬
tual no sirve. El Tribunal
de Penalidades no tiene
ni siquiera una llnea y a
menudo "se pone la ca-
miseta". La unica solu-
ci6n es tener un "cbdigo
penal" que especifique
las sanciones correspon-
dientes a cada falta. Con
un "juez" bastaria para
aplicarlo. Los jugadores
sabrian a qu6 atenerse.

S6 que la idea no es
nueva, pero no estd de
m&s recorddrsela al se¬
ftor Alonso, para que las
agregue a las muchas que
61 lleva a la AsociaOibn.

Sin otro particular que
da a sus brdenes.

CARLOS PARRA C
Vifia del Mar



EN LAS
PUERTAS
IINIVERSIDAD

La primaria
automovilistica de
Eliseo Salazar fue en

Chile; la secundaria y
ia prueba de
aptitud, en Argentina.
Y ahora, Europa. . .

A pnncipio de cada ano nnles
son los muchachos que se encuen-
tran ante la disyuntiva que les
plantea el ingreso a la universi-
dad. Con los estudios secundarics
salvados exitosamente, deben en-
ifrentarse con el obstaculo que
significa la Prueba de Aptitud
Academica. Y en ese cedazo van

quedando las esperanzas de mu-
chos.

Automovilisticamente, Eliseo Sa¬
lazar tuvo una fuga2 educacion
basica en Chile (automovilismo
nacional). Prefirio los estudios se-
cundarios foraneos (automovilis¬
mo argentinoj, que por sus exl-
gencias lo prepararian en mejor
forma para enfrentarse con la uni-
versidad que es el automovilismo
europeo. Y tuvo exito: logro el
primer lugar dentro de maa de un

£n'.quc A'ivtm



TODA SU CAMPANA
1976

AUTODROMO UBICACION

14-3 Apertura Buenos Aires, Circ. 5, N.C.
11-4 Ciudad de Dolores 8.9
25-4 Buenos Aires, Circ. 7, Ab.

9-5 Buenos Aires, Circ. 8, Ab.
16-5 Las Vizcachas, Chile, Ab.
23-5 Buenos Aires, Circ. 5, N.C.

7-6 Buenos Aires, Cir. 5, N. C.
4-7 Buenos Aires, Circ. 7, N.C.

19-7 Las Flores, N. C.
15-8 Buenos Aires, Circ. 8, 10.9
29-8 Buenos Aires, Circ. 9, 12.9

5-9 Buenos Aires, Circ. 5, 4.9
12-9 Buenos Aires, Circ. 5, 12.9
3-10 Buenos Aires, Circ. 7. Ab.

24-10 Buenos Aires, Circ. 8, 10.9
21-11 Marcos Ju&rez, Cordoba, Ab.
13-12 Buenos Aires, Circ. 8, 5.9

Ubicacion final, 25.9

1977

AUTODROMO UBICACION

20-3 Buenos Aires, Circ. 5, N.C.
3 4 Estancia Chica, La Plata. N. C.

17-4 Buenos Aires. Circ. 7, Ab.
1-5 Las Vizcachas, Chile, 1.9

8-5 Buenos Aires, Circ. 8, N.C.
22-5 Balcarce, N.C.
13-6 Buenos Aires, Circ. 7, Ab.
20-6 Buenos Aires, Circ. 8, 3.9

7-8 Buenos Aires, Circ. 9, Ab.
21-8 El Pinar, Uruguay, 11.9

4-9 Buenos Aires, Circ. 5, 2.9
25-9 Buenos Aires, Circ. 5, 7.9
9-10 Buenos Aires, Circ. 7, Ab.
6-11 Estancia Chica, La Plata, Ab.

20-11 Punta de Indios, La Plata, 1.9
4-12 Buenos Aires, Circ., Ab.

Ubicacion final, 14.9

1978
AUTODROMO UBICACION

15-1 Buenos Aires, Circ. 8, Ab.
26-3 General San Martin, Mendoza, 2.9
16-4 Buenos Aires, Circ. 9, 2.9
7-5 Buenos Aires, Circ. 5, Ab.

14-5 Las Vizcachas, Chile, 1.9
20-6 Buenos Aires, Circ. 7, 1.9

2-7 Marcos Juarez, Cordova, 1.9
23-7 Las parejas, Santa Fe, 1.9
10-9 Las Parejas, Santa Fe, 1.9
22-10 La Rioja, Ab.
12-11 Buenos Aires, Circ. 7, Ab.
26-11 La Pampa, General Pico, 8.9
10-12 La Pampa, General Pico. Ab. 18.9

Ubicacion final, Campebn
25



Salazar escribe sus experiences: "ASl gflUfi..."
Andretti. Lauda y Depalller estaban en el podio de los

triunfadores en el Autodromo Municipal de Buenos Aires,
por haber sido los prlmeros en el Gran Premio de .Argen¬
tina de Fdrmula Uno Internacional, el 15 de enero de 1978.
Yo los mlraba entre fascinado y desilusionado. Fascinado
por tener a esos idolos tan cerca mio y desilusionado por
no haber podido estar en ese podlo horas antes cuando
se disputo la carrera prelimlnar de Formula Cuatro.

Tenia grandes esperanzas en esa carrera, pero un
neumatico desinflado a causa de un roce en la largada
me habia obligado a abandonar en la sexta vuelta.

No habia empezado bien el aiio 1978 en el automovi-
lismo, pero aun asi no podia apartar de mi mente la
Idea de ganar el C&mpeonato en el que competlrian casi
90 monoplazas.

La siguiente carrera fue en el autodromo de Mendoza.
Un circuito muy veloz y peligroso al mismo tiempo, pues
se va permanentemente entre guard-rails. (En muchas
partes a mis de 200 kilometros por hora, como que el
promedlo empleado tue de mas de 160 Kph.) Obtuve el
«egundo tiempo en la clasificacion. La carrera consto de
tres series por suma de tiempo. La primera la gane de
punta a punta, pero empece a tener problemas de frenos
que me relegaron en las otras dos, obteniendo finalmente
la segunda colocaclon.

En el Circuito 9 de Buenos .Aires fue la siguiente cita.
Gane la claslficacidn estableciendo el record del circuito
para la categoria y ful en punta en la carrera hasta que
se me cortd el resorte del aoelerador, haciendo dificil la
conduccidn. Debi reslgnarme a no ganar la carrera. pero
pude conservar el segundo lugar. con lo que la mentalldad
de sumar puntos en todas las carreras, sin arriesgar mas
de la cuenta daba sus frutos. Pase a encabezar el Cam-
peonato con un pun to de ventaja sobre el argenUno Sal¬
vador Macagno.

La alegria no durO mucbo. En la carrera siguiente.

en el Circuito 5 de Buenos Aires, debi abandonar por unproblema en el carburador, cuando estaba peleando elprimer lugar. Con esto quede relegado al tercer lugar
en el campeonato.

Aprovechando el intervalo con la competencia siguien¬te, vine a Chile a correr invitado por mis auspiciadores:Remolques Goren y Vina San Pedro. Gane con bastante
mas dificultad de lo que esperaba, pues se me despren-did la trompa del auto en plena carrera.

Volvi a Buenos Aires a participar en el Circuito 7,en una carrera en homenaje a los periodistas extranjerosque concurrian en esa fecha a las alternativas del Mun-dial de Futbol. Seria mi mas grande alegria del ano has¬ta ese momento. Era una carrera tremenda a 25 vueltas
en que tres autos ibamos separados por centimetros.Practicamente fui toda la competencia en el segundolugar. Cuando entramos a la ultima vuelta habia que jugarse al todo o nada. En la recta antes de la ultima curvatrate de colarme por el lado interior, pero me taparon. A210 Kph., que era la velocidad maxima que alcanzabamos
en esa recta, decidi jugarme a pasarlos por afuera. Freneal limite y cuando ya casl seguia de largo logre meter elauto en el radio de curva y recibir la bandera a cuadros
como triunfador. N'uevamente primero en el Caropeonato.Ahora, con 4 puntos de ventaja.

Las emoclones no terminarian ahi. En Marcos Jua¬
rez, Cordoba, estaba peleando el primer lugar con Solano,cuando este me choco tirandome fuera de la plsta. Vol¬vi ubicado en el octavo lugar y en lo que considero lomejor de mi actuacldn profesional, logre pasarlos uno a
ur.o, adjudicandome la carrera. Fueron los mejores lau-reles y la mejor champana de ml vida. La revista espe-cializada de automovUismo de Argentina CORSA tltulo
"El ohileno dio el gran espectaculo".

Luego vinieron dos carreras seguida* en el autodromo
Las Parejas en Santa Fe, que gane sin tan Las peripetias
como las dos anterior**. Con cuatro trimrfos conaecutivos

d.



I PERSOlMflJES
En las puertas. ..

centenar de "estudiantes" que
buscaban la consagracion y acu-
mular meritos que les abrieran ca-
mino para el futuro.

El titulo de carrtpeon argentine*
de Formula Cuatro se traduce en

un certificado que confirma las
dotes conductivas para ingresar a
la universidad europea. Constitu-
ye la culminacion de un ano pla-
gado de triunfos, producto de un
par de temporadas llenas de sa-
crificios y privaciones, en las cua-
les se plasmo el exito del cual
goza.

La alegria de un campeonato,
similar a la de haber egresado de
los estudios secundarios con las
maximas distinciones, no ha sig-
nificado desahogos. Tiene las ar¬

mas para continuar en la univer¬
sidad (Europa), no le teme a esa
Prueba de Aptitud Academica que
es el paso por Formula Dos, pero
no tiene para la matricula: son
150 mil dolares que necesita para
concretar ese futuro por el cual
ha luchado tanto.

—He cumplido con la primera
etapa, que era tener un buen de-
sempeno en el automovilismo ar-

gentino. Hubo etapas difitiles, pe¬
ro lo importante es que respondi
a la confianza que depositaron en
mi. Me enfrente a un medio difi-
cil, muy personalista y de gran
competitividad y no todos creian
que podia lograrlo. Fueron tres
temporadas en las cuales paulati-
namente fut escalando peldanos y
eso fue lo que me incentivo y
conventio a los demas. Con un

tercer o un cuarto lugar habria
cumplido. pero yo queria el triun-
fo. Lo logre, y esa es mi mayor
satisfaction.

Las penurias de los primeros
tiempos han quedado atras. No se

han olvidado, porque sirvieron
para que se templara como per¬
sona y como volante y como un
impulso a la superacion. Una pri¬
mera ternporada sin mayores exi-
tos. Un segundo ano donde el exi¬
to comenzaba a vislumbrarse y
que concluyo con un estimulo po-
deroso al ser incluido en el equi-
po oficial de Avante.

—Este fue el espaldarazo que ne¬
cesita ba y al cual respondi con el
titulo. En Avante conte con dos
grandes preparadores, Rafael Ba-
lestrini y Alberto Perez, y con la
colaboracion tecnica de Hugo
Amadeo Videla. Quien me actym¬
pana desde que empece a corner
en Argentina. El exito fue impac-
tante, porque el triunfo de Avan¬
te signified terminar con el predo-
minio de Crespi, que se habia
mantenido con los Tulia durante
16 anos, desde la creation de la
Formula Cuatro argentina.

El triunfo alcanzado por Eliseo
Salazar ha marcado un hito en el
deporte mecanico chileno. Por pri-

tenia prictlcamente asegurado el titulo, pues tenia 25
puntos de ventaja. Pero ahi empezarian los problemas.

En la Rioja, cuando iba ganando, se me rompio el
distribuidor y debi abandonar. Luego, en Buenos Aires,
cuando necesitaba un cuarto puesto, debi abandonar por
un tapon del carter que se desprendio y fundio el motor.
La Pampa debia ser la consagracion, pero tampoco lo
fue. Ln cable de bujia se soltd en la largada. Me hizo
parar en boxes y quedar ultimo. Recuperf, pero solo lle-
gue octavo. El Gran Premio Coronacion era la ultima
carrera y solo Miguel Solano, si ganaba la competencia.
me podia arrebatar el titulo.

No podia perder en la ultima carrera lo que habia
costado todo el ano lograr. No queria ser otro campeon
moral para Chile. Con mi equipo lo habiamos preparado
todo. pero en la largada de la serie clasificatoria, un rival
me choco por atras, sacandome de la pista y no permitien-
do me seguir. Debi ir al repechaje, que es una serie de con-
suelo, si se quiere, para integrar la ultima fila de partida
de la final en la que solo intervendrian 20 coches. Logre
ganar el derecho a largar la final despues de pasar a 18
autos.

Mi rival del Campeonato, Solano, largaba en la prime¬
ra fila y yo en la ultima. Pero no me desanimo. Estaba
dispuestn a jugarmela entero. Largamos y empece a pasar
autos. Solano iba en punta. el campeonato se me escapaba
de las manos. Estaba en el septimo lugar habiendo pasado
a 13 autos. cuando casi simultaneamente Solano era supe-
rado y yo empezaba a tener problemas electricos en mi
auto. Debi parar, pero a Solano lo pasaron dos autos
perdiendo su chance.

No alcanzaha a reaocionar cuando mis amigos. auxi-
liares y familiares me levantaron en andas. Toda la ale¬
gria v euforia contenida durante un ano se desatd en ese
momenta.

Muy atras habia quedado ese 15 de enero en que mira-i

1
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ha a Andretti, Lauda y Depailler desilusionado. Lo habi;
conseguido. Eliseo Salarar. Campedn Pero. antes que eso
CHILE CAMPEON.

ELISEO SALAZAF
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En las puertas.

mera vez un volante nacional con-

sigue un titulo en Argentina, el
medio mas dificil y competitivo
de Latinoamerica. El titulo logra-
do ha tenido un amplio eco en
nuestro medio. La prensa nacio¬
nal lo ha destacado profusamen-
te y ha llegado a las autoridades .

quet. tras dos temporadas, consi-
guio en 1978 el titulo de campeon
y este aho sera companero de Niki
Lauda en el equipo Brabham Al¬
fa Romeo que participa en el eam-
peonato mundial de conductores
de Formula Uno internacional. La
Formula Tres europea sera un ca-
mino importante.

—Me hubiera gustado la For¬
mula Dos, pero por asunto de cos-
tos me he inclinado por esta Ade-
mds, lo importante es estar en
Europa. Y como esta categoria se
disputa muchas veces como preli-

to, hay conversaciones con March
Ocupartamos su chassis con un
motor Toyota, que es el que ac-
tualmente predomina en esta ca¬
tegoria. En cuanto a la potencia.
es un poco superior al Formula
Dos argentino, en los cuales me
adapte con rapidez.

En estos dias su mayor preocu-
pacion ha sido conseguir, junto
a su manager, los medios econo-
micos para partir a Europa.

—He tenido respuesta de algu-
nas empresas. pero sin lograr la

Calendario de Formula Tres:
LO QUE LE ESPERA

4-3 Silvertone 1-7 Silvertone

11-3 Thruxton 15-7 Silvertone

25-3 Silvertone 5-8 Snetterton

1-4 Snetterton 12-8 Mallory Park
15-4 Thruxton 26-8 Silvertone

6-5 Brand Hatch 16-9 Oulton Park

20-5 Donnigton 23-9 Silvertone

27-5 Silvertone 30-9 Brand Hatch

10-6 Brand Hatch 7-10 Silvertone

17-6 Cadwell Park 28-10 Thruxton

Jugando a ser piloto.
) Dirigiendo por control

remoto los bolidos de juguete.
Quiere un bolido de verdad en
Europa y ganarse tambien
ta admiracion de los grandes.

— La Federacion Chilena de Au-
'omovilismo ha prometido darme
ma mayor colaboracion, superior

11 la que me otorgo durante mi
oermanencia en Argentina, y el
Somite Olimpico tambien ha re-
lccionado en forma positiva. La
Zomision Tecnica del COCH ya
jroporciono los medios para que
ni manager, Oscar Andrade, via-
e a Inglaterra y haga los contac-
os para continuar el proximo ano
ni campaha en la Formula Tres

La Formula Tres es la primera
>uerta a la cual se tiene que gol-
»ear para ingresar a esa univer-
idad del deporte mecanico. No
era el primer sudamericano que
a intente El brasileho Nelson Pi-

minar de la Formula Uno, es una
excelente vitrina. Sera un cambio
importante, pero no creo que lo
voy extrahar. El ambiente es
muy profesional, pero tambien lo
era el de Argentina. Habra segu-
ramente una etapa de adaptacion,
pero no creo que sea muy larga
Todo los circuitos serdn nuevos,
diferentes a los argentinos. La
competitividad sera mayor, aun-
que por los conocimientos que
tengo es algo similar a la Formu¬
la Cuatro argentina, aunque con
un mayor grado de conductividad
Lo importante es acostumbrarse.
En Formula Tres se anda a 260
kilometros por hora y debere acos-
tumbrarme a doblar sobre 200
kilometros por hora. Los cirmitos
son mucho mas rapidos, lo ma I
es beneficioso para mi, porque me
desenvolvia mucho mejor en los
cirmitos rapidos. porque en ellos
se necesita una mayor sensihili-
dad conductira En cuanto al au-

cantidad que necesito. Si todo se
consigue viajaria a mediados de
febrero para instalarme en Lon-
dres junto con Oscar Andrade
Este primer aho sera de adapta¬
cion Pueden conseguirse algunas
buenas actuaciones. pero son difi-
ciles. Habra que enfrentar a pi-
lotos con algunas temporadas en
la categoria. Por otra parte, todo
esta supeditado al aspecto econo-
mico, que adquiere relevancia en
Europa en esta primera etapa y
de la mal ningun piloto ha esca-
pado.

Los suenos de Eliseo Salazar
con sus 23 afios son: en 1979 co-

rrer en Formula Tres para subir
al siguiente a la Formula Dos y
encaramarse a un Formula Uno
en 1981. Sus planes se han ide
cumpliendo y ese sueno tan aca-
riciado tambien puede cumplirse.

OILBERTO VILLARROEL. 'd



LOS
GRANDES
DEL '78

Eliseo Salazar
Hans Gildemeister
Antonio llrquiio
Cristidn Castillo
Maria E. Labarca
Ellas Figueroa
Rene Valenzuela
Americo Simonetti
Magdalena Berner
Nelson Oyarzun
Juan Fernandez q



Tenis

Hans
GSIdemeister

BWC
OHIGr

Sergio Mardones

RAN ( i

Aunque sus exitos mermaron a fines de ano, sus
importantes actuaciones a lo largo de dos tercios de
la temporada lo convierten, indiscutiblemente, ava-
Iado por los rankings internacionales, en el mejor te-
nista de 1978. El momento cumbre para Hans Gilde-
melster fue en la Final de la Zona Sudamericana de
la Copa Davis, cuando derrotd categoricamente al has-
ta entonces invencible Guillermo Vilas (9-7, 6-3, 3-6 y
6-4, en casi tres horas de impresionante lucha). Su
vuelta olimpica, algo desacostumbrado en un court,
fue uno de los hechos imborrables en el deporte chi-
leno de este ano.

Pero Gildemeister ya habia hecho notlcia antes
de ese triunfo, con actuaciones que le valieron su con-
firmacion a la postre como numero 30 en el mundo
al fin de la temporada. En Montevideo, en el verano,
gand un cuadrangular derrotando al dueno de casa
lose Luis Damiani y al argentino Jose Luis Qerc. Po-
cos dias despues, en Punta del Este, participando en
el Torneo de Maestros Sudamericanos, se ubico en
tercer lugar. tras Victor Pecci y Jaime FMllol, luego de
veneer al brasileno Carlos Kvrmair, al ecuatoriano Ri-
cardo Icaza v al uruguayo Jose Luis Damiani. Su uni-

ca derrota fue en estrechos tres sets con Vilas, que a
la postre fue cuarto.

En la gira anual a Europa, el momento de excep-
cion lo tuvo en la version 54 del Torneo de Roland
Garros. Participo entre 128 jugadores y tras sus triun-
fos ante el norteamericano Harold Solomon y ante el
australiano John Alexander, se ubico entre los ocho
mejores.

En julio, en el verano norteamericano, sorprendio
con actuaciones brillantes, venciendo entre otros al
norteamericano Dick Stockton (semifinalista en Ro¬
land Garros) y provocando un espectacular encuentro
en cuartos finales de Washington Star, con el numero
uno del mundo, el norteamericano Jimmy Connors,
que finalmente lo vencio 7-5 y 6-4.

En dobles tambien tuvo grandes actuaciones, co¬
mo sus triunfos en la final del campeonato Conde
Godo, en Barcelona, donde formo pareja con el yu-
goslavo Zeijo Franulovic, y su victoria en el Grand
Prix de Santiago, donde vencio en compania del pa-
raguayo Victor Pecci, haciendo olvidar los sinsaborrs
de los ultimos meses del ano, ocasionados un poco
por agotamiento y otro poco por una rebelde lesidn
muscular a la columna.

SO



Cidismo

Jose
Antonio
tlrquijo

El Panamericano Juvenil
de Ciclismo fue el trampolin
definitivo para Antonio Ur-
quijo. que alcanzo dos me-
dallas de oro —mil metros
contra reloj y velocidad— y
regreso como el exponente
chileno mas brillante de ese

evento. A los 18 anos, Urqui-
jo tiene ese atractivo parti¬
cular de los predestinados y
ademas de las preseas se tra-
jo un premio especial como
"el mejor corredor del tor-
neo", mientras las emisoras
que cubrian el campeonato
lo etiquetaban ya como el
mejor de America.

En el que era su ultimo
ano como Junior, Urquijo
evidenclo notorios progre-
sos y probablemente en el
Mundial Adulto de Holanda
adquiera la experiencia ne-
cesaria en la categoria su¬
perior. No seria justo exigir-
le inmediatos exitos, pero
si resulta licito esperar de
el la misma vocacion pro-
fesional y asimilacion tecni-
ca que lo han destacado has-
ta ahora.

Como otras especialida-
des, el ciclismo no escapa
a una manifiesta renovacion

y Urquijo, consiguiendo re-
gistros que otros alcanzan
despues de los 20 anos, en-
trega el testimonio sorpren-
te de un pistero precoz.

tl



Atletismo

Cristian
Castillo

En el Sudamericano Juvenil
de Sao Paulo, Cristian Casti¬
llo se acerco al reconocimien-
to mas general con las tres
medallas (dos de oro y una
de plata) que alcanzo brillan-
temente. Pero mas alia de
esa consagracion internacio-
nal esta el fundamento de un

trabajo que refleja su voca-
I cion y el esfuerzo mas plani-
< ficado con que se maneja el
, atletismo nacional.

Aunque nacio en Valparai¬
so, Cristian Castillo emigro a
Coronel a comienzos de 1977
para entrenar con su tecnico
Jorge Grosser, radicado en la
VIII Region. Ahi con la guia
inspirada de quien fuera ido-
lo del medio fondismo nacio¬
nal, Castillo ha progresado
enormemente y es hoy una
de las realidades mas solidas
en el promisorio conglomera-
do del atletismo juvenil. En
Sao Paulo vencio claramente
en los 1.500 metros pianos y
los 2.000 metros con obstacu-
los. Despues, ya "herido" por
ese esfuerzo, logro el segun-
do lugar en los 5.000 metros.

Hace solo tres anos que
Castillo se dedico por com-
Dleto al atletismo, con el in-
:entivo incomparable del tor-
ieo "El Mercurio" que recien

comenzaba. Hoy ya tiene su
historia, con el aval de un

trabajo sistematico y el res-
paldo de una fuerte persona-
lidad. De toda una generacion
que apunta prometedora. Cris¬

tian Castillo es el fiel es-

tandarte mas representati¬
ve, siguiendo una tradicion
atletica que en sus especiali-
dades siempre ha tenido chi-
lenos ganadores como el. . .



Atletismo

Maria
Elena
Labarca

Quizas parezca facil. pero vivir !a juven-
tud es una de las etapas mas dificiles de
sortear con exito. Es en ese momento cuan-

do se vislumbra la personalidad, la capacidad
y el caracter de ese hombre o mujer del
futuro. Quizas parezca facil por la reiterada
imagen de alegria, de vigor, de inquieta biis-
queda de nuevas experiencias, que caracte-
rizan a los jovenes. Mas estan en el umbral
de la madurez, en las puertas del mahana,
y las dudas y temores van de la mano con
las ilusiones y los deseos. Es el instante de
las definiciones y cualquier error puede ser
fatal para el resto del camino. Algunos eli-
gen la senda correcta, otros van por desvios
sin destino. Pero ninguno puede evadir su
propia responsabilidad en la eleccion.

Quizas parezca facil, pero no es asi. De
todos esos muchachos y muchachas hay al¬
gunos que ya decidieron su futuro. Y aunque
les signifique sacrificios, esfuerzos, sudor e
incluso lagrimas, echaran a andar por la ruta
escogida, esperando encontrar la recompen-
sa de sus suefios.

Maria Elena Labarca ya sabe lo que
quiere. Eligio uno de los caminos mas duros,
con mas obstaculos, esfuerzo, sacrificios y
lagrimas. Pero que, aunque parezca paradoja,
es el que mas satisfacciones y recompensas
puede brindarle. Un dia supo que el atletis¬
mo era su vida y lo acepto con alegria. Y
con responsabilidad. Le tomo carino y en-
trego sus horas v sus dias al deporte clasico.
Pronto los premios comenzaron a llegar. No

otra cosa merecia su esfuerzo, su sacrificio. jjiY al llegar el fin de ano, una actuacion des-
collante en el Sudamericano Juvenil de Sao
Paulo la lanzo a los lugares cercanos a la
gloria. Medallas de oro en 200 y 400 metros
pianos, medalla de oro integrando la posta
de 4x100 y medalla de plata en la posta de
4x400. Y es solo el comienzo. Del resto, solo
el la sabe la exacta medida.

Quizas parezca facil, pero Maria Elena
Labarca demostro que para triunfar tambien
se necesita llorar a veces.

is
, I
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El meior del one:

! ELISEO
. SALAZAR

Triunfo en Argentina amparado en su capacidad
y fortaleza animica para superar los momentos'de adversidad.
Para Eliseo Salazar nada fue regalado en un medio
exigente como el trasandino, donde por anadidura, al deportista
foraneo no se le hacen concesiones. Alia llego sin mucha
publicidad y eligio la Formula Cuatro, un camino dificil
en tanto concita el interes multitudinario y comercial. Los
primeros ensayos en 1976 solo terminaron en lugares
secundarios con problemas economicos que
dificultaban aun mas el ascenso.

Fue ahi cuando Eliseo Salazar demostro que las
claudicaciones no estaban en su manual y lentamente obligo
al reconocimiento de los argentinos. Su inclusion en un
equipo oficial como Avante resulto el espaldarazo
anhelado, aunque en otro sentido significara redoblar la lucha,
porque al "chilenito" no se le daban ventajas.

En las pistas, Salazar los fue convenciendo a todos
y una seguidilla de cuatro victorias consecutivas lo elevo a un
"status" de privilegio. Despues, el titulo del ano en la
Formula Cuatro fue la recompensa esperada, con su
dimension conductiva valorizada por un medio que ya lo
habia hecho suyo.

Optar por Salazar como el mejor de 1978 es un acto
de justicia, porque cuando partio del anonimato, pocos
lo ayudaron y cuando ya estaba arriba tampoco necesito de
prebendas especiales para conseguir un campeonato
en tierra extrana. Con alma de luchador, Salazar le gano
a todo y maduro en el medio automovilistico de mayor
jerarquia de Latinoamerica. Europa lo espera. ..

35



Futbol

Uno que permanece:

Ellas
Figueroa

Con El fas no hay dlscusio-
nes, porque su Jerarqula esti
por sobre las contingencias
subjetivas de las opinlones...
Con el se dlo una unanlmldad
muy rara en el futbol y eriglr-
lo como el mejor de 1978 fue
un trbmite inevitable. Pero
ese privilegio es el resultado
de la suma entre lo natural y
el esfuerzo del hombre para

perfeccionarse. EKas llegb
hasta ah» siguiendo una ruta
no exenta de riesgos y sacrl-
ficios, ganandose la fama en
territorlos ajenos donde nada
le fue regalado. Su gran desa-
ffo actual es permanecer y
61 lo hace con el slgno distin-
tlvo del "crack": ser decislvo
en un equlpo campebn.

Para Ren£ Valenzuela, en

camblo, todo se conjuga en
futuro y sblo de b! depender6n
las alturas que alcance y el
esfuerzo que Incluya en su
misibn. Por ahora valga res-
catarlo como la otra figure del
aho futbolfstico por un rendi-
miento brlllante que lo trans-

E*f«Qv



Futbol

Uno que llega:
Rene
Vgfenzuela
formo en baluarte de un O'Hig-
gins exitoso. Ahi en Rancagua
el penquista pudo lucir todo
el bagaje de su fisico y tec-
nica relevante, al tiempo que
tambien transmitia al equipo
esa influencia benefactora
del que supera su simple rol
individual. Ya en el partido fi¬
nal con Union Espanola, cuan-
do el tiempo suplementario
tenia a la mayoria de sus com-

paneros agobiados por el es-
fuerzo, Valenzuela crecio co-

mo solo el podia hacerlo
Estuvo para salvar un gol en
la raya (era el 1-3 lapidario),
y revitalizar a su cuadro dis-
putando todas las pelotas con
admirable energia. Eso, como
broche de una campana nota¬
ble donde termino como cau-

dillo por su imagen a ratos
insuperable.

Ahi estan los. dos. Uno.
Elias, la vigencia brillante del
que ya lo aprendio todo El
otro. Valenzuela. una gran
apuesta al futuro, con este

presente rutilante



Equitation

Americo
Simonetti

Es posible que 28 anos practi-
cando una disciplina deportiva
sea un motivo como para sentir-
se satisfecho. Y hasta puede pen-
sarse que el cansancio aminora
la alegria de una Jornada victo-
riosa o acentua el desaliento en

la derrota. O tal vez ya ganar o
perder no sea tan importante.
merced a la rutina de subir al po-
dio de los vencedores para reci-
bir el premio correspondiente. Es
posible. Pero tambien es viable
pensar que esos 28 anos. ilustres
28 anos, sean un aliciente para
seguir en la breeha con el mismo
entusiasmo de otrora. Mai que
mal es un prestigio para defender
y un orgullo para mantener.

Americo Simonetti lleva 28 anos

en el deporte ecuestre. Para cual-
quiera podrian ser muchos. Para
el no es asi. Cada ano que agre-
ga a su bitacora desbordante de
jornadas triunfales es un motivo
mas de satisfaecion.

No habia comenzado bien el
ano. pero para demostrar que su
calidad se mantiene inalterable,
espero la ocasion precisa para ha-
cer prevalecer sus dotes de gran
equitador. Montado en "Hajiri",
hizo suvo el torneo internacional

por el jjremio "Dunhill", impo-
niendose a jinetes ingleses y ve-
nezolanos de gran prestigio. V pa¬
ra que no quedaran dudas de su

capacidad se adjudico las tres
etapas de la competencia, en una
actuacion de notables caracteris-
ticas.

En este momento, cuando la
juventud dicta pautas de relevante
progreso, el experimentado equi¬
tador nacional quiso confirmar su
vigeneia en el momento preciso
y con el marco adecuado.

De que ganar el premio
"Dunhill" era una ambicion mas

espiritual que monetaria. dio
muestras muy pronto. El total
del dinero percibido fue donado
a la campaha realizada en benefi-
cio de los ninos lisiadns. I.inda
manera de terminar el ano.

3*



Basquetbol

Magdalena
da correccldn, que le permite so-
portar sin reclamos y quejas el
mal trato de la mayor parte de las
defensas, antecedentes que la hi-
cieron merecedora, con creces, al
tftulo de mejor basquetbolista del
afio, asignado por el Circulo de
Periodiataa Deportlvos.

Berner
Pese a que el bdsquetbol feme-

nlno siguid siendo menos que el
masculino, la mejor figura del ano
en esta disciplina fue una mujer:
MAGDALENA BERNER.

La rubia y apacible "gigante" de
Bata de Penaflor se constituyo en
el valor mas importante de su
equipo, ganador de todos los tor-
neos de Santiago de la temporada
(Apertura, Oficial y "Amelia Re¬
yes").

Asimismo, a su alrededor gird
la actuacidn de la seleccion capi¬
tal ina, vicecampeona del Nacional
de enero en Valparaiso y clasifica-
da finalista del pr6ximo campeo
nato.

En todos ellos, fue factor dese-
quilibrante en los resultados, no
solo por su aporte en defensa, re-
botes —principalmente— y proble-
mas que causaba en la zona rival,
sino que tambien se transformd
en la goleadora de dichas compe-
tencias.

A medida que avanzaba el ano,
fue confirmando notorios progre-
sos en la parte tecnica y fisica.
Ya no solamente destacaba por su
altura, sino que por su habilidad,
producto del tesdn, fervor depor-
tivo y entereza, de lo que habia
dado muestras en el Sudamerica-
no de 1977 en Lima, donde fue
destacada como la mejor jugadora
chilena. Abucheada al comienzo
sin misericordia por el publico pe-
ruano, termino por captar todos
los aplausos y reconocimiento de
la aficidn.

Cuando recidn cuenta con 22
anos de edad y apenas cinco en
esta actividad, las selecciones na-
cionales empiezan con ella y es
una de las pocas jugadoras que
estdn en la senda de las mas gran-
des figures que tuvo ei basquetbol
nacional.

A todo ello. une una inmacula-



Futbol

Nelson
Oyarzun

Nada hay mis triste que recor-
dar las tristezas. Nada hay mis
penoso que revlvir las penas. Las
circunstancias, sin embargo, obit-
gan a ello y aunque es doloroso, es
necesario. Parece tanto tiempo y
sdlo fue hace casl cuatro meses.
Muchas cosas han pasado desde en-
tonces, pero su ejemplo, su ente-
reza, su hombria no puede borrar-
lo el olvido. Fue en septiembre, un
domingo. Justamente el dla mis
importante de la semana para £1.
Despues de tanto luchar, su can-
sado corazon detuvo su andar y la
muerte se lo llevo, aliviindolo del
dolor. Tenia reci£n 35 aiios. Y tan¬
to para entregarlg al futbol, su pa-
sion de toda la vida. La enferme-
dad cruel e injusta le cambib su
destino y quiso que no terminara
su trabajo. Fue corto el trayecto
mundano, pero seri largo el re-
cuerdo, con la certeza de que todo
lo realizado quedari imborrable en
el tiempo. <,Cbmo olvidar su testa-
mento de fe, de confianza en sus
semejantes, de fortaleza, de amor?
Aun en medio del sufrlmlento, no
guardo rencor ante sus detracto-
res. Aun en medio de la agonia, tu-
vo palabras de bondad. Dejo de
existir manteniendo en alto sus
convicciones. Ni siquiera en la hora
postrera, en el momento de partir
por ultima vez, su espiritu vacilo.
Vivlb intensamente la vida, vehe-
mentemente quiso imponer sus
ideas, sus principios y revolucionb el
ambiente futbolistico nacional con
sus metodos, aprendidos en Alema-
nla, causando profundo impacto y
polbmica. Alguien le Uam6 "Conso-
m£", queriendo en la ironia desme-
jorar sus argumentos. No le hizo
mella y luego, Cuando el apodo de¬
jo de ser sarcasmo para transfor-
marse en carino, £l mismo lo men-
cionb sin problemas. No pudo de-
mostrar sus teorias, por ese eterno
apuro de nuestros dirigentes. El
imperativo de los puntos le restb
profundidad a un trabajo que re- |queria mis tiempo de elaboracion.
Aun asi, alcanzo a mostrar cuil era <
su concepto del futbol moderno.
"No puede ser que un pueblo de
tradicidn aguerrida tenga un fut¬
bol corto, de toque lento, inofen-
sivo." Muchos no creyeron en £1.
Otros lo siguieron incondicional-
mente. Lnos y otros no pueden,sin embargo, olvidarlo. Porque Nel¬
son Oyarzun dejo en el corazon de
todos un testamento de fe, de con¬
fianza en el hombre, de fortaleza
v de amor.



Automovilismo

Juan
Fernandez

El Irregular campeonato nacio-
nal de automovilismo deportivo de
velocidad no fue obst&culo para que
brillara un grupo de figuras que
dentro de cierta osctiridad le pro-
porcionaron fulgor a nuestro depor-
te mecdnico. Ei recuento final em-

puja a mirar los rankings de las
dlstintas categorias que produjo no-
vedades, especialmente al notarse
la aparicion de varios pilotos que
se habian mantenido en un segun-
do piano.

La mayoria de las coronas cam-
blaron de propietarlos, con la ex-
cepcion dc la serle mayor de Tu-
rismo Nacional, en la cual Jorge
Bravo mantuvo su predominio. Pe-
ro encontro una mayor rivalidad
que le obligo a extremarse duran¬
te las competencias, en las cuales
entrego todo su caudal de habili-
dad.

La dismlnucidn de competidores
no ha mellado ese iman que tiene
Turismo Carretera sobre el aficio¬
nado nacional. Ese rugldo de los
potentes motores adquiere una mu-
sicalidad diferente para el especta-
dor que continua entregandole su
apoyo. La clasica categoria sirvid
de plataforma al dxito de Juan Fer¬
nandez Orrego, quien el ano pasa-
do en un breve y vertiglnoso accio-
nar habia llenado la visidn con su
habilldad y valentia para dominar
los "monstruos". Este ano, las Viz-
cachas fue testlgo de su raudo an-
dar, en el cual mantuvo un duelo
de jerarquia con el campeon Juan
Gac. Lo trascendental de esta cam-

pafia es que el mismo Juan Fernan¬
dez. en ausencia de mejores rlvales,
fue capaz de proporclonar espec-
ticulo. La aguja de los crondmetros
fueron testigos de los nuevos records
que fue implantando para el escena-
rio de Puente Alto, con su notable
habilidad conductiva. Gano asi la
anslada corona y se catapultd para
convertirse en la figura del automo¬
vilismo deportivo nacional 1978.
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MaSdonado
Al ser transferido por Union Espanola al Universidad

Autonoma de Guadalajara era la yapa del racimo. Los
valores codiciados eran Sergio Ahumada y Francisco
Las Heras. Desde el comienzo, sin embargo, fue el que
rindio mejores frutos al club mexicano. Su ambientacion
tardo menos, las caracteristicas de su juego fueron
valorizadas mejor y al finalizar el ano estaba considerado
entre los mejores defensas centrales del futbol azteca.
Ahumada y Las Heras regresaron. Mario Maldonado siguio
alia y culmino su ascenso al ser designado capitan del
equipo. La llegada de un entrenador nuevo, el austriaco
Senekowitch, termino con su racha: quedo fuera del equipo
("el entrenador prefiere poner a los delanteros extranjeros'
explica) y ahora Maldonado solo desea volver a Chile.

Menotti
Fue el gran heroe —aparte de Kempes— en el

Mundial de Argentina. El titulo obtenido le signified halagos.
homenajes y premios y —sobre todo— el reconocimiento
de su capacidad. Con la vuelta olimpica en el Estadio de
River Plate culminaba un trabajo de cuatro anos, durante
los cuales debio soportar muchas presiones. En Argentina
nadie dudaba que Cesar Menotti continuaria por otros
cuatro anos a cargo de la selecci6n. Pero no hubo acuerdo
El entrenador pidio primitivamente una prima de cien mil
dolares y un sueldo de diez mil. Luego rebajo cantidades:
ochenta mil de prima y siete mil de sueldo. La AFA solo
ofrecia cuarenta mil y cuatro mil. Y ahi terminaron las
conversaciones. Menotti dejara el cargo luego del
Sudamericano Juvenil de Montevideo

Kapsch
Formado en el Estadio Manquehue y actual defensor

de Universidad de Chile, cumplid siete anos de actividad
atletica. Caracterizado como un deportista de mucho
temperamento, ha logrado mejorar sus registros y
convertirse en un valor de categoria a nivel sudamericano.
Hoy, Alex Kapsch goza del premio a su dedicacion: viajo
a Alemania becado por el Comite Olimpico de Chile a fin de
perfeccionarse en sus especialidades: velocidad y salto
largo. La meta del atleta chileno es lograr medalla en los
Juegos Panamericanos de Puerto Rico y lograr las marcas
suficientes para ser incluido en la delegacion nacional que
participara en las Olimpiadas de Moscu el proximo aho.
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GENTE

Kusmanic
Cuando I lego a Colo Colo, a comienzos de 1966, ya

no era un desconocido: en los campos del Ascenso,
defendiendo a San Bernardo Central, habi'a mostrado su
notable fisico y sus excelentes condiciones como arquero.
Tras cinco anos en Colo Colo (con diez partidos de
promedio por temporada) emigro. Y finalmente anclo en
Huachipato, donde gozo la alegria de un titulo (1974), y se
gano el reconocimiento general por sus dotes humanas.
Luego paso a Lota Schwager, donde ha seguido mostrando
su regularidad. Cuando parecia que la carrera futbolistica
de Simon Kusmanic llegaba a su fin, el club le ofrecio
renovacion en condiciones ventajosas y estara otro
ano mas en el portico

Knowles
Llego hace dos anos y de inmediato llamo la atencion

por sus metodos pedagogicos. Buen valor en el exigente
basquetbol universitario de Estados Unidos, y prematuramente
alejado de la practica por una lesion, poseia algo poco
comun en los tecnicos: la capacidad de ensenar con el
ejemplo. Asi y todo, su labor con el basquetbol juvenil
chileno y la Escuela de Talentos no aicanzo a fructificar.
Durante este periodo destaco mas como comentarista de
programas especializados y como jugador. Notable para
nuestro medio, Randy Knowles brindo espectaculos aparte
y batio records de dobles en los cestos de Nataniel. Ahora
regresa a su pais para obtener el titulo de Master en
basquetbol, becado por la Universidad de Texas.

Merello
Sus virtudes tecnicas, su capacidad fisica y la

potencia de sus disparos eran virtudes medianamente
reconocidas mientras jugo en Lota Schwager. Pero basto
que cambiara de medio e integrara un equipo de mayores
pretensiones para que se le valorizara en exacta justicia
Figura fundamental en Cobreloa —con meritos para
disputarle a Manuel Rojas el titulo de mejor en su puesto—
Victor Merello ha pasado a ser una de las figuras codiciadas
del futbol chileno. Al interes indisimulado de Union
Espanola por obtener su concurso, se agrega el menos
publicitado de Colo Colo. Sin embargo, el club nortino no
desea perder poderio, sino superar el rendimiento de
este ano. Y como primera medida decidio declararlo
instranferible.



VICTIMA
DE LA
VIOLENCIA

^ Leivinha en el piso,
golpeado sin contemplaciunes

por el rival. En sus tres
temporadas en el Atletico de
Madrid, el brasileno ha
sufrido mas lesiones que en
sus 13 afios en Brasil.

A los 29 anos de edad, Jcao Leyva, Leivinha,
uno de ios astros brasilenos del Atletico

de Madrid, contempla su retiro. Dos
operaciones de rodilla y una lesion de
ligamentos, provocadas por golpes alevosos,
apresuraran el termino de una carrera
que en 1975 era deslumbrante.

Cuando al iniciarse la temporada
espanola 1975-76. Joao Leyva. llama
do Leivinha, llego al Atletico de Ma¬
drid. junto con Luis Pereira. no podia
pensar que su campaha europea iba
a ser tan dura Ambos venian del Pal
meiras de Sao Paulo y de la seleccion
brasilena que habia jugado la Copa
del Mundo de 1974 Leivinha era un
fino atleta de 1,78 m de estatura y
72 kilos de peso, en plena potencia
fisica a sus 26 anos. Y era un fino
jugador "Uno de esos cracks que jus-
tifican el si' a los extranjeros por
que constituyen la delicia de cual-
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quier aficionado", como escnbia un
comentarista maunieno. "Sin duda se
trata de uno de los jugadores mas
elegantes y espectaculares que han
llegado de allende nuestras fronte-
ras", reconocia otro.

Los "Colchoneros" de Madrid esta-
ban de pl£cemes. Pagarian cerca del
millon de dolares por tres anos de
contrato al atacante paulista, pero su
primera temporada iba diciendo que
a la larga resultaria barato. Jugo 30
de los 34 partidos de la Liga —lo que
en Espana para un delantero es ex-
celente— y marco 18 goles. Todo le
sonrela al Atletico y a Leivinha.

Pero en el futbol hispano a los 'de-
lanteros, al menos a los que siempre
van de buena fe y creyendo en la bue-
na fe de los dem4s, les resulta du-
rlsimo triunfar y mantenerse en el
triunfo. Y este Joao Leyva, tecnico,
elegante, escurridizo, goleador, era
de esos que nunca tienen un mal ges-
to para nadie, nunca una entrada ale-
vosa. Uno de esos raros profesionales
que se deleitan jugando al futbol.

Aunque el Atletico de Madrid fue
campeon de Liga en la temporada
1976-77, el aporte de Leivinha no pudo
ser el mismo que en su primer cam-
peonato. Apenas pudo jugar 11 par¬
tidos, en los que hizo 8 goles, antes
de tener que someterse a la primera
intervencibn quirurgica de la rodi-
11a izquierda. en la que recibid una
patada de uno de esos limitados e ines-
crupulosos defensas que abundan en
las canchas espanolas. Luchd denoda-
damente para hacer mis breve la
atrofia y menos dificil la recuperacion
fisica —la inactividad le produjo unos
cuantos kilos de m&s— y pudo volver
al campo. Pero en 1977-78, otra vez
fue a parar al quirofano. Solo pudo
jugar 18 partidos con magra produc-
cion de 7 goles.

Finalizaba su contrato de 3 anos,
pero en el Atletico no se perdian las
esperanzas de la recuperacidn, por
lo que lo extendieron a una tempo¬
rada (1978-79), con una prima de 10
millones de pesetas. Una lesion de li-
gamentos —consecuencia de la vio-
lencia con que lo tratan las defensas
adversarias— ha hecho que de 13 par¬
tidos haya jugado solo 4, anotando 2
goles.

Los acontecimientos han determi-
nado que, en definitiva, el astro con-
tratado en 1975 no sea rentable para
el Atletico de Madrid, y que el triun-
fador indiscutible de hace cuatro
anos, esW contemplando seriamente
el t^rmino de su carrera.

Si, es casi seguro que aunque me
lo propongati. no siga en el Atletico
de Madrid. Este a no termina mi con¬
trato y lo mas seguro es que sea el
ultimo de mi carrera deportiva. Des-
de los 14 anos estoy drindole al balon.
inmersu en este mundo tan especial

Contraste entre el fino

jugador a su llegada a Lspana
y el de tres anos y medio

despues, engrosado porlos
periodos de inactividad y por ^los tratamientos medicos.

del futbol y, la verdad, me siento can-
sado.

M5s que cansado. Leivinha esta de-
sanimado.

—Yo no he nacido para ser com-
parsa. No es que' este acabado, podria
seguir, pero no me encuentro en la
forma que yo quisiera. La edad (el
11 de septiembre pasado cumplio 29
anos) no es problema. pero si el cas-
tigo que he recibido, sobre todo en
las dos ultimas temporadas. Siempre
he querido ser honrado conmigo mis¬
mo y con los demas, y por esta razon
en estos momentos veo como lo mas
factible que cuelgue los borceguies.
No es definitivo, pero si lo mas pro¬
bable. ilr a otros equipos?. . . Me se-
ria muy dificil. Pienso que me que-
dare en Espaha. en Madrid, pero co-
rno simple espectador y dedicandome
a mis asuntos. . .

Antes de los 30 anos, Joao Leyva
est£ destrozado. Dos operaciones y
una lesion de ligamentos, son para
descorazonar a cualquiera. No se tra¬
ta que sea uno de esos jugadores de
cristal, que se resienten a cualquier
roce. El recuerda sus anos de antes
de ir a Espana:

—En mis trece temporadas en Bra-
sil jugando ininterrumpidamente, ape¬
nas si tuve lesiones: importantes des-
de luegu ninguna En Brasil se juega

duro, pero en el futbol espaiiol hay
mas violencia, y yo he sufrido todo
su rigor. Peor suerte no he podido
tener. Alguien siempre tiene que car-
gar con "la mas fea", y esto, ni mas
ni menos, es lo que me ha ocurrido
a mi. Otros son mas listos y se lesio-
nan menos, pero yo siento el futbol
sin complejos que tengan que hacer-
me "mas listo", escabullendo el bulto
en las jugadas de riesgo.

En sus anos del Palmeiras y en los
del Atletico, Leivinha gano lo sufi-
ciente para asegurarse un buen pasar.
Cuando le preguntan si es uno de los
multimillonarios que hizo el futbol,
su respuesta es pronta:

—Ni multi ni millonario; he ga-
nado dinero, tengo algunos negocios
en Brasil, vivo desahogadamente, pe¬
ro nada mas. No me quejo, porque
aunque de muchacho me encauce en
el futbol, porque vi la posibilidad de
resolver mi futuro economico, no
fui nunca desmedidamente ambicioso.
Es mas, pienso que el futbol tendria
que moverse bajo un patron amateur.
El jugador, Idgicamente, debe tener :
algun tipo de recompensa. pero tarn- '
bien otro empleo paralelo, lo que le •

beneficiaria en su formacion y en su
vida personal. El profesionalismo —1|(
y lo digo despues de una larga expe-
riencia y con conocimiento de causa—
tiene muchos aspectos feos. aunque jtambien positiros.

Le habria gustado ser perito agro-
nomo ("el campo, la vida al aire li-
bre es lo que mas me gusta. ademas
de viajar y de. . . jugar al futbol").
Hizo dos cursos. de Educacion Fisica
y de Ciencias Economicas ("pero me I
faltd voluntad para concluir"}, lo que jest£ diciendo que es un hombre de
extraccion superior al de la generali-



Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

El alcohol anula.
su capacidad

I para conducir
I
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Ano 1975. Junto a f
Luis Pereira, el dia que

ambos firmaron contrato por
tres temporadas con el club

madrileno.
Victima de...

INTERNACIONAL j

dad de los futbolistas. Lo que se re-
fleja en su trato, tan fino como su
futbol. "Un caballero del deporte,
ademas de un profesional irreprocha-
ble", se dice de el en Espana, ai tenor
de su conducta, tanto en la cancha
como en la vida civil. ("Nunca fui un
hombre conflictivo, ni en el campo
ni fuera de el. En mi carrera me' ex-
pulsaron en total tres veces. en Bra-
sil. Mis relaciones con dirigentes, en-
trenadores y companeros fueron siem-
pre perfectas".)

Por lo que alcanzo a insinuar en
esa venturosa temporada de 1975-76.
por lo que brindd, siempre que sus
condiciones ffsicas se lo permitieron.

por lo que sufrio con una violencia
irrefrenabie e irrefrenada, se alzan ias
voces y se esgrimen las plumas para
senalar con aguas fuertes el triste ca-
so de Joao Leyva. Ricardo Maxenchs
ha escrito en DON BALON: "O al
futbol espanol nos lo cambian, o los
arbitros y la Federacidn castigan con
dureza y sin consideraciones a los ase-
sinos del cesped', o terminaremos vien-
do evolucionar a los jugadores s61o
por el centro del campo, sin entrar
jamis en las ireas. Lo que ha ocurri-
do, lo sentimos profundamente por
Leivinha. Lo sentimos tambien por
nosotros mismos, esp>ectadores de fut-
b«l cada vez mAs desencar'ados, tes-
tigos impotentes de cdmo destro-



ENTRETIEMPO

0 Kojas y Neumann no alcanzan a trabar. Quiroz observa. Las Heras senala una infraccion.
y abre la cuenta en la dramatica definicion de la Liguilla.

Serrano mete la zurda

1

2

Ese gol —ver foto—
a) Mario Baesso
b) Miguel Neira
c) Nelson Acosta

fue gestado por:

4
S
6

A1 terminar los 90', el inarcador sehalaba
a) O'Higgins 1. U. Espanola 1
b) O'Higgins 1, U Espanola 0
c) O'Higgins 1, U. Espanola 2

3
ese encuentro, O'Higgins trajo

a) Casi mil socios.
b) Casi dos mil socios.
c) Casi tres mil socios

El arbit.ro fue:
a) Juan Silvagno
b) Gastdn Castro
c) Mario Lira.

Nublense asegurd su permanencia en Primera
Divisidn ganando en su ultimo partido de la
Liguilla de Promocion a:

a) Magallanes.
b) Ovalle.
c) Coquimbo.

Americo Simonetti gano el Gran Prenno Dunhill
de Equitacion montando en:

a) "Hajiri".
b) "Original
c) "Canelo".

7
8
9

10

Las Condes se titulo campeon de Hockey al
ganar a Santiago por:

a) 3x2.
b) 4x3.
c) 6x5

El asesor referil de la seleccion juvenil de
futbol es:

a) Mario Gasc.
b) Domingo Massaro.
c) Alberto Martinez.

El equipo chileno de tenis femenino iue elimi-
nado en la Copa Federacion por:

a) Uruguay,
b) Holanda.
c) Argentina

Bata se clasifico campeon del Torneo "Erasrno
Lopez" (Basquetbol), derrotando en la defini-
cidn a:

a) Colo Colo.
b) U. de Chile.
c) Magallanes

11

12

El gol del triunfo de los infantiles de la "U"
sobre Santos (2x1) fue de:

a) Marzan.
b) Gutierrez.
c) Guzman

Estados Unidos gano la Copa Davis 1977 ven
ciendo en la final a:

a) Australia.
b) Suecia.
c) Inglaterra.

Oiuvxsa Jq-JP jp S0Udi\, JS|nJ3dJ it e tf ap rouanq i k b -»P
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MIGAJAS
En este asunto de los

rankings no es facil po-
nerse de acuerdo. Es lo-
gico, por lo demas, que
existan discrepancias al
respecto. Sin embargo,
este alio hubo marcada
similitud en los escalafo-
nes. Y tres jugadores
pueden sentirse felices de
haber logrado la unani-
midad en sus respectivos
puestos. Elias Figueroa,
Oscar Fabbiani y Johnny
Ashwell... Los tres mos-

queteros del 78...

□ □□

Otros, como el arquero
Manuel Araya, el volante
Merello y 61 hAbil Manuel
Eoj as, estuvieron muy
cerca de lograr esa una-
nimidad. Y hubo algunos
como el zaguero Varas y
el argentino Roselli, que
obtuvleron flguraclones
destacadas, tanto a la iz-
quierda como a la dere-
cha... Lo que en nues-
tros tiempos no deja de
ser una proeza. Podian
haber sido pollticos. .

□ □□

Luis Miranda esta muy
conforme en la Union.
Pero ha confesado que
fue colocolino desde chi-
co. Las declaraciones no

causaron ninguna gracia
en la tienda hispana.

□ □□

Nunca falta la tragedia
de fin de afto.

El mexicano Clemente
Sanchez, ex campedn
mundial de ilos plumas,
fue muerto de un balazo
en Monterrey, luego de
una disputa por cuestio-
nes de trAnsito. Luego de
chocar con sus coches los
pilotos defendieron sus
puntos de vista y el pugil
pagd tribute al espiritu
irrefrenable de su inter¬
locutor.

□ □□

Cuestion de pesos y de
principios... iCuanto pi-
de el teenko que gano el
mundial por seguir en su
tarea? Una prima de 100
mil dolares y un sueldo

de 10 mil. iNo esta mal,
verdad? Los dirigentes
argentinos estan muy
conformes con su traba-
jo, pero estiman que su-
bio demasiado la punte-
ria... Pero el asunto no

para ahi. Porque al sa¬
ber lo ocurrido, los uru-
guayos le hicieron llegarr
una oferta a Menotti de
UN MILLON DE DOLA
RES POR ANO hasta el
82...

□ □□

De lo que se deduce que
los celestes todavia estAn
picados por no haber
asistido al mundial de los
vecinos. Y desean llegar

oficiales. Como se sabe,
Juan Silvagno recupero el
numero uno, Mario Lira
fue el dos y Alberto Mar¬
tinez, el tres. Descienden
a segunda, Eduardo Ro-
jas, Manuel Zuhiga y
Benjamin Barros. A su
vez ascienden a primera,
Ricardo Valenzuela, Car¬
los Robles Jr. y Jorge
Massardb. De modo que
ya tenemos otra vez un
Carlos Robles en la pales¬
tra. .. tSaldra hijo de ti-
gre o lo apabullara el
nombre de su padre?
Tiempo al tiempo. ..

□ DO

Valenzuela, Robles y

al de Espana, cueste lo
que cueste... La reaccibn
de Menotti fue punzante:

—i Al final me va a dar
la plata un pals por el
que no he hecho absolu-
tamente nada... !

□ □□

Los arbitros tuvieron su

fiesta con la entrega de
calificaciones.

Esta vez la reunion fue
httima. Sin periodistaS y
con solo tres invitados

^ Johnny Ashwell:
unanimidad en los

rankings como
numero 1 de los
zagueros laterales
derechos.

Massardo estaban feli¬
ces y no disimulaban su

alegria. Sin embargo, al-
guien sefiald que debia
seguirse el mismo proce-
dimiento de los equipos
En ese caso tendrian que
haber jugado una ligui

11a con los tres ultimos
de primera .

□ □□

El nuevo presidente de
Everton es dueno de una

hermosa flota de buses.
Llevan justamente los
colores oro y cielo Fon-
do azul y dibujos amari-
llos. De una cosa puede
estar segura la hinchada
La locomocion estA ase

gurada...

□ □□

iComo cambian los
tiempos. ! Dura nte

- Luis Miranda:
rojo por fuera,

bianco por dentro.

anos La Serena esperd
que subiera Coquimbo pa¬
ra hacer el clisico del
Norte verde en primera
Ahora es Coquimbo el
que estA esp>erando que
suba La Serena. ..

□ □□
Ha bajado el publico en

Holanda.
Los criticos dan tres

razones muy atendibles.
Mucha violencia, parti-
dos flojos y la television
metida en el fdtbol. Al-
gunas de esas causas las
ronocemos muy de cer¬
ca. ..
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Y no nos habiamos
dado cuenta:

jEstamos
en Jauja!

No se trata de ser conformista,
de resignarse a la aceptacldn de
todos los males con el consuelo de
que las cosas pudieron ser peores.
No, nada de eso. Sin embargo, hay
ocasiones en que hay que confor-
marse y no sdlo aceptar algunas
cosas, sino que incluso alegrarse
de que sucedan. Por ejemplo, ha-
bria que alegrarse de que nuestros
dirigentes del futbol no se hayan
tentado por el ejercicio de la me¬
dietas. jPor Dios que habrian ma-
tado gentel

tQue a un paciente lo afectan las
radiaciones solares? Receta segura
de algunos de nuestros hombres:
fijar residencia en algun balneario
tropical y tomar todo el sol que
pueda. (.Dificultades cardiacas? Muy
simple: buena mesa, harto tabaco
y rugby para el esparcimiento.

AlegrAmonos, entonces, de que
las cosas sean como son, pues en
el ejercicio de la funcidn de diri-
gente del futbol, si bien se puede
hacer mucho dafio, al menos no
muere nadie. Es cierto que se ma-
tan ilusiones —y se crean algunas
falsas—, se frenan desarrollos pro¬
bables, se impide a la poblacidn el
acceso a un espectAculo que duran¬
te largo tiempo fue parte bAsica de
su esparcimiento, en fin, se pueden
hacer muchas cosas malas, pero no
alcanzan a detener la marcha del
pais (aunque \lltimamente algunos
le dan esa trascendencia y van con
sus cuitas al edificio de Gobierno).

Pareciera haber, en la actuacidn
directiva, un generoso esfuerzo por
hacerlo todo de la peor forma po-
sible. Hay que olvidarse de que ta-
tenten hacerlas bien. Lo mejor estA
desterrado. Ya ni siquiera basta
con dejarias tan mal como estAn.
El lema es: ante lo malo, lo peor.

£Puede alguien, explicarse, enten-
der, comprender, vislumbrar, adi-
vinar por quA por estos dias se estA
discutiendo la posibilidad de au-
mentar la cantidad de clubes mili-
tantes de Segunda Divisidn?
jxxirla alguien entender que exista
prActicamente acuerdo favorable
para tal aumento?

Las cosas. en cuanto a numero

de clubes, ya estAn suficientemente
mal. No existe —por mucho que
se pida— una actitud de anAlisis
serio respecto a las cuestiones fun-
damentales; no se vislumbra siquie¬
ra la intencidn de actuar radical-
mente. Las medidas de parche que
se adoptan alejan las soluciones
integrates y para peor ni como
parches resultan, lo cual es el col-
mo de los colmos. Pero que ahora
se ltegue, impiidicamente, a hacer
las cosas declaradamente peores,
ya es definitivamente desmoraliza-
dor.

MAs clubes.

Hay que estar muy alejado de la
realidad, definitivamente afincado
en un mundo de fantasia para pen-
sar que una mayor cantidad de
instituciones profesionales podria
resolver los problemas actuales y
ya crdnicos y para no darse cuenta
de que, precisamente, Astos serian
agudizaidos y que se producirian
otros nuevos.

La incorporacidn de nuevos insti¬
tutes significa, de partida, la am-
pliacldn del cupo laboral, que es
lo que mAs debe inquietarnos, por-
que tiene una significacidn humana.
Dos nuevos clubes aumentan —fal-
samente— el mercado en vacantes
para unos sesenta trabaj adores,
entre futbolistas, tAcnicos, auxilia-
res y personal administrative.

Tenemos, entonces, que el fdtbol
le anuncia al pais que tiene vacan¬
tes. Que ofrece trabajo. Los jdve-
nes de la Nacidn quedan notifica-
dos: el flitbol se expande y sigue
dando posibilidades.

Pero la realidad —ya se sabe su¬
ficientemente— es otra. Los actua¬
tes componentes de la organizacidn
futbolistica tienen todos problemas
financieros y muohos estAn virtual-
mente quebrados. Muy pocos estAn
en condiciones de ofrecer condicio-
nes de trabajo dignas, entendiendo
que lo minimo en este sentido es
un sueldo suficiente para desempe-
narse profesionalmente (aparte de
satisfacer necesidades elementales
familiares. de alimentacidn, techo.

vestuario y educacidn) y que esa
remuneracidn sea cancelada • por-
tunamente. Al contrario. lo de co-
rriente ocurrencia es que se pague
poco y que la fecha de pago se
ubique en los parAmetros del "tar-
de, mal y nunca".

Y esta sitiiacidn tiene un agra-
vante en relacidn a una empresa
normal: la no responsabilidad del
empresario. Porque en esta activi-
dad no estA en juego el patrimonio
personal del responsable. Si las co¬
sas salen bien, macanudo. Y si salen
mal, mala suerte. Nuestro hombre
les comunica a sus directores que
"lo reclaman sus actividades par-
ticulares", que ha "descuidado su
vida familiar", que los negocios
"estAn desatendidos y lo reclaman"
y buenas noches. Se acabO el cuento.
DespuAs aparecerAn los demAs que-
jAndose de la irresponsabilidad del
hombre que los entusiasmO y que
despuAs los dejO botados y busca-
rAn pesos por aqui y por allA para
armar la siguiente planilla y seguir
en la farAndula mientras por ahi
anda un grupo de trabaj adores del
futbol dAndole explicaciones al car-
nicero, postergando la cuenta del
almacAn y viendo que la desespe-
racidn no sirve para remendar los
zapatos de los chicos.

Pero no. Eso no importa. Hay
que dar la imagen de que el futbol
estA creciendo. De que nada en la
abundancia y, no queriendo pecar
de egoismo, abre nuevas sucursales
y brinda nuevos empleos.

Habria que seftalarles a los ac¬
tuales responsables la famosa anAc-
dota de Panoho Villegas a uno de
sus arqueros: "Las que vayan paTa
adentro, dAjelas pasar. Pero, ipor
favor!, no eche adentro las que
vayan para afuera"

Edgardo
Marin



PERSONAJES

TIRADO
CON "HONDA"

Enriou^ Aracena

En cuatro anos, Ivo
Kovacevic paso de

un motociclista

"de paseo" a

Campeon de Chile
de Motocross.

Puede declrse que de los 24 aftos
que tiene, por lo menos 14 los ha
vlvido en dos ruedas. Desde la cl&-
slca blcicleta infantil hasta la mo-
to HONDA de competencla, que lo
ha llevado a ser Campedn de Chi¬
le de Motocross. Para sus aflcio-
nes, nunca hubo negatlva en casa.
Ya a los 13 aftos andaba en vehicu-
los de dos camblos, a los 17 tuvo
su prtmera "m&quina" en serlo, pe-
ro no preclsamente con Ideas de
hacer deporte, slno de movllizarse
en lo que m&s le gustaba, pasear,
distraerse.

El motociclista, y particularmente
el motocrossista, surgid mucho des-
puds. Le pied el bichito cuando fue
a Chena a presenciar el Campeo-
nato Panamericano de 1974 Ahi le

lmpreslond y le gustd el riesgo de
la competencla. Y empezd a forj ar¬
se el Campedn de cuatro aftos m&s
tarde.

Su primera moto de competicldn
fue una Maico de 250 cc., que le
comprd a Jorge Herrera, en 1975.
El Campedn de Chile, Ivo Kova¬
cevic, recuerda sus comienzos: "Ese
afio corri sets carreras, pero sin
mayores pretensiones. Cuando em-
pezaron a sacarme una vuelta de
ventaja, decidi que era una ver-
giienza y que para no pasarla te¬
nia que prepararme. Tuve un con-
tratiempo en 1976, cuando se atrasd
la mdquina que esperaba y prdc-
ticamente perdi todo el afio, pero ya
el 77 todo fue diferente. Fui 5.°
en el Campeonato y eso me estimu-



na

16 hasta llegar este aflo al titulo.
Han sido dos ahos en que he vi-
vldo arriba de la moto.".

Por cierto que el ascenso habrla
sido mis lento sin los dos factores
fundamentales que han gravitado
en la breve carrera del Campedn:
antes que nada, el apoyo de sus pa¬
dres. Juan Kovacevic, antiguo y en-
tuslasta deportlsta, secundb en to-
do mementos los planes del reto-
fto, tanto como dofta Reglna, su ma-
dre. ("Trabajo con mi padre en su
empresa constructora y obviamente
me da facilidades de horario para
mi preparacidn, ademds de su per-
mamente estimulo. En un alto por-
centaje el titulo nacional les perte-
nece a ellos"). Despuds vino eso de
lntegrar un equipo oficial como es
el de scuderla HONDA. "Entrenar
y correr es oneroso y sin ayuda, es
dificil hacerlo."

De todo esto esta hecho, el trlunfo
de Ivo Kovacevic en el torneo de
Motocross 1978. Un triunfo que en
nlngiln momento pretendimos des-
conocer ni mlnimlzarle, aunque un
caos informativo en la propia Fe-
deracibn nos hiciera incurrir en el
error de darlo, al entrar a la ultima
prueba del afio, como segundo en
el puntaje, detras de Eduardo Mire-
llis. La puntuacibn correcta en ese
momento era: "1.9 Kovacevic 70
puntos, 2.9 Mirellis 65, 3.9 Josd Mar¬
tinez 52. En el clerre de la tempora-
da y campeonato Kovacevic no hizo
slno ratificar su posicidn de lider.

Fue un "happy end" en jornada
emotiva en que dos casas HONDA
y KAWASAKI y dos hombres, Ko¬
vacevic y Mirellis, se dlsputaban la
corona (el ganador de cada una de
las 7 carreras del calendario, gana
15 puntos, el segundo 12, el terce-
ro 10, el cuarto 8, el quinto 6, el
sexto 5, y 4, 3, 2 y 1, para los lu-
gares siguientes). En ambas scu-
derias se estudid conclenzudamente
la estrategia. Como muchacho jo-
ven, ilusionado, la de Kovacevic fue
la de salir a buscar el triunfo sin
pensar en la ventaja que tenia en
el puntaje. Su mejor arma consis-
tl6 en no especular con esos pun¬
tos. Que andando la prueba tuviera
que desertar Mirellis, no es asun-
to del Campedn. El abandono del
escolta sdlo contribuyd a hacer mas
facil la consecucidn del titulo.

A juicio de Ivo, "fue un buen
Campeonato, de buen nivel. Resultd
si lamentable la ausencia de Jorge
Herrera y de Kurt Horta, que con
mds de 15 temporadas en esto es-
td saturado de moticlismo. En
compensacidn hubo figuras que ma-
duraron, como es el caso de Eduar¬
do Mirelis, Josd Martinez y el pro-
pio Cascino, que baj6 en los tramos
finales (y el de Ivo Kovacevic, ha-
bria que agregar). Buena tempora-
da en general, porque su buen nivel
se agregd a la organizaci6n de al-
qunos torneos internacionales".

—Estas competencias con pilotos
extranjeros nos ayudan a superar-
nos y compensan en parte lo poco
que salimos a correr afuera.

A propdsito de salidas, Kovacevic
recuerda sus actuaclones en dos
pruebas del Latinoamericano, en
Machay, Peru, y en San Josd, Uru¬
guay, ademgts de otras tres compe¬
tencias fuera de casa, dos en Ba-
riloche y una en Mendoza.

—En 1978, tenia proyectado ir a
Estados Unidos al Winter AMA, en
Florida, pero no pudo concretarse.
La idea ahora es ir en 1980, pero
no sdlo, sino en un grupo de cua-
tro o cinco competidores, unica
manera de poder hacer algo.

El Campedn esta feliz con su
triunfo, pero lnsatlsfecho con otros
aspectos del motociclismo.

—La velocidad languidece por
falta de competidores y al moto¬
cross no se le ha dado el respaldo
necesario. No hay suficientes com¬
petencias que sirvan de promocidn
No se incentiva al muchacho para
que corra. algo que la Federacibn
debiera encarar. Creo que deberla

CONCEPTOS
* "Lo que le falta a nuestros

pilotos es mayor roce a ntvel in-
ternacional. Contamos oon ma-

quinas a nivel mundial."
* "Tengo 24 afios. Creo que

puedo dar mucho mas. El titulo
de campedn me servira para sa¬
lir al extranjero."

* "Me gusta entrenar. I/O ha-
go tres o cuatro veces a la se-
mana. Entrenando es la unica
forma de progresar."

* "La preparacidn ffslaa es fun¬
damental para andar bien. Aho¬
ra la hago en forma alternada
con practicas en moto."

* "La categoria el prdxlmo afto
va a mejorar bastante. Sube Fe¬
lipe Horta. Retorna Jorge He¬
rrera. Va a haber un numero

importante."
* "Considero fundamental el

aporte de las cscuderias. Ellas
han ayudado a mejorar el nivel.
Uno solo no puede reslstir el
rltmo de gastos."

* "Para prepararse para una
competencia se neceslta, aparte
del trabajo fisico y entrenar en
moto: la colaboracldn material
que se traduce en neumitlcos,
pistones, amortlguadores, etc."

* "Hay que promoclonar la In-
clusldn de nuevos pilotos. Esos
que tlenen moto de calle pueden
correr muy blen. Van a apren-
der a domlnar mejor sus maqui-
nas."

* "Me falta mis agresivldad en
ml manejo, pero soy regular y
me caigo muy pocas veces."

* "El drcuito Chena deberia
trazarse de nuevo. La capa de
tlerra desaparecid quedando la
roca viva. Es muy pellgroso.
Cualqulera caida es una quebra-
dura segura."

* "Deberian trazarse ctrcultos
donde uno pueda ocupar al m&-
xlmo su moto. Hay aigunos que
sdlo en un terclo de dl se puede
andar fuerte."

* "Tengo que hacerme mi pro-
plo estilo. Mldo 1,86 m. y ando
algo agachado en la moto. El es¬
tilo se lo hace cada uno."

tener un gerente-promotor que or-
ganizara carreras, que estimularg
a los pilotos. El motociclismo tiene
publico —se ha comprobado—. Ese
eco debiera impulsar a organlzar
un buen Campeonato Nacional y
otros torneos de importancia; de
biera preocuparse tambidn de dis-
poner de buenos circuitos, porque
hay aigunos como Chena y Los
Dominicos que est&n pasados de
moda. _—.

GILBERTO VILLARROEL



EVENTOS

La gran figura.
El sanfernandino Pedro Castro •

culmino con un titulo un ano auspicioso.

^ El equipo campeon.
Un campedn, un subcampeon y 18

puntos en total consiguio el Estadlo Manquehue.

Puede ser la cercania de la Na-
vidad recien concluida y en don-
de el nino es la primera figura
que influya para hacer que este
ya tradicional Torneo de Pasado-
res de pelotas, Efrain "Viruta"
Gonzalez adquiera una connota-
ci6n especial. Esos ninos que pe-
se a sus cortos anos se ganan la
vida recogiendo pelotas, por una
,vez al ano se convierten en

las estrellas. para emular a las
figuras que a veces tienen tan
cerca, pero que les son tan inal-

canzables. Ese es el merito prin¬
cipal de este campeonato que du¬
rante la semana pasada ya por
octavo ano consecutivo realizo con

gran brillo el Club de Tenis Mu¬
nicipal, cuna de varios pasadores
de pelotas, que con los anos tras-
pasaron fronteras para convertir-
se en jugadores de nivel interna-
cional. Un Alejandro Pierola anos
atras (actualmente trabajando y
destacando en Europa) y un Pe¬
dro Rebolledo, una de las prome-
sas concretas de nuestro tenis ju-

venil, actualmente son los pri-
meros nombres que saltan a la
memoria. De modo que el recuer-
do del "Viruta", ese hombre de
extraccion muy humilde que do-
tado de excepcionales condiciones
maravillo anos atras no solo
a los grandes campeones nuestros,
sino tambien a astros extranjeros
de paso por Chile, puede sin
duda seguir repitiendose una y
otra vez. Esta esplendida iniciati
va no puede morir.

En esta octava version recupe-

LA DULCE
RECONQUISTA

Apoyado en el brillante
desempeno de los hermanos
Caceres, el Club Manquehue
recupero el Trofeo "Viruta"
Gonzalez.



raron el campeonato los represen-
tantes del Club Manquehue, que
habian sido propietarios del Tro-
feo en la sexta version y que lo
habian perdido a manos del Stade
Frangais el ano pasado Los ju-
gadores del Manquehue lograron
18 puntos. tras alcanzar un cam-

peonato \ un subcampeonato des-

plazando al segundo lugar a los
triunfadores de 1977. Stade Fran¬
gais, que acumulo 10 puntos y un
campeon. La tercera ubicacion fue
para la delegacion de San Fernan¬
do que consiguio 8 puntos y tuvo
el merito de ubicar un campeon.

La competencia se desarrollo
de martes a viernes y conto con

ia disputa de las categorias pro¬
mocion, infantil y menores en for¬
ma oficial y extraoficialmente con
la competencia de juveniles. Los
192 participantes fueron carinosa-
mente agasajados por las auto-
ridades municipales de Santiago y
por la Federacion de Tenis de
Chile.

Los campeones
En la categoria mas pintoresca,

que corresponde a promocion
(con ninos de hasta 12 anos), re-
tuvo su titulo el pequeno repre-
sentante del Manquehue, Luis
"Pirulin" Caceres, que vencio en
un disputado match a Ruben Es-
pinoza, del Club Contraloria, por
6-tl, 3-6 y 6-2. Para Caceres
resulto un triunfo con doble sig-
nificado: Espinoza lo habia venci-
do el ano pasado en la final de la
categoria. "Pirulin", que solo tie-
ne 10 anos de edad, aim tiene po-
sibilidades de seguir dominando
"promocion" durante los proxi-
mos dos anos.

En infantiles, el otro Caceres
(Ismael, apodado el "Pirulo)
volvio a llegar a la final al igual
que el ano anterior, y de nuevo
debio conformarse con el subcam¬
peonato. En 1977 fue derrotado
por Rolando Alvarado, del Stade
Frangais; ahora su vencedor y
campeon en la categoria de hasta
14 anos fue el experimentado Pe¬
dro Castro, del Club Antivero de
San Fernando, que se impuso en
convincente faena por 6-4 y 6-2.
El campeon completo un ano aus-
picioso: en marzo habia sido fina-
lista en el Torneo de Menores,
donde perdio el titulo ante Marce-
lo Giaverini.

Y en menores, el otro titulo ofi¬
cial fue ganado por Eliseo Osorio,
del Stade Frangais, que vencio
en la final a Sergio Sanchez, de
Rancagua, 6-2 y 6-d, dominando
sin contrapeso. Este campeon ha¬
bia vencido en las etapas anterio-
res-, comodamente 9-0 a Antonio
Castro, de Contraloria 9-2 a Mar¬
cos Quiroga, del Estadio Palestino,
y a Manuel Gutierrez, companero
suyo del Stade Frangais, tambien
por 9 a 2.

Se disputo tambien, pero no
oficialmente, la categoria de juve¬
niles en la que conquisto la vic¬
toria Ricardo Vargas, del Club
Suarez, que derroto 6-2 y 6-3 a
Alfredo Cabrera, del Club Muni¬
cipal, unico dueho de rasa finalis-
ta.

CARLOS RAMIRF7



EL FUTBOL
ESTA
POR ENCIMA
DE EPOCAS"

Aparecld al caer la tarde, cuan-
do la tertulla del Santos empezaba
a languidecer. Cumplia con un ri-
to invariable a trav6s de los aftos:
buscarnos tan pronto deja su equi-
paje en el hotel. Y el encuentro
signlflca larga y amena charla con
un tema central: ftitbol.

Es Marcelino P6rez, de robustos
y Juveniles 66 aflos, de inquletud
irrefrenable por el deporte que fue
su vida. Hoy cronista del prestiglo-
so EL PAIS, de Montevideo. Ayer
y antes de ayer, "half lzqulerdo",
de Nacional, de la seleccldn uru-
guaya y de Vasco de Gama de Rio
de Janeiro. Una reglstradora de
nombres, de aconteclmlentos, de
recuerdos, de an^cdotas. Un caudal
de experiencias, de conceptos.

Marcelino fue uno de los dos "as-
plrantes" entre 700 que selecclond
Nacional en 1932 (el otro fue Anl-
bal Ciocca) y que al cabo de unos
meses, no s61o estaba jugando en
la prlmera de los "cuelludos", en
la llnea media de Arsenio Fernan-
dez-Faccio-P6rez, slno marcando al
ala argentina de Peucelle-Varallo,
en su debut lnternaclonal. En 1935
era integrante de la seleccldn que
sorprendld ganando el sudamerl-
cano extra de Lima, en la tradl-
cional final de aqu611os aftos con
los argentinos. Al aflo sigulente,
se enrolaba en Vasco de Gama,
hasta 1940, cuando dos operacio-
nes de menlscos lo hlcleron aban-
donar, a los 27 aflos de edad.

Si es flgura lmponente, ahora,
hay que imaglnarse lo que habra
sldo en sus dias de Jugador. Un
"half" que entraba en el momen-
to en que se lntentaba la gran re-
novacldn en el fdtbol uruguayo,
para reemplazar a la generacidn
de los Campeones Ollmplcos del

Marcelino Perez,
jugador de los anos

30, entrenador de
los anos 40 y

periodista desde
entonces, vino

a cumplir con un rito
invariable. Una

charla larga con un
hombre que vio y

supo ver.

24 y 28 y mundiales del 30: "Yo
sucedi en el puesto a Melogno,
que habla sido suplente de Gesti-
do en el combinado (los uruguayos
afln le llaman 'combinado' a su
seleccldn), y cuando al segundo
aflo de profesionallsmo Nacional,
hizo el primer 'equipo espectdcu-
lo' que debe haber habido en el
mundo, me encontrt jugando al
lado de verdaderos monstruos; ano-
td: Nasazzi, Domingos da Gula, An-
dreolo, Iturblde..

De ayer y de hoy
Hablando con Marcelino P6rez

es dlflcil guardar un orden, seguir
un esquema; salta de una cosa
a otra, la engarza o no la engarza
y slgue con el tema: "iSabds cud-
les fueron los dos primeros conse-
jos tdcnicos que recibi?.. Que ml-

rara siempre la pelota y no al juga¬
dor al que tenia que dlsputdrsela
y que no le diera la espalda nunca
al baldn. iViste cdmo ahora na-
die sabe retroceder corriendo, o
correr retrocedlendo? El jugador gi¬
ro sobre si mlsmo, se da vuelta pa¬
ra recuperar posicidn. El ultimo
gran 'retrocedof que conocl fue
Shuber Gambetta. A propdsito, esos
consejos me los dio Santos Urdi-
nardn, uno de los olimpicos...

Por clerto que con un hombre
que vlve, el fiitbol siempre lntensa-
mente, desde hace m&s de 45 aflos,
es Inevitable hablar de 6pocas: "Yo
no soy de los que creen a raja ta-
bias que todo tiempo pasado fue
mejor. Evoluclond conforme Iba
evolucionando el futbol. Pero estoy
Intlmamente convenckto que no



hay nada nuevo. Cambid funda-
mentalmente la terminologia, el
m&todo, el ritmo, la preparacidn,
por sobre todo el volumen y la
importancia del futbol con el con-
sigulente movimiento de dinero
que antes no existia y... la educa-
cidn del futbolista. Pero mird, Na-
sazzi fue el precursor del libero; 61
habia sido marmolero en su ju-
ventud, asi es que tenia una caja
impresionante, con unos biceps for-
midables; pues bien se quedaba en
el drea y que fueran a chocar con
61... El inventd al stopper de hoy
dla con el 'Indlo' Ariste. Ese cam-
bid de juego que le vlmos a Cruyff
en Alemania, a todo el ancho de la
cancha, ya lo hacla antes que yo
jugara, el zurdo Roberto Figueroa,
en 1928. Pero sin duda que cam-
biaron muchas cosas, sobre todo la
dindmica.

Marcelino se abisma cuando re-
para en lo que llegd a ser la Copa
del mundo, por ejemplo: "<,Qui6n
podria haberse imaginado en 1930,
que una competencia iba a revo-

lucionar y a hacer participar al
mundo entero? iQuitn, entonces,
podria haber adelantado que el fut¬
bol iba a hacer millonarios, co-
mo los hace ahora? iQu6 se iban
a montar los departamentos m6di-
cos y t6cnicos de que hoy se dis¬
pone? Yo me recuerdo de cuando
Pedro Petrone fue intervenido de
meniscos. Poco menos que hubo
debate en el Parlamento, porque se
entendia que era el fin del gran
artillero. Y Petrone, despu6s de ope-
rado fue a la Fiorentina de Ita¬
lia para revalidar su fama. Hoy te
sacan uno de esos cartilagos en me¬
dia hora, te levantan a los tres
dias y al mes ya estds jugando..

El hombre concluye en que le
gustan todas las Gpocas del ftitbol,
cada cual con sus caracterlstlcas.

DT y periodista
El desemboque lbgico para un

hombre como Marcelino Phrez, t&c-
tlco porque lo aprendih de grandes
estrategas lntuitivos, culto, educado
debla haber sido el de un entrena-
dor. Lo intenth: "Dirigl dos aflos a
River Plate de Montevideo y fuimos
terceros, lo que es muy bueno para
un cuadro chico de Uruguay. Pero
cometi el pecado mortal de descen¬
der con Defensor y entonces com-
prendi que no iba conmigo esa par¬
te de la profesidn. Hay que tener
cualidades que yo no tenia, que no
querla tener. Se necesita un cardc-
ter especial, una capacidad de to-
lerancia, de sufrimiento, iqu6 s6
yo!"

Y entonces nacid el periodista,
profundo, versado, de buen decir.
Empezh escribiendo articulos de
thcnica en "El Diario", a las pocas
semanas era redactor de planta
hasta que en 1966 ingresd a "El
Pais": "Te puedo decir que en es-
ta actividad si que he sido feliz,
que me he realizado plenamente.
Tambi6n ten6s angustias, dudas,
pero las pod6s resolver tu mismo,
no como el entrenador..Ha dado
dos veces la vuelta al mundo, es-
tuvo 17 veces en Europa, conocih
mucha gente, se extasih ante los
m&s diferentes paisajes.. Le que-
d6 un afecto especial por Londres
y la admiracihn de todos por Paris:
"Lo que el futbol no me dio como
jugador ni entrenador, me lo ha
dado generosamente, inmerecida-
mente, como periodista". (Adem&s
del perihdlco, Marcelino tiene sus
comentarios radiales de elevada sln-
tonia).

Hombres y equipos
Son 30 afios de periodismo, asis-

tiendo a todos los mundiales con

excepcihn del de Suecia, a los Jue-
gos Olimpicos, a los Panamerica-
nos, a Copas en America y Euro-
pa. Hablamos de jugadores y de
equipos: "Hubo en estos aflos un
super futbolista, un fendmeno de
la naturaleza y del futbol, que se
llamd Pel6. Como si fuera poco lo
que brindd, ha contribuido mds
que nadie a la difusidn del fut¬
bol, a su jerarquizacidn y a la ca-
tegorizacidn del futbolista. iMird
lo que ha hecho en Estados Uni-
dos! ... Despu6s del 'grone', no vi
nada mejor que el Beckenbauer de
1966. iQu6 seAorio! /Qu6 manera de
hacer aparecer fdcil lo mds dificil,
elegante lo mds rudo! El Cruyff del
'74 fue tambi6n una maravilla, un
jugador con una capacidad conduc-
tiva extraordinaria. El checoslova-
co Masoput y el ingl6s Bobby
Charlton entran en mi galerla mo-
derna. y junto a ellos, ipardte, que
voy a nombrar a Elias Figueroa!

cEquipos? "/No s6 cdmo pudieron
venirse abajo los hungaros! Qui6n
los vio el '54 en Suiza no puede
entender la decadencia. Ese creo
que fue el mejor conjunto que vi;
despu6s, la Holanda sub-campeona
del mundo. Siempre pens6 que esa
final de Munich debieron ganarla
los holandeses. Como equipos de clu-
bes los hubo muy competentes. El
Real Madrid de Di St6fano. el Ben-
fica de Eusebio, el Honved de Pus-
kas, y por ahi hasta puede entrar
el PeAarol. Campedn Continen
tal..

Saltamos de una cosa a otra, sin
orden ni concierto. Entre los mis-
terios para Marcelino est& el que
los sovihticos no hayan llegado a
constituir la potencla que parecle-
ron iban a ser entre 1956 y 1966:
"Mird que tenian jugadores bueni-
simos, acorddte de Netto, Voronin,
Szabo, Chislenko, los punteros
Meshi y Metrevelli. Pero no lie-
garon. No s6, no quisiera meterme
en terrenos que no corresponden,
pero algo debe haber de la tristeza
de los 'rusos', de su dependencia a
ciertas drdenes. Para jugar al
futbol, hay que ser alegre... <,Y no
andard por ahi mismo la decaden¬
cia de los hungaros, despu6s de 'lo
que pasd' alld por 1956 en Buda¬
pest?. .. Andd a saberlo."

Ahora estd observando con inte¬
rns lo que ocurre en el fhtbol es-
tadounidense: "Puede ser, pero
necesitan urgentemente algo in¬
dispensable: canchas de c6sped na¬
tural, no ese sint6tico que tienen
sus pisos. Eso les hace jugar un
futboF 'sint6tico' tambi6n, en que
no van a ras de suelo, por no ras-
parse enteros..

Ya sobre la despedida y ojeando
algunas revistas, recordamos episo-
dios y figuras de la ultima Copa
del Mundo: "No s6, pero me que-
dd en las retinas el equipo italiano
mds que los otros y como posibili-
dad para el futuro, el franc6s. No
estoy seguro de que Argentina, hu-
biese ganado la Copa si no tiene
que ir a Rosario. Esa tremenda pre-
sidn, ese tremendo apoyo que le
dio su publico, ahi encima, se me
ocurre que fue muy importante,
aunque justo es reconocer que el
cuadro en la segunda fase camind
muy bien. Hubo tres valores en este
Mundial que resisten comparacidn
con los mejores de otras ocasiones:
Kempes, Tr6sor y Krol. A la zaga
de ellos, Benetti, Rossi y Bettega
de Italia, Fillol y Passarella de Ar¬
gentina, el Neesken de la final, el
espaAol Migueli por su potencia
V-.., vos pon6 a los otros..

Pas6 como una r&faga un hombre
del ftitbol, un viejo amigo que aquel
atardecer, cuando la charla del ca-
f6 languldecia, aparecih a cumpllr
con el rito de siempre, desde ha¬
ce muchos aflos...

A.V R pd



Hdgale un 0/OX
a la Wlfa

1 Santander
Valencia

La campafia: No eran muchas las pretenslones del
Santander al comenzar la temporada, pero tampoco es-
peraba pasar sustos. Al cabo de 14 fechas los cefios estin
fruncidos: sigue en la parte baja de la tabla. Por segunda
semana consecutiva le corresponde actuar como local, don-
de ya perdld la lnvencibilidad: fue derrotado una vez (2x4
con Las Palmas) y dejd puntos ante el Burgos (lxl) y el
Atlitico de Madrid (2x2). Se caracteriza por su escaso
poder ofensivo y por una defensa que da facilidades. Su
unica ventaja es la condicidn de local. Y eso no parece
mucho frente al Valencia, que reciin ahora esti Jufitifi-
cando sus pretenslones y los gastos hechos a comienzo
de temporada. A los valencianos sdlo les falta afirmarse
en los partidos como vlsitante, en cuya condicidn sdlo
ha anotado cuatro goles, con una cosecha bastante pro¬
ductive para tan poca siembra: cuatro puntos. Ademis,
este equipo contari con Kempes, ya de vuelta de su luna
de mlel. Su poderio esti en la defensa. la menos batlda
del futbol espaflol.

La tlncada: Vlsitante.

2 Sevllla
Salamanca

La campafia: Buen papel el de los sevillanos, especial-
mente como locales. Esti invlcto en casa, con cinco victo¬
rias y dos empates, y eso le penmite dlsimular su pobre
cometido como visitante y ocupar un tranqullo lugar en
mitad de tabla. Su poderio como local, se refleja en los
goles: 16 a favor y sdlo sels en contra. Su ultima victima
fue el Santander, al que derrotd 3x1. Salamanca, por su
parte, no 'ha hecho mucha (historia como visitante. A ex-
cepcidn de un triunfo sobre el modesto Huelva todas sus
salidas han significado derrotas. En total, afuera sdlo ha
convertido cuatro goles, y le han hecho catorce. Como
local no alcanza a cubrir el dificit y sigue en la parte
baja de la tabla.

La tlncada: Local.

3 Rayo Vallecano
Real Madrid

La campafia: Lejos ha estado el equipo de Vallecas
de repetir la espectacular campafia del afto pasado, cuan-
do se convirtid hasta los tiltimos tramos en inesperado
animador. Ahora nl slqulera se hace respetar en casa:
en su campo madrilefio ha experimentado dos contrastes
(1x3 con Atldtico de Madrid y 0x1 con el Valencia), y se
dejd arrebatar un empate (2x2 con Burgos). Y como en
su condicidn de visitante sdlo ha conseguido un punto
(empate con el Bilbao), el puntaje total es magro. Su
rival, el poderosisimo Real Madrid, esti en la posicidn
acostumbrada: puntero Sdlo ha lamentado una derrota

en el afio (Qxl con Zaragoza como vlsitante), y se man-tiene como el equipo de mejor rendimiento en campoajeno con 50% de rendimiento: un triunfo (2x1 al Hercu¬
les), cinco empates y la derrota sefialada. La gestldn delos marengues se facilita por actuar en Madrid, aunque
en campo ajeno.

La tlncada: Visitante.

4 Real Sodedad
Barcelona

La campafia: Fuerte como locai y discreto como visi¬
tante, Real Sociedad ocupa lugares secundarios en la ta¬
bla, pero no vislumbra preocupaciones serias. Seguramen-
te tendri un afio tranqullo. Si mantiene su rendimiento
como local: hasta ahora exhibe seis triunfos y una sola
derrota (2x3 con Huelva en la segunda fecha del torneo).
Barcelona, en cambio, no puede contentarse con un buen
pasar: su exigente hinchada catalana no se conforms
con lugares secundarios. Tras dos derrotas consecutivas,
el equipo azulgrana se rehabllitd y vuelve a ser amenaza.
Como visitante es pellgroso: gand dos veces y empatd
en otra. Tiene un ataque poderoso, ahora comandado por
Johan Krankl, el austriaco que sustituyd al idolo de las
ultimas temporadas, Johan Cruyff.

La tlncada: Empate y vlsitante.

5 Zaragoza
Las Palmas

La campafia: No ha sldo todo lo buena que se espe-
raba la campafia del Zaragoza, ubicado en la parte bajade la tabla y sin muchas esperanzas de recuperacidn. Pero
como local sigue siendo equipo temlble. Sdlo un conjunto
pudo ganar en su campo: el Hircules. Los sels partidos
restantes los gand, incluyendo al Real Madrid, al que lequltd la condicidn de invlcto antes de Navidad. Es uno de
los equlpos que mis goles han hecho como local, en con-
traste con su produccldn como visitante, que ha sido
minima. Las Palmas no estaba entre los favoritos al inl-
clarse el torneo, pero no se ha despegado de los punte-fos. Con su contlngente argentino, los islefios ya han
reallzado varlas gracias como visitante: le ganaron alSantander y al Celta y empataron con Burgos y AtlitlcoMadrid. Eso los convierte en visltantes pellgrosos.

La tlncada: Empate.

6 Expand
Athletic Bilbao

La campafia: En su campo de Sarrii, el Espafiol esdoble o nada: gana o pierde. Este afio aun no empata
como local. De siete actuaclones en su cancha, cinco fueron
triunfos. Las amarguras las provocaron el Real Socie¬
dad (1x2) y el Barcelona (0x2). Ubicado en mediania de
tabla quiere superarse. Pero no le seri ficil esta vez. Su
rival, el Bilbao, no dlsimula sus pretenslones de ser cam-
pedn, algo que no logra desde hace 23 aftos (temporada1955-56). Para eso, los vascos sdlo necesltan mejorar suproduccidn como visltantes. Por ahora estin bajo el 50%de rendimiento con un triunfo (1x0 al Hircules), tres
empates y tres derrotas. Bilbao tiene un ataque bastante
positivo, pero su defensa no es de las mis invulnerables.

La tlncada: Otro partido con olor a empate, pero ha-bri que cubrirse.

7 Atleftico Madrid
Burgos

La campafia: Mis puntos de los presupuestados ha
dejado escapar el equipo madrilefio, pese a mantener su



condlcldn de lnvencible en c&mpo propio Cuatro equi-
pos han logrado empatarle en su cancha de Manzanares:
el Hercules, el Real Sociedad, el Real Madrid y Las Pal-
mas. Como se ve, equipos de distinto pelaje y condicidn.
Avin asi, por lo que lnsinua mis que por lo que concreta,
es candidato al titulo y se vislumbra como un rival de
pellgro para el Real Madrid. El Burgos, su rival de
esta semana, no anda muy arriba en la tabla, pero algu-
nas gracias ha hecho como visitante. Entre ellas, la de
ganarle al Bilbao en el hasta ahi invulnerable estadio de
San Mamds. Tambidn empatd afuera con Salamanca, San-
tander y Rayo Vallecano. Su ataque no es muy poderoso,
pero cuesta hacerle goles a su defensa.

La tineada: Local.

8 Gijon
Huelva

La campafia: Gijdn es otro de los equipos sorpresa
del torneo espanol. Se le consideraba simple comparsa y
ha sido protagonists destacado. Como local es el unico
de Primera Divisidn con campaha perfects: siete triun-
fos en siete presentaciones con una diferencia de goles
envidiable: 17 a favor y 5 en contra: En su campo caye-
ron, entre otros, el Atldtico Madrid, el Barcelona y el
Athletic Bilbao. Visto asi, no parece muy probable que
el Huelva logre quitarle un punto slquiera. Este equipo
es uno de los que andan mis cerca del colista que del
puntero y no tiene nada que mostrar como visitante: has¬
ta enfrentar al Celta el domingo pasado sdlo habia cose-
chado derrotas en sus salidas y en esos seis partidos sdlo
habia logrado anotar dos goles.

La tlncada: Local.

siguid un triunlo y tres empales lo que constituye buenacosecha. Su rival, Milaga, ha tenido un rendimiento muysuperior: invicto en su casa (cuatro triunfos y tres em-
pates), tambidn ha mostrado las garras en corral ajeno:gand dos partidos (al Getafe y al Castilla) y empatdotros dos (con Cidiz y Castelldn). Su gracia mayor reside
en que como local todavia no le hacen un gol: todos sus
empates han sido a cero.

La tincada: Empate y visits.

11 Granada
Osasuna

La campafia: Partido favorable al local, que en casa
se mantiene invicto y sdlo ha dejado escapar dos puntos,
como producto de sus empates con Castelldn y Castilla.Los seis restantes fueron victorias. Ademis, Granada seha mostrado tambiin fuerte como visitante (dos triun
fos, dos empates y tres derrotas) y eso le ha permitidoescalar posiciones hasta ubicarse muy cerca de los pun-teros. Aparentemente, Osasuna no deberia ser rival de
riesgo: ubicado en la parte baja de la tabla, sdlo ha de
mostrado cierto poderio como local. Afuera su rendi
miento decae en extremo, al punto que sdlo ha conse
guido un punto (empate con Betis) en sus ooho incursio-
nes por campos ajenos. En sus salidas, Osasuna anotdcinco goles y recibid 18.

La tincada: Local.

Valladolid
Tarrasa

9 HerculesCelfta

La campafia: Lo mejor del equipo de Alicante, como
es costumbre en cualquier parte y religidn en Espafta, loha hecho como local. Pero no ha sido para enorgullecerse:
cuatro victorias y tres derrotas. Los que le faltaron el
respeto en su propia canoha, abusando de su debilidad,fueron los "grandes": Athletic Bilbao (0x1), Real Madrid
(1x3) y Barcelona (0x2). Y no es "grande" precisamenteel rival de este domingo: se trata del Celta, colista abso-
luto y con escasisimas posibilidades —pese a todo lo quequeda del torneo— de salvarse del descenso. En 13 fe-
ohas habia conseguido cinco puntos, todos en casa, hasta
enfrentar al Huelva el domingo. Como visitante no la ha
podido hacer peor: siete derrotas en igual numero de
salidas. Adem&s era uno de los equipos con mis goles en
contra en Primera Divisidn.

La tincada: Local.

Subudell

Malaga
La campaAa: Escasos son los equipos que han obte-

nido tan pocos triunfos en casa como el Sabadell. De sie¬
te presentaciones, sdlo en una pudo saludar satisfecho a
su entusiasta hinohada. Fue cuando le gand al Castelldn
(2x0). Pero a cambio, pocas veces ha dejado a sus hin-
chas lamentando derrotas: sdlo fue vencido en dos parti¬dos como local: ante el Betis (0x1) y ante el puntero Cas¬
tilla (1x4). Todos los demis partidos los empatd. Propor-cionalmente le ha ido mejor como visitante: afuera con

La campafia: Valladolid tiene oficio de Primera Di
visidn y lo hace valer en Segunda. De excelente rendi
miento en su cancha (siete victorias y un empate), co¬
mo visitante tambidn se acerca al rendimiento ideal de50%: ha obtenido dos victorias, una igualdad y cuatro
contrastes. Todo eso le ha permitido ubicarse en luga-res de privilegio y mirar con mucho optimismo el restodel torneo. Tarrasa es visitante poco grato, pero no pa¬rece en condiciones de ganar: en sus ocho salidas obtuvo
dos triunfos (sobre Alavds y Ferrol) y dos empates (con
Milaga y Cidlz), pero perdid cuatro veces (con Elche, Al-
geclras, Osasuna y Alraeria). Lo curioso es que anotandodos goles como visitante cosechd seis puntos.

La tincada: Local.

Castilla
Betis

La campafia: Es el enfrentamiento de dos buenos
animadores. Con la tranquilidad de no tener obligaciones(es filial del Real Madrid), el Castilla sigue jugando conla misma soltura en casa como afuera. Y eso, aparte de
ser novedoso en Espafta, le ha dado excelentes frutos:
est4 en los puestos de avanzada, con muchas posibili¬dades de ser campedn. En casa ha logrado siete triunfos
y una derrota (con Mdlaga). Afuera consiguid 3 triunfos,
un empate y 3 derrotas. El Betis, su gran rival de este
aAo, tampoco disimula sus aspiraciones y aparece co¬
mo uno de los grandes candidatos a subir. Invicto en
casa (cinco triunfos y dos empates), afuera ostenta un
rendimiento similar al del Castilla: dos victorias, cuatro
empates y sdlo dos derrotas. Los que le ganaron fueronel Tarraza y el Castelldn. Castilla habia anotado 13 go¬les y habia recibido 3 como local. Y el Betis lo habiahecho atin mejor en casa: 14 a favor y 3 en contra.La tincada: Triple.



ENTRE
LAGRIMAS

Y
OVACIONES

Kafael Gonzalez recibio en el
teatro aplausos

tan calurosos como
® en las canchas.

El Circulo de Periodistas Deportivos
de Chile celebro sus 40 ahos de vida

proclamando a los mejores deportistas de 1978.

^ El Teatro Municipal de gala:
Se premiaba a los

Mejores Deportistas
chilenos 1978.

tUj*



Teatro Municipal Plateas y
palcos copados. Ambiente digno,
severe para una ceremonia de
signification especial:
El Circulo de Periodistas
Deportivos de Chile daba el rango
que le correspondia a dos
acontecimientos, la conmemoracion
de sus 40 ahos de vida y la
entrega de distinciones a los
Mejores Deportistas de 1978.
Las voces del conjunto
Frecuencia Mod y Patricia
Maldonado, el gracioso coloquio
del humorista Manolo Gonzalez
hicieron las pausas para la
distensidn de la emocion que
iba provocando la presencia de
los galardonados en el escenario
para recibir el preciado
distintivo de su limpia
ejecutoria como arquetipos en sus
respectivos deportes, en el
aho que terminaba.

Especialmente calidos
aplausos para Gladys Campos
(andinismo), Magdalena Berner
(basquetbol), Eliseo Salazar,
(automovilismo), Jaime Bretti
(ciclismo), el coronel Antonio
Piraino (deportes ecuestres),
Heidi Neufeld (esqui), Jaime
Pinto (tenis) y por sobre todo
para Jesus Regalado (rodeo),
que lievaba su "claque" propia,
como en los viejos tiempos del
teatro y para el siempre modesto
y correcto Rafael Gonzalez
(futbol profesional).

Se estremecio la severa sala
ante la premiacion del mejor
Antlguo Deportista, Victor
Mahana, el astro del basquetbol
international chileno de viejos
tiempos y de an hombre
nuestro, a quien se le acordo la
distincion especial al Merito
Profesional, Renato Gonzalez
Moraga, el decano del periodismo
chileno; con su concurso
nos preciamos y enorgullecemos
de contar.

Culminb la fiesta con la
consagracion del "mejor de los
mejores" en 1978, distincion que
recayo en el automovilista
Eliseo Salazar, quien tuvo el
merito de triunfar en el
extranjero, al ser Campeon
argentino de Formula 4, y del
premio "estimulo" entregado a
Elias Figueroa, la figura mas
brillante del futbol profesional,
en el ejercicio.

Pocas veces revistio tanta
solemnidad. tanta cordial
intimidad la fiesta anual de los
Periodistas Deportivos.
Pocas veces tuvo tanto
realce la proclamation de los
mejores deportistas. Digna
y sobria manera de
celebrar los 40 anos de vida de
la entidad que agrupa a la
familia del periodismo
especializado.

^ Doble distincion para el automovilista
Eliseo Salazar, senalado como el numero 1 en su

deporte y el numero 1 entre tododos los deportistas
chilenos, en el ano.



TEMAS

A1 igual que Hans Gildemeister, el
mejor tenista del ano. los otros valo-
res nacionales de exportacidn tuvieron
momentos cumbres durante 1978 y
tambten momentos decepcionantes.
configurando finalmente un ano de

VAMOS?
Tras la Final Sudamericana en Copa Davis, no hubo
mayores motivos de alegria entre los consagrados.
Y los juveniles no mostraron la categoria
de anos anteriores.



El momento
• cumbre.
Hans Gildemeister ha
derrotado a Guillermo
Vilas en la Final
Sudamerlcana de la
Copa Davis y —hecho
desacostumbrado— da
la vuelta olimpica en
el court.

Los Gildemeister.
Hans, el mejor entre

los consagrados; Heinz,
rehabilitation a _

final del ano. ®
I

1

TORNEOS EN CHILE
Mini Grand Prix Las Condes

Tomeo Vina del Mar

Torneo de Papudo

Torneo Desafio TV GH1LE
Torneo Omar Pabst . .

Torneo Copa Administracion

Torneo Carlos Sanhueza

Torneo Carlos Ayala

Torneo Fiestas Patrias

Torneo Salvador Deik

Grand Prix de Santiago
Torneo Aurello Llzana

Jose Luis Clerc 6/3, 6 3, sobre Heinz Gildemeister.
Leyla Musalem 6/0, 6/3, sobre Patricia Rivera.
Jose Luis Clerc 2/6, 6/3, 6/2, sobre Patricio Cornejo
Leyla Musalem 7/5, 6/3, sobre Patricia Rivera.
Jaime Pinto 6/1, 6/1, sobre Alejandro Gattlker.
Patricia Rivera a Leyla Musalem por no presentaciou.
Jose Luis Clerc 6/4, 6/3, sobre Patricio Cornejo.
Jaime Pinto 4/6, 6/2, 9/7, sobre Heinz Gildemeister.
Leyla Musalem 1/6, 6/2, 6/1, sobre Patricia Rivera.
Heinz Gildemeister 6/2, 6/3, sobre Jaime Pinto.
Leyla Musalem 6/2, 6/2, sobre Patricia Rivera.
Jaime Pinto 6/1, 6/3, sobre Heinz Gildemeister.
Leyla Musalem 6/3, 6/0, sobre Patricia Rivera.
Hector Perez sobre Rafael Nunez.
Leyla Musalem sobre Patricia Rivera.
Jaime Pinto 6/1, 4/6, 6/3, sobre Josd de Camtno.
Leyla Musalem 6/0, 6/2, sobre Patricia Rivera.
Hans Gildemeister 6/3, 6/4, sobre Patricio Cornejo.
Leyla Musalem 7/6, 6/1, sobre Silvana Urroz.
Jose Luis Clerc 6/2, 6/1, sobre Victor Pecci.
Jaime Pinto 6/4, 6/3, sobre Antonio Hartmann.
Patricia Rivera 6/1, 6/4, sobre Shirley Echaiz.

altibajos para el tenis. En todo caso
el tenis nacional mantuvo una alta
cotizacion a nivel mundial a raiz de
su triunfo en la final sudamericana
de la Copa Davis. Eso le otorgo el pri-
vilegio de participar (mayo) en la
Copa de Naciones, que se disputo en
Diisseldorf (Alemania Federal), tor¬
neo en el que rematd en quinto lu- :
gar entre los ocho mejores equipos
del mundo. Posteriormente, en Copa
Davis, Chile cayd en estrecha lucha
(2x3) ante Estados Unidos, a la pos-
tre el ganador del trofeo.

Jaime Fillol

Hasta el ano pasado numero uno
de Chile y en los tiltimos rankings
en el lugar 57 del mundo, Jaime Fi- 1
llol tuvo su mejor momento en mar-
zo pasado. Participd en el torneo de
Maestros Sudamericanos que se efec-
tu6 en Maldonado (Uruguay), donde
se impuso al duefio de casa Josd Luis
Damiani, luego al ecuatoriano Ricar-
do Icaza y en la tercera jornada a
Guillermo Vilas, el argentino que era
favorito para ser el campedn. Algu-
nas irregularidades en la organiza-
cidn del torneo impidieron la realiza-
ci6n de la final del Masters con el
paraguayo Victor Pecci, el que fue de-
clarado ganador por "set average".
Luego Jaime Fillol void a Espana,
donde participd en una confrontacidn
de Amdrica frente a Europa, convir-
tiendose en la figura fundamental del
equipo. Comenzd participando cuan-
do Amdrica estaba en desventaja de
3 a 4. Enfrentd y vencid al italiano
Corrado Barazutti para otorgar el em-
pate. Posteriormente formd doble con
Vilas y derrotaron a Ilie Nastase, de
Rumania, y Adriano Panatta, de Italia,
para dar la victoria a este continente.
Luego comenzd a descender peligro-
samente en el ranking tras perder
con jugadores de antecedentes infe-
riores a los suyos. Y ciilmind el ano
con una discreta actuacidn en la eta-
pa final del Grand Prix de Sudamd-
rica: cayd en primera vuelta en todas i



Itemas
i.Hacia donde. . .?

partes, salvo en Santiago, donde per-
dio en segunda ronda.

En dobles estuvo mejor. Con su her-
mano Alvaro tuvo un momento de
gran bxito en Estados Unidos al ganar
la final del Campeonato Alan King, en
las Vegas, en cancha cubierta. Poste-
riormente casi a fines de ano ratified
su afinidad con su hermano para con-
seguir el tltulo de dobles en Bogota.

Belus Prajoux

Aunque Jaime Fillol obtuvo dos
triunfos importantes en dobles, la no-
vedad en cuanto al juego en pareja
fue Belus Prajoux, que ratified ser un
gran especialista. Triunfd nada menos
que en el Campeonato Abierto de Ita¬
lia junto a Victor Pecci, de Paraguay,
haciendo recordar la hazana lograda
19 anos atrds por Lucho Ayala. Pos-
teriormente Prajoux logrd otros bue-
nos resultados en dobles: fue fina-
lista en Birmingham, con Josd Luis
Clerc, y en Stuttgart con el brasilefto
Carlos Kirmayr. Toda esta experien-
cia la exhibid posteriormente en San¬
tiago en la final de la Copa Davis de
la Zona Amdrica, donde formd dupla
con Fillol para convertirse en el me¬
jor jugador de la cancha y darle du-
ro trabajo a dos doblistas de la cate-
gorla de Briand Gottfried y John
MacEnroe.

Pero tambidn en singles Prajoux
mostrd algunos progresos. Tras un in-
tenso trabajo con Patricio Rodriguez,
su nuevo "coach", vencid en Floren-
cla a Harold Solomon y lo vencid.
Luego en el circuito del Grand Prix,
en el verano de Estados Unidos. de-
rrotd a Eddie Dibbs, otro estadouni-
dense cotizado entre los diez mejores
del mundo.

Cornejo y los otros

Este fue el ano mds bajo de Patri¬
cio Cornejo en mucho tiempo. Comen-
zd mal el ano perdiendo en los tor-
neos veraniegos con Josd Luis Clerc
en Las Condes y Vina del Mar. Pos¬
teriormente fue cuestionada su pre-
sencia en la Copa Davis, participando
sdlo en el doble frente a Argentina y
siendo descartado en la final con Es¬
tados Unidos. Participd en varios tor-
neos de Grand Prix, pero con discre-
tas actuaciones que lo llevaron a des¬
cender mAs allA del lugar cien del
mundo. Su unico gran dxito esfru-

Se va la Copa Davis.
Fillol y Prajoux caen frente

a Gottfried y MacEnroe en el
doble, y Estados Unidos se

adjudica el punto decislvo _

de la Final Americana. •

Fillol y Vilas ^
en Madrid.
Confrontation

America-
Europa

y decisiva
participation

del chileno.

vo en Louisville, donde en un torneo
derroto a Clif Letcher, John Austin y
Roscoe Tanner, jugador de gran co-
tizacibn, para acceder a cuartos fina¬
les.

Tras Patricio Cornejo aparece Al¬
varo Fillol, del que no se ipueden des-
tacar actuaciones individuales. Sblo
se puede mencionar lo que hace junto
a su hermano Jaime en dobles. Ya
habia ocurrido esta situacibn el ano

pasado.
Completaron el acontecer tenlstico

chileno dos figuras de menor promo-
cibn, pero que tambibn consiguieron
algunos resultados interesantes. Uno
de ellos es Alejandro PiArola, un mo-
desto tenista que comenzo como pa-
sador de pelotas en el Club Munici¬
pal y que decidio buscar mejor suer-
te en Europa y se radicd en Espana.
Ahi, un poco jugando y otro poco en-
senando, se ha ido abriendo camino
hasta ser cotizado actualmente en los
rankings. Lo mejor fue su victoria

en Roland Garros sobre el sudafrica-
no Bernie Mitton y luego su triunfo
en el Torneo de Maestros de Italia,
que se jug6 en Cosenza, a donde llegd
luego de participar en varias elimi-
natorias.

El otro nombre que ya empieza a
sonar es el de Ricardo Acuna, un vein-
teanero que estudia en Estados Uni¬
dos y que aun antes de terminar su ca-
rrera universitaria ha incursionado en

competences de Grand Prix. Al ganar
el Circuito American Express, fue cla-
sificado para participar directamen-
te en el cuadro final de Flushing
Meadows, el importante Campeonato
Abierto de Estados Unidos. Tras esa
actuacidn volvib a los libros y todos
esperan que termine finalmente sus
estudios para poder contar en forma
absolute con su aporte para fortalecer
a nuestro tenis de exportacibn.

CARLOS RAMIREZ J'A
En- Qot Aricim



EL TENIS JOVEN

Rompiendo una linea que se hacia traditional, el
aho tenistico internacional de nuestros menores fue dis-
creto. Aunque se obtuvleron algunos triunfos, estos fue-
ron los menos. Y en las competences de mayor trascen-
dencia, el Campeonato Sudamericano y la Copa Mitre. la
actuation fue definitivamente pobre.

El comienzo fue bueno. En los primeros dias del aho,
Chile vlajd con su delegacion al torneo Crepuscular de
Mendoza y consagro tres campeones: Leonardo Benetti
entre los menores de 16 afios, Juan Pablo Quelrolo como
lnfantil hasta 14 anos y Claudio Santrbanez en la cate-
goria promocidn hasta 12 anos. Luego. en febrero, Chile
vlajd con una delegacion reducida a Montevideo al Ca-
rrasco Bowl logrando exito con los Juveniles. Heinz Gil-
demeister y Pedro Rebolledo triunfaron en la competencia
de dobles y luego ratificaron su superioridad al ganar
la competencia por equipos. tambien con valores de has¬
ta 18 anos.

En marzo se efectuo la novena version del torneo
Banana Bowl y Chile tuvo su mejor actuation en infan-
tiles. Monica Covarrubias. Jose Antonio Fernandez y Juan
Pablo Quelrolo regresaron como subcampeones Individua¬
tes. Luego en el torneo por equipos de damas infantiles.
Monica Covarrubias estuvo con un "match-ball" a su dis-
posicidn para dar el titulo a Chile, pero lo dejd ir.

En mayo Chile bizo su debut en la Copa Galea, con
jugadores de hasta 21 anos disputando la etapa sudame-
rlcana. Debio enfrentar a Brasll. Y aunque Heinz Glldc-
melster le gano a Saoomandi, posterlormente Rebolledo
perdio con Keller y luego los hrasllenos ganaron el doble
para llquidar las aspiraciones chilena en su "estreno en
socledad" en esta competencia.

La mAs pobre de las actuaciones sc produjo en agos-
to. Con delegacion completa al campeonato sudamerica¬
no de Colombia y en la disputa de doce titulos individua¬
tes solo se llegd a una final. La ganaron Josd Antonio
Fernandez y Juan Pablo Queirolo en infantiles conquls-
tando la Copa Brasil. El resto, nada. Y luego en la dispu¬
ta de las sets copas por equipos, por primera vez Chile
no llegd a la final de ninguna de ellas.

La penultima participation fue en la Copa Mitre, que
ahora se Juega con valores de ha9ta 21 anos. Chile habia
sido campeon en 1976 y subcampedn en 1977. En esta
ocasidn con un equipo que se conocio recien en los en-
trenamientos en Caracas, Chile quedo ellminado en las
semiflnales con Ecuador. De nada sirvid la presencia
de la nueva promesa, Ricardo Acuna, que le gano al ecua-
toriano Raul VIver, pues Heinz Glldemeister perdid con
Andres Gdmez y luego Acuha y Jose Miguel Ayala per-
dleron el doble decisivo. Posterlormente se disputo la
competencia de indivlduales y Heinz Glldemeister logro
mejorar nuestra cotizacion al acceder a la final pero
oayo igualmente con Cassio Motta, el mejor jugador del
torneo.

En damas, Chile concurrid con una delegacidn expe¬
rimental a disputar las copas Osorio y Ecuador, y los
resultados —negatlvos— se ajustaron a los prondsticos.

Finalmente Chile vio un poco la luz a nivel interna¬
cional con sus Juveniles en la Copa Amanecer (Sunshine
Cup) que se disputo en Miami en diciembre. El equipo
nacional formado por Heinz Glldemeister, Pedro Rebo¬
lledo y Juan Carlos Ayala ellmlnd a Noruega, Austria e
Inglaterra, para caer en cuartos finales con el equipo
braslleno.

A la semana siguiente culmind el ano con el Orange
Bowl y ahi Heinz Glldemeister tras veneer en tres vuel-
tas llegd hasta cuartos finales (de 64 jugadores quedd en¬
tre los 8 primeros), perdlendo con el yugoslavo Ortoja,
el segundo cabeza de serie del torneo.

Patricio Cornejo.
^ Un ano lleno tie somhras, con relumbrones

en Estados Unidos.



LA FOTO
Mariana seran hombres. Tal vez anden por los courts del

mundo en la vertiginosa farandula del tenis. Y entonces
recordaran su primera copa, su primera medalla,
su primera victoria.

Son los pequenos pasadores de pelotas que tuvieron
su certamen anual. Que se prodigaron con la misma

seriedad y fervor que un Jaime Fillol o un Hans Gildemeister
que "sufrieron" cada punto con la misma intensidad
que ellos, y que igual ievantaron orgullosos y felices el
trofeo que ganaron.

El ano tenistico cerro con la simpatica competencia
de los pequenos y humildes muchachitos de bianco, que en el
grabado, rodean y aplauden sin envidias al vencedor.
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neyrcMi inuniai ae ia revista Tavorita de los nn

BARRABASES f#

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile v el mundo.

Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

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

"BARRABASES"
jBuscala en todos los kioscos de Chile



hoy
PERSONAJES

El acusado tiene la palabra
(Enrique Enoch) 28-31
El hombre quieto vuelve a
casa (Pedro Morales) 34-37

TEMAS

En las maletas no van ex-
cusas (Juveniles al Sudame
ricano) 4-8
Los "monstruos 1978 9-15

Para las vacas y para Vi¬
las 20-22
Esas viejas fotogralias 24-27
Nieve chilena: mercado po-
tencial para America y Eu-
ropa 32-33
Leve mejoria dentro de la
gravedad (Basquetbol'1978) 40-43
Momentos estelares 54-57

Se dio el primer paso (Colo
Colo) 62-65
Entre la verdad y la fanta¬
sia (Contrataciones) 64-65

PANORAMA

Reievos tormentosos (Comi
te Olimpico) 17
Nuevo rancho para el tenis 17-18
Otra de Morovic (Ajedrez) 18
Un torneo para la popula
ridad (Yachting) 18 19
Haga mas de tres goles y
ganara tres puntos (Torneo
"Polla Gol") 19
Registro 23

INTERNACIONAI-

Modestia y comodidad (Jue-
gos Olimpicos de Moscu) 44-46

COLUMNA

Nuestro hincba (Edgardo
Marin) 51

SECCIONES

Diganos 38-39
Entretiempo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49

Gente 52-53

Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio
_

Hombres
e ideas

Fue, por sobre todo, una reunidn entre
hombres de buena voluntad.
La buena voluntad de Alberto Simi&n, un
hombre que habia sido forzadamente impuesto
a los colocolinos y que a mas de dos alios de
ese momento tuvo la claridad de pensamiento
y la generosidad de comprender que nb
podia seguirse a contrapelo de la historia y de
la naturaleza institucional. La buena
voluntad, tambien, de quienes fueron
pragmdticos hacia el futuro y, siendo
bondadosos hacia el pasado, apuraron la
cicatrizacidn de las profundas heridas
que produjo la intervention de su club y
retornaron sin rencores para volver a
construir juntos.

El paso del tiempo juzgara el resultado
pr&ctico. Pero la disposition de un dirigente que
entendiO que no se puede dirigir sin
consenso y de unos hombres generosamente
dispuestos a olvidar es el gesto inaugural
de un camino auspicioso para una transition que
ojala —por esta buena voluntad mostrada—
derive para Colo Colo en un feliz
retorno a la normalidad.

Pueda ser que esos mismos vientos empiecen
a soplar ahora en el sombrio panorama
de otra importante instituciOn deportiva del
pais: el Comite Olimpico. Cuando
todavia no se supera una situaciOn de escandalo
—que tiene aun privado de su libertad a
un connotado personero—, nuevas situaciones
equivocas vienen a confundir al aficionado
y acrecientan, con razOn, la suspicacia.

En efecto, al ser removido de sus cargos
los integrantes de la ComisiOn Revisora
de Cuentas de ese organismo, dos de ellos han
protestado de lo irreglamentario de tal
remociOn, y tambien de su inoportunidad, pues
se produjo en momentos en que se
aprestaban a revisar el periodo 1978, lo cual no
habian podido aun realizar porque los
informes respectivos no los habian recibido de
los encargados de hacerlo.

Mas que lo estatutario, conviene resaltar el
aspecto moral de esta situaciOn. Por mucho
que reglamentariamente proceda,
a ojos del publico no puede parecer correcto que
aquellos que estan siendo investigados
remueven de sus cargos a quienes los estan
investigando. No hay que ser demasiado
suspicaz para ver segundas intenciones detras de
la remociOn. Y si no las hay,
ipara que insinuarlas?

Ambas situaciones —convenientemente
detalladas en esta ediciOn— forman parte del
claroscuro de estos primeros dias de 1979.

Miercoks 10-M979. N.» 1.848



LAS
MALETAS
NO VAN
EXCUSAS...
Chile enfrenta el Sudamericano con la
sensacion de haber preparado adecuadamente
un equipo, cuya historia solo podra
tener argumentos futbolisticos.

^ La despedida en Pudahuel,
con el rostro alegre de un

plantel que fundamenta
su optimismo en la rigurosidad
de su preparacidn.

"No habra excusas"... La frast
termind siendo la identil'icacidn de
seleccionado juvenil, porque en to
dos los niveles se esbozd como e
pronostico m&s valedero antes df
partir a Uruguay. Y eso no implies
un optimismo desbordante ni li
necesidad de despedirse con augu
rios triunfalistas. Simplemente ei
directivos, jugadores y tdcnicos do
mina la conviccidn de que Chil
manda un equipo convenientement<
preparado, que en el Sudamericanc
llegara hasta donde se lo permi
tan sus recursos y los rivales, sil
que el resultado, cualquiera que sea
pueda ser atribuible a factores ex
ternos.

Tan sensata medida caracteriza .

esta seleccidn, quizds por el alcar
ce de un trabajo multidisciplinari
que como "novedad" incluyd hast
un sicdlogo, Eduardo Acevedo, pa
ra redondear un cuerpo profesiona
sin fisuras. Con ese apoyo "logisti



Enrique Aracena

Juan Silva

Roberto Antonio Rojas Saavedra.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,78 m.
Peso: 70 kilos.
Nacido: Santiago.
Arquero.
Club: Aviacidn.

co" el trabajo de Pedro Garcia apun-
td a concretar un equipo seguro de
si mismo, capaz de responder a las
exlgencias de un Sudamericano, con
un estilo pulido y sdlido. En el re-
paso previo, el mismo Garcia des-
peja las dudas que pudo traer la
Ultima derrota con Uruguay.

"Tenia un poco de temor por el
efecto que pudleran provocar en los
muchachos todas las criticas que
se hicieron. Yo aclare que en ese
partido no habia jugado el cuadro
titular, pero igual se hablo mucho

del "poco futbol" que mostraba el
equipo. Afortunadamente todos
reacclonaron positivamente y en las
pr&cticas posteriores se jugd con
libertad y fluldez. El ultimo amisto-
so contra Catolica sdlo ratified eso

y al margen del resultado (4x0), la
oncena titular ratified un elogiable
niveL He logrado juntar a un gru-
po capaz de interpretar dlversas
funciones sin menoscabo de sus
vlrtudes baslcas y asl, por ejemplo,
yo sd que a Hurtado puedo pedir-
le la marca sobre un rival sin que
el pierda su enorme capacidad ofen-
siva. Es por eso que no iremos
variando a cada momento y man-
tenlendo una estructura basics las
modiflcaciones no significaran que
por ahi aparezcamos con cinco me-
dlocampistas por el poderio del ri¬
val. Me vi en la obligacidn de de- .■*>
jar en Santiago algunos jugadores,

Atilio Segundo Guzman Navarro.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,67 m.
Peso: 60 kilos.
Nacido: Santiago.
Defensa lateral.
Club: Unidn Espanola.

Jose Carlos Quiroz Yanez.
Edad: 18 anos.
Estatura: 1,80 m.
Peso: 72,50 kilos.
Nacido: Santiago.
Arquero.
Club: CHlgglns.



TEMAS

En las maletas...

pero elio no implica que esten
elimlnados, porque a la vuelta se-
gulremos trabajando... Parto con-
tento al Sudamericano, con la cer-
teza de que se hizo y se hara to-
do lo aconsejable: si no nos va bien,
solo sera por la estrlcta superiori-
dad de los adversarios."

Pareclda comprensidn habia en
cada uno de los jugadores, estimu-
lados por una fortaleza anlmica que
se contagiaba en cada declaracidn.
Asl, la "experiencia" de Fuentes no
evitaba un optimismo sin excesos
pero muy concreto... "Vamos dis-
puestos a jugar sin complejos y en
todos los terrenos responderemos
adecuadamente. Este equipo no se
'achica'."

Mds aM de las consideraciones
futbolisticas, esa disposicidn del
equipo para sentirse animicamente
poderoso tiene fundamentos tam-
bi6n fisico y sicoldgicos. En lo fisico
la evaluacidn del profesor Sergio Li-
llo no tenia aspectos de insuficien-
cia: "La mayor dlficultad estuvo en
el diverso grado de preparacidn
con que llegd cada jugador con di-
terenclas que iban desde los muy

i jugados a otros que habian hecho
banca el ultimo mes. En ese senti-
do el trabajo no podia hacer mlla-

, gros en tlempo tan reducldo, pero
creo que finalmente se cumplld lo

I presupuestado y llegamos al Suda¬
mericano en un buen nivel. Se bus¬

ed perfeccionar muohos detalles, en-
tre ellos, la capacldad para utillzar
el cuerpo y no perder siempre an¬
te rivales de mayor envergadura.
Pienso que en este terreno, la se-
leccion acredita estimable prepara-
cion de acuerdo a un ciclo que no
fue muy largo".

Edgardo Enrique Fuentes Silva.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,78 m.
Peso: 72,50 kilos.
Nacido: Santiago.
Defensa central.
Club: Palestino.

Acaso por primera vez la "salud
mental" de un equipo chileno es
debidamente cuidada y el sicdlogo
Eduardo Acevedo continud con es¬
te grupo una labor que ya dio bue-
nos resultados con la cadete. El re-

presenta una disciplina no incluida
sistem&ticamente en el futbol na-

Marcelo Alexander Pacheco
Reyes.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,78 m.
Peso: 72 kilos.
Nacido: Santiago.
Defensa central.
Club: Colo1 Colo.

Osvaldo Dionisio Vargas Gdmez.
Edad: 18 anos.
Estatura: 1,75 m.
Peso: 72 kilos.
Nacido: Papudo.
Defensa lateral.
Club: Unidn Calera.

Jorge Orlando Ulloa Navarrete.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,78 m.
Peso: 73 kilos.
Nacido: Penco.
Defensa central.
Club: Lota Schwager.

Agustin Roberto Villaz6n Le6n.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,65 m.
Peso: 57 kilos.
Nacido: Santiago.
Defensa lateral.
Club: Union Espanola.



Francisco Jose Ugarte Hidalgo.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,65 m.
Peso: 61 kilos.
Nacido: Santiago.
Mediocampista.
Club: Union Espanola.

cional, pese al reconocinnento ge¬
neral de los vaivenes espirituales,
que perjudican al deportista nacio
nal en el exterior: "Chile parece ser
un pais de impacientes, pero afor-
tunadamente aqui se puede mirar
con otra perspectiva un proceso de
preparacion. He encontrado buena
receptividad entre los muchachos,
aunque no se crea que un sicologo
puede echar polvitos magicos y
transformar milagrosamente la con-
ducta de los jugadores. Una eva-

o
Osvaldo Heriberto Hurtado
Galleguillos.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,74 m.
Peso: 70 kilos.
Nacido: Arica.
Mediocampista.
Club: Deportes La Serena.

♦

Oscar Vladimir Rojas Yacomozzi.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,80 m.
Peso: 72 kilos.
Nacido: Pucon.
Mediocampista.
Club: Deportes Concepcion.

Elias Raul Ormeno Pacheco.
Edad: 18 anos.

Estatura, 1,72 m.
Peso: 67 kilos.
Nacido: Santiago.
Mediocampista.
Club: Colo Colo.

Juan Carlos Escanilla Vidal.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,72 m.
Peso: 74 kilos.
Nacido: Santiago.
Mediocampista.
Club: Ferroviarios.

Victor Ivan Soto Duran.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,74 m.
Peso: 67 kilos.
Nacido: Santiago.
Delantero.
Club: Aviacion.



Itemas
En las maletas...

luacion mas acabada se podra ha-
cer al t6rmino del torneo, pero me
allentan los resultados obtenldos
con estos muchachos hasta el mo-
mento".

Por todos lados, como se ve, una
partida optimista, pero que esta vez
ademds de la fe agregd la eviden-
cia de una preparacidn que permi-
tid patentar la conslgna del equipo:
"no habrd excusas".

s

Dagoberto Donoso Arce.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,75 m.
Peso: 69 kil09.
Nacido: Santiago.
Delantero.
(Hub: Unldn Espafiola.

Juan Carlo's Letelier Plzarro.
Edad: 18 anos:

Estatura: 1,76 m.
Peso: 69 kilos.
Nacido: Valparaiso.
Delantero.
Club: Santiago Wanderers.

Mariano Patricio Puyol Correa.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,74 m.
Peso: 69 kilos.
Nacido: Santiago.
Delantero.
Club: Unlversidad de Chile:

]adlafas'

Jose Luis Alvarez Nunez.
Edad: 18 anos.

Estatura: 1,70 m.
Peso: 60 kilos.
Nacido: La Serena.
Delantero.
Club: Deportes La Serena.

GRUPO TECNICO:

Director Tecnico'. Pedro Garcia.
Preparador Fisico: Sergio Lillo.
Medico: Juan de Dios Godoy.
Sicologo: Eduardo Acevedo.
Auxiliar Medico: Juan Flores.
Utilerd: Enrique Molina.
Asesor Referil: Alberto Martinez.



LOS
MONSTRUOS
1978

En una Copa
del Mundo

El Mundial de Futbol es la mejor
vitrina para que se exhiban los as-
tros. El que se jugd en Argentina
no se caracterlzd por el lucimiento
de las individualidades, pero entre
ellas hubo una que en todos los
rankings fue seflalada como la me¬
jor: Mario Kempes, el santafeslno
del Valencia espaftol, reclutado pa¬
ra llevar a su pals al primer tltulo
mundial de su historla.

Sin mayor destaque en la prlme-
ra vuelta del torneo, cuando hubo
de cumplir mlslones especlficas que
no se avenian con su temperamen-
to y sus aptitudes, alcanzd toda su
estatura en la segunda. Surgid en
toda su versatllidad, su potencia y
su capacldad goleadora. Fue un ju-
gador que llend la cancha, que bajd
a su propla Area para desbaratar
un avance contrarlo, concedlendo
un cdrner y hasta para evltar un
gol cometlendo un hand-penal, que
reslstid tod as las embestidas para
buscar el arco y provocar la es-
truendosa explosldn del gol.

Para nuestro gusto, uno sdlo de
los doscientos y tantos jugadores de
la Copa del Mundo pudo discutir a
Kempes su prlmacia. Si Italia no
se hubiese refugiado tan pronto en
su ftitbol tlmorato, Paolo Rossi ha-

HENRI RONO

Triunfadores una y otra vez. Sus
nombres estuvieron en los teletipos,
en las pantallas de la TV, en los
labios de los aficionados al deporte
de todo el mundo. Por el record,
por la performance sorprendente,
por la reiteracidn de sus proezas.
Un puftado de deportistas excepcio-
naleS, hombres y mujeres, blancos
y negros, amerlcanos, europeos,
africanos y asi&ticos, formaron la
gran legidn de honor del deporte
universal el afto pasado. Fueron los
"Monstruos 1978". En estas p&ginas
no estar&n todos los que fueron, pe¬
ro si fueron todos los que est&n.

n
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Los monstruos...

bria tenldo que ser el otro "tnons-
truo del ftitbol" en el afio.

Un negrito de
Kenya

En 1977, cuando tenia 25 afios de
edad y era un beoado de la Unl-
versidad de Washington, parecib
perdldo para el atletlsmo. Una ane¬
mia aguda lo confinb en un hospi¬
tal de San Francisco. Pero Henri
Rono, nacido el 12 de febrero de
1952 en Kepsabet, Kenya, una de
tantas mlserables aldeas de Africa,
se recuperb en apenas cuatro sema
nas y volvib a las pistes.

MARIO KEMPES

AAARIO ANDRETTI

Fue 1978 el afio de sus apoteosis.
Entr6 en la galeria de los mis gran-
des fondistas del mundo de todos
los tiempos. En dos meses batl6 los
records mundlales de los 3.000 me-
tros pianos (7'32"1), de los 3.000
con obstaculos, (8'05"4), de los 5.000
metros (13'08"4) y de los 10.000 me-
tros (27'22"5). Un superdotado ex-
traordlnario que en el curso del afio
ganb 31 pruebas consecutivas. Que
en los Juegos Africanos de Argel
ganb dos y a la semana slguiente,
en los Juegos del Imperlo Brltanico,
en Edmonton, Canada, otras dos.

Un negrito de Kenya y una rubia
de Alemanla Oriental fueron los
"monstruos del atletlsmo". Porque
Marita Koch, 21 aftos, nacida el 18
de febrero de 1957 en Wismar, a
orillas del Bbltlco, barrib con las
plusmarcas de la polaca Irena Sze-
winska —considerada la mas gran-
de atleta de la hlstoria—, dejando
la de los 200 metros en 22"06 y la
de los 400 metros en 48"94. Es puepla prlmera mujer que baja de los f49" en esta Oltizna distancia Cum- '
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pi16 la hazafia en los campeonatos
europeos de Praga.

Los dos del ftenis
Eran tres, pero la decllnacldn de

Qulllermo Vilas deJ6 la prlmacla
del tenls mundlal a ser discutlda
s61o por el sueco Bjorn Borg y el
estadounidense Jimmy Connors. El
ranking final del afto sltiia al n6r-
dlco en el primer lugar, seguldo del
norteamerlcano (Vilas baJ6 al 5.9
lugar), aunque Connors llegd a las
finales de 11 torneos, ganando 10, y
Borg a 8, de las que gan6 7.

'V,

JIMMY CONNORS
El mas apetecldo de los tltulos

es el de Wimbledon, que virtual-
mente consagra al campedn del
mundo de Indlvtduales. Y alll, en
el Campeonato de Inglaterra, el ru-
blo de Estocolmo infligib la mds
severa de sus derrotas al primero
—por tercer afto consecutivo— del
ranking de los EE.UU., 6-2, 6-2 y
6-3. Tan facil como 6sa fue la final
de Roland Garros para Bjorn Borg:
6-1, 6-1 y 6-3 a Vilas. El tenista
sueco se adjudic6 ademas, los cam¬
peonatos de Roma, Birmingham,
Virginia, Miami, el Especial de Las
Vegas y el WCT de Milan.

La gran revancha de Jimmy Con¬
nors vino en el segundo torneo en
importancla: el Ablerto de los EE
UU., en Flushing Meadows. Alll des-

FRANCESCO MOSER

troz6 a Borg en tres sets, 6-4, 6-2 J
6-2. Connors hizo suyas ademas lai
finales de USA Profesionales ec
cancha cublerta, el WCT en Denven
USA Championships en canchi
cubierta, el WCT en Rotterdam, i
John Player Open, el de Washing
ton, el de Indianapolis, el Grand
Prix Stowe y el de Australia er
cancha cubierta.

AU y Canto
En el balance del boxeo mundlal

(ESTADIO 1.846) se destacaron, ett
tre otras, las figuras de Muhammal
All, el campedn del mundo de toddl
los pesos, y de Miguel Canto, d
campedn de los moscas. Al detenef
nos en los "monstruos" del afto, t*
nemos que volver a menclonarioi
porque entendemos que les corre»
ponde un lugar en esta pequefti
"antologla".



MUHAMMAD

All

El negro de Louisville perdlb la
corona que habla ganado cuatro
alios antes, a manos del casi ama¬
teur aun, Le6n Splnks, en febrero,
pero slete meses m^s tarde, el 15 de
septiembre, cumplib la hazafia de
ser el primer pesado de la historia
que gana el titulo por tercera vez,
al cobrarse la revancha de Spinks.

(Junto a Ali deberia figurar el
venezolano Betulio Gonzalez, que
tambibn fue campebn por tercera
vez, en la divisibn de los moscas,
en la versibn de la Asociacibn Mun-
dial, pero no ha tenido la campa-
fia ni la proeza de Betulio la mis-
ma resonancia que la de All.)

CAULKINS
TRACY
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Los miritos de Canto estin en
que fue el campebn del mundo que
mis veces expuso su corona en el
transcurso del afio, y las tres fuera
de sus lares, dos veces en Japdn
(con Shogl Oguma) y en Tailandla
(con Nlcamron Vibonchai). Canto
—dos veces vencedor de Martin
Vargas— ha hecho en total 13 de
fensas de su titulo.

Cinco medullas
de oro

Las nadadoras de Alemania
Oriental se hablan convertido estos
ultimos afios en las reinas lndiscu-
tibles del deporte acuitico mundlal.
Hasta que llegaron los Campeonatos
del Mundo de Berlin Federal. Na-
die esperaba la razzia de las nor-
teamericanas que sobre 14 pruebas
se adjudicaron 9, en tanto que Ale-
mania del Este s61o ganaba una,
quedando las restantes en manos
australianas y soviiticas.

Tracy Caulkins, una chica naci-
da el 11 de enero de 1963, nada
desde que tenia 7 afios y ya en los
Campeonatos Nacionales de los EE.
UU. del 77 habia dado que hablar,
cuando sorpresivamente gan6 los
200 metros meedley, con ricord del
mundo. En Berlin fue la reina in-
discutida con sus triunfos en 200
metros mariposa, 200 y 400 meedley
y las postas libres y cuatro estilos
Cinco medallas de oro y cuatro re
cords del mundo, a los 15 afios. .

A golpes de
pedal

En el ciclismo de rutas quedd un
reinado vacio con el retiro de Eddy
Merckx, el belga fabuloso. Pero hay
dos fendmenos que disputan palmo
a palmo la sucesidn. Dos autdnticos
superclases que puede decirse viven
en dos ruedas: el francds Bernard
Hinault y el italiano Francesco
Moser.

Cuando comparamos la actividad
de nuestros ciclLstas con la de esos
fendmenos del pedal, no podemos
menos que sentirnos un poco aver-
gonzados. Hinault, vencedor de la
ultima Vuelta de Francia, campedn
nacional de su pais, en carretera,
ganador de la Vuelta Espafta y del
Gran Premio de las Naciones. acu-
muld 18 primeros puestos y 5 se-
gundos en 26 pruebas en que entrd
en tabla.

BJORN BORG

En la huella de Gimondi, su an-
tecesor mis inmediato en la gloria
ciclistica de Italia, Francesco Mo¬
ser, subcampedn del mundo de pro-
fesionales, en ruta, fue el afio pa-
sado el vencedor de grandes Clisi-
cas, como la dificil Paris-Roubaix,
la Vuelta de Lombardia, el Premio
Matteoti; fue eanador de la Vuelta

de Catalufia, 3.° en el Giro de Ita¬
lia, segundo en el Gran Premio de
las Naciones, primero en importan-
tes circuitos, como el de Arezzo el
de los Valles Varesianos. De 25
pruebas en que obtuvo puntaje, ob
tuvo 12 primeros puestos. 6 spgin
dos y 4 tereeros.

Hombres d" hlerro. que serrar-> 3



semana estd corriendo sobre los
200 klldmetros, sin contar las ca-
rreras por etapas. En el caso de
Moser, por ejemplo, baste decir, a
modo de ejemplo, que el 18 de mar-
zo fue 6."? en la Mil&n-San Remo,

. sobre 288 kildmetros y 25 del mis-
mo mes, una semana despuds, era
segundo en el Amstel Road, sobre
230 klldmetros

BERNARD HINAULT

Sobre cuatro
ruedas

Apasiona en el mundo entero el
Campeonato del Mundo de Automo-
vilismo de Fdrmula 1; ya en 1977,
el italo-norteamericano, Mario An-
dretti, habia vislumbrado la coro¬
na mundial para conductores cuan-
do gand 4 grandes premios, pero lo
traiciond su temperamento y arries-
gd de m&s cuando debia cuidarse
del c&lculo y cerebracidn de Niki
Lauda. Su gran afto fue 1978. Con-
dujo su Lotus con la maestria ya
demostrada y con la experiencia
de la temporada anterior y la llevd
6 veces al primer lugar. Andretti
acumuld 64 puntos. El dnico que
pudo amagar su dxito final fue su
malogrado compaftero de scuderla,
el sueco Ronnie Peterson, que pere-
cld trdgicamente en el desastre de

Monza. Andretti gand los Grandes
Premios de Argentina, Bdlgica, Es-
pafta, Francia, Alemania y Holan-
da, fue segundo en USA Oeste y
tuvo clasificaciones menores, pero
puntuables, en Brasil e Italia.

Dijimos que en esta mencidn de
los "Monstruos 1978" no est&n to-
dos los que fueron. Habrd muchos
a los que debimos referirnos, como
Anatoly Karpov, por ejemplo, el
campedn del mundo del ajedrez;
como otros altos valores de la Co-
pa del Mundo de futbol, entre los
que deberia estar el arquero argen-
tino Matildo Ubaldo Fillol, tan de-
cisivo para la victoria final de su

equipo; algunas otras nadadoras.
De lo que no nos cabe duda, es de
que los incluidos en esta galeria, si
que fueron autdnticos "monstruos"
del afto.

A.V.R. H
is
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Comite Olimpico:

Relevos
tormentosos

Deflnitivamente el Co¬
mity Olimpico de Chile
no puede estar al mar-
gen de la polbmica. Y es-
to, naturalmente, no es
una circunstancia gratui-
ta en tanto los procedi-
mientos del organismo si-
guen bordeando la duda
publica. Porque la remo-
cibn de los integrantes
de la Comisibn Revisora
de Cuentas, Jorge Her¬
man y Jorge Matus, an¬
tes de realizarse el ba¬
lance 1978, no podia pa-
sar inadvertida si se re-

cuerda que el trabajo de
ellos desencadenb la cri¬
sis directiva del COCH,
por anomalias que la jus-
ticia aun trata de pre-
cisar.

Para el presidente in-
terino del COCH, Isaac
Froimovich, el suceso ca-
recia de relevancia, en
tanto "fue una decisibn
soberana del Plenario de
Federaciones, y los reem-
plazantes son dirigentes
ajenos de toda sospe-
cha". Sin embargo, la
reaccibn de los afectados
no pasaba por problemas
emocionales, sino que re-
glamentarios. Ellos en
oficio enviado al Direc¬
tor de Deportes del Es-
tado sefialan la ilegali-
dad del acuerdo tornado
y piden una profunda in-
vestigaclbn:

"Se ha pretendido
reemplazarnos de nues-
tros cargos en virtud de
un acuerdo tornado en
sesiOn plenaria del Con-
sejo Nacional de Depor¬
tes. Debemos hacer notar
que nuestros cargos no
corresponden al Consejo
Nacional de Deportes, si-
no al ComitC Olimpico
de Chile y que no es po-

sible que sesionando este
se adopten resoluciones
que afectan a una enti-
dad separada como es el
COCH."

En el oficio los inspec¬
tors depuestos reiteran
que no es su propbsito
aferrarse a los cargos ni
dudar tampoco de la ca-
pacidad y preparacibn de
quienes los reemplaza-
rian... "No p o d e m o s
a cept ar procedimien-
tos antirreglamentarios.
sobre cuyo fondo no que-
remos pronunciarnos..

Y realmente la mbdula
del problema, m&s allb
de las discusiones regla-
mentarias, estd en la in-
tencionalidad de los re¬

levos, o en el mejor de
los casos, en su oportu-
nidad. Si la Comisbn Re¬
visora de Cuentas prestb
un invalorable servicio
profesional al detectar
irregularidades en el ej er-
cicio financiero 1977, no
se entiende por qu6 no
puede ser igualmente
eficiente respecto de
1978. M&s aun si todavia
las consecuencias de su
anterior balance son vi-
sibles en el cardcter in-
terino de la directiva que
encabeza Froimovich, ele-
gida a raiz de la crisis.

Una opinion pdblica

^ Isaac
Froimovich:

Otra vez problemas
en el Comite Olimpico.

sensibilizada negatl-
vamente por las situacio-
nes recientes no puede
ser indiferente a un cam-
bio discutible y dificil-
m e n t e explicable. No
obstante, en ciertos ni-
veles parece que la de-
licadeza para manejar
cuestiones de interbs de-
portivo nacional no sig-
nifica nada. Y asi no se

puede pretender liquidar
a priori las critlcas y sos-
pechas.

Ahora Jaime Pinto:

Nuevo
"Rancho"
para el tenis

"Ya se lo habia mani-
festado a ESTADIO hace
casi un afto, cuando de-
cidi que me quedaba a
trabajar en Chile: que-
ria devolver al tenis lo
mucho que habia recibi-
do de 61 (1.804, del 8 de
marzo de 1978). Estas
canchas, en las que po-
drt enseAar a quien quie-
ra aprender, son la rea-
lizacidn concreta de mis
suehos." Asi nos explicb
Jaime Pinto Bravo el
sentido de la inaugura-
cibn de su Rancho de Te¬
nis, ubicado por el Cami-
no del Alba, tras la igle-
sia de Los Dominicos.
Este hombre, que le ha
dedicado m&s de veinte
aftos a su deporte, co-
menzando por trabajar
humilde y silenciosamen-
te hasta alcanzar los
m&s altos honores (hace
pocos dias recibio del
Circulo de Periodistas
Deportivos la designacibn
de El Mejor Deportista),
concretaba asi, a medio
dia del domingo pasado,
una importante meta en
su vida.

Las personalidades m&s
destacadas del tenis chi-
leno, encabezadas por el
presidente de la Federa-
cibn y su directorio, jun¬
to a los tenistas de ma¬
yor prestigio que se en-
con traban en el pais (co¬
mo Patricio Cornejo, Pa¬
tricio Rodriguez, Ricardo
Acufia y Jos6 de Camino)
y todos quienes han co-
nocido la trayectoria de
Pinto, formaron el marco
humano para la hermosa
ceremonia, en que el sa-
cerdote Ignacio S&nchez,
tambibn muy ligado al te¬
nis, bendijo las cuatro
hermosas canchas de ar-
cilla que se incorporan a
esta actividad creciente
del concierto deportivo
chileno. Tras la bendi-
cibn y el corte de la cin-
ta por Ana Maria Arias
de Pinto, la ex campeona
chilena, se pudo apreciar
la excelente calidad del
recinto a travbs de una

17
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Nuevo "Rancho"...

breve exhibicibn dada
por el duefio de casa y
Pato Cornejo, con el
triunfo del primero por
4 juegos a 3.

Las cuatro canchas, a
un costo actual de 50.000
dblares, estin construi-
das a dlferentes niveles
con el mejor material en
existencia en el pais y
con la novedad de las li-
neas senaladas en ce-

mento, lo que las hace
imborrables y mis segu-
ras que los flejes plisti-
cos y la marca tradicio-
nal con tiza. El escenario

clases individuales. Igual-
mente en algunas ocasio-
nes las canchas serin al-
quiladas a quienes, si hay
horarios disponibles, de-
seen practicar en forma
independiente. "Conmigo
estar&n mi herma.no Ani-
bal, con vasta experien-
cia pedagdgica en Espa-
ha, y Oscar Rebolledo, un
serio profesional que ya
alcanzb 6xitos de trabajo
en Argentina y Brasil.
Trataremos de entregar
todos los conocimientos
que hemos alcanzado en
ahos de recorrer el mun-
do con el fin de seguir sa-
cando tenistas para el
deporte chileno. Para mi,
que ya he trabajado casi

^ Inauguracion
de una nueva

'casa*' para el tenis.

natural, ademis. es de
gran belleza.

Funcionamiento
del Tennis Ranch

Un poco en la cuerda
de los famosos Ranchos
de Tenis norteamerica-
nos, este club de Jaime
Pinto, que ya comenzb a
recibir alumnos durante
el acto de inauguracibn.
funcionari con unos 30
socios estables como mi-
ximo y con socios pasaje-
ros y alumnos ocasiona-
les. Se efectuarin sesio-
ne5 de tenis para grupos
(jp 0 I'umno' y tambiin

un aho con lo mejor de la
gente joven seleccionada
por la Federacion, sera
este un nuevo paso en las
metas que me he traza-
do".

Jaime Pinto Bravo,
hombre importante para
el tenis nacional por mis
de 10 ahos, con participa-
ciones fundamentales en
la Copa Davis en tardes
gloriosas ante Brasil, y
con un largo recorrido
por todos los escenarios
del mundo, no oculta ade-
mis su anhelo que su
Rancho se convierta en

un recinto con proyeccio-
nes internacionales como
lo es el Rancho de Harry
Hopman en Estados Uni-
dos. Piensa que el buen
trabajo que pueda hacer
en su propiedad trascien-
da * interese a las auto-

ridades tenisticas de pai-
ses vecinos para dispo-
nerse a enviar sus valores
jbvenes a perfeccionarse
con el profesional chile-
no. Jaime reconoce que la
inversibn que ha hecho
es alta para sus posibili-
dades y que aunque ha
contado con el apoyo del
Banco Hipotecario de
Chile, a la larga las deu-
das deben cancelarse y
por ello necesita que la
recuperacibn de la inver-
sibn venga de todas par¬
tes. Por eso esti dispues-
to a entregar lo mejor de
sus conocimientos. Luego,
se agregari Ana Maria,
cuando tenga su segundo
hijo, para preocuparse de
la rama femenina y con-
vertir el recinto en uno

de los lugares de ense-
hanza de mayor prestigio
del pais.

CARLOS RAMIREZ

Olra de
Morovic

SOlo dos latinoamerica-
nos lograron ubicarse en-
tre los diez primeros en
el Mundial Juvenil de
Ajedrez. Uno de ellos, chi¬
leno. Es la nueva satis-
faccibn que brinda al de¬
porte nacional el joven
Ivin Morovic —en la fo-
to—, que logrb en Holan-
da la quinta ubicacibn
(con el mismo puntaje
del cuarto, el soviitlco
Peter Korzubov) en el
torneo mundial.

Yachting 1979:

El cubano Josi Huergo
fue el otro latinoamerica-
no de excelente figura-
cibn, como que perdib su
opcibn al titulo en el ul¬
timo match, al que llegb
con sblo un punto de di-
ferencia bajo quien seria
campebn, el escocis Paul
Motwani, cuya puntua-
cibn final fue 9 Morovic
totallzd 7.5

Un torneo para la popularidad
La idea de la Federa-

cidn de Yachting de Chi¬
le en cuanto a promover
su especialidad y otor-
garle otro cariz a su tan
"comprometida persona-
lidad" parece dar frutos
justamente en esta tem-
porada

Cerca de treinta tripu-
laciones se lnternarin en

Recreo, Viha del Mar, en
la Regata Internacional
de Veleros Clase Light¬
ning, entre los dias 24 y
28 de este mes, por la
disputa de la Copa "El
Mercurio/Dunhill", auspi-
clada por la Federaclbn
de este deporte

Sin duda otro desafio
para los deportlstas y di-



Campeonato "Polia Got":

Haga mas de Ires goles
y ganara Ires punlos

^ Otra vez el duelo
de las velas en

Recreo.

rigentes naclonales que
cargan con la responsabi-
lldad de recibir y hospe-
dar a las delegaclones de
Brasll, Argentina, Peril,
Ecuador y Estados Uni-
dos.

La competencla alcan-
za notoriedad por cuanto
partlcipan: el poseedor
de la Copa, el brasilefio
Mario Bocupk. El sub-
campeOn, el norteameri-
cano Bill Shore. Los cam-

peones naclonales de
Ecuador, Dieter Dick; de
Peru, Carlos Navarro, y de
Argentina, Mario Isola.
Los tres ex campeones
chllenos Isidro Melero,
German NoviOn y Jaime
Fernandez. Y clnco trl-
pulaclones de la Escuela
Naval.

Mas alia de los nom-
bres y de la dlsputa mis-
ma, esta la perspectiva
de algo superior. El pre-
sldente de la FederaciOn,
Fernando Saxton, deJO
entrever una gran espe-
ranza;

"Nuestra meta pr6xima
es la participacidn en
los Juegos Panamerica-
nos a efectuarse en oc-
tubre en Puerto Rico.
Mis, con la organizacidn
de este torneo estaremos
dando un examen de

nuestra real y verdadera
capacidad para llevar a
cabo el campeonato Mun-
dial 1981, cuya sede nues-
tro pais obtuvo en forma
undnime."

No deja de tener razOn.
Es una nueva llusidn de
lograr figuraciones a ni-
vel internacional. De ol-
vidarnos del derrotismo
nacional. Y de llegar, por
fin, a la clase media po¬
pular, para que este de-
porte alcance su exacto
lugar.

Como a camarOn que
se duerme se lo lleva la
corrlente, el proximo di-
rectorio de la ACF se ha
puesto a trabajar aun an¬
tes de entrar en funcio-
nes. Se reuniO la semana

pasada separadamente
con los repre$entantes
de Primera y Segunda Di¬
vision, para aflnar algu-
nos detalles de los co-
mlenzos de su gestiOn di-
rectlva.

La partida ha sido con
el pie derecho. En ambas
divisiones se advlrtid la
dlsposlcidn a respaldar
plenamente a Abel Alon-
so y su comando. Tal de¬
cision derivO en la pron-
ta configuraclOn defini-
tlva de la primera com-
petencia del ano, engar-
zada —segun ya se ha
dicho— con el campeo¬
nato oficial, en el cual
tendrd una lncidencia.

El proyeoto original
del torneo "Polla Gol" re-
cibid algunos retoques.

Se confirmd el 18 de este
mes —o el 17, segun ne-
cesidades de programa-
cidn— como largada de
las competencias (recudr-
dese que son indepen-
dientes la de Segunda y
la de Primera). En aque-
11a participar^n 19 equi-
pos distrlbuidos en dos
grupos de 4, uno de cinco
y uno de 6. El "invitado"
de 1978, Deportes Arica,
pasa a ser participante
en propiedad, acuerdo su-
jeto a la aprobacidn de
ANFA y de DIGIDER, de
esta ultima por el costo
que significa la partici¬
pacidn.

En Primera Divisidn los
18 competidores se dis-
tribuir&n en tres grupos
de 4 equlpos y uno de 6.

Quedd a firme la boni-
ficacidn de 1 punto para
cada uno de los semifina-
listas (vencedores de ca¬
da grupo) y un m&ximo
de 2 para los que resul-
ten campeones, puntaje
con el que partir&n en el
campeonato oficial. La
novedad introducida al
plan est& en que se boni-
ficar& tambidn la diferen-
cla de goles. El equlpo
que logre una victoria
por mis de 3 goles se
anotar& 3 puntos en lu¬
gar de los dos correspon-
dientes a un partido ga-
nado, segtin el reglamen-
to. Se busca asi incenti-
var el Mtbol ofensivo
como manera de ofrecer
mayor atraccidn a) pu¬
blico.

Buen comlenzo para el
prdximo directorio, que
estaba ailn a la espera
del balance del ejercicio
anterior para tomar po-
sesldn de sus cargos.

Alonso:los
clubes le dieron

• el primer apoyo.



TEMASPARA
LAS VACAS
...Y PARA VILAS

Hace algun tiempo Guillermo Vi¬
las manifestd tras una derrota en
cancha de cdsped que "el pasto es
para las vacas, pero no para los
tenistas". Sin embargo, ahora tuvo
que guardarse esa opinidn para ce-
lebrar con gran satisfaccidn la con-
quista del Campeonato Abierto de
Australia, con el que finalizd la
temporada de 1978 y que a su vez
determind al primer gran vencedor
de 1979. Los cuarenta y un mil dd
lares de premio que recibid el ar
gentino por su victoria sobre el aus
traliano John Marks y los trescien
tos puntos que le otorgaron la sdp
tima posicldn en el Grand Prix de
Colgate, y la entrada al Torneo de
Maestros que comienza hoy en Nue-
va York, sin duda tienen que ha-
berle hecho olvidar todos los pro-
blemas que tuvo durante gran par¬
te de la temporada.

Guillermo Vilas habia discutido
mano a mano con Jimmy Connors
y Bjorn Borg la supremacia del te-
nls en 1977, tras ganar Roland
Garros y la ultima versidn de Fo¬
rest Hills. Sin embargo, durante la,
temporada de 1978 tuvo muchos
problemas para mantener esa coti-
zacidn.-Algunas modificaciones en
su juego, sugeridas por su entrena-
dor Ion Tiriac, influyeron para que
perdiera a comienzos de marzo el
Torneo de Maestros Sudamericanos
y repercutleran en la derrota de su
pais en la Final de la Zona Suda-
mericana de la Copa Davis. Tampo-
co le fue bien posteriormente en el
Grand Prix. Fue derrotado en la fi¬
nal de Roland Garros, categdrica-
mente, por el sueco Bjorn Borg. Ma-
nifestd que su meta era ganar en
Wimbledon y que para ello se habia
preparado, pero cayd en tercera
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vuelta con el veterano Tom Okker.
Tampoco fue buena su actuacidn
en el nuevo escenario de Flushing
Meadows, en Estados Unldos, donde
debla defender su titulo del afio
anterior. De modo que se retlrd a
Europa a jugar algunos torneos d?
menor lmportancla triunfando en
algunas finales sobre su compatrio-
ta Jos6 Luis Clerc: Gastaad y Aix
en Provence, entre otros, lo vieron
ganar, pero sin mayor espectacu-
larldad.

Ganar en Australia

"Deseaba venir a Australia para
ganar un torneo de primera impor-

tancia en cancha de cesped. Des-
puds de Wimbledon tenia que tomar
una decisidn y fue 6sta: preparar-
me para triunfar. Estaba nervioso,
pues en el pasado no habia ganado
el titulo australiano cuando debi y
ahora me costaria mds. (Habia per-
dido la final del Abierto en los pri-
meros dlas de 1977 frente al zurdo
norteamericano Roscoe Tanner en
su otra gran oportunidad). Si no
habia podido ganar Wimbledon al
menos me podia quedar el consuelo
de triunfar en Australia, ambos son
en cdsped y ambos importantes".
Esa fue la declaracidn del argenti¬
ne, luego de lograr su ansiada me-
ta, olvidAndose que antes habia me-
nospreclado el pasto.

Y para ganar este campeonato,
Vilas se preparb en serio. El 25 de
noviembre salib desde Paris con Ti-
riac para amblentarse con tiempo
a las canchas de cbsped y competir
en los torneos prevlos al Abierto.
Establecib su lugar de operaciones
en Sydney, perfeccionAndose lo me-
jor posible en saque y volea, armas
fundamentales para estas canchas
de gran velocidad. Se estrenb fuer-
te, cada dia entre 5 y 7 horas, en

el Weath City Club con tentstas de
la categorla de Alexander, Dibley y
Rosewall. Sin embargo, parecib que
no alcanzaria su meta, pues en el
campeonato de Sydney (18 al 24
de diciembre), aunque elimlnb en
las primeras vueltas a los due&os
de casa Fancutt y James, cayd en
cuartos finales sorpresivamente con
el norteamericano Sherwood Ste¬
wart, un hombre de grandes cohdi-
ciones como doblista, pero de es-
casos resultados en singles. Asi, en
Sydney se clasificaba sorpresiva¬
mente vencedor un juvenil norte¬
americano ilamado Tim Wilkinson,
que no hace mucho incursionaba
entre los valores no mayores de
dieciocho afios. Quedaba entonces,
una vez mis la duda de si Vilas po¬
dia ganar alguna vez un gran cam¬
peonato en clsped.

El Abierto

Esta vez el Torneo Abierto de
Australia contb con premios por
mis de trescientos mil dblares y la
participacibn en el cuadro final de
sesenta y cuatro jugadores, siendo
clasificado Vilas como primer ca- r*
beza de serie. Su primer rival fue el

LA HISTORIA DE POSTGUERRA
1946 John Bromwich, sobre D. Palls, 5/7, 6/3, 7/5, 3/6, y 6/2.
1947 D. Palls, sobre John Bromwich, 4/6, 6/4,3/6, 7/6 y 8/6.
1948 A. K. Quist, sobre John Bromwich, 6/4, 3/6, 6/3, 2/6 y 6/3.
1949 F. A. Sedgman, sobre John Bromwich, 6/3, 6/2 y 6/2.
1950 F. A. Sedgman, sobre K. McGregor, 6/3, 6/4, 4/6 y 6/1.
1951 R. Savitt, sobre K. McGregor. 6/3 2/6, 6/3 y 6/1.
1952 K. McGregor, sobre F. A. Sedgman, 7/5,12/10, 2/6 y 6/2.
1953 Ken Rosewall, sobre Mike Rose, 6/0, 6/3 y 6/4.
1954 Mike Rose, sobre R. N. Hartwig, 6/2, 0/6,6/4 y 6/2.
1955 Ken Rosewall, sobre Lew Hoad, 9/7, 6/4, y 6/4.
1956 Lew Hoad, sobre Ken Rosewall, 6/4, 3/6, 6/4 y 7/5.
1957 Asley Cooper, sobre Neale Fraser, 6/3, 9/11, 6/4 y 6/2.
1958 Asley Cooper, sobre Mike Anderson, 7/5, 6/3 y 6/4.
1959 Alex Olmedo, sobre Neale Fraser, 6/1, 6/2, 3/6 y 6/3.
1960 Road Laver, sobre Neale Fraser, 6/1, 6/2, 3/6 y 6/3.
1961 Roy Emerson, sobre Rod Laver, 1/6, 6/3 7/5 y 6/4.
1962 Rod Laver, sobre Roy Emerson, 8/6, 0/6, 6/4 y 6/4.
1963 Roy Emerson, sobre Ken Fletcher, 6/3, 6/3 y 6/1.
1964 Roy Emerson, sobre Fred Stolle, 6/3, 6/4 y 6/2.
1965 Roy Emerson, sobre Fred Stolle, 7/9, 2/6, 6/4, 7/5 y 6/1.
1966 Roy Emerson, sobre Arthur Ashe, 6/4,6/8, 6/2 y 6/3.
1967 Roy Emerson, sohre Arthur Ashe, 6/4, 6/1 y 6/4.
1868 W. W. Bowrey, sobre Juan Gisbert, 7/5, 2/6, 9/7 y 6/4.
1969 Rod Laver, sobre Andres Glmeno, 6/3, 6/4 y 7/5.
1970 Arthur Ashe, sobre Dick Crealy, 6/4, 9/7 y 6/2.
1971 Ken Rosewall, sobre Arthur Ashe, 6/1, 7/5 y 6/3.
1972 Ken Rosewall, sobre Mike Anderson, 7/6, 6/3 y 7/5.
1973 John Newcombe, sobre Onny Parum, 6/3, 6/7, 7/5 y 6/1.
1974 Jimmy Connors, sobre Phil Dent, 7/6, 6/4, 4/6 y 6/3.
1975 John Newcombe, sobre Jimmy Connors, 7/5, 3/6, 6/4 y 7/5.
1976 Mark Edmondson, sobre John Newcombe, 6/7, 6/3, 7/6 y 6/1.
1977 Roscoe Tanner, sobre Guillermo Vilas, 6/3, 6/3 y 6/3.
1978 Vitas Gerulaltis, sobre John Lloyd, 6/3, 7/6, 5/7, 3/6 y 6/2.
1979 Guillermo VHas, sobre John Marks, 6/4, 6/4, 3/6 y 6/3.

C. R.
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1TEMAS
Para las vacas...

australiano Rocavert, al que venci6
en sets seguidos, repitiendo la con-
tundencia de su victoria en segun-
da y tercera vuelta sobre los aus-
tralianos Drewett y Stone. Su mo-
mento de mayor dificultad lo tuvo
en cuartos finales, cuando debid en-
frentar a un hombre muy experl-
mentado, el australiano Tony Ro¬
che, jugador de Copa Davis en mu-
chas ocasiones en representacidn
de los islefios y gran jugador en
cdsped. En un partido de m&s de
cuatro horas Vilas logrd superarlo
tras remontar dos momentos de pe-

ligro y veneer 3 6, 6 1, 3 6, 6 3 y
6/2.

En semifinales, un triunfo muy
comodo (el mas f&cil de todo el tor-
neo para Vilas) sobre Pfister. Mien-
tras el sorprendente australiano
Marks, de 26 aftos, que nunca ha-
bia pasado una vuelta en el Abier-
to de Australia en sus seis partici-
paciones anteriores, derrotaba en
un maratdnico encuentro al astro
de color, Arthur Ashe, gan&ndole el
quinto set por 9 a 7, tras un her-
moso desarrollo. Y pr&cticamente
desde ese momento no hubo dudas
acerca de quidn seria el ganador.
Se le aslgnaron de inmedlato muy
pocas posibilldades al australiano,
un jugador ubicado en el lugar 177,
frente al numero 3 del mundo. Una
victoria de Marks seria "un suefto
imposible", segun los entendldos. Y
no se equivocaron, aunque cumplld
una gran labor. En los dos primeros

sets fue superado por el rltmo. de-
volucidn de la pelota y determina-
cidn de Vilas, consiguiendo salir ai-
roso en el tercer set. Pero fue el
unlco momento favorable. Luego Vi¬
las, demostrando haber recuperado
en parte las condiciones que lo lie-
varon a un lugar de privileglo en el
concierto mundial, logrd concretar
su victoria. Los doce mil espectado-
res de la cancha central de Koo-
yong quedaron absolutamente satis-
fechos con el desarrollo del encuen¬
tro. El derrotado, feliz, con sus
25.000 ddlares de premlo y su ines-
perada actuacldn, mlentras que Vi¬
las veia que su trabajo serio de dos
meses de esfuerzo era compensado.
Era su primer gran triunfo en cds-
ped y su entrada al Torneo de
Maestros con los mejores de 1978

r»:CARLOS RAMIREZ. Ld

TODO EL OPEN

}
Guillermo Vilas (Argentina)
Bradley Drewett (Australia)
Alan Stone (Australia) ^
Mark Edmonson (Australia) f
Tony Roche (Australia)

George Hardie (EE. UU.) j
Dale Colllngs (Australia) *)
Victor Amaya (EE. UU.) j
Paul Kronk (Australia)
Geoff Master (Australia)
Peter MacNamara (Australia)")
Tim Gullikson (EE. UU.) J
Hank Pfister (EE. UU.)
Steve Docherty (EE. UU.)
John James (Australia)
Wojtek Flbak (Polonia)
Peter Feigl (Austria)
Bob Giltinan (Australia) ^
Ken Rosewall (Australia) 7

Sherwood Stewart (EE. UU.) >

Kim Warwick (EE. UU.) 2

Dick Crealy (Australia) ?

Arthur Ashe (EE. UU.) h

Ray Moore (Sudafrica)
Bernle Mitton (Sudifrica) ")
Bob Carmlchael (Australia) J
Richard Simpson (N. Zelandia)")
John Alexander (Australia) J
John Sadrl (EE. UU.)
Ross Case (Australia) /
Phil Dent (Australia) \
John Marks (Australia) J
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Vilas

3 (MS 1-3 6-

6 3-6 2

Vilas

^ 6 2-6 0-6 3

Guillermo Vilas

6 4-6 4-3 6-6 3

Marks

^ 6 4-6 2-2 6-
16-9 7

Marks

^ 6 4-6 3-7 5

C. R

LOS OTROS
CAMPEONES

Este campeonato Abier-
to de Australia (que for¬
ma parte del Gran Slam,
junto a Roland Garros,
Wimbledon y desde el ano
pasado Flushing Mea¬
dows, cuyo vencedor pa-
sa a ser indiscutiblemen-
te el mejor jugador del
mundo) se juega desde
1905. Ademas de la com-

ipetencla de varones en
singles, posee la compe-
tencla de dobles varones

y singles y dobles damas.
En esta ocasion, los aus-
trallanos saborearon una
victoria y parte de una
segunda. Trlunfd en da¬
mas individuales Christi¬
ne O'Neill, que derroto a
la norteamericana Bets;
Nagelson 6-3 y 7-6, mlen¬
tras que en dobles varo¬
nes otro dueno de casa.
Kim Warwick, en com-
pania del polaco Wojtek
Flbak, logrd la victo¬
ria al Imponerse a Paul
Kronk y Cliff Letcher, de
Australia, 7-6 y 7-5. Se
completo el calendario
con el doble de damas en
el que triunfaron Betsy
Nagelson, de Estados Uni-
dos, y Renata Tamanova,
de Checoslovaquia, sobre
la dupla de Naoka Sato,
de Japdn, y la australlana
Pam Whytcross por 7-5
y 6-2.

C. R.



Registro
El toro por
las asftas

La critica se habia vuelto dura y
c-staba derivando a su vida privada.
Es que en las 11 fechas jugadas an¬
tes de Navidad s6Io fiabia marcado

3 goles, lo que es tnuy poco para el
mlxlmo artlllero de la Liga espanola.

Entonces Mario Kempes decidio to-
mar el toro por las astas. Hace dos
anos oonocio en Valencia a Maria Vi-
centa Moll Martinez ("Mavi"), enton¬
ces de esplendorosos 16 anos. Antes
de partir a la Copa del Mundo for-
malizo el novlazgo. Y el 19 del mes
pasado contrajeron matrimonio en la
Iglesia de Jesus de Valencia. Las ar-
gollas le dieron suerte —fue goleador
del Mundial— y la bendlclon de la bo-
da tambien: tras el descanso breve en
Iblza (islas Baleares), aprovechando el
receso de Pascua, hizo 2 de los 5 go¬
les con que los valencianos ganaron
a] Sevilla.

jAh, los
petroddlares!

Fue uno de los mis finos y talen-
tosos jugadores del futbol hungaro.
Lo vlmos en las Copas del Mundo en
1962, en Chile, y en 1966, en Ingla-
terra. Hizo su carrera en el Ferenc-
varos, donde jugd hasta 1972. Estl en
la ndmina de los mejores valores del
hitbol de Hungria de todos los tiem-
pos. A los 37 aiios de edad Floriln
Albert, ha ido a Libia, donde le dieron
el cargo de seleccionador naciona). con

la esperanza de clasificar para la Copa
del Mundo de 1982.

Nunca es ftarde
Fue el decano en la ultima Copa

del Mundo. No obstante, con sus 38
anos a cuestas. Bjorn Nordqvist re¬
sult! uno de los pllares del dlscreto
seleccionado de Suecia, eliminado en
la primera fase del torneo. Tiene el
record de partldos internacionales de
seleccion: 115. Cualquiera creeria que

Dieter
Budenski.

Mario
Kempes

y "Mavi".

el rubio Nordqvist estaba pensando
en su retiro, si no lo habia decidido
ya, pero he ahi que sorprende con
una noticia bomba: ha firmado con-
trato con los "Kicks" de Minnesota,
EE.UTJ.

El sucesor

Puede ser que los siete goles que le
hicieron los atacantes del Fortuna
Dlisseldorf hayan sido la sentencia. De
todas maneras, el actual selecciona¬
dor alemln, Jupp Derwall, tenia deci¬
dido que ya Sepp Maier no podia ser
el arquero del equipo nacional. A los
34 anos, el brillante guardavallas cam-
pedn del mundo est! siendo mirado
con malos ojos hasta por la hinohada
de su club, el ahora irregular Bayern
Munich.

Y como "a rey muerto, rey puesto",
Derwall ya tiene al sucesor: es Die¬
ter Budenski, de 27 anos, arquero del
Werder de Bremen, y que estuvo en
el plantel que fue el aiio pasado a
Argentina (era el tercer portero).
Derwall le tiene mucha confianza.

En "articulo
de muerte"

Yugoslavia, derrotada por Espaha
en su propia casa y por Rumania co¬
mo visitante. est! a punto de ser ell-
minada de la Copa Europea de Na-
ciones (Euro-Copa), que culminara el
proximo aho. Las medidas tomadas
tras la eliminacion para el Mundial
no dieron resultados. Por eso vuelve
Miljan Miljanic, el tecnico que estuvo
4 Liios en el Real Madrid. Tenia lnte-

resante oferta del Chelsea de Londres,
pero ha debido desecbarla ante el ur-

gente y angustioso llamado de su pais.

Adios a la
"azzurra"

El 20 de octubre pasado cumplid
33 aiios de edad. En Buenos Aires y
Mar del Plata, en el mes de junio, pa-
reci<5, sin embargo, uno de los mis jd-
venes y animosos defensores de Italia.
Tal vez, si no hubiese sido por una
patada que le encajd un holandls, su
equipo habria llegado hasta donde
merecia.

Pero Romeo Benetti, el vigoroso y
cinchador volante de Juventus (an¬
tes fue de Milan), ha pedido la baja
al seleccionador Enzo Bearzot. Des-
pues de haber vestido la camiseta con
el "scudetto" en casi 50 oportunida-
des.

Baja sensible para la "squadra az¬
zurra".

J 1883 *% ljf [ jJWfOiOr
'"IIL
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TEMASESAS
VIEJAS
FOTOGRAFIAS

lino suele rebuscar entre papeles, recortes, fotografias, revistas, en
procura de un dato cualquiera. El resultado de un match de futbol o da
una pelea, la fecha de una final de ciclismo, de una Vuelta de Espana o
un Tour de Francia, de una carrera de autos que ya olvido en sus deta-
lles. A veces encuentra lo que busca con especial afdn, a veces no. Pero
de tanto revolver archivos y cajones uno tropieza con fotografias que ya
habia olvidado, fotos que le traen la mar de recuerdos y que fueron, en su
momento, documentos graficos que irrteresaron.

Ahora auisiera que ustedes miraran unas pocas de estas fotos que
desenterre en una de estas tardes en mi escritorio y, para que no haya erro-
res, vamos a numerarlas y hablar un poco de ellas, a la pasada. En algu-
nas me detendrd mas, en otras menos y no porque unas sean mas im-
portantes que otras. Nada de eso, senores. Y creo que basta con lo di*
cho para entrar en materia.
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lar con 61 al dia signiente. An¬
tes de venirse, el acaudalado
aficionado habia visto el comba-
te por la corona mundial welter
entre Barney Ross y Jimmy
McLarnin y estaba seguro.de que
cualauiera de los dos que veia
en el Luna Park podia ganarles a
los dos astros norteamericanos.
Por eso le ofrecia a nuestro "Exi-
mio" la gran oportunidad: lo lle-
varia a Nueva York y le asegu-
raba una pelea por la corona
mundial.

Antonio era cbmodo, se habia
transformado en un idolo en
Buenos Aires y preferia segulr
peleando en el Luna Park y po-
der venir en el verano a San¬
tiago a ver a los suyos. Y recha-
z6 la generosa oferta.

En aquellos aftos los boxeado-
res del sur de Am6rica no lle-
gaban a los "rankings" mundia-
ies, dictados por los norteameri¬
canos. Pero habia en nuestras
tierras valores indiscutibles, al-
tisimos valores canaces de entre-
verarse con los me.jores del mun-
do. Aqui tenemos a dos de ellos:
Antonio Ferndndez, "Fernandito",
y Raul Landini, el fino estilista
campedn areentino. Los vemos
subiendo al ring ubicado en el
centro de la cancha de fiitbol
de los Camoos de Sports de fju-
fioa. Para aquel combate Fer¬
nandito habia tenido un serio
retraso en su entrenamiento a
causa de una herida sufrida en
una ceja. No estaba, pues, en su
mejor condicidn y Landini, veloz

y de depurada t6cnica, lo esta¬
ba ganando hasta la mitad del
combate. Fernandito, ante esto,
decidirt emplear armas que no se
le conocian: fue a pelearlo de
guapo, se lo llevb por delante a
puro empuje y asi supo salir ai-
roso. Mds tarde se volvieron a
ver los dos colosos en un ring
y, en la final del Cinturdn Luna
Park del peso welter, el "Eximio"
superb largo al estilista trasan-
dino y se adjudicd el cinturdn.
Un aficionado argentino que ve-
nia llegando de los Estados Uni-
dos citd a Fernandito para char-

oQuieren ustedes sacar la cuenta lo que costa-
ria en la actualidad este cuarteto de futbolistas
seleccionados chilenos de hace mas d e veinte
afios? "Cuacua" Hormazabal. Andres Prieto, Rene
Melendez y Manuel Munoz, todos con el escudo
nacional en el pecho. "Chuleta" Prieto jugo en Es-
pana con buen exito y formo en el club que en-
trenaba "Conejito" Scopelli: el Espanol de Bar¬
celona. Ahora, como entrenador, ha triunfado en
Argentina, en Uruguay y en el equipo de Cobreloa,
gran animador del ultimo campeonato y segundo
con siete puntos sobre el mas cercano perseguidor.
Rene Melendez, el inolvidable centrodelantero de
ese team del Everton que fue campeon en los
anos 50 y 52, practicaba un futbol depurado, her-
moso y rendidor. El del "Chico" Espinoza, de Ba-
rraza, del "Pelusa" Arenas, del "Tano" Biondi, de

Cid, de Lourido, el que entrenaba Martin Garcia.
Manuel Munoz, "Colo Colo" Munoz, del pique ende-
moniado y el dribbling facil, de los goles espectacu-
lares, de velocidad supersonica.

Melendez dejo el futbol y ahora es es s61o un
amable espectador. Munoz entrena en Arica y "Cua¬
cua", acaso el mas grande de todos, tambien ha
sabido de satisfacciones como entrenador. Horma¬
zabal, en un medio mas amplio que el nuestro, ten-
dria que haber sido una figura de relieve mundial.
Cuesta encontrar en nuestras canchas un futbolista
mejor dotado que "Cuacu4".

Y digan ahora, ^cuanto costaria ahora un cuar¬
teto como este? De veras, nacieron demasiado tern-
prano.
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I TEMflS
Esas viejas...

;Anita Lizana! ^Quien no ha oido hablar
de ella? Es en toda la hlstoria del tenis chileno la
figura mas gloriosa. Gano en Europa numerosos
campeonatos y triunfo en un escenario harto exl-
gente, el segundo en importancla en el mundo:
Forest Hills, en disputa del campeonato de los
Estados Unidos. Anita, tenista por familia, por pa-
si6n y por esfuerzo, no podr4 ser olvidada por
qulenes la vimos y seguimos a la distancla sus

triunfos en tierras lejanas. Aqui aparece bajando
del avion Panagra en Cerrillos y el colega Renato
Silva la recibe con un hermoso canastillo de flores.

Este hombre de sonrisa amplia y
picara tuvo tambien su cuarto de hora. Nadie
sabe c6mo llegd a Chile, pero fue "Pavlowa"
Rebolledo el que lo descubrid en Antofagasta y se lo
trajo a Santiago. Fui muy amigo suyo
y recuerdo aun su presentacidn:

—John Bernart, el misterioso marinero letonds...

Habia trabajado de fakir en un circo,
habia peleado por toda Europa y en el norte de
Africa su vida era una novela de aventuras y
soliamos entretenernos con el cuando iba a vernos
a la redaccidn de mi diario. Boxeaba y muy bien.
Era un peleador de media distancia, un
sabio en los cuerpo a cuerpo y obtuvo aqui
victorias sonadas. Peleaba con el que fuera, no le
importaba que pesara mis o menos que 61.
"Peleas con Fulano" y 61 peleaba.
Y nunca sus combates eran aburridos.
Algunas noches, en mi oficina del diario, hacia pruebas
de fakirismo, se enterraba alfileres en los
brazos y en la cara y siempre muerto de la risa.
Siempre fue para nosotros
"el misterioso marinero leton6s".
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oQuien es este mocito tan serio y que parece tan joven? Vamos,
que no hay c6mo equlvocarse, pese a que los aiios lo hicieron cambiar.
lo hicieron ganar experiencia, sabiduria y, sobre todo, kilos. Me conto
un dia cualquiera detalleslde sus comienzos, Ferenc Puskas.

—En el otono de 1937 yo tenia 10 aiios. Ml padre me dljo que de-
bia lnscribirme en algun club. No podia elegir mas que uno: el suyo,
el de nuestro barrio, Kijpest. Pero los dirigentes no querian saber nada
de mi persona, porque me encontraban demasiado chico, apenas un
metro cuarenta. Y con una circunstancia agravante, un solo pie: el iz-
quierdo.

"Mi padre debio insistir para que me aceptaran y mas todavia para
Incluirme en el primer equipo a los 16 aiios y medio (El padre de Fe¬
renc habia sido Jugador del Kijpest y era su entrenador en esos aiios).
Sin el, yo nunca habria sido futbolista. Me habria desalentado con tan-
ta incomprensldn, pero el se la jugo por mi, al que entrenaba muy dura-
mente. Y venclo todas las dificultades. Sin embargo, en uno de mis
primeros partldos tuve que renunciar: enfrentando a Ferencvaros, reci-
bi un golpe bestial a la rodilla y, aunque mas tarde pude proseguir mi
carrera, nunca he podido perdonar a Ferencvaros.

A Puskas lo conoci en Suiza, el ano 54. Y sufri cuando, despues
de ir ganando por 2 a 0, a Alemania, los teutones se pusieron arriba
por 3 a 2. Y luego vino el gol del empate, de Puskas, que fue injustamen-
te anulado por un off-side inexistente. Ese team de Grosics, de Bozsik.
de Kocsis, Puskas, Higdekuti y Czibor, habia destruido poco antes la
leyenda de la invencibilidad de Inglaterra en Wembley, cuando gano al
team de la rosa por 6 a 3.

Este mocito es, pues, el mismo gordo Puskas que entreno al Colo Colo.

El Bowling es un deporte que se esta abriendo camino en nues-
tra ciudad. Canchas estupendas, facilidades para entrenar, en fin; todo
para popularizar este deporte de gabinete. Claro que, en mis tiempos,
se llamaba simple y criollamente "palitroque" y no teniamos palabras
inglesas para hablar de dobles, de sencillas, de virocas y todo eso.

En la "Bruswick", en Merced y San Antonio, habia seis canchas im-
portadas y en ellas nos aficionamos y le ddbamos duro todas las_ noches.
Fundamos un club, el "Viroca", un quinteto de amigos, al comienzo sin ma-
yores pretensiones, pero que, rApidamente, se puso a la cabeza del juego. Du¬
rante unos 10 aiios, el "Viroca" fue campedn, diria yo, campedn de Chile. A
veces habia cambios, pero casi siempre dramos los rnismos. Justamente
los que estAn en la fotografia: Rom&n Rubio, Eduardo Vargas, Renato
GonzAlez (capitAn), Roberto Herrera y Caram, un estudiante de Medi-
cina que completaba el quinteto. Eramos invencibles y, aunque ustede*
no lo crean, el mAs regular y el que siempre tuvo los mejores paleos dd
equipo. a lo largo de los campeonatos, era este servidor de ustedes.

RENATO GONZALEZ.



Despues de dos temporadas en Union Espariola, con periodos brillan-
tes, y dos anos de anonimato total en Colo Colo, el regreso del arquero
a Universidad Catolica ha causado sorpresa y desconfianza. Sin em¬
bargo, en esta instancia, su defensa tiene tambien visos de acusacion.
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PERSONAJCS

Enrique j
<

Enoch:

EL
ACUSADO
TIENE
LA PALABRA

El nuevo ano comienza a desgra-
nar sus primeros dias y junto con ello
se inicia el tradicional exodo en bus-
ca del sol, del mar, del campo o la
montana. Se ha terminado una larga
jornada y se hace necesario un des-
canso para reponer energias, para re-
novar el espiritu. Paradojalmente, al-
gunos empiezan reci^n a trabajar,
adecuando los miisculos para afron-
tar una temporada intensa, donde los
resultados finales influyen en la pro-
pia valoracion. A114 en Santa Rosa de
Las Condes, un grupo olvida que es
verano y traspira y resuella y se ago-
ta en busca de alcanzar la prepara-
cidn adecuada que le permita obte-
ner el rendimiento positivo que todos
esperan. Entre la seriedad para en-



Irentar las exigencias del t^cnico y la
alegria de una actividad que, estable-
cida como un trabajo, no deja de ser
recreativa, hay uno que se destaca del
resto por su especial espiritu para en-
carar el esfuerzo. En su rostro hay
satisfaccibn, pese al cansancio. Hay
ansiedad, hay esperanza, fe y ganas,
unas ganas enormes de responder a
la confianza depositada en 61, en un
momento en que la mayoria se inclina
por el menosprecio. Enrique Enoch ha
vuelto a Universidad Catblica despu6s
de dos temporadas con periodos bri-
llantes en Unibn Espanola y dos anos
de anoriimato total en Colo Colo. Y
en esa campana alba, poco relevante,
se afirma la desconfianza, se hace
fuerte la incredulidad ante una con-

tratacion que a simple vista parece un
desatino. Pero, la experiencia indica
que juzgar anticipadamente conlleva,
por lo general, una injusticia. En ese
predicamento, lo mejor es escuchar
la defensa del acusado.

"Pienso que cuando uno se ha ido
de una institucion con la que se sien-
te plenamente identificado y en ella
ha Tespondido como deportista y co¬
mo persona y en el momento actual
se necesitan sus servicios, no veo la
razon de que el regreso pueda ser
cuestionado."

El cuestionamiento surge inevita¬
ble despu6s de su campana en Colo
Colo. El ano, 1977 jug6 escasamente

cinco partidos y en 1978 lo hizo en
cuatro ocasiones. Todas estas ultimas
fueron derrotas. Con O'Higgins (3x4),
con Cobreloa (2x4), con Audax Ita-
liano (0x2) y con Deportes Concep-
ci6n (0x1). Frente a las estadisticas,
es logico esperar que el hincha se
muestre esc6ptico.

"No tengo nada que objetar a la
estadlstica. Solo puedo explicar las
razones. El puesto no lo perdi en la
cancha, me lo quitaron 'por secreta-
ria'. Normalmente entreni con dedi-
cacidn y profesionalismo, lo que no
hizo mi compahero de puesto en Colo
Colo. Y cuando entri como titular lo
hice presionado. Entiendo que uno de-
be ser suficientemente hombre para '

/'Tanto tlempo sin jugar puede perjudicar un poco. Pero con la ayuda
del tecnico y los companeros, y el entrar seguido a la cancha, todo se arregla.'



PERSONAJES

^ "No digo que este vaya a ser
mi ano, solo que voy a

trabajar como siempre lo he hecho."

El acusado...

reconocer que esta jugando mal y no
andar llorando e inspirando Idstima.
Por eso estoy tranquilo. En este mo-
mento tengo apenas 26 ahos, en cam-
bio mi ex companero ya lleva 34. La
gente no conoce los entretelones de
un equipo de futbol, no sabe las co-
sas que pasan durante una semana.
Yo aguantd dos anos sin hacer cues-
tidn. Me las tragud todas solito. Pero
no le temo a las cosas que pasaron,
porque tengo afortunadamente un ho-
gar bien constituido y cuento con su
respaldo. En Colo Colo jamas me sen-
ti reserva, a pesar de haber estado to-
do el ano en la banco. Es cierto que
me hicieron once goles en cuatro par-
tidos. Pero, ique se puede esperar
cuando uno juega cada cinco meses?
Yo nunca tuve el apoyo de mi com¬
panero de puesto. al contrario. Si era
yo el que jugaba, 61 hacia todo lo po-
sible por perjudicarme. Otros arque-
ros se tuvieron que ir y lamentable-
mente lo hicieron a equipos chicos
donde no pudieron mostrar lo que
realmente valian. Yo, gracias a Dios,
he llegado a una institucion grande
y puedo decir lo que paso sin tapujos.
La gente en Universidad Catdlica me
recibid corj los brazos abiertos y estos

"En Colo Colo no perdi el puesto
en la cancha. Me lo quito en

'secretaria' mi companero de
puesto. Y las veces que jugue lo

hice preslonado y sin el apoyo
que se supone debe existir

entre los arqueros." •

primeros dias han sido plenos de sa-
tisfacciones. Hace tiempo que no me
sentia tan bien."

Al margen de los sentimientos de
Enoch, existe cierta disposicion de
hinchas que no ven con buenos ojos
el regreso del arquero a la institucion
cruzada. Le reprochan que su actua-
cion no hubiera sido convincente al
termino de la temporada en que la
UC cay6 al descenso y que al partido
con Uni6n Es-panola hubiera llegado
manejando el autombvil que la direc-
tiva hispana le habria dado por su
traspaso.

"Eso es falso, completamente falso.
Si fuera cierto, ihabria vuelto yo a
Universidad Catdlica? jMc habrian
aceptado si en verdad mi hoja de vida
tuviera una .mancha semejante'1 Creo
que no. Al contrario, no tuve ninptin

problema para retornar a este club.
Incluso me preguntaron cudnto que-
rxa y yo dije lo que pensaba valia
como jugador y lo aceptaron. Esa es
una muestra de confianza que borra
cualquier rumor mal intencionado."

Superada la etapa oscura, las posi-
bilidades de recuperar su crbdito es-
tbn latentes en esta nueva experien-
cia en Universidad Catolica. Y como
es tradicional, al iniciarse el ano
Enoch no puede ser una excepcibn
entre los que esperan que las cosas
sean mejores.

"Yo no voy a asegurar que 6ste va
a ser mi ano, como muchos dicen al
comenzar la temporada. Sdlo puedo
asegurar que trabajard a condencia,
como siempre lo he hecho, y el tiempo
dira la verdad. el tiempo entreqara
una respuexta. Es mejor asi que ha-
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blar demasiado y que despues no pase
nada. Yo prefiero que los hechos me
den la razon. Cuento con ia confian-
za de Nestor Isella, con la amistad de
mis companeros de equipo, con la fe
en mis medios. No veo por qui no
podria ser bueno."

En un pais donde los contratos fut-
bolisticos no son tan fabulosos oomo
muchos piensan, Enrique Enoch ha
cimentado una situacidn personal bas-
tante holgada. Dueno de dos casas y
dos automdviles, es un caso especial
en el contexto general.

"La receta es muy facil: trabajar y
ser ordenado. A mi todo no me lo
ha dado el futbol. Tengo una agenda
de Polla Gol y trabajo en otras cosas
para no depender exclusivamente del
futbol. Al tirmino de los entrenamien-
tos, en lugar de perder el tiempo vien-
do television o simplemente sin ha-
cer nada, yo me dedico a trabajar.
Por ello me preocupi de terminar
mis estudios, de tener un titulo, de
seguir cultivdndome en lo cultural.
Pienso que un hombre joven no tiene
derecho a sentirse cansado, si es que
tiene la intencion de ser alguien.
Cuando llegue el dia en que los
musculos no me respondan, poQri re-
posar tranquilo. Claro, a<iemds el te¬
ner a una esposa, a una familia, a un
grupo de amigos que comprenden lo
que uno hace, que lo apoyan sin res-
tricdones, es lo que necesita uno pa¬
ra triunfar en la vida. A mi eso nun-
ca me ha faltado, afortunadamente."

Cuando el calor ahuyenta a los ca-
pitalinos, que en oleadas se alejan
en busca del mar, del campo o la mon-
tana, un grupo trabaja sin pausas alld
en Santa Rosa de Las Condes. Entre

"Estos primeros dias en
Universidad Catolica han sido
durisimos, pero todo el
^ mundo me ha recibido con

los brazos abiertos."

ellos. Enrique Enoch, siente que su
vida tiene nuevamente sentido con
esta contraiacion en Universidad Ca¬
tolica. Aunque esos anos de anonima-
to en Colo Colo provoquen la des-
confianza y la incredulidad, el regre-
so para Enoch es una renovacldn de
fe y de su vigencia como arquero y
como hombre.

SERGIO JEREZ. ^

PUNTO APARTE
"Colo Colo fue para mi solo

Cienfuegos 41 y un grupo de
dirigentes que lo dieron todo
y que recogieron nada mas que
sinsabores."

"Quisiera mandarle un reca-
do a dona Celia Gaona, que se
preocupa tanto de los jugado-
res o entrenadores que con-
trata o no contrata el club.
Que se acuerde que tiene un
compromiso conmigo que se-
ria conveniente que cumplie-
ra."

"Nada tengo que decir de
los jugadores de Colo Colo.
Cada uno hizo lo que mas le
convenia. Lo tomaron todo con

mucho profesionalismo, pero
ninguno tiene el espirltu que
se dice deberian tener los co-

locolinos."

"Yo siempre he dicho las
cosas por su nombre, aunque
ello me signifique enemista-
des, pero tengo la conciencia
tranquila, porque no miento.
Lamentablemente uno no siem¬
pre tiene tribuna para decir
lo que siente."

"En el futbol se especula
mucho, existe tanta envldia,
tanto rencor, tanto chlsme,
tanto chaqueteo, que la gente
no se imagina. Si todo eso se
terminara, el futbol seria Un¬
do, sano, verdaderamente una
familia."

"No es lo mismo entrenar
que jugar, eso es verdad. Creo
que en este tiempo que estu-
ve fuera de la cancha debo ha-
ber perdido algo. Quizes el sa¬
ber enfrentar la presidn dei
publico o una cosa parecida.
Se puede olvidar los angulos
de salida, un poco la ubica-
cidn. Pero todo se recupera
jugando, con la confianza del
tdcnico, de los companeros. Y
en la certeza de que uno jue-
ga, porque se gand el puesto."
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NIEVE CHILENA:
MERCADO POTENCIAL
PARA AMERICA
Y EUROPA

TEMAS

Chile posee en sus montanas un
mercado potencial para el deporte y
el turismo de valor internacional. Es-
ta es una de las importantes conclu-
siones que entregd a la Comisidn Na-
cional Asesora de Deportes de Monta¬
na de la DIGEDER (CONAM) el
gobierno francos, en el informe reali-
zado por expertos de ese pals y que
contiene un diagndstico de posibili-
dades de desarrollo en lo deportivo y
turistico.

Rafael Sotomayor, presidente de CO¬
NAM, viajd el ano pasado a Francia
y tom6 contacto con expertos —los
que visitaron posteriormente nuestro
pais— y recorrid las principales es-
taciones invernales con el fin de for-

marse un cuadro del nivel de desa¬
rrollo que han alcanzado en esa par¬
te del hemisferio europeo las activi-
dades de montana.

Sobre el informe entregado por los
franceses opina: "Este diagndstico po-
dria calificarlo de histdrico. A mi jui-
cio es lo mas importante hecho hasta
la fecha, ya que rebasa el Area de-
portiva y recreativa para proyectarse
hacia el tyrismo y la economia y es,
ademds, el primer paso dado para la
fijacidn de una politico nacional de
montana".

Luego agrega: "Se visualizan ade¬
mds las tareas que deberdn empren-
derse en forma inmediata, como la

Rafael Sotomayor,
presidente de CONAM
de la DIGEDER,
analiza informe de
t6cnicos franceses de

montanismo.

El deporte y el turismo,
dos actividades que
deben conjugarse en los
niveles nacional e

internacional.

implementacidn del Centro Piloto de
Lagunillas (DIGEDER adquirird en
ese lugar 700 hectareas de terreno y
ha hecho una provisidn de fondos en
su presupuesto de 1979, del ordep. de
los 6 millones de pesos), el cual no
sdlo estard destinado a la ensehanza
y prdcticas del esqui y andinismo, si-
no que tambidn a la formacidn del
personal especializado para las actiui-
dades de montaha, como: operadores
de maquinas barrenieve, de andari-
veles, patrulleros de esqui y socorro
andino. Actualmente el personal que
efectua estas funciones es autodidac-
ta, lo que precisa que a la brevedad
estas funciones tengan la orientacidn
tdcnica y especializada que requieren.
En 1979, la DIGEDER proseguiri
tambidn realizando la implementacidn
del CENDYR de Montana de Antillan-
ca, el cual se inicid el ano pasado y

Ins ntvno o ~r ■, oforitd# O T1 nt T (1A

El esqui social, una de las
fases de las actividades de
montana que pueden
desarrollarse en diversos puntos
^ del pals y en excelentes® condlclones.



reglones del pals, de acuerdo a lot
convenios vigentes (6 Cendyr en for-
macidn y experimentacion)".

Estos son "grosso modo" algunos
otros pasos que dari el organismo es-
tatal del deporte para promover el
desarrollo de las actividades de mon-

tana, en lo que a infraestructura se
refiere, porque el desarrollo integral
del potencial que encierra esta parte
de nuestra geografia deberb —de
acuerdo a los estudios realizados por
los tbcnicos ga •;— propender a una
estrecha colaboracion de los organis-
mos que dirigen y controlan el depor¬
te y el turismo nacional, ya que am-

— Tenemos 280 dlas sol/nieve al
ano (Zona Central).

— La regularidad en el clima in-
vernal permite que la nieve conserve
su calidad de "polvo compacto", sien-
do adembs resbaladiza, lo que evita
que se produzcan muchas avalanchas,
contrariamente a lo que sucede con la
nieve de Los Alpes.

— La nieve precisa de muy poco
mantenimiento.

— La zona de Los Lagos se presta
a un turismo notable en verano por
la belleza de sus lugares y sus mul¬
tiples atractivos; ademas se puede
practicar esqui sobre glaciar (condi-
ciones unicas en el mundo).

I li

"Mi

yiwtttttoWiijiri*

bas actividades precisan de similares
instalaciones: caminos, hoteles, com-
plejos comerciales, restaurantes, cines,
guarderias y jardines infantiles, ba-
nos publicos, enfermerias, etc. Cabria
entonces visualizar la montana como

centro deportivo y recreativo, por una
parte, y por otra como fuente impor-
tante produc'tora de divisas por la
afluencia turfstica que arrastraria no
s61o de los paises del cono sur (Bra-
sil y Venezuela, especialmente), sino
que tambibn de EE. UU. y Europa.

Para formarse una idea aproximada
de las enormes proyecciones que se
indican en el diagnbstico en referen¬
da, podrlamos senalar algunas apre-
ciaciones que nos sorprenden por no
conocer debidamente esta riqueza na¬
tural que poseemos de norte a sur:

— La nieve chilena es 'excelente".

— Es el dnico pais donde se puede
esquiar en mangas de camisa por lo
benigno de su clima.

^ El deporte competitivo
necesita de mayores

instalaciones de alto nlvel.

— Los volcanes Choshuenco y
Osorno tienen superficies aptas para
el esqui; sus desniveles de invierno
son comparables a los grandes cam-
pos de nieve de Los Alpes del norte
y las superficies aptas para el esqui
y los desniveles de verano son a me-
nudo superiores. ..

Finalmente, podemos mencionar
que en el completisimo informe se se-
fialan esquemiticamente los tres tipos
principales de centros de montana
que podrlan construirse en Chile,
adaptadas a las demandas de diver-
sos clientes potenciales: los para prbc-
ticas de nieve; los sociales y turlsti-
cos nacionales e internacionales y el
internacional de esqui y andinismo de
muy alto nivel.

Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando bebd,
no conduzca.

■El alcohol anula
su capacidad
para conducir
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PERSONAJESEL
HOMBRE
QUIETO
VUELVE
A CASA
EI pasado: Abrazo eufdrico con Aldo Valentin!,
despues de un triunfo importante en la
Copa Libertadores.
— En ese tiempo, 1967, Morales era® ayudante de Andres Prieto.
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Pedro Morales regresa a Colo
Colo prestigiado como
tecnico y en una epoca llena de
expectativas apremiantes.
Asume el desafio sin abandonar
esa serenidad que ya es su
tarjeta de identificacion.

Cuando en 1967 dej6 Colo Colo des-
pu6s de ocho anos, entre la tristeza de
una partida no deseada, intimamente
se prometio que volverla al club como
un triunfador. Despu6s de conseguir
titulos con Huachipato y Everton, de
ser seleceionador nacional y de haber
consolidado un prestigio indiscutido,
Pedro Morales puede cumplir aquel
desafio, por m&s que en Colo Colo la
sobrevivencia siga siendo una cues-
ti6n muy relativa... Pasa de un Ever¬
ton moldeado a su gusto a un Colo Co¬
lo en renovacidn directiva y exceso de
jugadores. Y en el salto hay una cuo-
ta de audacia y riesgo que no parecia
propia de un tecnico sereno y creyente
en el trabajo a largo plazo como es
Morales. Pero estd de vuelta y aunque
no cambie su recurso predilecto de la
reflexidn no puede evitar que cada *
minuto la exija hasta el tiltimo grado I
de su emocidn.

El presente: Prlmera vlsita a Pedreros
y saludo con los jugadores. Hector Pinto en el

apretdn de manos afectuoso para el que• vuelve con todas las responsabilidades.

Enrique Aracena
35



PERSOMAJES
Ei hombre...

"Al dejar Colo Colo muchos me di-
jeron que lo mlo era una actitud tnex-
plicuble por cxianto no era el entre-
nador oficial. Sin embargo, en esa
epoca yo considerA necesario hacer
causa comun con Andres Prieto y ce-
rrA un ciclo en el cual ya Colo Colo
era un verdadero hogar para mi. Por
eso cuando converse con Alfonso
Verschae, el recten designado presi-
dente de Everton, le senate mi deseo

de tomarme unas vacaciones al tAr-
mino de las cuales podria seguir en
Everton, salvo que por ahi aparecie-
ra algo demasiado importante. . . Se
dio esto de Colo Colo y por mds que
ya me habia encarinado con Everton,
es un desafio muy especial y en lo
particular un ansiado retorno."

—Pero en Everton habia una es-
tructura creada segun sus conceptos
y una tranquilidad que nunca tendrd
en Colo Colo...

—Ya lo creo. .. Alld en Vina tanto
el equipo como el cuerpo teenico y
los jugadores convivian perfectamente
y el trabajo, pese a la falta de una
cancha permanente para entrenar, se
desarrollaba con total libertad. Pero
yo creo que si uno tiene una linea de
planificacidn madurada puede proyec-
tarla en cualquier lado y Colo Colo
no serd la excepcidn. Ademas, no crea
que yo llego ingenuamente, sin co-
nocer la realidad del club Por el con-
trario, yo sA que aqui nadie tiene ase-
gurado su puesto y que a las pocas se-
nuxnas puede ser despedido. SA tam-
biAn de to prestdn que se genera en
los ntedios periodisticos, pero confio
en ser capaz de supera todo eso. Qui-

zas yo no sea el tecnico de declara-
ciones espectaculares o polemica per¬
manente, pero usted sabe que en ul¬
timo tdrmino con buenos resultados
todo se obvia.

—AdemAs de realizar una "poda",
usted deberA formar un equipo gana-
dor con jugadores de jerarquia que no
estAn a la mano...

—Claro, si yo veo disposicidn en la
directive para reforzar el equipo par-
tird pidiendo lo mejor. Figveroa,
Quintano, Neira. Eso no implica que
los exija, pero suponen una referenda
que no se puede romper... Si ningu-
no de dsos es posible no caeremos en
la torpeza de contratar cualquier "re-
comendado" para que suceda to del

El primer reconocimiento ^
de an analisis no exento

de carino: "Mientras otros como

Everton, O'Higgins y
Cobreloa han crecido en los

ultimos anos, Colo Colo se va
quedando muy atras".

argentine Troncoso... Colo Colo me-
rece lo mejor y hay que empezar por
ahi. Pero antes de eso yo quiero eva-
luar muy bien lo que tiene el club
actualmente, porque entre los juveni¬
les, los que vuelven de prdstamos y
los mds conocidos, a lo mejor salen
los hombres que necesito. Lo que no
me gustaria seria pecar de apresurado.

—Entre las imAgenes que suscita
Colo Colo estA la de un equipo ague-
rrido que va siempre al frente. . . iLo
presiona de algun modo esa idea?

—No lo creo. Piense en la imagen
de la "U", toda fuerza y potencia, a la
que llegd Fernando Riera, la antxtesis
de todo eso... Y ahora cualquiera que
averigue por la "U" comprobard que
estdn todos contentos con Riera. r rm-

^ El contacto ya habitual en
Cienfuegos con el presldente

Simian y Abel Troncoso:
"Conozco las diflcultades de un
club como Colo/Colo, pero
ellas no me amedrentan.

pre eso de que Colo Colo era un equi¬
po fuerte afectd a dertos jugadores y
a Mario Moreno o "Chamaco" tam-
bten les criticaron que eran demasia¬
do blandos para el estilo albo. Ahora,
claro, nadie va a discutir la capacidad
de esos hombres. Yo piensn que el
rostro definitivo de un equipo to dan
las caracteristicas de sus jugadores y
segun ellas el tecnico debe definir el
mejor esquema. Hay una serie de or-
denamientos especificos que uno debe
trabajar en la semana y tambten en la
evolxLddn de los jugadores se mide el
Axito de un trabajo. Por todo eso re-
conozco esa imagen de Colo Colo, pero
lo que decida no serd en absoluto de-
terminada por ella. Ahora tengo mds
problemas que en Everton, ya que esa
vez, por existir la libertad de accidn,
pude llevar a Viha unos cuantos ju-

tnriqu« Artccn*
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ua enamorado del trabajo "full-time''
y quiero que siempre en Pedreros ha-
ya un tdcnico dispuesto a realizar al-
guna labor. Yo practico un sistema
que mantiene a los jugadores muchos
dias en la caneha con un esfuerzo do-
sificado de acuerdo a las circunstan-
cias. Pero nada de que entre las ci-
taciones del viernes y el primer entre-
namiento del martes haya jugadores
que tengan cuatro dias de libertad. Ya
le digo, Colo Colo es muy especial, pe¬
ro no pienso en renunciar a mis prin¬
ciples. Yo creo que la decadencia de
Colo Colo no es de ahora, sino que
responde a un largo proceso en el cual
el club ha ido perdiendo ese ascen-
diente que lo caracterizaba. Para res-
tituir esa vieja influencia sdlo queda
trabajar sin tregua y a eso vengo. ..

Probablemente entre la gente yo no
tenga jama de gran estratega ni de
"mago", pero me reconforta saber que
de todos los clubes he salido con el
cariho de mucha gente y eso se orlgi-
na en una cuestidn humana que siem¬
pre me ha interesado cuidar. Estaba
muy bien en Everton, pero Colo Colo
es demasiado fuerte para cualquiera y
mas para mi. que lo llevo profunda-
mente metido. Espero acertar en lo
jutbolistico, pero tambi^n me importa
ser consecuente con mis principios
respetando a toda la gente. ..

Colo Colo no espera. Mas bien se
nutre de la impaciencia. Pero hoy, pa-
radojalmente, estd en las manos de un
sereno por vocacidn que comienza una
dura batalla, confiando en su pedago-
gia del orden que nunca se grita.

ruIGOR OCHOAkJd

gadores que conocia. Aiin asi, en este
Colo Colo hay varios a los cuales tuve
muy jdvenes (Caszely, Galindo), y a
otros que conoci en la seleccidn y otros
clubes. Tengo fe en dar con la forma-
cidn ideal sin que ello signifique pro-
mesas ni nada por el estilo. Considero
poco profesional eso de asegurar pues-
tos o rendimientos a esta altura del
aito.

—Como Colo Colo siempre ser4 no-
ticia es mds delicado el manejo de la
disciplina y el trabajo diario... ^Hard
mds concesiones que de costumbre?

—De nlngun modo. Yo ya Ies dije
a los muchachos que en esto del fut-
bol solo hay las buenas y malas per-
sonas: no hay categorias intermedias.
Yo trato siempre de acercarme al ju-
gador y estimular lo mejor, pero no
acepto licencias a la hora de trabajar.
Muchos jugadores tienen la costumbre
de cargarle todas las culpas al ticni-
co, que segun ellos los perjudica cuan-
do los saca o los pone a destiempo.
Haria falta que alguna vez el ejercicio
autocritico los llevara a otras conclu- „ . . . . . , , , ,siones. . . Para exigirles a ellos natu- 0 Cnsrla inicial con el pl&ntel para Que todo
ralmenle hay que partir por la total Colo Colo vaya familiariz£ndose con su m£todo:
dedicacidn del cuerpo ttcnico. Yo soy "Antes de eliminar debo verlos a todos".

Enrique Aracena
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DIGANOS

Fin de ano
Senor Director:
Como viejo lector e hin-

cha de ESTADIO. siempre
espero con curiosidad e
interns los numeros de
fin de ano, especialmen-
te cuando ha terminado
el campeonato de futbol.
Me es muy grato com-
probar que la calidad, la
amenidad e interns de la
revista no decae en ab-
(soluto, no obstante los
problemas que. me ima-
gino, deben significar ha-
cer una revista deporti-
va "sin deporte". Los ba¬
lances —siempre bien do-
cumentados—, los ran¬
kings —que serin para
todos los gustos—, las
entrevistas, los articulos
de deporte internacional,
etc. mantienen intacto
el nivel de ESTADIO. co¬
mo ha ocurrido en esta
ocasidn.

Esto me sugiere una
idea que podrA parecerle
muy personal. QuizAs con-
vendria hacer el experi-
mento, en plena tempo-
rada, de comentar me-
nos partidos o comentar-
los de diferente manera

y mantener. de cierto mo-
do, la interesante fisono-
mia que adquiere la re¬
vista "cuando no hay
futbol". Es una simple
idea de un lector que dis-
fruta igual de la revista.

Mis felicitaciones a la
gente a su cargo, que ha
ce posible que teneamos
tan ent.retenidas edicio-
nes,

EDUARDO
ARRIAGADA J.

Santiago.

Los rankings
Senor Director:
Empiezo aclarAn dole

que no discuto los ran¬

kings. Cada cual tiene el
suyo y todos en paz. Ya
sA que los rankings de
ESTADIO son la suma de
la evaluaoidn semanal que
cada uno de sus redac-
tores y corresponsales
hace de los jugadores que
ve. A mi juicio este siste-
ma contribuye a que, al
final, parezca que se co-
meten injusticias. Perso-
nalmente pienso que el
mejor arquero de la tem-
porada fue Manuel Ara-
ya; que no puede quedar
fuera de los cinco mejo-
res de su puesto, una de
las revelaciones del ano,
el zaguero Fuentes —se-
leccionado juvenil—; que
el rancagiiino Serrano
fue mas que Varas —se
lo recalco para que no
me crea hincha de Pales-
tino...—; que resulta
una aberracidn que el
"Flaoo" VAliz figure mas

^ Manuel Araya:
£E1 mejor

arquero del ano?...

abajo que "Pelusa" Piza-
rro... Pero en fin, son
consecuencias del siste-
ma, que debemos acep-
tar, por mucha duda que
nos merezcan esas notas
semanales de sus corres¬

ponsales.
Una manera de repa-

rar estas injusticias, rea-
les o aparentes, seria que
junto al "ranking mate-
mAtico" ESTADIO hicie-
ra el ranking que podria-
mos llamar "subjetivo" y
en el que se considerarian
los factores que no entran
en la frialdad de las ma-
temAticas; por ejemplo,
influencia del jugador en
su equipo y en determi-
nados resultados, com-
portamiento, actuacidn
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que en Monza sufrio una
fractura en la base cra-

neana, se encuentra en
perfectas condiciones. En
una entrevista de "Gaz-
zetta dello Sport" dljo
reoientemente: "He ad-
quirido nuevamente mi
mejor peso, como y be-
bo lo que qulero. Estoy
listo para conducir nue¬
vamente un auto de For¬
mula 1. Los medicos han
aseeurado que puedo ha-
cer lo que quiera".

Tenemos entendido que
los propios pilotos se re-
tractaron de su acusa-

cion original y que la in-
vestigacidn no acusd for-
malmente de culpabllidad
en el grave accidente al
corredor italiano, con lo
que podria participar en
los Grandes Premios de
esta temporada.

Al Die del canon
Sefior Director:
Me permito molestar su

atencidn para que me
confirme si el arquero Si-
mdn Kuzmanic va a acep-
tar el ofrecimiento que le
hicieron en Lota Schwa-
ger para que integre el
cuerpo tdcnico o va a se-
guir Jugando. Ahora que
se anuncia el retiro del
club minero de Vicente
Cantatore, seria m£s que
oportuno que un hombre
de la seriedad y experien-
cia de Kuzmanic aborda-
ra las labores de entrena-
dor, para las que esta per-
pectamente capacitado.

Agradecido de su aten¬
cidn lo saluda Atte.,

ISMAEL FERNANDEZ.
San Bernardo.

***Por ahora, Simon
Kuzmanic no parece te-
ner intencion de dejar el
arco. Lota Schwager le ha
renovado su contrato co¬

mo jugador al menos por
un ano mas. Lo verd us-
ted en la cancha v no en
la banca.

Mejores
deportistas

Senor Director:
Me voy a permitir ha-

cer una insinuacidn, con
el mayor respeto, espe-
rando la acoja usted en
la seccidn Diganos.

He visto por TV la en-
trega de los premios a
los Mejores Deportistas
de 1978. Una linda fiesta,
pero a mi juicio fuera
de lugar y limitada a un
publico reducido. Anti-
guamente los premios se
entregaban en el estadio,
con ocasidn de algun
acontecimiento importan-
te. Ahi me parece que es
donde corresponde pre-
miar a los deportistas,
ante el publico del de-
porte, en el escenario
de los d e p o r t i s t as.
No me parece imprescin-
dible que los premios se
entreguen antes que fi-
nalice el ano. Yo recuer-
do ceremonias muy boni-
tas en el Estadio Nacio-
nal, en las que los agra-
ciados recibian el aplau-
so del "publico deporti-
vo".

Quiero por intermedio
de ESTADIO felicitar a

los periodistas deporti-
vos que acordaron con-
ceder el premio al mejor
dirigente a don Josd Ben-
ko, fallecido el ano pasa-
do. Fue realmente emoti-
va la presencia de su viu-
da y de su hijo para re-
cibir el estimulo. Asi
mismo fue un acierto,

_ Simon Kusmanic:
* Todavia no al
retiro.

premiar a don Renato
GonzAlez, que durante
tantos anos nos ha delei-
tado —y ensenado— con
sus crdnicas en ESTA¬
DIO.

Agradeciendo de ante-
mano la atencidn que
merezca mi carta, lo sa¬
luda Atte.,

PEDRO HUGO
FARIAS G.
Santiago.

*** No habia aconteci¬
miento importante a la
vista que permitiera una
oportuna premiacidn.

Puede volver
Senor Director:
En el Gran Premio de

Italia de Fdrmula 1, una
de las liltimas pruebas

del calendario para el
Campeonato del Mundo
de conductores, perdid la
vida el que era segundo
en la clasificacidn, el sue-
co Ronnie Peterson. Las
declaraciones de los pi-
lotos y las investigaciones
posteriores determina-
ron la responsabilidad
del corredor italiano
Brambilla, quien tambien
quedd herido en la coli-
sidn.

Mis consultas son las
siguientes: i,Cudl es el es-
tado actual de Brambi¬
lla? cPodria volver a par¬
ticipar en carreras auto-
movilisticas?

En espera de su Atta.
respuesta, queda de us¬
ted, Atte. S. S.,

GIORGIO FANETTI F.
■Concepcidn.

*** Segun las ultimas
Informaciones que tene¬
mos, Vittorio Brambilla,

en los momentos claves
de su equipo, cumpli-
miento con disposiciones
tActicas ordenadas, etc.

Asi tendriamos dos vi-
siones igualmente intere-
santes del cometido de
cada jugador.

Agradece la acogida de
esta opinidn dada con la
mejor intencidn.
JUVENAL MENDEZ M.

Santiago.
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resto de Eurona: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la corresnondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe oedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la nrden de Empress Editors Gabriels Mistral.
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TEMAS

LEVE MEJORIA
DENTRO DE LA
ORAVEDAD...

Volvid por sus
viejos prestigios el

torneo "Erasmo
L6pez". Banco del

Estado fue el
vencedor de la final

sobre Famae, partldo
al cual corresponde —

la escena.

El envlo de cuatro nuevos t^cnicos
a Estados Unidos, el convenio suscri-
to por la Federacidn y el Canal Es-
colar para trabajar conjuntamente la
divisidn cadetes, el mayor interns
observado en ese ultimo Canal y en
el Universitario, la realizacidn del
torneo nacional de clubes campeones
masculinos, la prosecucidn de la pre-
paracidn de la selecidn chilena ju-
venil femenina —lamentablemente
suspendida—, las nuevas ideas pues-
tas en prictica por los entrenadores
Renato Raggio y Nestor Gutierrez
en el trabajo de la seleocidn mascu-
lina adulta, la mejor calidad de los
alumnos de la Escuela de Talentos,
la madurez alcanzada por el torneo
"Erasmo Ldpez" y el gran numero
de competencias efectuadas a trav^s
del pais fueron las notas mds desta-
cadas y positivas del balance del b&s-
quetbol en 1978.

tercera vez en Punta Arenas; Unl-
versidad Austral de Valdivia; Uni-
versidad Cat61ica, en Talcahuano;
Universidad de Chile, en la Asocia-
ci6n Universitaria; Universidad Catd-
lica de Chile, por segunda vez con-
secutiva en el Nacional Universita¬
rio de Varones y Universidad de Chi¬
le en el de Damas; Bata, vencedor
de todos los campeonatos femeninos
de Santiago (Apertura, Oficial y
"Amelia Reyes"); Internado Nacio¬
nal Barros Arana, en el piano esco-
lar; ARBUC de Talcahuano, en el
Juvenil; Valparaiso, campedn nacio¬
nal femenino adulto, y la seleccidn
juvenil femenina con sus triunfos y
actuaciones ante China Popular lo-
graron los principales galardones y
les dieron jerarquia a todos los tor-
neos en que participaron. Le siguie-
ron en mdritos Unidn Espanola de
Santiago, Espanol de Temuco, Uni-

a Universidad de
Chile fue

excelente animadora
de los torneos
universitarios de la
temporada.
Una fuerza joven y
capacitada.

Alentadoras notas positivas
hubo en la temporada,
pero las negativas fueron
de trascendencia.

i • «

P
(

Los clubes

Sportiva Italiana de Valparaiso,
vencedor del Nacional de Clubes
Campeones; Famae, ganador del tor¬
neo de Apertura de la Asociacibn
Santiago; Bata, campedn del Oficial;
Banco del Estado, del "Erasmo L6-
pez"; Esperanza, de la compe-
tencia de Valparaiso; San Josd, otra
vez de Temuco; Audax Italiano, por



Sportiva Italiana de _

Valparaiso, un buen campeon ~
para el Torneo de

Campeones. La escena es de su
encuentro con Bata, que a su

vez se clasifico Campeon
de Santiago.

versidad Catdlica de Santiago, Espa-
nol de Valparaiso, en varones adul-
tos; Estadio Italiano y Talca en ju-
venil masculino; Seleccidn Santiago
y UC de Talca y Colo Colo, en fe-
menino adulto.

En lo individual

En el piano individual hubo muy
pocas novedades. Tanto en varones,
en mayor numero, como en damas
las principales figuras fueron ros-
tros conocidos.

Entre los primeros, todos los 11a-
mados a la preseleccidn nacional: '{fljg
Reusch, Sartori, Sudrez, Toro —se
ubica tambidn entre los promiso-
rios—, Laurido, Villella, Somoza,
Unda, Manuel Herrera, Verdejo,
Schulz, Ziegele, Daniel Araya, Cor¬
dova, Camponovo -y O'Ryan. Estos
dos ultimos son las principales no¬
vedades. El primero, de la UC de
Santiago, y el otro, de la UC de Tal-
cahuano.

A este grupo hay que agregar, con
parecidos merecimientos, a Lichnovs-
ky, Milenko Skoknic, Pardo, el iqui-
queiio Manuel Carrasco, Manuel Ro¬
driguez, de Talcahuano; el argentino
Iglesias, Heehenleitner, Fornoni, los
juveniles de la 'TJ", Giubergia, Mos-
ca, Dragisevic; los f>ortenos Fernan¬
dez y Andraca, tambi^n en el grupo
de los promisorios, Patricio Y&nez y
Patricio Vargas, del INBA; Marti, de
Aviacidn; Reyes, de Concepcidn.

Nota especial corresponde al npr



Leve mejoria...

teamericnao Randy Knowles. Su ac-
tuacibn en el "Erasmo L6pez" mar-
c6 la mejor presentacibn individual
del ano y signified un triunfo ines-
perado para Banco del Estado, mos-
trando de paso que su permanencia
en Chile habria sido mds provechosa
como jug. do: que como tdcnico.

Entre las damas, Magdalena Ber-
ner, de Bata, se ubicd en el lugar de
privilegio a gran distancia de las de-
mds, sorprendiendo por sus notorios
progresos. Tras ella, un numero im-
portante de juveniles, como Marcia
Cdspedes, Corina Ortiz, Danitza Pin¬
to, Patricia Arellano, Nevenka Tre-
botic, Soledad Briones, Verdnica Ca-
vieres, Verdnica Abarca, Bella Le-
mus, y un quinteto de avezadas, co¬
mo Rosa Contreras, Marta Guzmdn,
Alejandra Guzmdn, Gabriela Azua y
Noelia Morales, esta ultima con una
actuacidn relevante y sorprendente
en Bata.

Tecnicos

Entre los tdcnicos, Luis Pdrez en
cabeza la lista, demostrando su capa
cidad en la direccion de Bata feme
nino y Famae masculino, seguido po
Renato Raggio, de Sportiva Italians;

Magdalena Berner (14)
destaco como la mas importante

figura del basquetbol
femenino chileno en

1978, confirmando
lo que ya habia sugerido,

incluso a nivel internacional.
^

el ano anterior. 9

Basquetbol 1978: LO MAS SERIO DEL DEBE
No hubo progresos en t£cnica individual y en juego colectivo. Perniciosa carencia total
de roce internacional.

Si bien las notas positlvas dejan la impresidn que
1978 fue un buen ano. el saldo final fue apenas mas que
regular. Lo que se realizo o se intento realizar era algo
que se esperaba hace tiempo y puede ser el punto de parti-
da. si se perfecciona y se insiste, para lograr el ansiado
mejoramiento.

Hubo mas competencias que de costumbre, pero mas
que cantidad lo oue se neceslta es calidad y esto lamen-
tablemer.te escaseo. En la tecnlca individual, los defec-
tos se mantienen vlgentes y en lo colectivo hay muy po-
cas novedades en los esquemas y variaciones en el juego,
pero en todo caso varios de los entrenadores mostraron
tendencia a Imponerlos. Este es el rubro mas grave en
lo deficitario y al cual deberi darsele especial preocu-
PaC

Las competencias sieuen careciendo de coordinaeion,
al no cumplirse los calendarios programados por la Fe-
deracidn los oue esta misma altera repentinamente. ha-

ciendo perder la debida continuidad y los avances que
se observan. Se persiste en la idea de que partlcipen to-dos los clubes y asociaciones, sin existir equllibrlo enlos equipos, perjudicando el espectdculo v ahuyentando alpublico por la diferencia notorla de capacidad de losactores.

El_ Nacional de Clubes Campeones, los torneos "Eras¬
mo Lopez" y "Amelia Reyes" dieron la pauta de queeste tlpo de eventos es lo que hace falta a nuestro bas¬
quetbol.

Y de parecida gravedad a los anteriores es la falta
de roce internacional. desde un doble punto de vista:
confrontaciones en casa y fuera de ella y envio de Juga-dores y tecnicos al extranjero por periodos prolongs-dos —no menor de 6 meses—. En lo que se reflere a los
entrenadores se ha avanzado bastante con las becas a
Springfleld College. Primero fueron Raggio y Gutierrez ydespues Urra y Oyarce. Tambl^n lo hlcleron a Bolivia,



CAsar SuArez, de la UC y ARBUC de
Talcahuano; NAstor Gutierrez, de la
"U" masculina; Leoncio Urra, de la
seleccldn juvenil femenina, y Osvaldo
Retamal, de la U. de Chile en damas.

Progresos notorlos en HActor Ores-
te, de la UC de Santiago; "Kiko"
Valenzuela, de la seleccidn de Val¬
paraiso, femenina: Marcos GuzmAn,
de Valdivia, y Jorge Santana, de Es-
peranza, una grata revelacidn.

En un grado de capacidad similar,
pero con altibajos, JosA SAnchez, de
Banco del Estado y UTE; GermAn Co-
rrea, de Bata, y Osvaldo Rodriguez,
de Unidn Espanola de Santiago.

Muy poco roce InternacionaJ
tuvieron nuestros
basquetbolisias a todo nivel.
Cotrio una excepcion quedo
la visita de los juveniles
0 de China Popular,

con varones y damas.

# Un actor ya conocido
que mantuvo su rango

—Bata— y otro que fud una
grata novedad, Esperanza, de
Valparaiso. Ambos se
encontraron en el Torneo
"Erasmo Ldpez".

Arbitros

FAlix Lobato y Fidel Araya, de
Santiago, demostraron en cada una
de las oportunidades que le toc6 par-
ticipar estar por encima de los de-
mAs jueces nacionales, que no tuvie¬
ron un buen ano. Juan Izquierdo, de
Valparaiso; HAotor Vidal y Hector
Rojas, de Santiago, le siguieron en
mAritos.

JUAN AGUAD LJ3

SAnchez y Guzman, y ahora estAn en Estados Unidos
Oreste, GonzAlez, Cabrera y GuzmAn.

Pero jugadores, ninguno, y encuentros internaciona-
les, en el piano adulto, casi nada. Solo la actuacidn de
Sportiva Itallana en el Sudamericano de Clubes Campeo-

nes en Brasll. No existen inlciativas, nl siquiera a nivel
de seleccidn, para traer conjuntos extranjeros, en clr-
cunstancias que en Buenos Aires —a menos de dos ho-
ras— estuvieron en el curso del ano (Panamericano de
Clubes Campeones CristAbal Colon, Copa Intercontinental
de Naciones y de Clubes) lo mejor del boloncesto mun-
dlal. Nadie se atrevio a Invitarlos. Esta disciplina en Ar¬
gentina, Uruguay y tambien Peru es superior a la nuestra
y el costo, tanto para actuar afuera como en casa, no es
dispendioso. Sin embargo, nada se hace por jugar contra
ellos.

En el ano 1977 vinieron equipos norteamericanos,
pero por propia iniciativa. De lo contrario, nada habria
sucedido, como ocurrlo en 1978, con las selecciones ju¬
veniles masculina y femenina de China Popular y tamblAn
la adulta femenina, las unicas que actuaron en nuestro
pais.

La seleccidn nacional que debe jugar en abril prdxi-
mo el sudamericano de Bahia Blanca, Argentina, no tiene
un partldo internacional en cartelera, despues de dos me-
ses de preparacion...

El unico equipo chileno que salio
^ a jugar al exterior: Sportiva Italians

de Valparaiso.
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INTERNACIONALMODESTIA^H
Y COMODIDAD

La Unibn Sovietica rompe la linea de fastuosidad que
amenazaba ia propia existencia de los Juegos Oli'mpicos.
Lo grandioso y espectacular sera reemplazado en
Moscu por lo funcional y rentable.

"Modestia y comodidad". Ese es el
lema bajo el cual la URSS prepara
los Juegos Ollmpicos del proximo
ano. El COI (Co-mite Olimpieo Inter-
nacional) estaba encarando seria-
mente el problema de la fastuosidad
que venia siendo el signo distintivo
de las Olimpiadas desde Helsinki
(1952) hasta Montreal (1976) y que
amenazaba con desvirtuar el verda-
dero sentido de los Juegos. Ha sido
un cuarto de siglo en que cada ciu-
dad sede quiso superar a la anterior
en una carrera desenfrenada de gas-
tos para maravillar al mundo. A tal
extremo llegb esta pugna, que una
ciudad como Los Angeles se sintid
desvalida ante la responsabilidad de
organizar la justa de 1984 y en prin-
cipio habia renunciado a el'la.

El balance de Montreal abrid los
ojos. Mil millones de ddlares de de¬
ficit es como para pensar en que
iba a llegar el momento en que nin-
guna ciudad del mundo iba a aceptar
organizarlas. Moscu pretende volver
un poco a los orlgenes presentando
unos Juegos bajo aspiraciones de efi-

cacia y rentabilidad, en que la mo¬
destia de la organizacion no afecte
si la comodidad de los competidores
ni del publico.

Sdlo construird aquellos escenarios
indispensables a las minimas exigen-
cias de una Olimpiada, en un marco
de sobriedad. Una piscina olimpica
con capacidad de 10 mil espectado-
res, una piscina al aire libre en el
perimetro del Estadio Lenin, "on ve-
lbdromo en Krylatskoe, una sala de
esgrima en las instalaciones del club
CSKA y un pabellbn multideportivo
en el estadio del Dynamo, todos con
capacidad entre 9 y 5 mil espectado-
res, y el pabellbn "Avenida de la
Paz" para bdsquetbol, balonmano,
vbleibol y boxeo, para 45 mil.

Todo lo demds lo tiene la capital

moscovita, como lo tienen Kiev, Le-
ningrado, Minsk, etc.

En 1956 se inaugurd el Estadio
Central Lenin para futbol y atletis-
mo y en el cual se celebrardn, ade-
mds de competencias, las ceremonias
de apertura y de cierre de los Juegos.
El escenario ha sido remodelado y
puede recibir cdmodamente a 103 mil
personas. Tambten fue remodelado el
estadio del Dynamo, construido en
1925 y con capacidad para 54 mil
espectadores. perfectamente habilita-
do para recibir, hoy mismo, 54 mil
personas. Tiene la ciudad las insta¬
laciones adecuadas para pentatldn
moderno, deportes ecuestres, de 10
anos de antigiiedad, pero remodela-
das; hockey sobre c^sped, piragiilsmo
y remo —en el canal de Krylatskoe
y otras disciplinas.
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Hasta la mascota de los Juegos, un
gracioso osito con los cinco anillos en
su cinturdn, espera s61o el mpmento
de entrar en circulacidn.

simbbiicamente mucho antes de iulio
de 1930.

Iv6n Novikov, Presidente del Comi¬
ty Organizador, ha dicho que est6n
preparados para recibir a mis de
medio milldn de visitantes, aparte
de participantes, dirigentes y perio-
distas, para cuyos efectos aceleran la
construccidn de complejos hoteleros
en que primarA la funcionalidad por
sobre el boato y que se inaugurardn

Lord Kilanin, Presidente
del Comit6 Olimpico

Internacional, con dirigentes
encargados de la organizacion

de la Olimpiada del
prdximo ano, en una visita

a las lnstalaciones ^
moscovitas.

De los 13 paises que participaroa
en los primeros Juegos Ollrrrpicos
Modernos. en Atenas. Grecia (1896),
bajo la inspiracidn del Bardn Pierre
de Coubertain, con 285 atletas. se lle-
g6 a los 127 paises con 10.157 com-
petidores de 1972, en Munich (las ci-
fras bajaron en Montreal, Canada, en
1976, a 89 paises participantes y 1.152
competidores). El ideal de los sovi6-
ticos para sus Juegos, y que estd den-
tro de la linea de ponderacidn que
se han propuesto, es que no importe
la cantidad, sino la calidad de los
concurrentes, consecuentes con la pre-
misa de darle todo su valor a lo de-
portivo antes que a lo espectacular
y exhibicionista.

Obviamente, otra gran preocupa-
ci6n de los organizadores es el papel
que cumplan sus atletas en todas las
disciplinas. Los sovi^ticos flaquean
en el agua (natacibn) y para mejo-
rar se han aplicado con especial ahin-
co; en Montreal el atletismo s61o ob-
tuvo 4 medallas de oro, lo que, para
el impulso que en un momento dado
adquirid el deporte cl&sico en el pals,
resultd insatisfactorio. A1 amparo de
un ambiente favorable, aspiran aho-
ra a evidenciar su poderio. Hay ma-
cha diferencia entre la cantidad de
medallas obtenidas por USA, su gran
rival, y la cosecha propia, debido a i"-
que la Union Sovidtica se integrd pie-

insmrT
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Los Juegos de 1980, XIX de la era
moderna, se celebrardn entre el 19
de julio y el 3 de agosto del prdximo
ano en la capital de una nacidn de
250 millones de habitantes, con 6
y medio millones ella misma, pero
prdcticamente todo estd a punto. El
Comitd Organizador, en que han par-
ticiipado todos los ministerios del go-
bierno, ha trabajado con eficacia y
celeridad en todos los detalles, has¬
ta en los que dicen relacidn con un
amplio programa extradeportivo que
muestre otros aspectos del pals. El
Teatro Academico "Shovechenko"
de dpera y ballet, el teatro del drama
"Lesea Ucrainka", la Orquesta Sin-
fdnica de Moscu, el Conjunto de Bai-
les y Cantares de Bukovina, el Coro
Popular de Cherkassy, por ejemplo,
ya tienen asignado su papel a un ano
y medio de la fiesta.

El Estadio Central Lenin, en
• el corazon de Moscu, escenario
destinado a la inauguracion y
clausura de los Juegos, ademas
de otras competencias (futbol y
atletismo).



Modestia y...
ESCENARIOS

namente a las Ollmpladas s61o des-
pu£s de la Segunda Guerra, pero los
"rusos" piensan que es tiempo de
empezar a "ponerse al dia". Y nada
m£s oportuno para ello que las com-
petencias en casa, en una estacidn
Ideal para la pr£ctica de los depor-
tes. En el verano de Moscti la tem-
peratura no va mis all* de los 13
grados.

El simbolo de los Juegos y
la mascota, un osito con los
cinco anillos que, se dice,
supera en atractivo y

^ simpatia al castor de
Montreal.

Reclnto
Capacldad Ariu de

espectadores construcclon lliUzacidn

Estadlo Central "Lenin", Moscu
Estadlo de Kiev
Estadlo de Leningrado
Estadlo "Dynamo", Moscu
Estadlo de Minsk
Pabellon "Avenlda de la Paz", Moscu

Canal de Krylatskoe
Centro Ecuestre de Bltsevo
Palacio de Deportes "Lenin", Moscu

Estadlo Hockey "Dynamo", Moscu
Pabelldn "Lenin", Moscu
Piscina Olimpica, Moscu
Piscina del Elstado "Lenin"
(al aire llbre)
Palacio de Deportes de Solkonlkl
Vel6dromo de Krylatskoe
Sala de Esgrima de CSKA, Moscu
Pabelldn de Deportes "Dynamo", Moscu
Pabellon de Ismaitovo
Campo de Tiro del "Dynamo", Kiev

Circuito de 13,5 kildmetros, Moscu
Palacio de Deportes de CSKA, Moscu
Estadlo "Jdvenes Pioneros", Minsk
Centro de Tallin, Leningrado

103.000
100.000
80.000
54.000
42.000
45.000

21.000
12.000
14.000

10.000
10.000
10.000
9.000

7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000

3.000
3.500
3.000

1956 (reinodelado)
1952
1925 (remodelado)
1925 (remodelado)
1926 (remodelado)
En construccldn

1973
1968 (remodelado)
1970

1952 (remodelado)
1970
En construccldn
En construction

1973
En construction
En construccidn
En construccldn
En construcclon
En construccldn
1925 (remodelado)

1952 (remodelado)
1952
1952 (remodelado)
En construccldn

Kutbol y Atletlsmo
Futbol y Atletlsmo
Futbol y Atletlsmo

Fiitbol
Putbol

Baloncesto, Balon-
nuno, Voleibol y Boxeo

Piragiiismo y Remo
Hiplc*

Glmnasla, H&lterofllli
y Judo

Hockey
VOlelbol
Natacldn

Waterpolo

Bslonmano
Atletlsmo y Luchs

Clcllsmo
Esgrlma

Balonniano
HalteroMll*

Tiro y
pentatlOn moderno

Clcllsmo
Baloncesto

Hockey hlerb*
VeU

PARTICIPANTES
La estadlstlca permlte apreclar como fueron creclendo los Juegos, desde su lns-

tauracldn en 1896:

Ado Lugar Pslsos partlclpantes

18% Atenas (Grecla) 13
1900 Paris (Prancla) 20
1904 Saint Louis (USA) 10
1908 Londres (Inglaterra) 22
1912 Estocolmo (Suecla) 28
1920 Amberes (Bdlgica) 29
1924 Paris (Francla) 44
1928 Los Angeles (USA) 37
1936 Berlin (Alemanla) 49
1948 Londres (Inglaterra) 59
1952 Helsinki (Flnlandla) 69
1956 Melbourne (Australia) 68
1960 Roma (Italia) 84
1964 Toklo (Japon) 103
1968 Mdxico 108
1972 Munich (Alemanla) 127
1976 Montreal (Canadd) 89

Ndmero de atletas

285
1.066

496
2.059
2.541
2.540
3.092
1.048
4.069
4.468
4.300
3.539
5.892
8.000
7.800

10.157
9052

MEDALLAS

Los primeros 10 paises mas laureados han acumulado un total de 4.723 meda-
lias, distribuidas de la maners que se tndican:

Pais Oro Plata Bronce TOTAL

1 USA 601 457 397 1.455
2 URSS 219 189 178 586
3 GRAN BRETANA 149 178 149 476
4 ALEMANIA OCCIDENTAL 125 168 158 451

3885 SUECIA 125 117 146
6 FRANCIA 117 137 121 381
7 ITALIA 109 103 101 312
8 HUNGRIA 102 61 97 290
9 FINLAND!* 87 73 100 240

10 JAPON S3 50 « 174
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ENTRCTIEMPO

Gn Pl Estadio Nacional sc cnfrcnUn en enenentro amiJtoso de revancha. las selecciones juveniles de Chile y Peru

1
El marcador de ese encuentro fue favorable
a Chile:

a) 2x0
b) 1x0
c) 2x1

2
En la Ultima fecha del automovilismo de ve-
locidad en Las Vizcachas, el ganador de Tu-
rismo Carretera fue:

a) Hipdlito Toujas
b) Juan Gac
c) Juan FernAndez

3
Helmut Haller, el delantero alemAn de la se-
leccidn germana de 1962 y 1966, que ha vuel-
to a las cancihas tiene:

a) 38 aftos
b) 39 aftos
c) 40 aftos

4
El unico equipo que no tuvo expulsados du¬
rante la temporada 1978 de Primera Divisidn
fue:

a) Everton
b) Huadhipato
c) Universidad de Chile

5
6

El club que ocupd mAs entrenadores en el
afio —cuatro en total— fue:

a) Nublense
b) Bangers
c) Coquimbo Unldo

El director tdcnico del equipo de patin hoc¬
key de Las Condes, campedn nacional, es: ~

a) Omar CRyan
b) Sandro Zolezzi
c) Humberto Mazzarelli

7
Rinus Michels, entrenador del Ajax y de la
aeleccidn de Holanda de 1974. firmd contrato
por el equipo norteamericano de:

a) Los Aztecas de Los Angeles
b) Cosmos de Nueva York
c) Los Toros de Miami

8
En el tomeo de tenis "Aurelio
triunfo en damas fue para:

a) Patricia Rivera
b) Leyla Musalem,
c) Andrea San Martin

Lizana" el

9
Maria Elena Labarca batid el record de Chilu
en el Sudamericano Juvenil de Sao Paulo en:

a) 200 metros pianos
b) 400 metros pianos
c) 800 metros pianos

10
CristiAn Castillo, por su parte, consiguld en
el mismo torneo:

a) Dos medallas de oro y una de plata
b) Dos medallas de oro y dos de plata
c) Una medalla de oro y dos de plata

11
El arquero de la seleccidn juvenil de Chile en
el partido con Peru en el Estadio Nacional
fue:

a) Roberto Rojas
b) Marcos Cornez
c) JosA Quiroz

12
El Arbitro numero uno del afio 1978 fue:

a) Mario Lira
b) Alberto Martinez
c) Juan Silvagno

Oiavxsa srtn jaai aqep :oiy«na »p souajq repUtea :» « 9 ep :ou»nq :£ « 0 ap
:oo»nq Xmn isvwxioo mundwi 0T « ?T ad tKT & 'VII ;V0I '-86 'V8 'Vt, 'V9 'Dfi D* 8E 'OZ '81 :SVXS3fldS3H
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MIGAJAS
Muy lucida resulto la

cereraonia en que fueron
proclamados los "Mejo-
res Deportlstas" de 1978.
El Municipal se visti6 de
gala para reclblr a la fa-
mllla deportiva y el acto
fue televlsado a todo el
pais. Los estimulos fue-
j-on entregados por los
perlodlstas especializados
y hubo problemas para
encontrar a un colega que
"le hicera el peso" a
Magdalena Berner, la
agraciada en el bosquet-
bol. Como se sabe, mlde
sobre el metro noventa...

Finalmente se eligld a
Juan Aguad. colaborador
de ESTADJO, que tiene
una estatura respetable y
fue un buen basquetho-
llsta. De todas maneras,
se subid a la misma ta-
rima, en que se encon-
traba Magdalena...

□ □ □
La paradoja estuvo en

que la mayor ovacion no
se la llevti un deportista,
sino Renato Gonzalez, el
colega que ha cumplido
75 anos de edad y cin-
cuent.a de periodismo. Un
poco m£s y da la vuelta
olimpica...

□ □ □
Eliseo Salazar se pre-

sento con un impecable
terno bianco. Joven, ale-
gre y triunfador, parecia
un actor de cine. Desde
la platea alguien apunto:
—^Te das cuenta como
le quedarxa ese ternito si
tiene que reparar una pa-
na...?

□ □ □
Victor Mahanna, fue

distinguido como el "Me-
jor Antiguo Deportista".
Agradd verlo tan esbelto
y tan joven en el impo-
nente escenario de la sa-
la de Agustinas. Y a noso-
tros no nos puede enga-
nar. Porque el basquet-
bolista del Sirio aparecid
en una de las prime ras
portadas a color de ES¬
TADIO. .. £No es asi, Vic¬
tor?. ..

□ □ □
Animaron la velada. ex-

celentes numeros artisti-
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cos. Cuando aparecieron
en escenas las tres inte-
grantes de "Frecuencia
Mod" hubo un sentlmlen-
to unftnlme en las prime-

alusidn a un posible pre-
mio para Patricia. Pero,
la Idea no prosperd. Re-
sultaba absurdo regalar-
le un busto...

su proposito era viajar a
Europa. Ir a los paises
del Viejo Mundo. Descan-
sar de todo esto. Y al fi¬
nal cambld Paris por Pe-
dreros...

□ □ D
Lo que son las cosas

En tres afios en la tlenda,
alba. Luis Alberto SimlAr.

_ Luis A. Simian;
• amor "a primera
vista" con Colo Colo.

^ Victor Mahanna;* calido aplauso
para el ex deportista
premiado.

ras filas. El Doctor Anto¬
nio Losada apunto: —Con
este trio central no per-
demos ninguna elimina-
toria...

□ □ □
P at r i c i a Maldonado,

aportd su voz y su arte.
La verdad es que el '78,

fue un buen ano para la
cantante de voz cdlida y
espectacular belleza. En
el amplio sector de los
vestuarios se hablaba del
busto de O'Higgins que
se acordd entregar esta
vez como estimulo a los
premiados. Alguien hizo

Victor Rios obtuvo el
primer lugar para ir a la
Corrida de "San Silves-
tre". Declaro, con eviden-
te sobriedad, que su as-
piracidn era llegar entre
los treinta primeros... Lo
malo es que le fallo lige-
ramente el calculo. Nada
menos que por ochenta
y dos puestos...

□ □ □
De todas maneras, no

conviene tomar el asunto
a la tremenda. El atleta
del Stade conquistd su
derecho en la Maratdn de
Navidad. Y entre La Cis-
terna y Sao Paulo, hay
una peauena diferencia...

□ □ □
Pedro Morales declaro,

al salir de Everton, que

ya se siente mds coloco-
lino que los Arellano...

□ □ □
Dicen que el deporte

y el arte, unen a los pue¬
blos. Asi parece confir-
marlo, lo ocurrido en el
Festival del Tango, reali-
zado recientemente en

Buenos Aires con voces

femeninas. El triunfo co-

rrespondio a Nelly San¬
ders, cantante chilena,
que estremecio a los ar-
gentinos con la interpre-
tacion de "Uno"... Un
dxlto magniflco para la
agraciada compatriota. La
noticia debio haber sail-
do tambien en las pagi-
nas deportivas en virtud
del escenario de la cita.
"Triunfaro chileno en el
Luna Park..."
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Nuestro
hincha

Se ha dado a conocer por estos
dias una iniciativa relacionada con
lo que deberia ser la presencia de
los aficionados en los campos de
futbol. Se parte de la impresidn
dominante de que el "hincha" chi-
leno no es tal; es decir, que no hin¬
cha. Seria un sujeto pasivo, que sd-
lo es movilizado por la actuacidn
del equipo. Ademis, se lo ve apa-
gado, poco vital. No exterioriza con
bullicio, no alienta, no levanta.

A partir de esos hechos —o su-
puestos— se busca una solucidn. Y
ella, segun se esti pensando por
estos dias, podria encontrarse en
una organizacidn de las "barras",
que son realmente escasas en nues¬
tro medio. La idea seria asociarlas a
todas y asi, en un conjunto, ir
creando un nuevo estilo que —si
prende— sumaria adeptos y varia-
ria la tonalidad general de nuestros
estadios en lo que se refiere al pu¬
blico.

En este asunto conviene irse con
cuidado. No es simple ni es trivial.

Empecemos por establecer que la
actitud -que se le atribuye al afi¬
cionado chileno (pasivo, casi intro-
vertido) no es un hecho gratuito.
Corresponde a una realidad que so-
brepasa los margenes del futbol y
del deporte en general. No se pue-
de pretender una parcelacidn del
caricter nacional y sostener que
el publico del futbol constituye un
sector diferente a los demis que
componen la vida nacional. El pu¬
blico chileno es, por sobre todo, chi¬
leno. O dicho de otra forma: nues¬
tro hincha es la expresidn deporti-
va del espectador nacional.

Lo mlsmo sucede con cual-
quiera otra manifestacidn. Nues¬
tros mddicos, nuestros carteros,
nuestros periodistas, nuestros abo-
gados, nuestros marinos y nuestros
recolectores de basuras son, en ca-
da caso, la expresidn especifica de
nuestra nacionalidad. De una ma-

nera de ser. Si llagamos al caso de
cada persona, al anilisis individual,
encontraremos por cierto las dlfe-
rencias que son naturales, obvias.
Pero en nuestro conjunto conforma-
mos una nacidn, una forma de ser.
Y cada sector nacional se mani-
fiesta de acuerdo a esa forma.

No es, por lo tanto, el hincha de
fiitbol un ser extrano, diferente o
desvinculado de las grandes virtu-
les y defectos del chileno en ge¬

neral. Por el contrario, las repre¬
sents en los estadios de futbol.

En el caso del mis popular de
los deportes, sin embargo, estos he¬
chos objetivos pretenden descono-
cerse con extraordinaria liviandad
y muchos se mueven al conjuro
de oscuros complejos en relacidn
a las aficiones futbolisticas de otros
paises. Nos muestran, encandilados,
el embanderado fervor de los afi¬
cionados argentinos (sin conside-
rar, por ejemplo, que ficilmente se
convierten en hordas) o la aluci-
nante musicalidad de la torcida
brasilena. Deben, quienes envidian
estas expresiones multitudinarias,
comprender que ellas son, a su vez,
manifestaciones de otras formas na-
cionales de ser, de sentir, de ex-
presarse.

No puede pretenderse que nues¬
tro publico sea peor que aquellos.
Ni mejor. Es, simplemente, distin-
to.

Como son distintos sus futbolis-
tas y sus dirigentes y sus periodis¬
tas.

Se puede decir —nos parece que
con justicia— que nuestra aficidn
no "levanta" a los jugadores, pero
no olvidemos que fue en los albo-
res del futbol cuando Uruguay pro-
dujo el gran remezdn mundial y
ello no ocurrid en Montevideo: fue
en 1924, en Colombes (Francia). Le-
jos, por cierto, muy lejos de su
aficidn. Y ni siquiera ese publico,
el suyo, podia esperar tal hazana.
Y al reiterarla —cuatro aflos mas

tarde—, tambien estaban lejisimos:
en Amsterdam. Y estaban en medio
de uno de los piiblicos mas acha-
tadores del mundo cuando logra-
ron la cuarta gran estrella: en el
mismisimo Maracana. El futbol ar-

gentino tambien pased sus galas
por todo el continente, obteniendo
las miximas distinciones lejos de
sus vibrantes tablones, hasta antes
del Mundial de 1978. Brasil pased
fama y victorias por los cinco con-
tinentes con sus clubes y su selec-
cidn.

Todos los protagonistas de las
distintas actividades interaccionan
entre ellos. Levanta el futbolista al
publico y dste responde en un en-
cadenamiento permanente. Pero no
es licito atribuir una supuesta fa-
lencia al factor publico, siempre
acusado como si viniese de otro
mundo a perturbar, con su silen-

cio, a todo un pueblo que es bulli-
cioso, extravertido y agresivo.

Cierto que nuestro hincha es, en
comparacidn a otros, silencioso. Pe¬
ro t,es esto necesariamente malo o
bueno? Simplemente es asi. En lo
positivo, citemos de nuestro pu¬
blico virtudes tales como su pon-
deracidn (en la conducts y en el
juicio), su objetividad, su sereni-
dad para momentos que podrian ser
proclives al desman, su capacidad
para reconocer meritos ajenos.

Virtudes que, a su vez, se dan en
otras manifestaciones. <,Habri al-
guien que considere que debidramos
haber sido "mis expresivos" o mis
agresivos o que debidramos haber
salido a la calle con banderas al
viento en los tensos momentos que
vive la Patria? Al contrario, la pon-
deracidn de este pequefto pais ha
sido motivo de elogios, logrindose,
ademis, el uninime reconocimiento
al valor de sus hijos. Y al contra¬
rio, aquella envidiada aficidn agre-
siva y bulliciosa, al expresarse co¬
mo un ser nacional, ha merecido la
critics de una actitud desarticula-
da y fanfarrona.

No nos corresponde el anilisis
cientifico del comportamiento de
las masas, pero sdlo apelando al
sentido comun se puede llegar a
conclusiones como dstas.

No nos parece mala idea orga-
nizar a las barras. Pero antes de-
be organizarse la aficidn misma.
Para que haya hinchada, antes de-
be haber hinchas. Y alguien se ha-
ce hincha (manifestada esta condi-
cidn en la adhesidn societaria) cuan¬
do tiene buenos motivos para ha-
cerlo. Y las instituciones del futbol
nacional nada le ofrecen al publi¬
co (salvo la promesa de resultados
inciertos), como para tomar tal de-
cisidn.

Mis que bombos y banderas, ne-
cesitamos clubes fuertes, que den
algo mis que la frustracidn o la
gloria efimera del domingo. Los
bombos y las banderas (si es que
sucede) vendrian por anadidura.

Edgordo
Marin
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GENTE

Guijarro
Todo el mundo sabe lo que hace, aunque no se

comparta la justificacion de su existencia. Algunos son
Son los intermediarios. Median entre los clubes
y los jugadores, entre clubes y entrenadores, y otros. En
Europa hay 32 de estos intermediarios con autorizacion
oficial para ejercer su trabajo. Pero con ciertas
limitaciones. Oeben remitirse a organizar torneos o
partidos y no meterse para nada en el fichaje de
los jugadores. Uno de ellos, el espahol Luis Guijarro, cometid
la imprudencia de gestionar los traspasos de Becerra y
Trobbiani y "le cayo la teja". Hasta mayo estara
suspendido y por ello dejara de recibir
suculentas comisiones.

Se le recuerda por su extraordinaria actuacion ante
Chile por las eliminatorias del Mundial. Tambien
por su rendimiento en la justa de Argentina defendiendo
el portico de Peru (aunque el marcador ante Argentina
no haya sido para felicitarlo). Ahora Ramon Ouiroga hizo
noticia al convertir un gol para su equipo, el
Sporting Cristal, frente al provinciano Leon de Huanuco.
Pese a que son habituales sus salidas hasta mas
alld de la mitad del campo y sus excentricidades ya no
llaman la atencion del aficionado peruano, esta vez
sorprendio a todos al convertir un tiro penal que habia
sido sancionado a favor de su cuadro

Quiroga

Herrera
Luis Suarez dirige al Coruna y Heriberto Herrera

al Elche, ambos de la Segunda Division del futbol espahol.
El asunto no tendria nada de extrano si no fuera
porque ambos estuvieron un dia juntos en el Internazionale
de Milan, en la epoca de oro del "catenaccio".
Herrera y Suarez se enfrentaron como tecnicos
en un partido oficial hace unos dias y el resultado
no podria ser otro que un desabrido cero a cero. Como
en los mejores tiempos en Italia. Pero Heriberto Herrera no
pudo sustraerse a su caracter y debio abandonar el
banco, luego que el arbitro del partido —el andaluz
Montes Espigares— le mostrara la tarjeta amarilla y luego
la roja. Y eso que era el debut de H.H. en el Elche.



GENTE

Miranda
Es la primera vez que esta a cargo de la

direccion tecnica del primer equipo de un club grande.Sin embargo, a la sombra de uno de los mejores
entrenadores nacionales —Pedro Morales—, crecio ymaduro su propia fisonomia. Hoy le han encargado
manejar el buque grande y llevarlo a puerto seguro Tiene
la responsabilidad de responder a campanas de
relieve en los ultimos tres anos: un campeonato y dos
participaciones en la liguilla clasificatoria para la
Copa Libertadores. Sin embargo, Rosamel Miranda confia
en el plantel de Everton, en el apoyo directivo
y en sus conocimientos y experiencias para realizar una
buena temporada con el cuadro de la Ciudad Jardin.

Estupinan
La noticia llego desde Mexico. Y salio a la luz

de los propios labios del protagonista. El ecuatoriano
Italo Estupinan, ex internacional de su pais y
actualmente en los registros del America de Mexico,
senalo a la prensa que estaban muy adelantadas las
conversaciones para integrarse a O'Higgins de Rancagua,
que junto a Palestino defendera la chance chilena
en la Copa Libertadores. Segun Estupinan, las gestiones las
realizaba Carlos Reinoso y, aunque no se habian
mencionado cifras, el moreno ariete, de 26 anos, aseguro
sentirse feliz de jugar en Chile. Por el momento
esta relegado a la banca por el entrenador y aun se
recuerda el incidente policial protagonizado al estrellar
su auto contra la casa de una amiguita mexicana.

Ramirez
Mencionado como uno de los grandes futbolistas

chilenos, se caracterizo por su afan viajero. Vistio
numerosas casaquillas, entre el las las de Universidad de
Chile, Colo Colo, Audax Italiano, Huachipato, las
espanolas de Granada, Hospitalet y Espahol, y la argentina
de Racing. Como tecnico no ha tenido la misma suerte
que como jugador. Pero Union Calera confia en 61
para salir de las poco relevantes campanas realizadas
ultimamente en la Segunda Division del futbol nacional. Asi
lo informo el vicepresidente de la entidad cementera,
Bishara Chahuan, y el ex internacional se hara
cargo de sus nuevas funciones a partir del prdximo
martes 16.
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Hans Glldemeister: La explosidn tras su victoria mas importante,
sobre Guillermo Vilas en la final Sudamericana de la Copa Davis.
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Imageries
que se quedaron grabadas
para siempre, de
acontecimientos del ano

que sacudieron
especialmente nuestra
sensibilidad.

Ubaldo Fillol: Su mejor atajada en la final con
Holanda, a remate de Rep.

TEMAS

iCuantas imagenes desfilan y se
quedan en las retinas del cronista en
un ano de ir para alld y para ac&!
;Cuantas escenas que sacudieron su
sensibilidad y que vuelven a adquirir
forma y resonancia en el momento
del recuerdo! Son los "momentos es-
telares" que vivimos a la vera de un
court, de un ring, de una cancha.

Hoy, al mirar hacia atras, es natu-
ral que surjan con especial nitidez



Momentos. ..

rostros y escenas, ecos e incidencias
del acontecimiento miximo de que
fuimos espectadores: la Copa del Mun-
do de Futbol, en Argentina Pero hu-
bo mis en ese 1978 que ya es pasado.

En el court

Fue en marzo, en el court central
del Estadio Nacional. Chile y Argen¬
tina jugaban la Final Sudamericana
de la Copa Davis. Los caleulos eran
moderadamente optimistas consideran-
do que el rival traia a Guillermo Vi¬
las, considerado en ese momento el
jugador niimero 1 en canchas de la-
drillo. Para sus aspiraciones de triun-
fo, el tenis chileno contaba con ga-
nar los dos singles contra Cano —

dando por perdidos los partidos con
Vilas— y el doble.

A1 final las cosas se dieron de otra
manera. Chile fue el campeon de la
Subzona, pero por distinta via. Porque
Hans Gildemeister nos proporciono
uno de esos "momentos estelares" del
ano. Sorprendente, mis que eso, abis-

mante al principio, cuando se puso en
ventaja de 5-1 en el primer set; an-
gustioso despues, cuando perdid 22 de
24 pelotas jugadas y qued6 abajo 5-6;
reconfortante y revelador enseguida.
cuando reacciond y gan6 ese episo-
dio 9-7 y el segundo, 6-3; incierto mis
adelante cuando perdid el tercer set
3-6 y explosivo, por ultimo, al ganar
el cuarto por 6-4.

La ovacion que estallo en el court
debe haber sido la mis prolongada.
vibrante y emotiva que se brindo en
nuestro medio a deportista alguno.
Gargantas enronquecidas, ojos brillo-
sos fueron la tonica de esa tarde inol-
vidable. Aun nos parece ver la ale-
gre vuelta olimpica de Hans bajo el
estrepito del aplauso con que se pre-
miaba el triunfo insospechado y se
agradecia la emocidn, la angustia. la
incertidumbre y la felicidad de esa
tarde de marzo.

En el estadio de River
»

Las imagenes que nos quedaron de
la Copa del Mundo se nos atropellan
en la mente. Son de todo orden y se
vienen de partido en partido, de mo¬
mento en momento.

Surge el gesto de impotencia del
puntero francos Six, cuando cortado
solo, en demanda del arco argentino,
desvid el remate que podria haber he-
cho cambiar la historia de la Copa. Y

surge la impotencia de los hungaros
arremetiendo a golpes ante la eviden-
cia de la derrota, en su estreno.

Polonia, sin ser la homoginea y
potente fuerza que cuatro anos atris
ganara el tercer puesto en Alemania,
era el primer dificil rival del dueno
de casa en la segunda fase. Kempes
habia abierto la cuenta a los 15 mi-
nutos y los polacos presionaban por el
empate. Vino entonces el ataque por
la derecha, el centro que sobrd al ar-
quero y la pelota que entraba. Pero
no entro. "Alguien", un jugador de
campo habia hecho una "volada" pro-
pia del mejor guardavallas y habia
manoteado esa pelota evitando el gol.
Ese "alguien" fue el multiple Mario
Kempes. El "momento estelar" se
alargd hasta que Fillol contuvo el pe¬
nal servido por Deyna.

Argentina y Holanda llegaron a la
final. Duro encuentro, ispero, cerra-
do. Tampoco habian sido los holan-
deses los mismos brillantes subcam-
peones del mundo de 1974, pero ahi
estaban, con la opcion a serlo cuatro
anos mis tarde.

Tambiin ganaban los albicelestes
por 1 a 0 con gol de Kempes y tam-
bien los naranjas habian metido el
pie en el acelerador buscando el equi-
librio. Tenemos en las retinas ese
avance y centro de Jensen que Galvin
intercepts a medias, dejando la pelota
ahi en el irea para que Rep la co-
nectara de sobrepique. Un formidable
disparo del holandis que habria teni-
do que ser gol de no mediar la es-
tirada hacia atris de Fillol, que le-
vanto el balon por sobre el travesano

Holanda habia empatado a los 82
mirrutos. Tendriamos, seguramente
prolongaciin para definir el titulo. Y
entonces vivimos el instante mis dra-
mitico de toda la Copa. Se jugaba el
ultimo minuto (segun nuestro control
faltaban exactamente 28 segundos de
juego) cuando Neeskens abri6 a la iz-
quierda, la pelota pic6 entre Olguin
y Fillol y fue a la zurda de Rensen-
brink; el arquero vacilS en irsele en-
cima al puntero y iste rematS desde
muy cerca aunque con poco ingulo
En el estadio silo se oyo el chasquido
del violento rebote de esa pelota en

^ Martin Vargas en
Maracay, cuando todavia

parecia que podria ser
Campeon del mundo.



el primer palo a media altura. Ahi,
cuando ya no quedaba mds tiempo
para nada, Holanda perdid su segun-
da opcion a ser campedn del mundo.
Ese tiro de Rensenbrink debe haber
paralizado el corazdn de toda Argen¬
tina. Vino el pitazo final y nos que-
damos pensando en el drama, en la
tragedia que habria sido para 25 mi-
llones de personas el gol que habria
decidido la final cuando ya no habia
tiempo ni para reanudar el juego.

Todavia en los complementarios se
nos brindd otro de los grandes mo-
mentos de nuestro ano. Cuando se
creia que seria Holanda la que entra-
rfa a degollar, Argentina sorprendid
con su fuerza, con su estado fisico,
con su arrolladora accidn en pos del
triunfo. En el ultimo minuto de los
primeros 15 del alargue, avanzd Pas-
sarella y dio el pase a Kempes. Krol
se le fue encirna y en el cheque,
cayd; se le vino Brandts ya en el
area, cuando salia tambidn Jongbloed;
el rosarino, muy hostigado, alcanzd a
rematar, pero la pelota reboto. en el
cuerpo del arquero; la peled Kemipes,
la sacd un poco hacia la izquierda y
resistiendo la carga de Suurbier y
Poortvliet la mando a la red. Fue el
gol tmds sufrido de la Copa, y el mds
importante, porque ya los holandeses
no tenian fisico, fuerza ni moral para
levantar cabeza.

Goles, jugadas. tambidn otras esce-
nas al margen de la cancha se nos

quedaron grabadas. Nunca vimos tan-
ta tristeza como la del entrenador
hungaro Lajos Baroti, cuando, elimi-
nado su equipo, se paseaba solitario
y pensativo por los largos corredores
de Nufiez. Nunca vimos, ni oimos, ni
sentimos, expresidn igual de adhesidn
multitudinaria a una causa que la
captada en las calles de Buenos Ai¬
res, aun la noche de la derrota con

Italia, y que se hizo apoteosis nacio-
nal la ultima tarde.

En un ring de Maracay
Desde hacia dos anos "sabiamos"

que nuestro Martin Vargas no seria
campedn del mundo de los pesos mos-

Rensenbrink en el palo:
Aqui pudo cambiar la

historia de la Copa del
Mundo de 1978. ®

^ El gol mas sufrido:
Secuencia de la ruptura del

empate en la final, al termino
del primer complementario.

cas. Desde que vimos en Caracas a Mi¬
guel Canto y a Betulio Gonzalez. El
mexicano nos lo confirmo dos veces,
en Merida y en Santiago. Siendo ellos
los monarcas del Consejo y de la Aso-
ciacion, respectivamente, no cabia ha-
cerse ilusiones. Uno por tdcnico, el
otro por fuerte y por ducho, nos pa-
recian inaccesibles para nuestro cam¬
pedn.

Fue una cdlida noche de Maracay
cuando supimos, definitivamente, que
habfamos acertado. Pero antes que el
acierto se confirmara vivimos unos
de esos "momentos culminantes" del
ano. Martin Vargas hizo cuatro rounds
como para hacernos creer que nos
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habiamos equivocado. Tuvo al vene
zolano Betulio Gonzalez lo que se di¬
ce "en las cuerdas". Fueron 12 minu-
tos excepcionales, los mejorcs y los
mds emotivos que vivimos a la orilla
del ring. Incluso, cuando al termino
del primer asalto el campedn mundial
se fue vacilante a su rincon, pensa-
mos que la oportunidad habia 11c-
gado. . .

Mds adelante el combate adquirid
el cariz logico y en otro sentido tam-
bien nos proporciono uno de esos mo¬
mentos para el recuerdo, para un re-
cuerdo triste, es cierto. Herido, con
un ojo tumefacto, habiendo caido a
la lona en el 11.9 round, el desafiante
chileno tuvo que claudicar en el si-
guiente.

Pinceladas extraidas de las muchas
salidas de esta paleta multicolor de
1978, "momentos estelares", entre lo
objetivo y lo subjetivo.

ANTONINO VERA ^
■I' "\^•v

f\\ kkfir Z:
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1 Hercules
Valencia

La campana: Hercules, el dueno de casa, tiene 14
puntos y la semana pasada logrd un tranquilizador
triunfo como local sobre el colista, Celta, por dos goles
a cero. En los ultimos diez encuentros ha actuado cinco
veces en su terreno, perdiendo sdlo con el Atldtico Bilbao
(0x1). Le gand a Las Palmas (1x0), al Burgos (1x0) y
al Huelva (2x0), aparte de su victoria ante el Celta de
Vigo. Su rival, el Valencia, no exhibe el rendimiento
que podria esperarse con su figuras, Kempes y Bonbof.
Como visitante en las ultimas ocho fechas ha ganado
s61o un partido (al Rayo Valiecano, 1x0); empatd dos
'con Burgos, lxl, y con Celta, 0x0); mientras que los
cinco restantes han significado fracasos. Real Madrid
(1x2), Las Palmas (0x2), Atldtico Madrid (1x2), Zaragoza
(0x3) y el domingo recidn pasado con Santander (1x3)
En total los valencianistas suman 17 unidades.

La tincada: Local, pese a los pergaminos del visi
tante

2 Salamanca
Santander

La campana: Ambos cuadros muestran un rendimiento
muy parecido, ya que marchan los dos con doce puntos
en la tabla de posiciones, ubicAndose en los sectores ba-
jos. El Salamanca perdid como visitante la semana an¬
terior (1x2) con el Sevilla). Como local ha actuado en
Siete ocasiones, con tres victorias y cuatro empates, lo
que no es bueno como dueno de casa. En su terreno
sdlo pudo ganarle a Las Palmas (1x0), al Celta (1x0) y
al Zaragoza (3x1); igualando con Real Madrid (lxl), Bur¬
gos (lxl), Atldtico de Madrid (2x2) y Rayo Valiecano
(lxl). Su rival de esta ocasidn muestra escaso rendimiento
fuera de casa. Tiene una victoria sorpresiva sobre el
Espahol en Sarria (3x2) y el resto nada mAs que derrotas:
Barcelona (0x1), Atletico Bilbao (1x4), Huelva (1x2). Gijdn
<n*')t Real Sociedad (0x3t y Sevilla (1x3). En el ultimo
'•otejo logrd imponerse como local al Valencia por 3 a 1

La tincada: Local.

3 Real Madrid
Sevilla

La campana: El conjunto capitalino es el puntero de
la competencia. cumplidas quince fechas, con 21 puntos.
Ha actuado en siete ocasiones en su estadio Santiago
Bernabeu y suma seis triunfos y un empate El unico
que ha logrado quitarle un punto ha sido el Espahol,
que =acd una igualdad cero a cero en la decimosegunda
fecha Los visitantes que han caido en el reducto del
lider =on Valencia <?xlb Barcelona (3x1 > Atldtico Bilbao
12x1' Huelva 14xh> C.iidn '3x2' y Pea! Sociedad '2x1'

Varios de ellos son los mac fuertes del torneo La seme
na anterior, los madrileho6 lograron un empate (lxl) cot
el Rayo Valiecano, en el campo de este ultimo. Seville
por su parte, tiene 17 puntos y esta en el grupo del medio
de la tabla. Como visita tiene dos empates (Burgos, 2x2
y Atletico Madrid, 2x2) y cinco derrotas, con Las Palmas
(1x2), Celta (0x1), Zaragoza (2x3), Rayo Valiecano (0x1
y Valencia (2x5). Pese a su triunfo (2x1) sobre el Sala
manca en Sevilla, el elenco albo no ha conformado, aunque
cuenta con el aporte del mundialista argentino Damp'
Bertoni y su compatriota Scotta.

La tincada: Local.

Barcelona
Rayo Valiecano

La campana: El conjunto barcelones estA aun a cua¬
tro pimtos del lider y ha mostrado cierta irregularidad
a raiz de las modificaciones en el plantel. Cuenta con
17 unidades y la semana pasada cayd como visitante ante
un buen equipo como la Real Sociedad de San SebastiAn
(0x2). Como local tiene siete triunfos, algunos bastantes
expresivos y una derrota con el Atletico de Madrid (2x4)
En Nou Camp han caido el Santander (1x0), Salamanca
(3x0), Hdrcules (2x0), Las Palmas (4x0), Burgos (2x0),
Celta (6x0) y Zaragoza (5x0). Su arma de triunfo se basa
en la contundencia del centrodelantero Krankl, austrfaco
que reemplazd al holandds Cruyff. El Rayo Valiecano ha
perdido su condicidn de "matagigantes", que tuvo el ano
pasado, y sdlo suma 12 puntos, ubicAndose en el ante
penultimo lugar de la tabla. Como visitante cuenta con
dos empates (Huelva, 0x0, y Salamanca, lxl) y el resto,
derrotas, con Atletico Bilbao (0x2), Gijdn (0x3), Esparto!
(1x2), Real Sociedad (0x2) y Santander (0x1). Incluso
como local ha conseguido magros resultados En el par¬
tido pasado iguald en su canoha ante el AtlAtico de
Madrid, lxl.

La tincada: Local.

5 Las Palmas
Real Sociedad

La campana: Un partido de dificil prondstico por la
irregularidad del cuadro isleno como local. Las Palmas
tiene 17 puntos y en su casa ha ganado al Sevilla (2x1),
al Valencia (2x0), al Huelva (3x0) y al Espahol (3x0), mien¬
tras que sdlo ha empatado con Real Madrid (2x2), AtlA
tico Bilbao (lxl) y Gijdn (0x0). En su equipo destacan
los argentinos Brindisi y Morete, dos excelentes y tAcni-
cos jugadores. La ultima jornada no fue muy favorable
por los "canarios", ya que perdieron ante Zaragoza como
visitantes, por uno a tres. La Real Sociedad de San Se-
bastiAn tiene 16 pimtos, uno menos que Las Palmas, y
como visitante no ha ganado aiin. Iguald con Burgos (lxl),
Atletico Madrid (2x2) y Valencia (lxl), y perdid con Celta
(0x1), Zaragoza (0x4), Sevilla (0x1) y Real Madrid (1x2)
El domingo anterior se impuso en su casa al Barcelona
2x0

La tincada: Local y empate.

6 Athletic Bilbao
Zaragoza

La campana: Mejor el rendimiento del local, que se
ha transformado en uno de los animadores del torneo
Tiene 17 puntos y se ubica tercero en la tabla de posi¬
ciones, pese a su derrota del domingo ultimo ante Espa¬
hol en Barcelona (0x1). Como local, sin embargo, tiene
seis victorias y tan sdlo una derrota, la sorpresa, ante
el Burgos (1x2). Sus restantes cotejos han sido triunfos
sobre Rayo Valiecano '2x0), Santander (4x1), Salamanca
(3x0), Barcelona (3x1), Celta (3x1) y AtlAtico de Madrid
(2x1). El Zaragoza suma 14 puntos y como visita ha co-
"^harin nada mAs que derrotac Con Huelva '0x3>, Gijdn



>uxl>, EspanOi (Gxl > Kayo Vallecano >0x1 > Santander
(2x3), Salamanca (1x3; y Barcelona (0x5) En la fecha
anterior gand a Las Palmas como local, 3x1

La tincada: Local.

7 Burgos
Espanol

La campana: El Burgos tampoco ha destacado esta
temporada. Cuenta con 14 puntos y" ae puede decii que
estA en mitad de la tabla. Como local tiene cinco em

pates, una derrota y sdlo una victo.ria. Su unico trionlo
como dueno de casa fue ante el Huelva (1x0), su caida
ante el Gijdn (0x2), y empates con Real Sociedad (lxl)
Sevilla (2x2), Valencia (lxl), Real Madrid (2x2) y Las
Palmas (lxl). Sin embargo, 'ha dado dos sorpresas como
visita al ganarle al Bilbao y al Atletico de Madrid (2x1
en ambas ocasiones). El Espanol tiene 15 puntos y una
actuacidn irregular. Como visitante tiene una victoria en
la primera fecha ante el Celta (1x0), un empate con
Real Madrid (0x0), y derrotas ante Atletico Madrid (0x1),
Real Sociedad (1x2), Sevilla (1x4), Valencia (1x2) y Las
Palmas (0x3). El domingo pasado vencid estrechamente
al Atldtico Bilbao (1x0) en su estadio de Barcelona.

La tincada: Empate.

8 Huelva
Atletico Madrid

La campana: El Huelva es el penultimo de la tabla
con 10 puntos y el Atldtico suma 16. Como local, el Huelva
sdlo exhibe dos derrotas (Salamanca, 1x2, y Celta, 1x2)
Tiene tres victorias y un empate. Le gand a Zaragoza
(3x0), al Santander (2x1) y al Atldtico de Bilbao (3x2),
igualando con Barcelona (0x0). En la fecha anterior per
did como visitante ante el Gijdn por 2 a 0. El Atletico
de Madrid es un equipo irregular. Le gand como visitante
al Barcelona y cayd sin pena ni gloria como local ante
el Burgos (1x2) en la semana ultima. Como visitante
exhibe, ademAs, un triunfo sobre el Rayo Vallecano (3x1);
empates con Sevilla (2x2), Santander (lxl) y Salamanca
(2x2), y derrotas con Gijdn (1x4), Zaragoza (3x4) y Bil¬
bao (1x2).

La tincada: No se haga problemas y juegue una triple

9 Celta
Gijon

La campana: Completamente diferente. Mientras el
Celta es colista con nueve puntos, el Gijdn va en el se-
gundo lugar con 20 unidades, a sdlo un punto del lider
Real Madrid. Celta, como local, tiene nada mis que dos
victorias (1x0 con Real Sociedad y 3x2 con Burgos), tres
empates (Sevilla lxl, Valencia 0x0, Real Madrid 2x2) y
dos derrotas (Espanol, 0x1, y Las Palmas, 1x2) En la
fecha pasada cayd como visitante ante el Hdrcules (0x2)
Su rival ha realizado una excelente campana. Su racha
de triunfos como local le ha permitido ubicarse en tan
buena posicidn, ya que como visitante no tiene el mismo
rendimlento. Fuera de casa sdlo tiene un triunfo (Burgos
2x0); dos empates (Sevilla, lxl, y Las Palmas. 0x0) y
cuatro caidas, con Espaftol (0x1), Real Sociedad (0x2)
Valencia (0x4) y Real Madrid (2x3). En la fecha anterior
se impuso al Huelva en su terreno por 2 a 0.

La tincada: Juegue empate y visita.

10Cfldli
Murcia

memos csLc ano ei. .a Scgu..L Div.s*o:. El :oca.. Cadu:
tiene lt> puntos y como dueno de casa muestra cinco
triunfos sobre Getofe (2x1), Jaen >1x0) Osasuna >3x1)
Ferrol (2x1) y Castellon (3x2); dos empa>es, con Malaga
(lxl) y Tarrasa (0x0); y dos derrotas, Algeciras (1x2) y
Betis (1x2). Su rival de esta oportunidad no muestra
mejores merecimientos Cuenta con 14 puntos y esta en
la parte peligrosa de la tabla. Sus salidas le han signi
ficado cuatro caidas, con Almeria (1x3), Valladolid (0x1)
Baracaldo (0x4) y Elohe (0x1); tres empates con Getafe
(lxl), Jadn (lxl) y Alaves (0x0) y una victoria sobre
Ferrol (1x0), en la septima fecha

La tincada: Local.

11 Malaga
Alaves

La campana: Es mas o menos pareja ya que mien
traa el Malaga tiene 19 puntos, el Alavds suma 18 Com<.
dueno de casa, el Malaga no conoce la derrota suinando
cinco triunfos, ante Algeciras (2x0), Getafe (3x0), Jaen
(3x0), Ferrol (1x0) y Baracaldo (2x1), y tres empates.
con Elche (lxl), Tarrasa (0x0) y Almeria (0x0). El do¬
mingo perdid como visita ante el Sabadell (0x1). El
Alavds como visita tiene un triunfo sobre el Elche (4x1);
tres empates, con Osasuna (lxl), Castelldn (0x0) y Saba
dell (lxl), y cuatro derrotas, ante Betis (0x1), Castilla
(0x1), Granada (0x1) y Algeciras (1x2). En la ultima jor
nada logrd una victoria como local ante el Getafe, por
2 a 0.

La tincada: Local.

12 Tarrasa
Granada

La campana: Partido de dificil pronostico por la
buena posicidn del visitante, Granada, y una campana
fuera de casa de relieves interesantes. Solo ha perdido
con Almeria (0x2), Valladolid (0x2) y Getafe (1x2), pero
ha empatado con Sabadell (lxl), Murcia (2x2) y Jaen
(0x0), y le ha ganado a La Coruna (3x0), un equipo dificil
en su casa, mostrando los granadinos una mejoria a
travds de las fechas. En la semana anterior le gand a
Osasuna en casa (2x0), sumando 23 puntos y ubicAndose
en segunda posicidn a sdlo un paso del lider, Betis. El
Tarrasa tiene 15 puntos y su campana como local muestra
tres triunfos, sobre La Coruna (4x1), Murcia (1x0) y Be
tis (1x0), y tres empates, con Sabadell (0x0), Castelldn
(lxl) y Castilla (0x0). Pero ha perdido con Getafe (0x1)
y Jaen (0x2), dos cuadros debiles. En la fecha pasada
cayd con Valladolid (1x2) de visita.

La tincada: Asegurese con la triple.

13 Betis
Valladolid

L* campana: Ambos cuadros no han hecho muchos

La campana: Ambos equipos han mostrado excelei,
tes condiciones y por ello marchan en los primeros lu-
gares de la tabla. El Betis es el puntero del torneo de
segunda divisidn, con 24 puntos, y en la ultima jomada
gand como visitante a otros de los grandes, Castilla, por
3 a 1. Como local tiene seis triunfos y dos empates Le
ha ganado a Baracaldo (4x0), Alaves (1x0), Algeciras (4x1),
Malaga (2x1), Ferrol (3x1) y Almeria (4x0) y ha igua
lado con Elche y Osasuna, en ambas ocasiones 0x0. Ei
Valladolid tiene 23 puntos, uno menos que su rival, y como
visitante exhibe dos triunfos, Castelldn (1x0) y Alaves
(2x1); dos empates, Malaga (lxl) y Osasuna (0x0), y cua¬
tro derrotas, con Castilla (0x1), Baracaldo (0x2), Elche
(0x2) y Algeciras (0x1). Su ultimo encuentro, ante el
Tarrasa, como local, finalizd con marcador favorabje
2x1.

La tincada: Local.
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PARTtDO EQUIPOS (OHO LOCAL COMO VISIT! 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.

m Hercules 8 5 0 3 8 5 10 62,5% 7 2 0 5 6 12 4 28.5% 15 7 0 8 14 J1 Ji¬ 46.6%

1
Valencia 7 6 1 0 15 4 13 92,8% 8 1 2 5 5 13 4 25.0% 15 •j J 5 1l ll. 56 6%

2
Salamanca 7 3 4 0 10 6 10 71,4% 8 1 0 7 5 16 2 12,5% 15 4 4 7 15 22 12 40.0%

Santander 8 4 2 2 14 12 10 62,5% 7 1 0 6 6 16 2 14,2% 15 5 9 ? » -12.

3
Real Madrid 7 6 1 0 16 6 13 92,8% 8 1 6 1 12 12 8 50,0% 15 7 7 1 28 18 21 70,0%

Sevilla 8 6 2 0 18 7 14 87,5% 7 0 3 4 10 16 3 21.4% IS 6 i 1 28 22 .11, 56 6%

4
Barcelona 8 7 0 1 25 4 14 87,5% 7 1 1 5 6 13 3 21,4% 15 8 l 6 31 17 17 56,6%

R. Vallecano 8 4 2 2 11 7 10 62,5% 7 0 2 5 2 11 2 14.2% 15 4 4 7 13 18 12 40.0%

5
Las Palmas 7 4 3 0 13 4 11 78,5% 8 2 2 4 9 14 6 37,5% 15 6 5 4 22 19 17 56.6%

R. Sociedad 8 7 0 1 18 6 14 87,5% 7 0 2 5 4 12 2 14,2% 15 7 2 6 22 18 16 53,3%

6
Bilbao 7 6 0 1 18 6 12 85,7% 8 1 3 4 8 11 5 31,2% 15 7 3 5 26 17 17 56,6%

Zaragoza 8 7 0 1 21 9 14 87,5% 7 0 0 7 3 17 0 00,0% 15 7 0 8 24 26 14 46.6%

7
Burgos 7 1 5 1 8 9 7 50,0% 8 2 3 3 11 13 7 43,7% 15 3 8 4 19 22 14 46,6%

Espanol 7 6 0 1 11 6 12 85,7% 8 1 1 6 6 14 3 18,7% 15 7 1 7 17 20 15 50,0%

Huelva 7 3 2 2 10 7 8 57,1% 8 1 0 7 4 21 2 12.5% 15 4 2 9 14 28 10 33,3%

8 A. Madrid 8 3 4 1 14 10 10 62,5% 7 2 2 3 15 16 6 42,8% 15 3 6 4 29 26 16 53,3%

9
Celta 7 2 3 2 8 0 7 50,0% 8 1 0 7 4 19 2 12,5% 15 3 3 9 12 27 9 30,0%

Gijon 8 8 0 0 19 5 16 100% 7 1 2 4 3 11 4 28,5% 15 9 2 4 24 16 20 66,6%

io
CAdiz 9 5 2 2 14 10 12 66,6% 8 1 2 5 9 13 4 25,0% 17 6 4 7 23 23 16 47,0%

Murcia 8 3 3 2 8 7 9 56,2% 9 1 3 5 4 12 5 27,7% 17 4 6 7 12 19 14 41,1%

11
Malaga 8 5 3 0 10 1 13 81,2% 9 2 2 5 10 11 6 33,3% 17 7 5 5 20 12 19 55,8%

Alaves 9 6 1 2 13 3 13 72,2% 8 1 3 4 7 9 5 31,2% 17 7 4 6 20 12 18 52,9%

12
Tarrasa 8 3 3 2 7 5 9 56,2% 9 2 2 5 3 10 6 33,3% 17 5 5 7 10 15 15 44,1%

Granada 9 7 2 0 13 5 16 88,8% 8 2 3 3 8 9 7 43,7% 17 9 5 3 21 14 23 67,6%

13
Betis 8 6 2 0 18 3 14 87,5% 9 3 4 2 10 8 10 55,5% 17 9 6 2 28 11 24 70,5%

Vglladolid
'

9 8 I 6 lS 3 i1* 94,4% 8 2 i 4 4 7 6 37,5% 17 10 3 4 16 10 23 67.6%

EL POLLO



Hdgale un CO\
a la ^oifa

La cabala
Resultado de cada uno

de los 142 Concursos

L E V
1 59 42 41
2 62 48 32
3 72 33 37
4 74 35 33
5 67 43 32
6 67 44 31
7 64 40 38
8 66 39 37
9 76 36 30

10 70 35 37
11 71 44 27
12 69 39 34
13 76 38 28
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HERCULES VALENCIA 1
SALAMANCA SANTANDER X
REAL MADRID SEVILLA X
BARCELONA R VALLECANO 4
LAS PALMAS " SOCIEDAD | J□
A BILBAO ZARAGOZA

1.6□
BURGOS ESPANOL 7
R. HUfLVA LA MADRID $
CELTA k)UON 9
CADIZ MURCIA 10
MALAGA ALAVES UJ
TARRASA GRANADA Hi
•mt

__
jvALLADOUD kil

mmmm

ULTIMOS RESULTADOS

1
HERCULES
(L) 1x0 Bu'|0i
(V) 0x1 SevilU
(L) 2x0 Huelva
(V) 2x0 Santander
(L) 2x0 Celta

VALENCIA
(V) 0x3 Zaragoza
(L) 1x0 R. Sociedad
(V) 1x0 R. Vallecano
(L) 5x2 Sevilla
(V) 1x3 Santander

2
SALAMANCA
(V) 1x2 Eipzhol
(L) 3x1 Zaragoza
(V) 1x3 R. Sociedad
iL) lxl R. Vallecano
(V) 1x2 Sevilla

SANTANDER
(V) 0x3 R. Sociedad
(L) 1x0 R. Vallecano
(V) 1x3 Sevilla
(L) 0x2 Hercules
(L) 3x1 Valenciai

3
REAL MADRID
(V) 2x2 R. Madrid
(L) 0x0 Espanol
(V) 0x1 Zaragoza
(L) 2x1 R. Sociedad
(V) lxl R. Vallecano

SEVILLA
(V) 0x1 R. Vallecano
(L) 1x0 Hercuies
(L) 3x1 Santander
(V) 2x5 Valencia
(L) 2x1 Salamanca

4
BARCELONA
(V) 1x31 Gijdn
(L) 2x4 Atletico Madrid
(V) 2x0 Espariol
(l_> 5x0 Zaragoza
(V) 0x2 R. Sociedad

RAYO VALLECANO
(L) 1x0 Sevilla
(V) 0x1 Santander
(L) 0x1 Valencia
(V) lxl Salamanca
(L)) lxl Real Madud

5

LAS PALMAS
(V) 2x1 iCclta
(L) 0x0 Gijon
(V) lxl Atletico Madrid
(L) 3x0 Espanol
(V) 1x3 Zaragoza

REAL SOCIEDAD
(L) 3x0 Santanddr
(V) 0x1 Valencia
(L) 3xli Salamanca
(V) 1x2 Real Madrid
<L) 2x0 Barcelona

6
ATLETICO BILBAO
(V) 2x3 Huelva
(L) 3x1 Celtx
(V) 3x4 Gijon
(L) 2x1 A. Madrid
(V) 0x1 lEapaiiol

ZARAGOZA
(L) 3x0 Valencia
(V) 1x3 Salamanca
(L) 1x0 Real Madrid
(V) 0x5 Barcelona
(L) 3x1 Las Palmas

7
BURGOS
(V) 0x1 Hercules
(L) 1x0 Huelva
(V) 2x3 Celta
(L) 0x2 Gijoit
(V) 2x1 Atletico Madrid

ESPAftOL
(L) 2x1 Salamanca
(V) 0x0 Real Madrid
(L) 0x2 Barcelona
(V) 0x3 Las Palmas
(L) 1x0 A. Bilbao

8
HUELVR
(L) 3x2 A. Bilbao
(V) 0x1 Burgos
(V) 0x2 Hercules
(L) 1x2 Celta
(V) 0x2 Gijon

ATLETICO MADRID
(L) 2x2 Real Madrid
(V) 4x2 Barcelona
(L) lxl Las Palmas
(V) 1x2 A. Bilbao
(L) 1x2 Burgos

9
CELTA
(L) 1x2 Las Palmas
(V) 1x3 A. Bilbao
(iL) 3x2 Burgos
(V) 2x1 Huelva
(V) 0x2 Hercules

GIJON
(L) 3x1 Barcelona
(V) 0x0 Las Palmas
(L) 4x3 A. Bilbao
(V) 2x0 Burgos
(L) 2x0 Huelva

10
CADIZ
(L) 1x2 Betis
(V) 1x4 CoruAa
(L) 2x1 Ferrol
(V) 0x3 Elche
(L) 3x2 Castellon

MURCIA
(V) 0x4 Baracaldo
(L) 0x2 Sabadell
(V) 0x0 Alaves
(L) 1x0 Coruna
(V) 0x1 iElche

11
MALAGA
(V) 1x0 CastiUa
(I) 0x0 Vattadolid
(V) 1x2 Granada
(L) 2x1 Baracaldo
(V) 0x1 Sabadell

ALAVES
(L) 1x0 Coruna
(V) 4x1 Elche
(L) 0x0 Murcia
(V) 1x2 Algeciras
(L) 2x0 Getafe

12
TARRASA
(V) 1x0 Ferrol
(L) lxl Castellon
(V) 0x3 Almeria
(I) 0x0 Castilla
(V) 1x2 Vatladohd

GRANADA
(L) 2x1 Algeciras
(V) 1x2 Getafe
(L) 2x1 Malaga
(V) 0x0 Jaen
CL) 2x0 Osasuna

13
BETIS
(V) 2x1 Cadiz
(L) 3x1 Ferrol
(V) 2x3 Castellon
(L) 4x0 Almeria
(V) 3x1 Castilla

VALLADOLID
fL) 2x0 Getafe
(V) lxl Malaga
(L) 2x1 Jaen
(V) 0x0 Osasuna
(L) 2x1 Tarrasa

LA FECHA

PRIMERA DIVISION

Santander 3, Valencia 1 Se-
nlla 2, Salamanca 1; Rave Va-
llecano 1, Real Madrid 1; Real
Sociedad 2, Barcelona 9; Zara¬
goza 3, Las Palmas 1; Atleticu
de Madrid 1, Burgos 2; Gijon
2, Huelva 0; Hercules 2, Celta
0; Espanol 1, Atletico de Bil¬
bao 0.

SEGUNDA DIVISION
Elche 1, Murcia 0; La Co¬

runa 5, Algeciras 1; Alaves 2.
Getafe 0; Sabadell 1, Malaga 0;
Granada 2, Osasuna 0; Valla-
dolid 2, Tarrasa 1; CastiUa 1,
Betis 3; Almeria 1, Ferrol 0;
Cadiz 3, Castellon 2; Baracaldo
0, Jaen 0.

PRIMERA DIVISION

1.' Real Madrid 21
2.? Gijon 20

3.9 Barcelona 17
Atletico Bilbao 17
Las Palmas 17
Valencia 17
Sevilla 17

8.9 Real Sociedad 16
Atletico Madrid 16

10.9 Gspanol 15

11.9 Zaragoza 14

Burgos 14
Hercules 14

14.9 Rayo Vallecano 12
Salamanca 12
Racing Santander 12

17.9 Huelva 10

18.9 Gelta 9

SEGUNDA DIVISION

1.9 Betis 24

2.9 Valladolid 23
Granada 23

4.9 Castilla 22

5.9 Algeciras 20
Almeria 20

7.9 Malaga 19
Elche 19

9.9 Alaves 18

10.9 Jaen 16
Cadiz 16

12.9 Osasuna 15
Getafe 15
Tarrasa 15

15.9 Castellon 14

Murcia 14
La Coruna 14

Sabadell 14

19.9 Baracaldo 11

20.9 Ferrol 8

CI



TEMAS

Colo Colo:

lH :<lLaQo O CXc c^.ca vie ij7l*
:uia ser —si it cristaKza el animo

eiitOiiceo expuesio— una iecha his
torica para Colo Colo. Lo cual es
bastante decir para una institucion
cuya vida esta hecha, precisamente
de momentos culminantes. Buenos
y malos. Este, si se concreta. podria

set de los baenos De los mu> bue-
noa

Alberto Simian impueato t\»rza
damente a los colocolinos hace mas
de dos anos. y abandonado hace po
co por quienes lo acompanaban en
esta imposicion tuvo el gesto de

Se dio
el.
primer
paso
Alberto Simian, al reunir a los
colocolinos, consiguio una
declaracion de unidad, condicion
previa para lograr el retorno
a la normalidad del mas importante
instituto deportivo del pais.

Mesa directiva
• de emergencia
y de unidad. Hector
Galvez, Eduardo
Gordon, Alberto
Simian, Guillermo
Herrera y Enrique
Montero,
Subsecretario de
Interior.

Simian expone.
Y los colocolinos
de varias
generaciones
albas, escuchan
para ofrecer

la unidad
• salvadora.



grandeza que caracteriza a los bue-
nos conductores. Con sentido co-
mun y amplitud de criterio (aparte
de un imprescindible pragmatismo)
rompid la linea de autoritaria arro
gancia que venia caracterizando a
la conduccidn del club en el ultimo
tiempo, y para abrir una puerta al

futuro llamo a quienes nunca debie-
ron dejar de guiar a Colo Colo: a
los colocolinos. No se podia seguir
manejando al histdrico instituto al
margen de quienes son su esencia
misma.

Mas que en sus aciertos o en su
fuerza, la gran calidad de un con¬
ductor est£ en su capacidad de re
capacitar y, si fuera necesario, va
riar los rumbos pensados o ya to
mados. Els el mdrito de quien ha pa
sado de presidente por decreto a un
luchador por la unidad. En este en-
cuentro del sabado entre viejos colo¬
colinos y un presidente accidental
no se logrd, por cierto, un objetivo
ideal, cual habria sido el de devolver
en el hecho y en derecho el club a
sus verdaderos "propietarios". Pero
quienes tienen esa aspiracidn —le-
gitima, por cierto— han entendido
por buena fe y por sentido comiin
que para ese tiempo hay que espe-
rar. Hay muchas heridas que deben

cicairizar El alma colocolma fue
profundamente conmovida por la
intervencion y esta rompid la se-
cuencia logica en su desarrollo ms-
titucional. Se produjo un corte vio-
lento y el retorno a la normalidad
debe producirse dandole tiempo al
tiempo en una transicidn que es jus-
ta y necesaria. Para conducir ese
proceso de transicidn, Simian esta
mostrando un caracter apropiado.

Los efectos precisos de la reunidn
del sabado 6 tendran que verse con
el tiempo, puesto que —aun habien-
do materias urgentes— el objetivo
principal era comprobar la disposi-
cidn de los colocolinos hacia la idea
de unidad y, luego, su disposicidn
de actuar.

Lo primero tuvo una comproba
cidn feliz. Hasta Cienfuegos llegd,
sin duda, lo m£s granado de la fa
milia alba. Hombres que, cada uno
en su medida y cada uno con sus
aciertos y errores a traves del tiem¬
po, lograron mantener vivo a Colo
Colo como extraordinario fendme-
no deportivo y social en nuestro
pais. Ahi estuvieron Hector Galvez,
Guillermo Herrera, Enrique Monte-
ro, Eduardo Gordon, Abraham Gay
sinski, Bibiano Magdaleno, Harry
Flores, Teodoro Antolin, Jose Gar¬
cia, Nairn Rostion, el padre Acuna,
Tulio de la Fuente, Raul Ahumada,
Hugo Leppe, Jorge Robledo... Y se
completd una lista de mas de cin-
cuenta personalidades ligadas a la
vida colocolina. Gente que, en mu-
chos casos, protagonizd acidas po-
lemicas en otro tiempo. Unidos aho-
ra en una emergencia que tal vez,
como dijo Orlando Berrios: "No hu-
biera existido si nos llaman antes a

colaborar".

En lo segundo —la decision de
actuar— hubo tambien concrecio-
nes. En primer lugar, se decidid
que este grupo de notables siga fun-
cionando permanentemente, con reu-
itiones una vez por mes, en forma
de Consejo Consultivo. En segundo
lugar, se dio libertad a Alberto Si¬
mian para que llene las cinco vacan-
tes producidas en el directorio. Se
formd una Comisidn de Finanzas,
que dirigiran Harry Flores y Tulio
de la Fuente; una de Sede Social, a
cargo de Rafael Silva Lastra; una de
Estadio, encabezada por Hector Gal¬
vez, cuyo objetivo es la habilitacion
de Pedreros y para lo cual Simian
ha establecido contactos con la DI-
GEDER. Por otro lado, a iniciativa
de Raul Ahumada, se decidid dar
forma a la campana "Mil socios con
mil pesos", a titulo de colaboracidn
mensual para el club: Nairn Rostidn
adhirid de inmediato y pagd..., cien
meses de cuotas.

En cuanto a aspectos generates
se propuso pedir a la Asociacion
Central trato especial para el club
en los torneos 1979, y debe esperarse
la aclaracidn especifica de en que
consistira este trato. Se propuso,
asimismo, pedir que se mantenga el
precio de la entrada a galenas y su-
primir la Tribuna Andes, idea que
—debe suponerse— sera aceptada
con entusiasmo por las directivas
nacionales, pues va en beneficio del
publico mayoritario. Y lo que es
bueno para el publico es bueno pa
el futbol.

La disposicidn colocolina fue bue
na. Su voluntad de actuar tambien
pudo comprobarse. Lo importante,
ahora, es que las intenciones fructi
fiquen. Para ello es necesario cons-
tancia de parte de los protagonistas
y, tambien, mucha claridad en las
reglas del juego. Debe aclararse con
el maximo rigor, por ejemplo, la
situacidn financiera. Aun no esta
claro —aunque Simian lo expuso—
lo de las deudas del club. Expreso
el presidente que la deuda real y
efectiva asciende a 400 mil dolares,
que deben pagarse dentro de los
prdximos dos anos. Y que el milldn
de ddlares que anda "penando", es
sdlo un "ddficit del ejercicio", que
se renegociar£ a diez anos plazos,
extinguiendose sin que Colo Colo
pague un peso. Esas expresiones —

para quienes no son tecnicos en ma¬
terias econdmicas— requieren de
una mayor explicacidn, ya que no
parece ser necesaria una auditoria.

Por otro lado, tendra que irse de-
lineando con exactitud el retorno a

la institucionalidad o —si fuera
aconsejable y lo apoyara la asam
blea— definir un nuevo modelo ins
titucional. Hoy es temprano para
establecer este aspecto como obje¬
tivo urgente, pero las bases ya de-
bieran echarse. Debe desecharse,
por de pronto, la posicidn manifes
tada por el colocolino Silva Lastra,
en el sentido de que "las asambleas
no sirven, pues proliferan en ellas
los insultos en vez de las ideas". En
lo actual y dada la emergencia, por
cierto que una asamblea no era ade
cuada, pero no puede ser ese un cri¬
terio normativo.

Por ahora, se ha abierto una puer
ta optimista al futuro. El voto de
aplauso para Simian, que la asisten
cia brindd de pie, es el fin de un
periodo oscuro y establece el co-
mienzo de uno de transicidn que la
aficidn deportiva espera que se de-
sarrolle en armonia.

EDGARDO MARIN ^
(3



CONTRATACIONES: ENTRE
LA

VERDAD
Y LA

FANTASIA
Este ano las cosas no^tenian por

que ser diferentes. Tradicionalmen-
te el inicio de la temporada se ca
racteriza por el remezdn de las con
trataciones, que sacude al ambiente
futbolistico nacional, en espera de
un nuevo torneo. Los traspasos, los
anuncios de compras o ventas que
despues no se producen, los true-
ques y cambios de camiseta ayu-
dan al aficionado a mantenerse aler-
ta a las novedades que ofreceran los
clubes en el campeonato prdximo,
especialmente cuando atanen a la
institucidr. de su predileccidn. Sin
embargo, este periodo pretorneo
oficial se caracteriza fundamental-
mente por las especulaciones. Pocos
son los que a estas alturas ya han
cambiado de tienda. Pero la ndmina
de los que se anuncian como "posi-
bles", como "casi listos para firmar"
o como "ideales para el estilo del
equipo" es bastante numerosa.

Al cierre de esta edicion, eran po¬
cos los que estaban asegurados.
Unidn Espanola ya cuenta con el
goleador penquista Victor Estay y
el mediocampista JuliAn Urrizola,
mientras proclama como practica-
mente de su propiedad a Osvaldo
"Arica" Hurtado, revelacidn del se-
leocionado juvenil, pero quien ase-
gura no saber nada de su posible
traspaso de La Serena al elenco his-
pano.

Donde existe mayor interes es 16-
gicamente en Colo Colo, que esta pa-

sando por momentos muy importan-
tes en su vida deportiva. Los albos
contrataron a Pedro Morales como
director tdcnico, y en cuanto a juga
dores es poco lo que ha clarificado.
Renovaron, sin embargo, Eddio
Inostroza, Luis Diaz y Atilio Herre-
ra, mientras que aun existian pro-
blemas con Gabriel Rodriguez, Ga-
lindo, Nef, Crisosto y Ponce, por di-
vergencias en las cifras. Al plantel
se sumarian los hispanos Luis Mi¬
randa, Leonel Herrera y Rubdn Pa-
lacios, sin descartarse la posibilidad
de que Mario Osbdn sea el reempla-
zante de Nef si dste no llega a un
acuerdo. Tambidn se ha menciona-
do a Sergio Ahumada como im posi¬
ble refuerzo. Se van definitivamente
Ovide, Brunei, Juan Rodriguez, Fran¬
cisco Valdes y Enoch.

Mientras en Colo Colo las cosas
aun no se aclaran bien, Cobreloa ya
adquirid a Eduardo Jimdnez, pun-
tero de Lota, y renovd con Guiller-
mo Yavar, no obstante que dste ha-
bia manifestado su deseo de volver
a Santiago. En estos dias se resolvia
la situacidn de Leonardo Veliz, exis-
tiendo ademAs conversaciones con

Benzi, Erasmo Zuniga y el ovallino
Eduardo Gdmez, hermano de Ru¬
ben.

Palestino, por su lado, comisiono
a CaupolicAn Pena para que busca-
ra un par de delanteros para acorn
panar a Fabbiani. El entrenador del
campedn viajd por ellos a Peru, pa

ra ver en accidn a Ernesto Labarthe
y Abel Lobatdn, de 22 y 21 anos, res
pectivamente, que podrfan ser un
buen tdnico para el ataque tricolor,
ademds de una atraccidn para el pu¬
blico. Luego de renovar contrato a
la totalidad del plantel del ano an¬
terior, la preocupacidn de Palestino
sigue siendo im defensa lateral. De
no ser Enzo Escobar, podria con-
versarse con Raul Gonzalez, de Wan
derers.

OHiggins, el segundo represen-
tante chileno a la Copa Libertado-
res, dejd ir a Vallejos y Baeso y pa
ra reemplazarlos ha pensado en el
argentino Miguel Angel Leyes y el ex
hispano Rogelio Farias, indicAndose
tambidn ciertas pretensiones por
el ecuatoriano Italo EstupifiAn, gfr
leador en Mdxico. La otra novedad
podria ser un trueque con Wande¬
rers, entre el puntero Romero y el
lateral Raul GonzAlez.

Everton y Universidad Catdlica



Al iniciarse el periodo precampeonato, el ambiente futbolistico
se remece con anuncios de traspasos, de cambios y de trueques,
en un terreno propicio a la especulacion.

cambiaran de tecnico esta tempora-
da. Los vinamarinos seguirdn con
Rosamel Miranda en la banca, y
en cuanto a plantel hay interes en
los arqueros Wirth y Vallejos, y el
delantero Spedaletti, mientras que
se van Humberto Ldpez, Leyes y po-
siblemente Azocar y Benzi. Uno que
renovd fue Gallina. En Universidad
Catdlica, el entrenador sera Nestor
Isella y como refuerzo ya llegd el
arquero Enrique Enoch y se afirma
que regresa Mario Maldonado des-
de Mdxico. El problema para Isella
lo constituyen los extranjeros, de
los cuales deber& elegir a tres, en-
tre Berrio, Roselli, Bianco, Lacava
Schell y Cavalleri. Renovd Hernan
Castro, que interesaba a Palestino,
y aun habia problemas con Ignacio
Prieto. Uno que se iria serla el ar¬

quero Wirth, con ofertas en varios
clubes, especialmente en Everton.

Otro que ha hecho noticia es

Universidad de Chile. Pero princi-

palmente por los que se van. Schel-
berg, Urzua, Peralta, Koscina, Gue¬
rrero, Pizarro y posiblemente Ghi-
so, de concretarse una oferta des-
de Alemania, de.ian la "U", mien¬
tras que vuelven Ramos, Puyol y
Montenegro.

Los restantes clubes no han he¬
cho mucha noticia. En Audax lle-
ga Vicente Cantatore como entre¬
nador y no siguen Loyola, Monte-
ro, Pablo Diaz, Trujillo y Fabres.
En Concepcidn ha sido contratado
Manuel Mena, puntero de Indepen-
diente de Cauquenes, y se van Es-
tay y Puyol. Lota aseguro a Jose
Benito Rios como entrenador y
pierde a Cantatore y el puntero Ji¬
menez. Naval sdlo anuncia al DT
Sergio Navarro y la posible inclu¬
sion de Eduardo Peralta. Aviacion
perdid a Posenatto y Coffone y re-
cupera a Ivan Soto, mostrando in¬
teres, tambien, por Peralta. Wande¬
rers afirma que no har£ contrata-

ciones y se alej an Ruben Diaz, Raul
Gonzalez y Juan Olivares. En Co-
quimbo, la novedad es la renova-
cidn de los brasilenos Torino y Be¬
ne y la probable llegada de Juan
Koscina, a quien tambien se tien-
ta en Arica. Santiago Morning,
Green Cross y Nublense aun no
se tienen nada para contar, salvo
el alejamiento de Ramos, Santos
Amaya y Victor Gonzalez en el plan¬
tel temucano, que nuevamente se
queda sin base al regresar a sus
clubes los jugadores a prestamo.

Aun es .temprano para configurar
un panorama relativamente claro
de lo que mostraran los equipos
en la temporada venidera. Este pe¬
riodo de especulaciones, de anun¬
cios fundados e infundados, sdlo
sirve para mantener el interes de
los aficionados, ya que entre tan-
tos cambios anunciados es dificil
establecer lo que es verdad y lo
que es fantasia.

SERGIO JEREZ.



LA FOTO

Hace tres arios el presidente de Colo Colo era Hector Galvez
(derecha en la foto). Unos meses despues se entronizo en el car¬
go Luis Alberto Simian (izquierda), con "la bendicion" de la Asocia-
cion Central, legalizandose asi una camuflada intervencion en el
club popular..

Fueron dos anos y medio de dimes y diretes, de abrupta divi¬
sion entre los antiguos colocolinos y los dirigentes impuestos, de
declaraciones altisonantes que hacian ver cada vez mas lejana la
union de la familia.

El propio Simian habia quedado relegado, el ultimo tiempo, a
un segundo piano dentro del grupo financiero, al que se le habia
entregado el club.

La renuncia de los financistas —que fracasaron economica y
deportivamente en la conduccion de la entidad— abrio las puertas
a la conciliacion. Luis Alberto Simian hizo de cabeza en la reunifi-
cacion de las fuerzas dispersas y en una mahana se opero el mila-
gro.

La foto no puede ser mas sugerente. Ouienes llegaron a pare-
cer enconados enemigos se estrechan la mano mas que cordial-
mente; empieza tambien a estirar la suya uno de los hombres que
mas contribuyo a la grandeza colocolina: Jorge Robledo, y desde
el muro preside el simbolico acto la altiva efigie del cacique Colo
Colo.
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Un "diucon". cuyo nombre cientificoes Pyrope pyrope que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuesiro
pais. Fue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia inferior para ser mosirado
<1 usted y sus hijos iunio con muchasotrascosas de todo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

expedicioii a

CHILE
-Cronica de unaexpedicion a la cordillera de Nahuel
buta. sus habitantes origenes. historia flora, fauna
etcetera

Manual para hacer de su jardm un lugar de observa-
cion de las aves gue lo habitan Que observar y como
atraerlas

-Cuadernos de apoyo a la ensenanza flora y fauna de
las quebradas costeras reproduccion de los anima¬
tes reproduccion de los vegetates

Un nirio que pregunta es un ser
extraordinario con el que se em-
prende una busqueda.
Su curiosidad es Li base sobre la
que se construye un conoci-
miento profundo y real del pais
en que vivimos.

Expedicion a Chile es un esfuerzo coniunto del Institute de Estudios y Publicaciones Juan ignacio Molina y la Empresa
Nacional Gabnela Mistral
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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.

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

BARRABASESWl II

en tr>drw lr>^ kioscos de Chi lei



E vfcivroftj
Morir en Paysandu (Suda-
mericano juvenil) 4.5
Maestro a los 19 (Masters
de Tenis) g-10

PERSONA JES

Los negocios no tienen co-
razon (Hector Pinto) 28-31
El futbol, esa unica razon
de vivir (Caupolicin Pena) 32-31
En el limlte justo del reco-
nocimiento (Dr. Antonio Lo-
sada) 52-53
De vuelta al pago (Hernan
Sllva) 56-57

TEMAS
La maraton de la prensa
(Colo Colo) 6-7
La noche de los campeones
(Automovilismo) 11
Chile en la orbita joven (Te¬
nis juvenil) 20-21
Esas viejas fotografias 22-25
;Chao, campeones! (El reti-
ro de los grandes) 3943
Se habla mucho, se concre-
ta poco (Traspasos en el
futbol) 62-65

PANORAMA

Chile: los favorites > algu-
nas sorpresas (Tenis) 12
Un capitulo para confiar
(Copa Llbertadores) 12-13
^Mensajes entre lineas? (Co-
mlte Ollmpico) 13-14
Una golondrina no hace ve¬
rano (Torneo "Polla Gol" y
la UC) 14
Ayuda tambien para el fut¬
bol (Digeder) 14
Ulloa y Lorca: el "nocaut"
de la indisciplina 14-15
Sin suenos de verano (U. de
Chile) 15
La despedida del trampolin
(Eliseo Salazar) 15-16
Por tradicidn y doctrina
(Independiente, cam p e 6 n
argentino) 16-11
Austeridad obligatoria (Au-
dax Italiano) 17
Funebreros de la velocidad
(Automovilismo en Puerto
Montt) 17-18
Registro 19
COLUMNA

Se necesita saber toda la
verdad (Edgardo Marin) 50-51

INTERNACIONAL
Un dia se slntid preso...
("Quinl'. goleador espanol) 44-46
SEOCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Gente 54-55
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Paysandu,
Montevideo,
Santiago

No seri sdlo del 0-6 ante Paraguay, del 0-1 ante
Brasil y del resto de su campana en Paysandu
de lo que hablaremos con el equipo chileno
cuando regrese de su aventura en el Sudamericano
Juvenil.

En futbol se puede ganar o perder. Serin
otros los temas que van a inquietar al
regreso. Por ejemplo, los resultados en cancha
en relacidn a la preparacidn del equipo. El
trabajo realizado —cientlficamente y sin
improvisaciones— establecia un hito
optimista. Se habld de un adiestramiento que
comprendia lo sicoldgico y que inclula la
capacidad de reaccidn frente a la posible
deslealtad adversaria: sin embargo, hubo tres
expulsados en los dos primeros partidos.

La relacidn trabajo-resultado seri, entonces,
uno de los temas de mis interis.

Y tambien otro, muy importante en relacidn
a la tradicidn de honestidad chilena, que
ahora se ha expuesto gratuitamente y que sdlo
abordaremos al regreso del equipo, porque
la ropa sucia debe lavarse en casa.

Desde Paysandu nos llegd tristeza.

Desde Montevideo, un calendario de Copa
Libertadores, que satisface las expectativas de
los equipos chilenos, que conmenzarin su
participacidn como visitantes. Buena suerte

Aci, entretanto, la gran masa colocolina
se movilizaba para acudir en auxilio de su club
para sacarlo del atolladero econdmico y
deportivo en que quedd, luego de la primera
etapa de un proceso de intervencidn que aun
subsiste. Conmueve la solidaridad alba;
inquieta el que aun no se establezca con certeza
la existencia y cuantia de las deudas,
de las que se habla en tirminos vagos.

El movimiento de contrataciones en el futbol
sigue siendo dibil. Las novedades son
muchas; las ciertas, pocas. lY qui mis podria
esperarse de un mercado pequefto —y dibil—
como el nuestro? Hasta ahora sdlo la "U"
parece actuar de acuerdo a esta realidad.

Hemos hablado con Hictor Pinto, con
Caupolicin Pefta, con el doctor Antonio Losada,
con el irbitro Hernin Silva. Les contamos
del Masters, de la seleccidn para el Circuito
Juvenil del tenis, de la campafta financiera
colocolina. Es decir, todo lo que puede
con tarse en esta semana.

Mlercoles 17-1-1979. N.» 1^49.



Sudamericano juvenil:

MORIR EN
PAYSANDU
Chile perdio su opcion, porque pese a mejorar ante
Brasil, la goleada de Paraguay fue una herida muy profunda
por la cual se
siguio desangrando.

Despues de haber visto a Chile
en los partidos preparatories, in-
cluso ganandole a nuestro Uru¬
guay en el Centenario, se nos ocu-
rre que este equipo que vino a
Paysandu a su serie del Sudame¬
ricano Juvenil fue cambiado...

El debut ante Paraguay nos
mostro a un conjunto desorienta-
do, sin estructura tactica ni me-
nos con el genio individual que
pudiese volcar un tramite nunca
favorable. Siempre los voiantes
paraguayos, en particular Romero,
contaron con libertad para meter
pelotazos a las puntas, donde Car¬
doso y Valinotti ganaban por ve-
locidad y manejo. Y lo que podia
ser una reaccion chilena, se trans-
formo en desastre a partir de la
expulsion de Vargas. El tecnico
Pedro Garcia opto por cubrir con
el wing Donoso ese lateral, pen-
sando quizas en el descuelgue, pe-
ro en los hechos, la defensa se su-
mio en el desconcierto total, y el
misrno arquero Rojas, tan compe-
tente en los amistosos de Lima y
Montevideo, perdio seguridad.

Paraguay pudo asi concretar un
marcador historico, y solo cuando
ya tenia la cuota de cinco se paro
y permitio la tenue replica de un
cuadro chileno absolutamente li-
quidado. Ni el trajin de Ormeno,



ni la salida pulcra de Hurtado pu-
dieron compensar el deficit fle un
ataque sonambulo, donde Soto y
Leteiier entraron escasamente en
contacto con la pelota. El ultimo
tanto de Isasi, un problema per-
manente para la zaga roja, solo
contribuyo a hacer mas notoria la
debacle.

Co<mo declamos, ninguna rela-
cion entre este Chile y el que ha-
biamos visto antes, con poca sol-
vencia defensiva, feble marca en
el medio y una ofensiva timida y
fragil. J ugadores desequilibran-
tes como los paraguayos Romero,
Cardozo, Valinotti e Isasi, no los
tuvo Chile, y tampoco la cohesion
y veloeidad de su rival. En suma,
un desenlace sorpresivo, por todo
lo bueno que hizo Chile antes del
Sudamericano, pero ajustado al
pobre nivel que exhibio en su de¬
but. Con Paraguay podia perder,

pero no podia pensarse que per-
deria asi.

Mejori'a insuficiente
Ante Brasil ya fue otra cosa.

El retorno de Oscar Rojas como
volante defensivo, en estrecha co-
laboracion con Pacheco (gran par-
tido) y Ulloa, doto de mayor segu-
ridad al sector central defensivo,
al paso que por los costados, Guz¬
man y Villazon tampoco eran su-
perados facilmente por los punte-
ros brasilehos. Esa mayor sereni-
dad tactica de Chile le permitio
emparejar en todos los terrenos, y
promediando la primera etapa era
en el area brasileha donde se pro-
ducian los mayores riesgos. Tirado
a la derecha, el pequeno Jose Luis
Alvarez le ponia habilidad y quie-
bre a su trayecto, obligando al
foul en repetidas ocasiones. No
llegaba profundamente Chile, pe-

0 El equipo chlleno
encabezado por OrmeiVo...

en Paysandu terminaron
pronto las ilusiones.

q El tiro de dlstancla:
recurso utllizado en un

ataque de poca habilidad
y nula producclon.

ro en dos disparos de distancia
(Hurtado y Ormeho) y en un ca-
bezazo de Oscar Rojas, el meta
Marola estuvo cerca de ser bati-
do. Empero, un Roberto Rojas des-
concentrado en la valla chilena se
mostro fatalmente dubitativo en un
derechazo del zaguero Luis Clau-
dio, y todo el mejor armado rojo
no tenia premio sobre la media ho-
ra de juego. En el resto de la eta¬
pa, Brasil se hizo mas defensivo,
dejo solo a Leandro y Ancheta en
la opcion del contragolpe, y se fue
al descanso con una victoria par-
cial injusta.

Para remontar el marcador,
Chile necesitaba un poder de ata¬
que variado y mas coiectivo de lo
que habia mostrado. Lamentable-
mente, la fraccion final nos ratifi¬
ed que ofensivamente este equipo
se movia sobre la base del peiota-
zo (inutil ante un Brasil guareci-
do en el fondo) o la gestion indi¬
vidual de Hurtado, Ormeho o Do-
noso. Nunca aparecio el avance en
bloque, la gestion mas solidaria,
que fuera ganando terreno. Las
pocas veces que alguien se aven-
turo cerca del area, los brasilehos
recurrieron a la rudeza, abocados
de lleno a una funcion defensiva,
carente de toda sutileza.. . Las ex-

pulsiones de Ulloa y Robertinho
(17'), y de Escanilla y Paulo Bor-
ges (26'), debilitaron las inten-
ciones ohilenas, porque a esa altu-
ra Brasil ya no aspiraba a crear,
sino que meramente a resistir.

Tuvo esta vez Chile orden y
fuerza animica para dominar a ra-
tos el partido, pero en zona franca
de ataque, salvo las intentonas de
Alvarez en el primer tiempo, su
unico expediente de llegada fue
el disparo de media distancia. Des-
graciadamente, los seis de Para¬
guay en el debut invalidaron el
decoroso rendimiento ante Brasil,
cuando solo valian los puntos. Pe¬
ro para aspirar a una victoria, Chi¬
le no solo debia mostrar fervor y
ganas de jugarsela toda; debia
tambien agotar sus recursos ofen-
sivos, que en la ocasion evidencia-
ron debilidad y monotonia.

Por todo, un equipo chileno aje-
no al que en Montevideo habia
sorprendido ganandole a Uruguay.
Por algo aca se le esperaba como
animador de la ronda final en el
Centenario. ..

(Especial para Estadio, de Mar-
celino PGrez.)



Salvor a Colo Colo es el lema: .

La Marat6n
TEMAS

de la
Prensa

rales, que sigue abriendo el Juego ha
cia la idea naciente: "Quiero a Ellas
Figueroa, aunque haya que hacer una
colecta". El mismo dia, "La Tercera"
informa que ya sostuvo la reunldn con
SimiAn "en orden a llevar acciones
conjuntas para levantar a Colo Colo".

Para el sAbado 6 de enero (dia de

El rumor habla rondado durante to-
do el mes y se transform^ en noticia
entre Pascua y Afio Nuevo: el 29 de
dlciembre presentaron sua renuncias
al Directorio de Colo Colo los diri-
gentes Javier Vial, Gustavo Palacios,
Jorge Spencer y Rafael Cifuentes. To-
dos ellos personeros del que se cono-
ce como "grupo BHC" (Banco Hipo-
tecarlo), organismo de vastas ramlfi-
caciones financieras. Quedaba al fren-
te del club —encabezando un lncom-
pleto Directorio— Luis Alberto SimiAn,
que llegd al club Junto con los renun-
ciados y de quien se dice que habrla
dejado de ser uno de los altos em-
pleados de aquel grupo.

Al comentarse el alejamiento del gru¬
po directivo hubo elogios para su
desempeflo, estableciAndose que se ha-
bia logrado el objetivo propuesto, va¬
le decir, su saneamiento financiero. Se
estaba entregando, pues, un club "al
dia". Ello llevd a decir que se habia
producido un fracaso deportivo, pero
consigui^ndose, en cambio, un exito
econbmico.

Lo relativo de estos Juicios empezd
a quedar de manifiesto apenas a horas
de ser formulados. Dos asuntos in-
quietaban en Colo Colo: la solucidn
de las deudas generadas en el perio-
do de intervencidn y posiblemente
otras de arrastre (cuyos montos no
terminan de ser precisados) y el en-
caramiento del futuro inmedlato, re-
lacionado bAsicamente con la forma-
cidn del plantel futbolistico para la
tempo rada que se avecina.

Fue el matutino "La Tercera" el
que dio el primer paso. Bajo el titulo
" 'La Tercera' se pone la camiseta
alba", el martes 2 de enero seftald:
" 'La Tercera' piensa que con 10.000
colocolinos pagando cien pesos men-
suales, el club Juntaria 12 millones
al afto y no habria problemas. La
seccidn Deportes, a travAs de estas
pAginas. propone al presidente de Colo
Colo iniciar en conjunto una campafta
para reunir esos diez mil socios". Y
agregd: "Invitamos a Luis Alberto Si¬
miAn que venga a conversar con 'La
Tercera' para que Juntos —el diario
de mayor circulacidn del pais con el

club mAs popular— levantemos a Co¬
lo Colo para conveniencia de nuestro
filtbol y de todo el deporte nacional".

Dos dias mAs tarde, "El Mercurio"
destaca una declaracidn de Pedro Mo-

la "reunidn de la unldad" entre los
interventores y los colocolinos), ya el
ambiente era propicio para la moclbn
que lanzaria Raul Ahumada, que al-
terd los factores, pero no el producto,
de la idea del matutino: "Mil socios
con mil pesos". Ese fue el nombre
de una campafta, que luego pasd i
llamarse "Comlsidn de Planificacldn

/iO
atenci6n colocolinos...!

i COLO-COLO
ES CHILE ■

En el Kail central de El mERCURIO. se reoliio una compano para recole<tor
Ion do s que ayudcon al despegue del club mas populor de CK<le
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y Finanzag", dlrigida por su amor y
por Tulio de la Fuente.

El 9 de enero, Ahumada rebosaba
optimismo: "Estoy confeccionando una
lista de personas que me parece que
pueden ayudar; ya recibf llamados te-
lefdnicos de gente que quiere parti-
cipar".

El mismo dia, "La Tercera" anun-
ciaba: "El lunes parte Teletdn de Co¬
lo Colo", explicando: "A partir del
lunes (15 de enero) 'La Tercera' pu-
blicarA un cupdn que llenarAn los so-
cios en cualquier pun to del pais, y
acompanAndolo del recibo del Banco
que testifica el pago de su cuota
mensual (mil pesos o cien, segun sea
el compromiso) lo enviarA a la sede
alba. A vuelta de correo recibirA el
carnet dorado de 'socio distinguido'
o el carnet bianco de 'socio coope-
rador'

extraordinana £ue calificada la micia-
tiva de 'El Mercurio' por diferentes
personas ligadas al futbol" SimultA-
neamente. "La Tercera" destacaba en

su seccidn deportiva: "Hay que levan-
tar a Colo Colo", informando que
"proyecciones insospechadas tiene la
campafta econdmica que 'La Tercera'
estA impulsando a nivel nacional pa¬
ra levantar a Colo Colo". "Nosotros,
el diario 'La Tercera', nos hemos vol-
cado en ayudar a Colo Colo, porque
es el equipo que arrastra a los demAs
Hasta este instante los estaba arras-
trando para abajo. Se trata de le¬
vantar al indio para que 'tire p'arri-
ba*. Alcanzando este logro, se benefi-
ciarAn los demAs clubes, ganarA el
futbol chileno y, finalmente, el hincha
tendrA muohos motivos para su sana
alegria domingo a domingo".

abnrse a la comurudad tai como iO

hace nuestra empresa" Con la misma
fecha, "La Tercera" titula: "Vina Con
cha y Toro se puso con cien mil
pesos para la Teletdn del Cacique..

Entretanto, Tulio de la Fuente infor
maba haber comenzado los tramites
para la ampliacidn de usos de la
marca Colo Colo, de manera de po-
der arrendarla para fabricantes de
ciertos productos y asi obtener in
gresos por venta de vinos Colo Colo,
cerveza Colo Colo, poleras Colo Colo,
etcAtera.

El 10 de enero Raul Ahumada anun-
ciaba: "En los prdximos dlas, en el
comedor del club, se instalarAn tres
muchachas con el clAsico uniforme
colocolino. Ellas recibirAn personal-
mente el aporte de los hinchas, a
quienes se darA el comprobante res-
pectivo".

Al dia siguiente (12 de enero) "El
Mercurio" destacA entre sus titulares:
"SimiAn a director de 'El Mercurio':
le agradezco esta iniciativa. No nos
extrafta lo que hace, porque es un dia¬
rio que nos tiene acostumbrados a
los chilenos a obras de gran enver-
gadura".

El asunto, sin embargo, adquirid una
velocidad que sobrepasd ' al supuesto
por sus autores y la recepcidn de
aportes saltd de los comedores de
Colo Colo a la recepcidn de "El Mer¬
curio", que al dia siguiente (11 de
enero) anuncid en su primera pAgina:
"A partir de hoy y hasta el sAbado,
en 'El Mercurio', se reciben aportes
para Colo Colo". Se habilitd para esos
efectos una caja —la mimero 5—, se-
nalAndose que "a quienes entreguen
aportes de mil pesos o mAs se les
harA socios del club albo en el acto".
Informd tambiAn el periddico que "de

Encuestando a quienes concurrieron
hasta la caja 5, el periddico entrevista
a Sergio Livingstone: "He venido no
sdlo como ex jugador de Colo Colo,
sino tambiAn como amante del fiit-
bol, en representacidn del programs
'Deporte total' de Mineria". Y Sergio
Salgado, contralor de la Vifta Con¬
cha y Toro, luego de entregar por esa
firma un cheque por cien mil pesos,
declara: "La Vifta apoya, sin distin-
cidn, todas las manifestaciones nacio-
nales y respaldar a Colo Colo es res-
paldar a la esencia misma del futbol
nacional. El ejemplo de 'El Mercurio'
de poner una de sus cajas a dispo-
sicidn de la campafta de Colo Colo
demuestra la actitud del diario de

Finalmente, el lunes reciAn pasado.
"La Tercera" inicid su propia cam
pafta, en combinacidn con el Banco
del Estado, teniendo como meta "en
contrar mil socios de mil pesos y
diez mil de cien pesos". Junto con
abrirse la cuenta especial numero
26300-1 del Banco del Estado, el dia
rio, "a pedido de un grupo de conno-
tados socios de Colo Colo" abria una

caja en sus oficinas. El matutino hizo
este llamado: "Aquel socio, hincha o
simpatizante que se comprometa a dar
su cuota mensual deberA hacerlo re

ligiosamente los doce meses del afto",
pues "el club deberA saber con cer-
teza con quA fondos contarA durante
el afto, cada treinta dlas. Es el linico
modo de poder programar un finan-
ciamiento razonable".

Los colocolinos tienen la palabra
frente al llamado de la prensa.

Y —como se sabe— sdlo los triun
fos del equipo podrAn mantenerlo

,r<EDGARDO MARIN'
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LA MAYOR CLARIDAD
En declaracion aparecida en la prensa el 31 de dlciembre de 1978, yaproducido el alejainiento de un sector del Directorio albo, Luis Alberto

SimiAn manifesto: "Estudlaremos la mejor forma para cancelar la pArdidade un millAn de ddlares de esos dirigentes".
El 6 de enero, al dar cuenta al "grupo de notables" de Colo Colo, el pre-sidente de la institucidn aclaro que la deuda efectlva del club era de cuatro-

clentos mil ddlares (pagaderos a dos aiios) y que el milldn de que se hablaba
se pagaran en tales condiciones de plazo e Intereses, que se extinguiria.

Un dia antes, un personero del BHC senalo que "se confunde deficit con
deuda. Nuestras inverslones en el club dejaron un deficit, que es muy distinto
a sostener que existe una cierta cantldad de dinero que se nos adeuda".

SI no existe deuda, ipor quA el presidente declard que se buscaria "la
niejor forma de cancelarla" y mas tarde se ha hablado de "condiciones favo-
rabies" para su pago?

Debe exiglrse la mayor clarldad al respecto, pues el generoso desprendi-mlento de que estA haciendo gala el colocolino en estos momentos no puede
ser canalizado en sentido distinto al que el le da. El colocolino estA apor-
tando para el futuro inmediato del club. No puede, en consecuencia, haber
ninguna sombra de duda respecto al destlno de su ayuda, la cual por nlngun
motivo podria dlrigirse a resolver una deuda, cuyas caracteristicas aparecen
Inciertas y cuyo origen no estuvo radicado en declsiones colocolinas, sino
en quienes ejercieron la lntervencl6n —que subsiste— o en quienes la ordenaron.

LA "TELETON" DE
COLO COLO

NECESITAMOS MIL SOCIOS

DE $ 1 000 AL MES Y DIEZ
111

\y MIL DE $ 100 AL MES
COLD COLO

Campana de finanbamiento permc
nente para que COLO COLO SE<
GRANDE Y CAMPEON

NOMBRE:....

DIRECCION: .

CIUDAD:

C. IDENTIDAD

Enviar a Vicufia Mackenna 1870
Santiago

E. M. KSTE CI PON Urnrn qur recortsrlo \ rnvurlo al diario
junto al comprobanlr del Banco. Por correo ke let remilira
el nuevo carnet de socio. Tambidn serviri para el sorteo de



John MacEnroe

MAESTRO
A LOS 19
Con las deserciones de Borg
y Vilas, y tras la lesion
de Jimmy Connors, el
camlno quedo expedito
para que el sorprendente
juvenil se convirtiera
en el ganador del octavo
Torneo de Maestros.

Para muchos debe haber sido de-
cepcionuante este octavo Torneo de
Maestros organizado por la Colgate
con los tenistas mejor ublcados a lo
largo del Cirouito Grand Prix 1978.
Las negativas para participar en la
competencia (efectuada en la cancha
sintdtica del Madison Square Garden
de Nueva York) por parte del sueco
Bjorn Borg y del argentine Guillermo
Vilas fueron impactos serios para la
organizacidn, que luego se vio mis
afectada aun con la lesidn de Jimmy
Connors, obligado a abandonar el tor¬
neo en pleno desarrollo. Sin embargo,
en el aspecto deportivo ha sido impor-
tante la confirmacidn de John Mac¬
Enroe, el juvenil norteamericano (19),
aparecido bruscamente en el escenario
mundial en el torneo de Wimbledon
de 1977 y convertido ya en absoluta
realidad y en un hombre que estd en
condiciones de entreverarse mano a
mano con los mejores jugadores del
mundo. Su triunfo en la final de sin¬
gles ante el sorprendente veterano Ar¬
thur Ashe, y su otra victoria en la
final de dobles en compaftia de Peter
Fleming ratifican su campafia del afto
y lo ubican en primer piano para la
temporada de 1979.

John MacEnroe, el sorprendente
zurdo que a los 19 anos se

entrevera oan las mejores raquetas
del mundo ganando el Torneo de f

Maestros.



No estan todos los que son...

Tras la finalizacidn del Grand Prix
Colgate, que se desarrolla durante to-
do el aiio y que culmind en el cam-
peonato abierto de Australia, con el
triunfo de Guillermo Vilas, el puntaje
determind la clasificacidn de los ocho
primeros jugadores que entrab'an di-
dectamente al Masters:

1. Jimmy Connors, de Estados Uni-
dos, con 2.030 puntos.

2. BJorn Bong, de Suecia, con 1.822
puntos.

3. Eddie Dibbs, de Estados Unidos,
con 1.500 puntos.

4. Raul Ramirez, de Mexico, con 1.294
puntos.

5. Harold Solomon, de Estados Uni¬
dos, con 1.292 puntos.

6. John MaoEnroe, de Estados Uni¬
dos, con 1.221 puntos.

7. Guillermo Vilas, de Argentina, con
1.220 puntos.

Y 8. Brian Gottfried, de Estados Uni¬
dos, con 1.167 puntos.

Sin embargo, Vilas, que gracias a
su victoria en Australia lograba un si-
tial entre los escogidos, anunciaba que

no concurriria. A su vez, el sueco
Borg ratificaba una declaracidn efec-
tuada dias antes en el sentldo de no

participar. A ralz de ello pasaban a
ocupar los lugares 7 y 8 dos inespe-
rados invitados: Corrado Barazutti, de
Italia, con 1.011 puntos, y Arthur Ashe,
de Estados Unidos, con 993 puntos.

Asi los ooho participantes se divi-
dieron con Connors, MacEnroe, Ashe
y Solomon en el grupo "A", y Gott¬
fried, Dibbs, Ramirez y Barazutti en
el "B". Deben jugar todos contra to-
dos en cada serie, clasificAndose los
dos primeros de cada grupo para ac-
ceder a las semifinales.

El "Masters'

Peter Fleming, este rubio
• norteamericano
que con MacEnroe
esta constituyendo una pareja
excepcional. Wimbledon, el
mundial de dobles de la
WCT y ahora el Master lo
ratifican.

a 10 triunfos. Por el grupo "A" debuta
el propietario del titulo, Jimmy Con¬
nors, prActicamente arrollando a So¬
lomon por 6-1 y 6-2, ratificando una
superioridad que viene desde 1972. Fi-
nalmente MacEnroe vence cdmoda-
mente a Ashe por 6-3 y 6-1, haciendo
pesar los 16 anos de diferencia que
lo favorecen. La primera Jornada asi
ratifies los favoritos.

La segunda Jornada prActicamente
define todo. En el grupo "B" triunfa
Gottfried sobre Barazutti, 7-5 y 6-4, y
Dibbs sobre Ramirez, 6-0 y 6-1, ganan-
do ambos su clasificacidn. Sdlo de¬
ben esperar hasta el dia siguiente pa¬
ra definir la ubicacidn en la serie.
Pero por el grupo "Azul" o "A", se
produce la gran sorpresa tras el triun¬
fo no presupuestado de Ashe sobre
Solomon, 6-1 y 64. Al cierre de la Jor¬
nada sorpresivamente abandons su
match Connors frente a MacEnroe,
tras ir perdiendo 5-7 y 0-3, a raiz de
una dolorosa ampolla en el pie dere-
cho, molestia existente durante varios
dias, que le recrudece durante el en-
ouentro. Con ello MacEnroe gana su
clasificacidn y Connors queda automA-
tlcamente eliminado para seguir par-
ticipando en el Masters.

Asi en la tercera etapa de clasifi¬
cacidn el mexicano Ramirez logra el
punto del honor al veneer a Bara¬
zutti en tres sets, mientras que por
el primer lugar del grupo "B", Gott¬
fried supers a Dibbs. Por su parte,
en el grupo "A" Ashe gana su segundo
punto y su ubicacidn como segundo
en la serie ante la no presentacldn de
Connors. Por su parte, MacEnroe se
ubica primero al veneer en sets se-
guidos (6-3 y 6-2) a Solomon, que fi-
naliza illtimo.

Queda determinado entonces que las
semifinales las disputan MacEnroe con
Dibbs y Ashe con Gottfried.

MacEnroe, favorito

El vamos lo dan Dibbs con Barazutti,
imponidndose el norteamericano por
64 y 64, mostrando mayor voluntad
y fuerza que un rival preocupado por
la superficie extremadamente rApida
del court. Luego, Gottfried, con un po-
tente saque y fuerte volea, supera a
Ramirez 64 y 6-1, repitiendo su victoria
del afto anterior y manteniendo una su¬
perioridad sobre su ex partner de 13

Tras la inesperada eliminacidn de
Connors, el favoritismo se vuelve a
MacEnroe. En las semifinales del sA-
bado Ashe debe luchar dramAticamen-
te con Gottfried para triunfar en 3
sets 7-5, 3-6 y 6-3, y ganar el derecho
a ser finalista. Pue fundamental el
quiebre del servicio de Gottfried en
tres oportunidades en el tercer set
para conseguir la victoria. Por el con-
trario MacEnroe prActicamente barrid
a Dibbs por 6-1 y 64, ratificando su
favoritismo.

Para la final Ashe declard que esta-
ba confiado en vengar la derrota quele habla propinado MacEnroe en las
series, pues habia sido por falta de
concentracidn y que esperaba que la
superficie artificial, a la que se habia /*'>ido adaptando cada vez mis, lo ayu



— Arthur Ashe, un tenista *»i
que muchos habian olvidado,

a los 35 anos todavia sigue
estando vigente, como
lo demostrd en el Madison
Square Garden durante
la semana pasada.

parejas del Grand Prix. Se enfrenu
ron paralelamente al torneo de sin
gles en la primera jornada los defen
sores del titulo, Bob Hewitt y Fred
MacMillan, de Suddfrica, con MacEn
roe y Peter Fleming, triunfando sor
presivamente los juveniles norteame
ricanos, que habian caido en Junio
ultimo ante sus rivales en la final de
Wimbledon. En el otro partldo la
poderosa dupla de Tom Okker, de
Holanda, y Wojtek Fibal. de Polonla,
se imponian a los "copadavistas" nor
teamericanos, Stan Smith y Bob Lutx

La final, disputada el sdbado en la
nodhe, se daba para el triunfo de
Okker y Fibal, pero sorpresivamente
los jdvenes MacEnroe y Fleming, con
poco mds de medio afto de experien
cia juntos, derrotaron fdcilmente a
los favoritos por 6-4, 6-2 y 6-4. conquis
tando el titulo. Fue la confirmacitrn
del gran momento por el que pasa
una dupla, que la semana anterior
habia logrado el campeonato mundial
de dobles de la WCT, en Londres, en
tre las 6 mejores parejas del orbe.

jMacEnroe habia alcanzado la gloria
a los 19 aftos!

CARLOS RAMIREZ.^

Maestro a...

daria. Y estuvo a punto de cobrarse
revancha el astro norteamericano de
color, cuyo momento de mayor gloria
hasta ahora ha sido su victoria en la
final de Wimbledon de 1975. En esta
final parecid que daria la sorpresa
al ganar el primer set en tie braker
7-6. Sin embargo, MacEnroe logrd equi-
librar la lucha y conquistar el em-
pate por un 6-3 a su favor. El tercer
set fue muy parejo y se decidid para
el juvenil norteamericano estrecha-
mente por 7-5, logrando asi la gloria
de convertirse en el nuevo maestro
con escasos 19 aftos, tras supera dos
"match points".

Se completd la Jornada dominguera
con el partido por el tercer lugar en-
tre Gottfried y Dibbs, que se definid
en favor del primero, por 6-4 y 7-5.

Tambi6n en dobles

Por segundo afto se disputd el Mas¬
ters de dobles con las cuatro mejores

UBICACION DEL TORNEO DE MAESTROS 1978
Campedn: John MacEnroe de Estados Unldos Premlo: 100.000 ddlarej
Vicecampedn: Arthur Ashe de Estados Unldos Premio: 64.000 ddlares
Tercero: Brland Gottfried de Estados Unldos Premio: 40.000 d61ar«
Cuarto: Eddie Dibbs de Estados Unldos Premio: 32.000 d61are*
Quintos: Jimmy Connors de Estados Unldos Premio: 24.000 ddlarei

Raul Ramirez de Mexico Premio: 24.000 d61arei
Septimos: Harold Solomon de Estados Unldos Premio: 18.000 ddlaret

Corrado Barazutti de Italia Premio: 18.000 d61arei
Campeones de dobles: John MacEnroe de Estados

Unldos 7* T Premio: 20.000 d61ares
Peter Fleming de Estados Unldos Premio: 20.000 d61aret

Vicecampeones: Tom Okker de Holanda Premio: 10.000 ddlaret
Wojtek Flbak de Polonia Premio: 10.000 d61ares

Terceros: Bob Hewitt y Frew MacMillan de Sudafrica
(cada uno) Premio: 5.000 ddlarei
Stan Smith y Bob Lutz de Estados Unldos
(cada uno) Premio: 5.000 d61are«
TOTAL DE DINERO REPARTIDO Premio: 400.000 ddlares

CAMPEONES DE LA HISTORIA
1970 en Tokio Japon: Stan Smith de Estados Unldos.
1971 en Paris, Francia: Ilie Nastase de Rumania.
1972 en Barcelona, Espafla: Ilie Nastase de Rumania.
1973 en Boston, Estados Unldos: Ilie Nastase de Rumania.
1974 en Melbourne. Australia: Guillermo Vilas de Argentina.
1975 en Estocolmo, Suecla: Ilie Nastase de Rumania.
1976 en Houston, Estados Unidos: Manuel Orantes de Espana.
1977 en Nueva York, Estados Unldos: Jimmy Connors de Estados Unidos.

Dobles: Bob Hewitt y Frew MacMillan de Sudifrica.
1978 en Nueva York, Estados Unidos: John MacEnroe de Estados Unidos.

Dobles: John MacEnroe y Peter Fleming de Estados Unidos.
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TEMAS

LA NOCHE DE
LOS CAMPEONES

El automovilismo deportivo estuvo de fiesta. La
coronacidn de sus campeones en las especialldades de
velocidad, rally y karting sirvid para clausurar la tem-
porada de 1978.

Los problemas que afeotaron a la activldad quedaron
atrds. El futuro pareoe auspicioso, con la reestructura-
cldn que se espera concretar a la brevedad y principal-
mente por el saldo positivo producido tanto en el campo
nacional como intemacional.

El an&lisis anual fue positivo, porque se insinila hacia
un desarrollo insospechado. Esta actitud otorgd especial
alegria a la ceremonia de premiacidn de los campeones.

Dos campeones. Jorge
Bravo y Juan Fernan¬
dez se congratulan.
Ambos brillaron en el
Amblto nacional.

El triunfo conquistado por Eliseo Salazar en el
campeonato argentino de Fdrmula Cuatro es un hito sin
precedentes en el historial del deporte mecdnico ohileno.
Una corona que ha jerarquizado este deporte, que nece-
sitaba de un triunfo asi para lograr la notoriedad que
buscaba con ajhinco.

Se recordaron las grandes actuaciones oumplidas por
Juan Osvaldo Fernandez, el nuevo monarca de Turismo
Carretera. El volante de Colo Colo inscribid su nombre
en la galeria de los campeones de esta tradicional ca-
tegoria. Sus triunfos se recordardn especialmente por
la habilidad con que logrd imponerse en ese gran duelo
con el ex campedn Juan Gasc. Junto a su "monstruo"
proporciond espectdculo, manteniendo vigente la Jerar-
quia de esta cldsica categoria. Algo similar ocurrid con
Jorge Bravo, que junto a Fernandez, fueron los volantes
de mayor calidad del dmbito nacional. Bravo, el piloto
preparador, fue el linico que consiguid retener la corona.
En la serie mayor de Turismo Nacional animd intere-
santes jornadas, que motivaron que se catalogara a su
serie como una de las mds importantes del parque auto-
movilistico. Un justo reconocimiento a este volante, que
en compania de Fernandez y Salazar se transformaron
en el trio de volantes de mayor relevancia de la tem-
porada.

Eliseo Salazar, el me-
Jor deportlsta nacio¬
nal, reclbe del inter-
ventor de la Federa-
cldn, Carlos Maralla,
el reconocimiento al
exito alcanzado en Ar¬
gentina.

La Fdrmula Cuatro tuvo como campedn a Juan Carlos
Ridolfi. El joven volante, avalado con su triunfo, buscard
en esta temporada seguir los pasos de Salazar en Argen¬
tina. Hubo otros hombres esforzados, como Teobaldo
Diaz, que se erigid con la corona de la limitada 40, una
categoria que hace rememorar el antiguo Turismo Ca¬
rretera. Junto a dl se coronaron Carlos Polanco, en la
serie hasta 1.300 de Turismo Nacional. y Giuseppe Baci-
galupo, en la serie hasta 850 oc. de la misma categoria.

Carlos Polanco recibe
el premio como cam-
peon en Turismo Na¬
cional de manos de
Juan Fernandez Mon-
talva.

La velocidad no fue la \lnica que reind en la cere¬
monia celebrada en el saldn de honor del Comitd Olim-
pico. Alii recibieron su preciado galarddn John Chaler,
el nuevo campedn de karting, y hombres como Enrique
Lavalle, Eduardo Aguirre, Carlos Acevedo y Hugo Prambs,
quienes por los caminos de Sudamdrica llevaron en alto
el nombre de Chile en el Rally.

La fiesta de premiacidn sirvid para pensar que el
automovilismo va bien encaminado. Las criticas han ser-

vido para enrauzarlo y al parecer va por la via adecuada

Joan S va

Revista "Estadio" fue
premiada por la labor
cumpllda en beneficio
del desarrollo del au¬
tomovilismo. El redac¬
tor Gilberto Vlllarroel
recibe el galvano del
director del Automrivil
Club. Luis Hernin VI-
dela.



Circuito juvenil tenistlco:

Chile:
los favoritos

y algunas
sorpresas

Lucharon durante cua-
tro dias. Vlnleron de to-
das las asoclaclones del
pals. Objetivo: consegulr
alguno de los 4 lugares
determinados en cada una
de las 6 categorias por
la Federacldn de Tenls
para representar a Chile
en el Circuito Mundlal
Juvenil. La trlunfadora
fue la Asoclacldn Las
Condes, con 15 plazas;
segulda por la Santiago,
con 7; y 2 representantes
provincianos. Salvo la
ausencla de Arbltros ofi-
clales, la organ lzac 16n
del Club Palestlno fue
muy buena y permltld
ensayar todos los deta-
lies que se apllcarAn du¬
rante el campeonato. La
novedad fue la utlllza-
cl6n de material Slazln-
ger para el juego. (Pos-
terlormente se obsequla-
ron tarros de pelotas a
los selecclonados para
que practlquen durante
la semana vlspera del tor-
neo lnternaclonal.)

En la categorla mAs lm-
portante, varones Juve¬
niles, se claslflcaron tres
de los favoritos: Sebas¬
tian Gajardo, Fernando
Perreta y Edwin Dannem-
berg. La sorpresa la dlo
Leonardo Benettl, reclAn
ascendldo a la categorla

Ana Lillo: f
Dramatlsmo para

llegar al Circuito.

de 18 aftos, que ellmlnO
en el Ultimo encuentro
de la claslflcacidn, ya
con luz artificial, al otro
favorlto, Juan Carlos de
la Llera por 5/7, 6/4 y
6/0.

En menoree varones se
claslflcaron Antonio
Campafta, en estrecha
lucha sobre Marcos Mo¬
rales; Julio Covarrublas,
en dlsputado match a
tres sets sobre Pedro Cas¬
tro, ganador del "Vlruta
GonzAlez"; Jorge Salvo,
en un apretado trlunfo
ante Alonso Urrutla; y
Jorge Suazo tambldn en
tres sets sobre Wilson
Macaya de Talca.

En lnfantlles varones
fAclles trlunfos de Juan
Carlos LabbA, Claudlo
SantlbAflez y Gerardo Va-
carezza. Qulen debl6 lu-
char bastante fue Marce-
lo GonzAlez para derro-
tar en 3 sets a Salvador
Achondo.

En damas Juveniles,
ampllos trlunfos de Ce¬
cilia Brelnbauer, Ally
P6rez y Soledad Maurel-
ra. La cuarta claslflcada
fue Isabel Ubllla, repre-
sentante de la Asoclacldn
de San Fernando, la Unl-
ca de la serle que debi6
dlsputar tres encuentros
para ganar su ublcaclbn.

En damas menores se
produjo la otra sorpresa
provinclana al claslflcar
la curicana Jacqueline
Rlvas TamblAn fueron
selecclonadas Llllana So¬
to, Danlela Nelra y la In-
ternaclonal Bernardlta
Gonzalez, reciAn ascendl-
da a la categorla desde
lnfantlles.

Flnalmente en lnfantl¬
les damas s61o un trlun¬
fo fAcfl: el de Silvia Avl-
la. En camblo tuvleron
que luchar mucho Luz
Gonzalez para derrotar a
Paola Diaz, Carolina Ala-
ma para veneer a Caroli¬
na Esplnoza y principal-
mente Ana Llllo para de¬
rrotar en forma dramA-
tlca a la lnternaclonal
M6nica Garcia por 3 6,
7/6 y 6/4.

CARLOS RAMIREZ.

Copa
Libertadorw:

Un capHulo
para conflar

Aunque en el fUtbol na-
da se puede prever, a
simple vista las cosas se
presentan favorables a
los equlpos chllenos en
este nuevo capltulo de
la Copa Llbertadores de
America. Pa 1 e s 11 n o y
O'Hlgglns enfrentarAn en
la prlmera etapa a los
venezolanos Portuguesa
y Gallcla, que, por tradl-
cl6n, no deberlan ser un
obstAculo diflcll para pa-
sar a la otra ronda. Pese,
lncluso, al anunclado re-
forzamlento de los cue-
dros rlvales con elemen-
tos extTanJeros. El 24 de
febrero se darA la orden
de partlda, con el en¬
cuentro entre el campedn
y subcampedn peruanos
en Lima. Chllenos y ve¬
nezolanos lo har&n el 28
del mlsmo mes, cuando
en Rancagua se mldan
O'Hlgglns y Palestlno. Ya
estA llsto el calendario y
los naclonales, en una
medkia posltlva en lo de-
portlvo y en lo econdml-
co, JugarAn prlmero en
Venezuela y luego en Chi¬
le. TamblAn quedaron de¬
terminados los grupos de



GRUPO UNO

Intervienen Argentina y Colombia, con los equl-
pos campeones y subcampeones: Qullmes e In-
dependlente y MUlonarios y Deportlvo Call.

14 marzo: Mlllonarios-Deportlvo Call; Quilmes-
Independlente.

20 marzo: Mlllonarlos-Independlente; Deportlvo
CaM-Qullmes.

23 marzo: Deportlvo Call-Independlente; Millo-
narlos-Qullmes.

4 abrll: Deportlvo Call-Mlllonarlos; Indepen-
dlente-Qullmes.

10 abrll: Qutlmes-Mlllonarlos; Independlente-
Millonarios.

13 abrll: Qullmes-Deportlvo Call; Independlen-
te-Mlllonarlos.

GRUPO DOS

Bolivia no partlclpa (por problemas inter-
nos del futbol de ese pais) y por Paraguay
lo hacen Olimpia y el subcampeon que esta
aun por deflnir.

10 marzo: Olimpia-subcampedn paraguayo.
25 marzo: Subcampedn-Olimpla.

GRUPO TRES

BRASIL (Guarani, campeon y Palmelras, sub
campedn).

PERU (campedn y subcampedn sin deflnir).
24 febrero: Campeon Peni-subcampedn.
28 febrero: Campedn Peni-Guarani.
4 marzo: Subcampedn Peru-Guarani.
10 marzo: Campedn Peru-Palmelras.
13 marzo: Subcampedn Peru-Palmeiras.

7 u 8 abrll: Guarani-campedn Peru; Palmeiras-
subcampedn Peru.

11 d 12 abrll: Guaranl-subcampedn Peru: Pal-
melras-campedn Peru.

15 abrll: Guarani-Palmelras.

GRUPO CUATRO

CHILE (Palestlno, campedn; O'Higgins, sub¬
campedn).

VENEZUELA (Portuguesa, campedn; Gallcia.
subcampedn).

28 febrero: O'Higgins-Palesttno.
11 marzo: Gallda-Portuguesa.
18 marzo: Portuguesa-O'Hlgglns; Gallcla-Pales-

lino.
21 marzo: Gallcla-O'Higgins; Portuguesa-Palesti-

no.
25 d 29 marzo: Portuguesa-Gallcia.
28 d 29 marzo: Palestlno-O'Hlggins.
11 abrll: O'Hlgglns-Portuguesa; Palestlno-Galicia.
15 abrll: Palestlno-Portuguesa; O'Hlgglns-Gallcla.

GRUPO CINCO

ECUADOR (campedn y subcampedn, sin defl¬
nir).

URUGUAY (Peflarol, campedn; NacionaJ. sub
campedn).

4 marzo: Campedn Ecuador-subcampedn.
7 marzo: Penarol-National.
13 marzo: Penarol-subcampedn Ecuador.
16 marzo: Naclonal-subcampedn Ecuador.
20 marzo: Naclonal-campedn Ecuador.
23 marzo: Penarol-campedn Ecuador.
28 marzo: Nacional-Penarol.
1.' abrll: Subcampedn Ecuador-campedn.
5 abrll: Subcampedn Ecuador-Peiiarol; cam¬

pedn Ecuador-Naclonal.
8 abrll: Campedn Ecuador-Peftarol; subcampedn

Ecuador-Naclonal.

Palestlno en

Belo Horizonte.
Esta vez las cosas se

ven mas f&ciles.

la Copa Amdrica de se-
lecciones y el fiitbol chi-
leno y venezolano ten-
dr&n oportunidad de me-
dir nuevamente fuerzas.
Ese evento se comenza-
rfi. a disputar en julio y

0 ser& con partidos de Ida
1 y vuelta.
i

Los tres grupos de se-
! lecciones quedaron defi-
1 nldos asi. En el uno, es-

tar&n Colombia, CHILE
l! y Venezuela; en el dos,
! Brasll, Argentina y Boli-
) via; y en el tres, Uru-
8 guay, Paraguay y Ecua-
i( dor. Peru pasa directa-
j mente a las semlfinales
p por ser el actual cam-
D pedn.
I

Por otra parte, el calen-
\ dario completo de la Co-
j pa Libertadores es el si-

gulente:
f
J

S COCH:
l

| iMensajes
. entre Irneas!
i

"A1 momento de deslg-
narse la nueva Comisldn
Revisora de Cuentas, los

I
_

seftores Matus y Her¬
mann, ya no eran miem-
bros del Consejo y el ar-
ticulo 33 del COCH exige
tal calidad para pertene-
cer a la citada comlsidn."

Lo seftalado esta conte-
ntdo en una extensa de-
claracldn oficial entrega-
da a la publicidad por^ el
Com ltd Olimplco de Chi¬
le el viernes de la sema-

na pasada, en especial re¬
ferenda a la remocidn de
dos miembros de la Co¬
misldn Revisora de Cuen¬
tas de ese organlsmo que,
ante la medida, apelaron
al Director de Deportes
del Estado.

Adelant&ndose a la
opinidn que pudiera ha
ber manifestado el alto
personero, el Comity

Olimpico establece: "El
Comitd Olimpico, como el
Consejo Nacional de De¬
portes, son corporaciones
de derecho privado y co¬
mo tal autdnomas, ple-
nais de derechos y obliga-
ciones, legalmente cons-
tltuldas y cuyos actos se
conforman en virtud de
los estatutos que los ri ^
gen, debiendo dejar ex I
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^Mensajes...?

presa constancia que en
relacidn a sus actos de
cardcter administrative)
no admiten intromisidn
de personas y organismos
fordneos". Por lo tanto
"al ser este Consejo sobe-
rano en sus dlcisiones y
nombramientos, mal pue
de un miembro de cual-
quier comisidn rebelarst
ante un acuerdo legal-
mente adoptado, tanto .

mas cuando la persona
exonerada de un cargo lo
ha sido por no reunlr los
requisltos que los propios
estatutos sefialan para
el desempefio del mismo".

La declaracldn esta
sustancialmente referida
a la calidad de los pro-
cedimlentos reglamenta-
rlos y a la autonomla del
Comit6 Ollmplco. Pero,
para el publico, las pre-
guntas subsisten al mar-
gen de lo reglamentario.
iPor qu6 los dirlgentes
Matus y Hermann recla
maron de su remocidn,
"sobre cuyo fondo" no
quisleron manifestarse?
(•Hubo otras razones,
aparte de las estatuta
rias, para removerlos
tQu6 esta pasando, sub
terraneamente, que el pii- '
blico no alcanza a adivi-
nar? <iLos alegatos de
autonomia del COCH de-
ben hacer pensar en al-
guna lntencibn interven-
tora que debe ser deteni-
da?

Alguien debera empe-
zar a hablar claro. Y lue-
go.

E. M.

Se pidi6 a DIGEDER:

Torneo "Polla Gol"
y lo UC:

Una golondrina
no hace verano

Una sola voz disidente
no es motivo para pen¬
sar que el todo anda mal.
Sin embargo, la posicidn
de Universidad Catdlica
frente al calendario del
campeonato "Polla Gol"
que se inicia el 18 de fe-
brero, no carece de cler
ta razdn. Hay equipor
que jugar&n seis parti
dos y otros diez, no ha
btendose clarlficado aiir
el por qu4 y si habra una
compensacidn para los
perjudicados. Al marge*
de las reclamaciones de
la gente de la entidad
universitaria, todo esta
practicamente dispuesto
para el comienzo de este
torneo de apertura, que
significara puntos de bo
nificacidn, para el ofi-
cial, a los equipos que
ocupen los primeros lu-
gares.

La fecha inicial con-

templa los siguientes en-
cuentros: Everton-Uni-
versidad Catbllca, en Vi-
fia y Palestlno-Wande-
rers en Santiago, por ei
grupo uno; O'Higglns-
Coquimbo en Rancagua
y Cobreloa-Unidn Espafio-
la en Calama, por el dos;
Lota Schwager-Naval en
Coronel y Concepcidn-
Green Gross en Las Hi-
gueras (el pasto esta a tin
blando en Collao), por el
tres; y Universidad de
Chile-fJublense, Colo Co-
lo-Aviaoi6n y Santiago
Morning-Audax Italiano
en Santiago, por el cua
tro.

Ayuda, tambien, para el fulbol
*En el pedir no hay

engaflo", seftala el dl-
cho. Asi lo entendieron
Abel Alonso, presidente
electo de la Asoclacidn
Central, y el actual di-
rectivo m&xlmo de la
Federaeidn dp Fdtbol.

Patricio
Guzm&n: •

Peticiones en estudio.

asumido el cargo de la
entidad, Guzman Mira
escuchd la peticidn de un
aumento del 40% del dl-
nero extra con el cual
DIGEDER ayuda al ftit-
bol profesional.

Esto no es un aumen¬
to del porcentaje que el
deporte popular reclbe
de la Polla Gol, slno
que, como seftala Eduar-
do Gordon: "Es un au¬
mento de la ayuda eco-
ndmica que DIGEDER
hace al futbol. Concre-
tamente a los equipos
para sus gastos de via-
jes y traslados durante
la competencia".

Para Abel Alonso las
Inquietudes fueron otras:
"Necesitamos dinero pa¬
ra mejorar las instala-
ciones, especialmente la
iluminacidn de los esta-
dios Santa Laura y Na-
cional".

Si blen Patricio Guz¬
man no aprobd ni re-
chazd la petlcldn, solici-
t6 un estudio documen-
tado del planteamiento
para entregar en los pr6-
ximos dias una respues-
ta concreta a la gestidn
reallzada por los dirlgen¬
tes del ftitbol profesio¬
nal.

Exlste el propdslto de
entregar soluciones a los
graves problemas que
afrontan los clubes; pe
ro 6stos, realmente, its-
tan efectuando politicas
de acuerdo al verdadero
momento que vive nues
tro deporte?

Creemos que no, por
cierto. Porque el nivel
inflacionario en materia
de preclos y compras de
jugadores raya, en es
tos momentos, en lo in-
creible.

Y despu6s, muchos ha
blan, de "poner blen los
pies sobre la tierra", se
ftala la contra

Selecci6n Chilena de Boxeo:

Ulloa y Lorca: El "nocaut"
de la indisciplina

Eduardo Gordon Caftas,
en el primer contacto
con el Director General
de Deportes y Recrea-
ci6n, DIGEDER. Patricio
Guzman Mira.

A s61o dias de haber

De la "poda" ya no se
salva nadle. Asi lo en-
tendld la Federacldn
Chilena de Boxeo, que ci-
t6 a una reunidn extra-
ordlnarla de sus inte-
grantes, para tratar los
casos de los boxeadores
Cardenio Ulloa y Juve¬
nal Lorca, por faltas rel-
teradas a la disciplina.

Se llegb a un drastico
acuerdo: castlgar a los
boxeadores, dejandolos
un afto sin actuar y por
consigulente quedan
marginados de la Seler

ci6n chilena que vlaja a
Venezuela, en una etapa
"pretemporada" para
afrontar los poslbles
comprom isos en los Jue-
gos Panamerlcanos, a
efectuarse en Puerto R1
co.

Luis Uribe, presidente
de la Comlsidn de Boxeo
Amateur, seftald con vi
sibles muestras de desa-
grado en su rostro la ac
titud tomada por los pe-
leadores: "Fueron auto-
rteados para abandovar
el eifa 23 de diciembre la



porque ya hay muchos
que estdn gastando, o
pretenden gastar, sumas
considerables. Lo curioso
es que el interds es por
los mismos jugadores y
van a tener que partir-
los para dejarlos confor-
mes a todos... Nosotros
no caemos en contradic-
ciones y con varios juve¬
niles de cojidiciones re-
forzaremos un equipo
que, por lo demds, ya el
aflo pasado hizo muy
buenos partidos. Si tenia-
mos problemas arriba, la
llegada de Ra?nos debe
solucionarlos en gran
parte y vidndolo de mds
cerca me ha conforma-.

td realizando un trata-
miento de recuperacidn
a una lesidn. Yo no ten-
go temores y creo que
con el grupo que hay la
"V" puede jugar bastan-
te bien. Toda esa reti-
cencia por el "futbol de
Riera" y esas cosas son
tonteras. El futbol ya es-
td inventado y los bue¬
nos jugadores juegan
corto $ largo segun con-
venga. Aqui se confun-
den los conceptos, pero
a Palestino, Cobreloa u
O'Higgins nadie puede
negarles que juegan el
buen futbol de cualquier
dpoca. Y la "V" aspira a
eso. ..

concentracidn y hasta la
fecha no han vuelto. Lo
siento por Lorca, pero es
lamentable lo ocurrldo.
En el caso de Ulloa, dste
es 'reincidente' y se apli-
card mano dura".

Engesser y Guerra
Un peso pesado, Fede-

rico Engesser, y un me¬
dio mediano, Francisco
Guerra, serkn los encar-
gados de reemplazar a
los "dlsidentes", que no
aceptaron la tregua da-
da a su espirltu por un
par de dias.

Mas alia de todos es-
tos hombres emerge una
Interrogante: £a qu£ se
va a Venezuela? "Para
prepararnos y competir
con dxito en los prdxi-
ximos Juegos", dird mds
de alguno.

Pero no es tan fdcil,
tan superficial la res-
puesta dada. Esto englo-
ba una falta de proyec-
ci6n directiva.

En dos meses y medio
que durard la "pretem-
porada" no va a cam-
blar un boxeador; ten-
drd, eso si. combates que
tomardn cariz de drama-
tlsmo. Venezuela tlene
diez selecciones de me-

Jor nlvel aue el nuestro.

El camlno es otro, y
estd aqui.

Dotar de salas a todos
los barrios, realizar cam-
peonatos a nivel local,
regional y nacional.

Ahora que los guantes
se los pone la juventud
no los dejemos "nocaut"
con estas decisiones.

Despuds los triunfos y
los campoones vienen so¬
los.

Universidad de Chile:

Sin suenos

de verano
Para Universidad de

Chile 1979 es el comien-
zo de una nueva etapa
como club (desligado en

lo econ6mico de la Uni¬
versidad) y el camino lo
recorre con extremada
cautela. No hay contra-
taciones "bombdsticas",
nl siquiera amenazas de
las mismas... El retor-
no de hombres como
Luis Alberto Ramos, Leo¬
nardo Montenegro, Ma¬
riano Puyol y Claudlo
Araya son las linlcas va-
rlantes en un plantel
que registra el dxodo de
Peralta, Schellberg y
probablemente G h i s o.
Trabajando doble Jorna¬
da en el Estadlo Las
Condes, perteneciente a
la CORFO, la "U" se
prepara en sllencio y sin

^ Fernando
Riera:

Sin contradieciones.

expectativas altisonan-
tes. Fernando Riera,
quien ahora si pudo fi-
jar las pautas generales
desde el comienzo, no se
excusa ni atemoriza por
tan austero presente..

"Lo tinico que estamos
haciendo es ser coheren-
tes con lo que se predica.
En Chile el aho pasado
hubo dos mdximas: una,
la del granito de arena
para la 'Teletdn' y otra.
la de 'vivir con los pies
en la tierra' respecto del
futbol. Como es de pu¬
blico conocimiento, sdlo
lo primero se cumplid.

do mds y es importante
el hecho de ser conocido
por el resto de los mu-
chachos. Lo mismo reza

para Puyol y a Montene¬
gro y Araya los estamos
viendo no por dudar de
sus condiciones, pero se
trata de que si quedan
no sean postergados por
una cuestidn numdrica."

—cPrieto le interesa-
ba?

—Y claro, si 61 no
arreglaba con la Catoli-
ca y como venia con el
pase libre era una bue-
na inclusidn. Juan Ro¬
driguez tambidn entre-
na con nosotros, pero
por el momento sdlo es-

Salazar en Buenos
Aires:

La despedida
del trampolin

Serd donde mismo estu-
vo durante 3 anos hacidn-
dose un surco entre los
fierros. Lo consiguid. Y
sembrd y cosechd: llegd
a ser el campeon de For¬
mula 4. Ahora vuelve al
Autodromo Municipal de
Buenos Aires para despe-
dirse del medio que lo
vio triunfador y que po-
dria ser su trampolin pa-
ra el gran salto: Europa
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La despedida...

y —a un par de anos pla-
zo— la Fdrmula Uno.

Y la ocasidn para la des¬
pedida de Eliseo Salazar
de Buenos Aires serd
muy especial: actuara en
el fin de semana (20-21
de enero), en que los

mula 2. Para su satisfac-
cidn, esta segunda com-
petencia se efectuard "en
el Circuito numero 9, en
el que tengo el record
absoluto".

La ocasidn reviste es-

pecialisimo interns para
Enriqu? Arac»na

Europa —que consulta
aproximadamente veinte
carreras— signifies una
inversidn del orden de los
ciento cincuenta mil dd-
lares. Se sabe que el Co-
mitd Olimpico concurri-

en parte a esa suma
y que empresas privadas
haran otro tanto. Pero
el financiamiento. hasta

el momento, no se ha lo-
grado en su totalidad.

Acompanando a Salazar
en su despedida estartin
en Buenos Aires, compi-
tiendo en F-4, el campedn
y subcampedn chileno de
la categoria, Juan Carlos
Ridolfi y Sergio Santan-
der.

Independiente, campedn argentino:

Por tradition y dodrina...

^ Eliseo:
Londres, via

Buenos Aires.

tuercas portenos serdn la
capital mundial del auto-
movilismo. al disputarse
la primera fecha del ca-
lendario anual del Mun¬
dial de Conductores de
Fdrmula Uno.

El piloto chileno —apo-
yado econdmicamente por
el Comitd Olimpico—
competird el sdbado en
F-4. Y el domingo, como
preliminar de la fecha
mundial. lo hara en Fdr-

el corredor y para su re-
presentante, Oscar An-
drade, ya que podran
contactar a personajes
del ambiente internacio-
nal que incidir&n en el
futuro europeo del cam-
peon, cuyos planes son
radicarse en Londres pa¬
ra competir en Fdrmula
3 durante el presente
aho, para llegar a F-l en
1981. Se sabe que no le
faltar£ constancia —la
demostrd en sus tres ar-
duas temporadas argenti-
nas—, pero aun no estA
clara la situacidn finan¬
ciers. Una temporada en

Reiterando su dxito del
ano pasado Independien-
te de Avellaneda se tituld
campedn del torneo na-
cionai argentino, vencien-
do en la final a River
Plate. El desenlace inclu-
yd dos partidos (0x0 y
2x0), en los cuales Inde-
pendiente impuso un ofi-
cio y tradicidn que viene
a ser distintivo del club.
River Plate, en cambio,
contando con cuatro se-

leccionados, no p u d o
ejemplificar su supuesta
superioridad individual y
al final el que si demos¬
trd su genialidad particu¬
lar fue Ricardo Bochini,
autor de dos goles y fi-
gura decisiva en el ulti¬

mo tramo del campeona
to.

Curiosamente el cam-

peon no parecia al co-
mienzo del Nacional como
candidato al tltulo por-
que colectivamente ren-
dia con altibajos y dos
ausencias se hacian sen-
tir. Una, la de Bertoni,
transferido al Sevilla, y
otra, la del propio Bochi¬
ni, quien por conflictos
monetarios con el club
entrenaba en el "destie-
rro". Sin embargo, el uru-
guayo Alzamendi en la

Independiente le
gand a River y otra

vez aspira a
® recuperar la Copa.



punta derecha y el gran
momento de Outes, por el
centro, fueron aminoran-
do el deficit hasta que Bo-
chini arregld su situacidn
y en el ala izquierda, el ju-
venil Barberbn se consti-
tuyd en otro hallazgo. En
semifinales la opcidn de
Independiente e s t u v o
comprometida, pero li-
quidando al "cuco" Talle-
res en la misrna Cdrdoba
(el 78 gand el titulo tam-
bidn ahl..se alzd otra
vez con Claras posibilida
des.

Dirigldo por su ex ju-
gador Omar Pastoriza,
Independiente cuenta con
la base de un arquero do-
tado aunque irregular,
Baley; centrales de sdlida
defensa, Villaverdc y
Trossero; un volante cla-
rificador, Larrosa, y el
poder de ataque ya rese-
nado, donde la inspiracidn
de Bochini es decisiva.

Para River la derrota
supone un serio fracaso,
pues, ya en la Copa Li-
bertadores, debid ceder el
paso a Boca Juniors y es-
te Nacional era una an-
siada reivindicacidn. Pa¬
ra un equipo de alto cos-
to como River, quedar al
margen de las confronta-
ciones oficiales es un gol-
pe importante y segura-
mente esta nueva final
que se pierde quedard
reflejada en una "purga"
al interior del equipo que
tambidn puede alcanzar
a su tdcnico. Angel La¬
ta runa.

Con esto se completa
la ndmina de los cuadros
argentinos que jugaran
en la Copa Libertadores,
ya que antes se habian
ganado el derecho Ouil-
mes (Campedn del Metro-
politano) y Boca Juniors
como poseedor del tro-
feo.

AucJax Italiano:

Austeridad
obligatoria

Como suele suceder,
Audax Italiano inicia otro
ano con crisis supera-
das y renovacidn directi¬
ve, y con la promesa de

que ahora si la austeri¬
dad ser£ primera priori -
dad... El nuevo presiden-
te, Valentin Carterliani,
no esconde que el pro-
blema esencial est& en lo
econdmico y pretende que
en ese terreno su admi-
nistracidn se ajuste a la
realidad de un club po-

^ Audax:
Reforzamiento a

bajo costo.

pular, pero sin un res-
paldo multitudinario.

Resuelto ya el ingreso
de Vicente Cantatore a
la direccidn tdcnica, la
preocupacidn italics gira
en torno a su ofensiva.
que, con la partida de
Juan Domingo Loyola y
fibres, mermd notoria-
mente. Ambos, sin em¬
bargo, debieron dejar
Audax por parte de la
prima de contrato que se
les debia en una inver-
sidn que ninguno justifi-
caba por el bajo rendi-
miento de 1978. Distinto
es el caso del volante uru-

guayo Luis Montero, por
el cual hay interes en re-
novarle a poco de que
las cifras se acerquen.

Asimismo podria con-
cretarse el retorno de
Omar Berrio, desplazado

de Universidad Catdlica,
pese a tener contrato vi-
gente. Berrio fue figura
en el Audax del 77 y aun¬
que el sector defensivo
no es el definitorio en la
oncena verde, su regre-
so seria bien mirado en
todos los sectores del
club.

De todas maneras, la
idea de la directiva au-
dina es reforzar algunos
puestos sin mucho costo
y promocionar a los ele-
mentos juveniles que
vienen "pidiendo pasada".
Para Audax, que siem-

"E1 ano pasado fuimos
anfitriones de im Con-
greso de Automovilismo.
i,Y para qu£? Para escu-
char promesas. Promesas
que lo hacen a uno entu-
siasmarse, comprometer-
se y comprometer a
otra gente, a s u m i r
responsabilidades econd-
micas y acudir a las au-
toridades locales en bus-
ca de ayuda. Y asi se em-
barca gente que, a la ho-
ra de cumplirse las pro¬
mesas, no encuentra na-
da de lo prometido."

El que habla es Exe-

pre llega a fines de tem-
porada con muchas du-
das sobre su futuro, es
importante estabilizarse y
no tiene mas alternativa
que un ano "ordenado"
sin expectativas impre-
sionantes, pero con tran-
quilidad financiers. En
ese sentido, el aporte de

Vicente Cantatore puede
ser muy rentable porque
el ex tdcnico de Lota
Schwager. ha demostra-
do sus virtudes con plan-
teles de poca repercusion
y desde ya su trabajo ase-
gura disciplina.

quiel Berrios, director del
Club de Automovilismo
Deportivo de Puerto
Montt, que se embarcd en
el levantamiento de un
autddromo para la sure-
na ciudad y para el de-
porte chileno.

Lo que se ha hecho
hasta ahora, junto a la
Carretera Panamericana
—la cual tantas veces ha
sido testigo del paso de
los bdlidos de acero—,
se ha logrado con tremen-
do esfuerzo. Un esfuerzo
que ahora parece haber
sido en vano.

Puerto Montt:

Funebreros de la velocidad

17



| PANORAMA

ANTEPHOYECTO At'CDfOMO LAOUNHAS
PUERTO WONT I CAP'-AI X REGION
PSCAIA 1 5000 - JUN O OC 1976
OUTECClON oe OBRAS MUNICIPALS

ndmlcas. Las linicas ca-
rreras emocionantes que
van quedando —se comen-
ta— son las carreras por
los puestos altos.

f Lagunitas:
Una promesa de

2.700 metros.

EL DANTE N.° 4394 - FONO 484798 1 \S CONDFS

GALERIA DE ARTE ZONART

Punebreros...

•"Estamos al borde de
parar —explica Berrios—.
Los fondos que el co-
mercio y los socios han
aportado generosamente
estdn enterrados en la
pista de Lagunitas. Y tam-
bidn se perderd el esfor-
zado trabajo de los sete-
cientos hombres del Em-
pleo mlnimo que lacilitd
el alcalde Miranda para
el trazado y cercado del
autddromo. Y se perderd
tambidn el terreno que
cedid la Agro Llanqui-
hue".

La Idea es valiosa y se
puede perder por poco:
"Un autddromo como La¬
gunitas, con 2.700 mertros
de pista, 25 de ancho, con
una recta de 820 metros,
centro de la velocidad de
los fandticos de la Regidn,
puerta de entrada del

|, Chile austral..todo
puede perderse por unas

[ horas de mdquina para
mover la tierra y unos po-

l' cos pesos para las termi-
naciones. <,Y con cudnto

I nos salvariamos de tener

que cerrar Lagunitas an¬
tes de abrirlo...? Con
treinta mil dolares. No es

tanto, i,no es cierto?"
Realmente no parece

tanto en atencidn a los
volumenes de dinero de
los que con tanta soltu-
ra y familiaridad se ha-
bla por estos dias en el
deporte chileno. Pero Be¬
rrios. luego de la engra-
sada jornada entre los
fierros de su garaje, tie-
ne que salir a "pasar el
sombrero" para juntar lo
poco que falta.

Lagunitas, como estdn
las cosas, va a un entie-
rro seguro. <,Y quienes
son los funebreros? La
respuesta del dirigente
es precisa: "La Federa-
cidn de Automovilismo
Deportivo de Chile, que
nos ha ofrecido todo y no
ha aportado nada".

En Puerto Montt las
criticas son lapidarias y
se recuerda con gesto im-
potente que para viajes y
vidticos directivos parece
no haber estrecheces eco-
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Registro
Por dos goles

Ahora fue en Roma. El XXXV Cam-
peonato del IVIimdo de Hockey Sobre
Hlelo resulto tan apasionante e incier-
to como en sus verslones anteriores,
de las que EE.UU. gand una; Cheeos-
lovaqula y Sueoia, tres cada uno; Ca¬
nada, trece, y la URSS, quince. Rusos
y checos empataron en puntos despues
del triunfo sovietlco por 3 a 1, pero
estos habian anotado 35 goles en el
torneo, por sdlo 33 de Checoslovaqula
y con ello se adjudlcaron el titulo
mundlal por decimoquinta vez alter-
nada.

La URSS aguarda ahora con entu-
siasmo la prdxlma competencia, que
corresponded a los Juegos Olimpicos
del prdxlmo ano a desarrollarse en
Moscu.

Deportista del
ano

A los 38 anos de edad gand por ter-
cera vez el Abierto Britinico, comple-
tando un rdcord de 17 tltulos de gran-
des maestros del golf, entre amateurs
y profeslonales. Superd as! al fabulo-
so Jones, que acumuld 13.

La influyente revista "Sports Illus¬
trate" ha designado por eso a Jack
Nicklaus el deportista del ano.

Nicklaus fue campedn del U.S. Ama¬
teur dos veces (1959 y 1961), cinco vo¬
ces del Masters de profesionales (1963,
65, 66, 72 y 75), tres veces del Abier¬
to de los EE.UU. (1962 , 67 y 72), tres
veces del Abierto Britinico (1966, 70
y 78) y cuatro veces del PGA (1963,
71, 73 y 75). Ha ganado ademis otros
54 torneos en sus 20 anos de activi-
dad. Tiene tambidn el rdcord de tres
millones cuatrocientos mil ddlares ob-
tenidos en premios.

Entre Porto
Alegre y Nueva
York

Deflnltlvamente el braslleno Dlrceu
no encajd en el America de Mdxico, al
que llegd con la aureola de haber si-
do el mejor jugador de su pais en la
liltlma Copa del Mundo. Hay dos ca-
mlnos a la vista de Dlrceu. Por una

parte, el Gremlo de Porto Alegre ase-
gura que su contratacldn "es un he-
oho concrete y que s61o depende de
pequeftos detalles" (uno de estos de-
talles serta el traspaso del zaguero
uruguayo Anahieta al club mexicano,
como parte de la operacldn). Pero a
su vez el Cosmos de Nueva York tain-
blen lo contempla en sus planes.

Como qulera que sea, Dlrceu tendra

motivos para olvidar pronto su fra-
caso mexicano.

Menos
extranjeros

Los futbcrlistas profesionales espa-
noles, a travds de su organizacidn
(AFE), han solicitado al presidente
del gobierno, Adolfo Suirez, que bus-
que una fdrmula para parar lo que
consideran "desmesurada" contrata-
cidn de jugadores extranjeros. Expo-
nen que en los clubes del pais hay
m£s de 300 futbolistas del exterior,
lo que ocasiona graves problemas al
desarrollo del futbol nacional. "Pro-
ducen un tap<5n para nuestros jdvenes
colegas y porque los clubes prefieren
comprar antes que cultivar sus pro-
pias canteras". Ponen de relieve, ade¬
mis, que "la importacidn de jugado¬
res no ha mejorado el nivel tdcnico
del futbol espanol".

Luz roja
El presidente de la Federacion Pe¬

ruana de Futbol, Agustin Clccia, ha
dado el campanazo: "Las transferen-
clas internacionales de jugadores pe-
ruanos sdlo seran autorlzadas por esa
entldad", en atencidn que el Peru quie-
re afrontar en las mejores condicio-
nes posibles el Campeonato Sudame-
ricano y revalidar el titulo que gand
en 1975 en final don Colombia, en par-
tido de desempate.

Dirceu Lopez.

La crisis economics por la que atra-
vlesa la mayoria de los clubes profe¬
sionales ha determlnado que los mis
calificados jugadores hayan sido, o
esten en vias de ser, transferidos a
clubes del extranjero. Entre dstos fl-
guran Jose Velisquez, Hugo Sotil —

traspasados al Independlente de Me-
dellin, Colombia— y Eleazar Soria y
Ernesto Labarthe, comprometldos con
Palestino de Chile.

Ciccia, sucesor del vicealmlrante
Augusto Gilvez en la Federaoidn, dljo
que tales transferenclas podrian ser
canceladas si el comando tecnlco na¬
cional decide convocar a estos juga¬
dores a la seleccldn.

Jack Nicklaus.
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cassio mott*.

rA una fecha que en princlpio per-
tenecia a Puerto Rico, pero que fue
cancelada por ese pais. Si la orga-
nizaci6n del campeonato pasa limpla-
mente esta valla, para el prdximo
ano Chile tendrA oficialmente una
fecha dentro del calendario y no
serA s61o un reemplazo como en esta
ocasidn.

Copa Chile
La competencia en Santiago de

Chile serA sin duda una de las mis
importantes de la etapa latinoamerK
cana, ya que contarA en forma ex-
clusiva con los campeones mundia-
les, que volardn directamente desde
Espaha. TendrA un costo aproxima-
do a los 20.000 ddlares, que lncluyen
invitaciones especiales y gastos de
mantencidn de delegaciones. Para re-
cuperar estos costos la Federacion
contarA con cuatro aportes fundamen-
tales: los derechos de Televisidn, que
ha pagado la Corporacidn de Televi-
si6n de la Universidad de Chile, el
apoyo econdmico del diario "La Ter-
cera de la Hora" y el aporte publi-
citario de Chiprodal y Compafiia de
Cervecerias Unidas. Sin embargo, pa-
ra el vicepresidente de la Federacidn
y Arbitro general, JosA Silva, "m
not preocupa mayormente ganar di-
nero con este campeonato, puet lo
importante et hacerlo a cualquief
precio para que tenga Axito". y ex-

Tenis:

CHILE EN
LA ORBITA
JOVEN

Varios de los mAs importantes va-
lores del tenis mundial de entre 14
y 18 afios comenzarAn a llegar du¬
rante los prdximos dias a Santiago
para participar en la Copa Chile de
Tenis, que ha sido incluida en for¬
ma extraoficial por la Federacidn In-
ternacional dentro del Circuito Mun¬
dial para Menores, que desde este
afio comienza a dar puntajes ATP
a las nuevas generaciones que bus-
can entreverarse con los grandes as-
tros. Entre los dias lunes 22 y do-
mingo 28 prdximos se desarrollarA
en las canchas del club Palestlno,
en la avenida Kennedy, la competen¬
cia, que incluirA a las categorias in-
fantiles, menores y juveniles, tanto
damas como varones, en titulos indi-
viduales y por equipos. Han anun-
ciado oficialmente su participacidn
importantes delegaciones, comenzan-
do por el equipo espanol, ganador
de la Copa Sunshine, en Miami, du¬
rante el mes pasado, con su figura
mAxima, Gabriel Urpi, ganador ade-
mAs del Orange Bowl en la catego-
ria juveniles. TambiAn estarAn pre-
sentes valores de otros paises euro-
peos, africanos, norteamericanos y lo
mejor del tenis sudamericano y chi-
leno. SerA, sin duda, un acontecimien-
to muy especial para el medio tenis-
tico nacional, que estaba haciAndose
indispensable ante el crecimiento de
torneos como el Carrasco Bowl y el
Banana Bowl, que permitirA a nues-
tros jdvenes valores ganar el roce in-
ternaclonal necesario para alcanzar
la madurez deportiva.

El Circuito Mundial
Este Circuito Mundial comenzA a

efectuarse la semana del 11 al 17
de diciembre en Miami, con la com¬
petencia por equipos llamada Sun¬
shine Cup, en donde participaron mAs
de treinta paises de todo el globo
y en donde vencid sorpresivamente
el equipo hispano tras derrotar a los
grandes favoritos, los norteamerica¬
nos. En esa competencia estuvo pre-
sente el equipo chileno, que cumpliA
una muy buena actuacidn, derrotan-
do en primera vuelta a Noruega; lue-
go a Austria y en tercera ronda na-
da menos que a Inglaterra. Poste-
riormente el "team" integrado por
Heinz Gildemeister, Pedro Rebolledo
y Juan Carlos Ayala fue vencido
en cuartos finales por Brasil. Acce-
di6 asi Chile a ubicarse entre los
mejores ocho equipos.

El Circuito continud posteriormente
con el Orange Bowl, donde participd

Con un tornoo

experimental
ingresa Chile
al Circuito

Mundial Juvenil.
Si hay 6xito, $e
transformarfa
en fecha
trascendente
del calendario

anual.

nuestro pais en la categoria juveni¬
les: Ayala cayd en primera vuelta,
Rebolledo trepd hasta la tercera y
Gildemeister llegd hasta cuartos fi¬
nales, perdiendo con el yugoslavo Os-
toja, segundo cabeza de 9erie. El
triunfador de la categoria, la mds
importante en disputa, fue el espa¬
nol Gabriel Urpi.

Tras el Orange Bowl, el Circuito
Mundial se trasladd entre los dias
25 y 31 de diciembre a Casablanca,
en Pentbroke Lake, en Florida. En
esta ocasidn, algunos equipos no con-
tinuaron participando, como los es-
panoles, que volvieron a su tierra
para las fiestas de fin de afto. Chile
estuvo representado en el torneo in¬
dividual por Juan Carlos Ayala, que
fue eliminado en primera vuelta, y
Pedro Rebolledo, que tuvo una ex-
celente actuacidn, venciendo entre
otros al venezolano Pepe Boveda y
al norteamericano Brescia, para per-
der ya en semifinales con el yugos¬
lavo Markos Ostoja, semifinalista en
el Orange Bowl.

Durante el mes de enero habfa
cuatro semanas de competencia. La
primera, del 1 al 7, se efectud en
Ciudad de Mexico; luego, del 8 al
14, se jug6 en Caracas, Venezuela.
Esta semana se deberia estar jugan-
do en BogotA o Lima —segun cual
sea la ciudad que estA en mejores
condiciones para la competencia—, y
la prdxima semana Santiago ocupa-



plica luego este hecho. "Nosotros he-
mos visto como nuestros jugadores,
Que comienzan muy bien como in¬
fantiles, se opacan posteriormente en
competencies internacionales en las
categorias de menores y juveniles,
para reverdecer ya como adultos.
Creemos que es problema de roce
internacional y con este campeonato
—que queremos quede establecido
permanentemente en nuestro calenda-
rio— los j&venes adquieren la con-
fianza necesaria para pararse en cual-
quier escenar io, como lo hicieron
afios atras un Hans Gildemeister o
un Belus Prajoux, durante estos afios
criticos de maduracion".

La Federaci6n designb para las
competencias (que tendr&n car&cter
individual entre el lunes y el jueves,

y Carlos Ayala; varones juveniles:
Heinz Gildemeister, Rafael Nunez,
Pedro Rebolledo y Juan Carlos Aya¬
la. En damas: infantiles: Carolina
Garcia Huidobro y Carolina Ovalle;
menores: Eugenia Fernandez y M6-
nica Covarrubias, y juveniles: Lo-
reto Silva y Patricia Hermida.

Entre los extranjeros, ademds de
Gabriel Urpi, destacan sus compane-
ros Juan Bautista Avendano y Jose
Pagola, con quienes gan6 la Sun¬
shine Cup; el sudafricano Schalk Van
der Merwe, vicecampeon Orange
Bowl; el rumano Floran Segargeanu,
y los italianos Marcos Alciatti y Clau-
dio Panatta. Tambten debe ser im-

portante la delegacion que enviara
Estados Unidos en las tres categorias.
Finalmente tendremos oportunidad
de ver a lo mejor del tenis sudame-
ricano con el campeon de esta parte
del mundo, el brasileno Cassio Motta,
el ecuatoriano Andres Gomez (Copa
Davis, al igual que Motta), el colom-
biano Paipa, el venezolano Boveda.
los uruguayos Perez y Pinet, el boli¬
viano Martinez y los argentinos Ri¬
vera y Corti. En suma tendremos el
privilegio de ver practicamente en
una semana a lo mejor de la nueva
generacion.

CARLOS RAMIREZ.^

GABRIEL URPI

De entre las figuras juveniles que estaran en
el Torneo Internacional destaca con ribetes muy
especiales el espahol Gabriel Urpi, que ganara el
17 de diciembre pasado, en Miami, el famoso cam¬
peonato Orange Bowl, en la categoria juvenil de
hasta 18 afios, convirtiendose practicamente en
el mejor del mundo de su edad. Se trata de un
valor de 17 afios, nacido en Vendrell, localidad
ceicana a Tarragona en Catalufia, y jugador del
club "Barcelona 1899". Tiene ya una larga trayec-
tcria como tenlsta: gano en 1974 el torneo "Ma¬
nuel Alonso", para infantiles, en Murcia; en 1976.
ya en categoria menores, gano el titulo europeo
y recientemente, en Miami, ademas del Orange
Bowl, conquisto junto a su compatriota Juan
Bautista Avendano la Copa Sunshine, que corres-
ponde al titulo mundial por equipos, hasta 18
afios, luego de veneer en semifinales a Brasil
y en la final a Estados Unidos. Urpi, cuyo "drive"
fue alabado por los especlaiistas norteamericanos
durante el Orange Bowl, —comparandolo con el
de Bjorn Borg—, para conquistar el campeonato
derroto, entre otros, al norteamericano Jimmy
Gurfein, al brasilefio Hugo Scott, al chileno Pe¬
dro Rebolledo en tres sets (6-2, 1-6 y 6-3) y en
la final al sudafricano Schalk Van der Merwe,
por 6-3 y 6-1. Este nuevo astro espafiol, luego
de ganar el Orange, regreso a Espafia, donde ha
seguldo entrenando permanentemente 4 a 5 ho-
ras y viaja exclusivamente a Santiago para llegar
en este fin de semana, por una gentileza a la
Federacion Chilena y a su amistad con Heinz
Gildemeister, quien le ha invitado a hospedarse
en su casa. Urpi no participo en ninguna de las
otras competencias que se efectuaron durante
estas ultimas semanas en Latinoamerica.

Gabriel Urpi, primer cabeza del torneo llama-
do Copa Chile, es considerado como el proximo
reemplazante de Manuel Orantes y Jose Higue-
ras y seguidor de la trayectoria de otros grandes
astros, como Manolo San tana y Jose Arilla. Su
entrenador, y entrenador nacional espafiol, nues¬
tro conocido Edson "Banano" Mandarino, contra
quien los chilenos protagonizaran famosas Copas
Davis en las disputas ante Brasil, tiene plena con-
fianza en el y ya desde el afio pasado se preo-
cupo que para su perfeccionamiento concurriera
al Rancho de Harry Hopman, en Estados Unidos.

HEINZ GILDEMEISTER.

y luego por equipos del viernes al
domingo) algunos jugadores por sus
antecedentes de ranking, para parti-
cipar directamente. El resto de los
chilenos debian ganarse su derecho
en un torneo de clasificacion efec-
tuado en el fin de semana pasado
y en el que se ofrecian cuatro pues-
tos para cada una de las categorias.
tanto en varones como en damas. Los
designados oficialmente fueron los si-
guientes: varones infantiles: Jose An¬
tonio Fernfindez y Juan Pablo Quei-
rolo; varones menores: IvAn Camus

goria
tenis

LOS GRANDES DEL ORANGE BOWL
Junto con Urpi, otros tres espanoles han ganado durante estos ultimos veinte afios la importante cate-

juvenil del Orange Bowl, la que sirve practicamente como entrada por la puerta grande al concierto del
mundial. Estos han sido los triunfadores de las recientes dos decadas.

Harold Solomon, de Estados Unidos.
Harold Solomon, de Estados Unidos.
Corrado Barazutti. de Italia.
Bjorn Borg, de Suecia.
Billy Martin, de Estados Unidos.
Billy Martin, de Estados Unidos.
Fernando Luna, de Espafia.
John MacEnroe, de Estados Unidos.
Ivan Lendl, de Checoslovaquia.
Gabriel Urpi, de Espafia.

1959 Jose Luis Arilla, de Espafia. 1969
1960 John Lenoir, de Estados Unidos. 1970
1961 Mike Belkin. de Canada. 1971
1962 Tony Roche, de Australia. 1972
1963 Thomas Koch, de Brasil. 1973
1964 Marcelo Lara, de Mexico. 1974
1965 Ismael El Shafei, de Egipto. 1975
1966 Manuel Orantes, de Espafia. 1976
1967 Mike Estep, de Estados Unidos. 1977
1968 Dick Stockton, de Estados Unidos. 1978

C. R.
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went through the repel in his hntneic bettk
with Lei* Angel Firpo, the WiW Bull o4 the Pmnpo*

BOXING NEWS
Esas viejas
fotografias...

Ya que estabamos en eso, £por que no seguir? Quieralo o no, uno tiene que tropezarse con ellas.
con las viejas fotos que hicieron perenne el recuerdo de un hecho deportivo, de un fulano que se distin-
guio, de un astro que produjo asombro o que, injustamente, paso inadvertido. Son los colegas de la Leica.
la Contax, la Speed, la Roily, la Canon o la que sea, los encargados de dejar el recuerdo. Es que su-
cede que, a veces, resulta mas efectiva la nota grafica que la escrita.

Y como ya estamos en eso, se me ha ocurrido volver con el asunto, revolviendo cajones y mirando
viejas fotografias.



^ ousted se acuerda de esto? ;Pero si fue muy discutido
r* y pudo alterar la historia del bozeo mundlal! Sucedid en

los Campos de Polo de N'ueva York, alia por el ano 23,
si no me equivoco. Jack Dempsey habia protagonizado
aquella que se llamd "la pelea del siglo" y que termino
con el nocaut del Idolo frances Georges Carpentier en el
cuarto round. Tex Ricard descubrio entonces el hombre
preciso para brlndar frente al Gran Jack un espectaculo
que produjera una entrada cercana a los clen mil es-
pectadores. Y as! surgid "El Toro Salvaje de Las Pam¬
pas". Argentlno, de fisico Impresionante, era cosa que
pudiera responder a las pruebas. Y Luis Angel Firpo, cum-
pU6, noqueando, entre otros al ex campedn del mundo,
al cowboy, Jess Wlllard, que tambidn sonaba con un nue-
vo combate con su vencedor.

La pelea tuvo un final esperado. Pero hubo un deta-
lle, un hecho que pudo camblarlo todo. En un camblo de
golpes, Firpo se fue adelante con todo y Uev6 a Jack
a las cuerdas. Entonces acertd con su derecha. £Fue un
golpe de nocaut? ;Claro que no! Fue mas bien una com¬
bination de golpe y empujon. Y Dempsey, con el em-
pujdn, sallo volando del ring para caer sobre la mAquina
de escrlbir de uno de los periodlstas que trabajaban pe-
gados al cuadrllAtero. El cronista, es claro, por sacArse-
lo de enclma, ayudd al pugil a regresar al ring. Y aqui
no ha pasado nada. Dempsey, de nuevo sobre la lona, lan-
zd un furloso ataque sobre el gigantdn argentino y, lue-
go de envlarlo varias veces a la lona, lo dejd nocaut.

Pero lo que quedd para la historia fue el comenta-
rio general. Se dljo que a Firpo le faltd en ese instante
un manager de agallas, un Francois Deschamps. manager
de Carpentier, por ejemplo. Un hombre que hublera su-
bldo al ring a dlscutir, a reclamar que Dempsey habia es-
tado fuera del cuadrado mas de diez segundos, que ha¬
bia sido ayudado a subir de nuevo, que esto y lo de mas
allA. Que hubiera, en todo caso, sembrado la duda, crea-
do la Incertidumbre, no importaba que al final Firpo hu¬
blera sido descallficado. Horacio Lavalle, compatriota del
Toro, no tenia agallas para eso y nada sucedid: Firpo per-
did por nocaut en el segundo round y quizA si estuvo
muy cerca de conqulstar el cetro maximo.

(Se ha dicho que, a raiz de esta caida de Dempsey
por entre las cuerdas hubo un camblo y se comenzd a
usar que las cuerdas, en la parte media entre rincdn y
rincdn, estuvieran amarradas con una cinta vertical).

La Unidn Espanola ha tenido, en su larga
historia, numerosos equipos de alta calidad, equipos
que estuvieron permanentemente luchando por los
primeros lugares del campeonato. Por eso, 6s-
te que me he encontrado la otra tarde es, simple-
mente, uno mAs. Pero en 61 aparecen figuras que no
pueden ser olvidadas fAcilmente. No voy a recordar¬
ias a todas, pero los seguidores del team rojo de
Santa Laura los identificaran facilmente en esta fo-
to que fue captada en Playa Ancha, en el Estadio
Valparaiso, seguramente antes de un encuentro
con el viejo Wanderers. Ahi estA Francisco Nitsche,
arquero que empezaba su carrera. En la punta de¬
recha tienen ustedes al Mariscal Isaac FernAndez,
argentino que no sdlo se aquerencid para siempre
en Chile, sino que siguid inalterable su estirpe de
hombre de la Unidn Espanola. Y nunca deja uno
de encontrarlo en la tribuna de Santa Laura, cuando
juega el club de toda su vida. Y, a su lado, su
gran amigo Valentin Beperet, compafiero suyo en
la zaga roja y entranable hermano en la vida. El
querido "Gaita" soporta hace anos una dolorosa
enfermedad y ya no se le encuentra en la tribuna
de Santa Laura, junto a Isaac. Dos alegres cama-
radas que irradiaban simpatia ya no podrAn ser co-
mo antes, cuando los conoci en aquellos anos, ya
un poco lejanos.

Ustedes ya deben haber ubicado al vardn que
aparece junto a Nitsche: Carlos Rodolfo Rojas. Un
centromedio de purisima estampa, de esos que uno
suele llamar "centro half de antes". Mandones en
medio del campo, directores del ataque y la de
fensa, capitanes sin titulo oficial. Murid joven Car¬
los Rodolfo, cuando todavia le quedaba un buen ca-
mino que recorrer.

Y estAn tambidn CArcamo y el chico Cremaschi,
hdroe en la Unidn, hdroe en el Colo Colo, hdroe
en las seleociones nacionales. Trabajador incansa-
ble, podria haber dado la vuelta al mundo jugan-
do a la pelota.

Ya les dije, ustedes pueden identificarlos a todos.
Pero yo me voy a referir a uno mAs. Wing dere-
cho de corta trayectoria y que aparece a la iz-
quierda en la foto. Claudio Rio. Una sola razdn:
prolongd su afAn deportivo, no abandond su pasidn
iuvenil. Porque, asi como Miguel Nazur, que fue
arquero del Palestino y llego a presidente del club,
Claudio Rio llegd a director del club de sus amo-
res. de su club Unidn Espanola.



TEMAS
Esas viejas...

Ya no tenemos en el boxeo chlleno
medlano nl mediopesados. Tampoco
vlenen a vernos peleadores extranje-
ros de esas dlvlsiones. No se puede
pensar en encontrar campeones de se-
tenta kilos o mis. Se acabaron. Pero
antano los habfa, y a montones. Chi-
lenos y extranjeros, de todo y para to-
dos los gustos. Vean ustedes a estos
tres sonrlentes varones. Johnston
Gonzalez, Alberto Icochea y Willie Mu¬
rray. Guerrero, de esos que se la jue-
gan a la que te crlaste, Gonz&lez. De-
moledor. Implacable, el "Chalaco" Ico¬
chea. Tdcnlco, de boxeo flno y picaro,
Murray.

Icochea estuvo peleando en los Esta-
dos Unldos y sorpreslvamente, regresd
al Peru con deseos de dejar el boxeo
para siempre. A causa de los golpes que
le propln6, uno de sus rivales falle-
cl6 horas mas tarde en un hospital.
Pero vino a Chile y aqui debut6 en
Valparaiso, perdlendo por puntos con
Salvador Grecco. Pero su verdadera
campana en Chile comenz6 despuds.
Hizo tabla rasa con los medlanos de
entonces. Con Duque Rodriguez, con
Bernhart, con Herrera, con Jos6 Con¬
cha. No era un noqueador, era un de-
moledor y derrochaba salud y forta-
leza. Bohemlo empedernldo, sabia que,
ya en el ring, nadle podia vencerlo.
Cuando peled con Grecco, por terce-
ra vez, en Lima, aquello fue terrible
y Grecco. haclendo gala de un valor
suiclda, reslstld hasta mis alia de lo
concebible. Lo sacaron en andas y en
andas lo llevaron al hospital.

Pero en Chile, el "Chalaco" encontrd,
por fin, la horma de su zapato. En los
Campos de Sports de Nufioaj peleo
con el "Petlso" Bernardo Torrijos, de
Osorno, y la sorpresa fue grande. To-
rrljo le "vendl6 pana", le peled de
lgual a lgual y aunque un derechazo
del "Chalaco" le cerrd totalmente un

ojo, siguld peleando y termin6 por ga-
nar el combate. Fue la apoteosls.

Willie Murray, norteamerlcano na-
clonalizado chileno, realiz6 un exten-
sa campana, peleando con todo los me¬
dlanos y mediopesados, ganando y
perdlendo, pero siempre poniendo la
grata nota de su elegante juego boxis-

tlco. Cuando Kid Charol estuvo en

Chile y demostrd su aplastante supe-
rioridad, todos evltaban enfrentarlo.
Era Ir a un nocaut seguro. Willie
Murray hizo una apuesta singular.
Quiso jugar su premlo a que Charol
no era capaz de noquearlo. Podia ga-
narlo, pero nunca podria noquearlo.
¥ se efectu6 el combate. Charol, un
cubano de nivel mundlal, tratd sin
apresurarse de encontrar la oportunl-
dad de noquear a su rival. Pero Willie,
en materia de defensa, era verdadera-
mente inexpugnable. Se tapaba, tenia
una vista maravillosa y no arriesgaba.
Perdl6 esa noche, pero, tal como lo ha-
bia anunciado, perdld por puntos.

"Cocoa" Roa es parrafo aparte. Me acuerdo que
aparecid como centrodelantero en "El Pulpo de flu-
noa", un club que nunca consiguid afiliacidn oficial
y que mds tarde, con la mayor parte de sus juga-
dores y dirigentes se incorporaron al Magallanes
Pero no siguid Roa como eje de ataque, pese a que
la critica ya lo senalaba como el mejor en su pues-
to en Chile. Y lo tuvimos entonces en la zaga de!
Audax Italiano, el team verde de sus mejores anos.
Y nacid la pareja Cortds-Roa, la de la larga fama
Pienso que, como zaga de club, ninguna otra se le
ha igualado hasta ahora. Incluso hablando de las ac¬
tuates parejas de zagueros centrales, que eso eran
el los. Se complementaban, se entendian sin hablar
Y pasar a "Cocoa" no era fdcil cuando se tiraba
al pasto y arrasaba. Era duro, pero no brusco, por-
que arriesgaba mds 61 que el delantero.

Se fue del futbol silenciosamente, sin una des-
pedida, sin un adids. Se fue a sus tierras surenas
y el mundo siguid andando.

.



<',Que sera del "Monito" Turra? Era un cabrito
humilde, chileno por los cuatro costados, picaro, ocu-
rrente y bueno para los punetes. Se clasifico campeon
de Chile en peso mosca y como tal fue a los Juegos
Olimpicos de Amsterdam junto a Jorge Diaz, el Cabro
Sanchez y Sergio Ojeda. En su primer combate le to¬
co enfrentar a un griego y lo dieron perdedor por
puntos. Pero el "Monito" no quedo conforme con el
veredicto y decidio quedarse en la puerta del gimna-
sio, esperando. "El 'griego' no me gano y van a ver
que es cierto. Cuando aparezca le voy a sacar la mu-
gre". No lo podian convencer de que eso no era posi-
ble. Cuando profesional. un dia lo llevamos en nues-
tro auto a Rancagua a pelear con el "Corcho" Gutie¬
rrez, idolo de los rancagiiinos. Habia comenzado lo
mas bien, pero le duro poco. En el segundo round,
el "Corcho" lo' agarro de derecha y lo puso nocaut.
Regreso de lo mas amargado el pobre "Monito". Lo
habian noqueado y le robaron las zapatillas.

Miro la foto y distingo a muy pocos. Es que a
casi todos ellos ni siquiera los vi jugar. Pero diviso
al gran Guillermo Saavedra, el mejor centromedio
chileno de todos los tiempos; a "Carecacho" Torres,
otro maestro del medio campo; al "Chato" Subia-
bre, insigne canonero; a Villalobos; a Ibacache; a
Carlos Schneeberger; a Olgufn. Pero me encuen-
tro que, en una orilla, aparece un dirigente. Nada
menos que Juan H. Livingstone, hombre multiple en
el deporte de esos anos. Fue arbitro de futbol y de
boxeo, dirigente y periodista deportivo. Ademas, pa¬
dre de nuestro colega Sergio Livingstone. Nada,
que se trata del primer team chileno de futbol que
compitio en los Juegos Olimpicos.

^^ v'
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No son dos,
son tres

Seftor Director:
Soy colocolino de co-

razdn y hace quince aftos
que sigo al cacique. Aho-
ra estoy contento de que
todos nos unamos para
llevar al club al lugar de
donde nunca debid salir.

Lo que yo no me expli-
co, seftor Director, es
por qud siempre Colo
Colo tiene que estar me-
tido en estos problemas.
Hay gente que ya no se
acuerda, pero resulta que
esta es la segunda vez
que el blub es interveni-
do. La primera vez fue
en 1968, cuando la Aso-
ciacidn Central mandd
como interventor al diri-
gente Guillermo Ferrer.
Despuds fue elegido Hec¬
tor GAlvez.

No es posible que suce-
da esto con un club que
deberia ser poderoso y no
estar pasando pellejerias.
Por eso, ojate que ahora
las cosas se arreglen, pe¬
ro que se arreglen para
siempre.

ALBERTO ALARCON.
Santiago.

*** Compartimos sus
buenos deseos y tambien
sus inquietudes. Al mar-
gen, una aclaracion: Colo
Colo ha sido intervenido
tres veces. Dos son las
muy conocidas. Pero hu-
bo otra con anterioridad,
cuando el club llevaba
seis anos de vida y poco
antes de que se declarara
el profesionalismo en el
futbol chileno.

La hlstoria -euenta asi
aquel episodio, que qui-
zas sea conveniente re-

cordar:
"Fue en agosto de

1931, cuando comenzo la
primera crisis. Hidalgo
Ceballos, delegado del
club, renuncid a ese car¬

go, devolviendo su car-
net y la insignia: era el
primer indicio oficial de
que algo andaba mal en
Colo Colo, lo que quedo
demostrado el dia 28 del
mlsmo mes al entregar
Jorge Silva, presidente
del club, una declaracion
que daba cuenta de la
renuncia de la casi tota-
lidad de los mlembros
del directorio.

La situacidn derivo en

que la conduccldn del
club quedd en manos de
un directorio provisional
encabezado por Fernan¬
do Larrain Mancheno, que
manejd los problemas
discretamente hasta ene-

ro de 1932. En ese mes lla¬
ma a elecciones y el mis-
mo resulta elegido, pero
la tormenta se desata el
'dia 28, cuando en una
'tumultuosa sesion se

acusa al recien electo de
haber viciado la votacion
a su favor. Este renun¬

cia, apela a la Asociacion
Santiago y pide la in-
tervencldn.

El fondo del problema
radlcaba en que los juga-
dores amenazaban con

irse —al Santiago Natio¬
nal— si Fernando La¬
rrain seguia en el club.
El pecado de Larrain fue
decir que Colo Colo ne-
cesitaba dinero para for-
talecerse Instituc lonal-
mente y no podia gastar-
lo en "jugadores paga-
dos". Esta acusacion de
profesionalismo fue reba-
tida por Rafael Silva Las-
tra que seria finalmente el
presidente, con el argu-
mento de que todos los
jugadores de Colo Colo
tenian sus trabajos y que
por lo tanto no necesita-
ban cobrar por jugar. Sin
embargo toda la defen-
sa se viene al suelo con
las declaraciones del di-
rigente Carlos Haupt,
quien intentando defen¬

der a los jugadores, dijo
lngenuamente: "Fernan¬
do Larrain miente. Yo po-
dria demostrarlo, si pu-
diese traer los libros de
Tesoreria. Pero no pue-
do mostrarlo, para que
no acusen de profesiona-
les a nuestros jugado¬
res. .La posterior rec-
tificacion de Haupt ya no
tendria valor.

En definitiva, Colo Co¬
lo fue intervenido por la
Asociacion Santiago, los
libros de Tesoreria jamas
aparecieron —tal como
sucedid en el conflicto de
1968—, y los detalles de
la solucion final se pier-
den en los vericuetos del
tiempo.

Como sea, la explosion
interna colocolina fue el
mas fuerte sacudon para
el ambiente y abrio el ca-
mino a la implantacion
oficial del profeslonalis-

^ Leonel Herrera:
Todos se pusieron

de acuerdo, pero el
no sabia nada.

mo. Meses mas tarde —

en marzo de 1933—. ya
hay en Chile un torneo
de futbol profesional.

Esa es la historia, dos
veces repetida en los cua-
renta y sets anos sigulen-
tes.

Hombres-
objetos

Seftor Director:
Estos dias de precam-

peonato me han sugerido
la idea de escribir a la
seccidn Diganos, a propd-
sito de los proceddmien-
tos seguidos en las trans¬
ferencias. Yo tenia en-
tendido que habian pasa-
do los tiempos en que el
dirigente manejaba a los
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jugadores a su gusto y
disponia de ellos segun
se le ocurriera. Las in¬
formaciones aparecidas
en la prensa y oidas en
las radios hacen ver que
no hemos avanzado mu-
cho en la materia.

Aunque "para muestra
basta un botdn", yo le
expongo tres botones: De-
portes La Serena y Unidn
Espafiola se ponen de
acuerdo para la transfe-
rencia defl jugador conoci-
do como "Arica" Hurtado,
del primero al segundo
de los clubes nombrados.
Hurtado, seleccionado ju-
venil, asegura "no tener
conocimiento de la ges-
tidn", porque nadie ha-
bld con 61, hasta irse a
Uruguay. El entrenador
sehor Morales declara
"no serle necesarios los
servicios" del jugador
H6ctor Pinto y entre Co¬
lo Colo y Uni6n Espafio¬
la se ponen de acuerdo
para trocarlo por un "pa
quete" de jugadores que

irian de la Unidn al
club albo. Pinto pide, an¬
tes de ponerse en con-
tacto con los directivos
rojos, que le aclaren el
asunto, porque el unico
que no tenia idea de la
operacidn era 61. Final-
mente, en el "paquete"
de mi referencia, iba Leo-
nel Herrera, que volveria
a su antiguo club, pero
el jugador se va de va-
caciones y tampoco sabe
nada del asunto.

iEs esta una manera
correcta de proceder? A
mi modesto entender, lo
primero que tendrian que
hacer los dirigentes es
averiguar si el jugador
quiere ser transferido a
determinado club y s61o
despu6s iniciar las con-
versaciones con 6ste.

Segun los casos que le
senalo, hemos vuelto a
los tiempos en que el fut-
bolista profesional era
una simple "mercaderia".

Le agradezco me con-
ceda el espacio necesario

para dejar estampada es¬
ta opinidn y quedo a sus
gratas drdenes, Atto. y
s s.

OSCAR ANGULO C.
Santiago.

Entrenadores no

futbolistas
Sehor Director:
Si usted me lo permite,

quiero dar una opinidn
sobre uno de los proble-
mas que a mi juicio tie-
ne el futbol chileno y que
se relaciona con el estan-
camiento tdcnico de 6ste.
Me refiero a la cantidad
de entrenadores que no
han sido jugadores de
futbol y que cumplen
aquellas funciones en los
clubes profe s i o n a 1 e s.
Pienso que para ensenar
t6cnica, hay que domi-
narla y no la dominar&
quien no haya jugado al
futbol. Por ahi empieza
la cosa, a mi manera de
pensar.

No es casualidad, me

estadto
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parece, que en Chile no
haya buenos arqueros o
que los que hay, tengan
ya muchos ahos de ofi-
cio y deben seguir por¬
que no salen sus reem-
plazantes. Bastaria citar
a Nef, Olivares, Vallejos,
Mendy, Anabaldn, Kusma-
nic y varios otros y a los
muchos argentinos (Lai-
no, Grignaffini, Carballo,
Leyes, Olivera, Mazurkie-
wicz, Montilla, Antonietti,
Amaya y otros). iQu6
club tiene un entrenador
"para arqueros"? Quien
nunca se haya puesto ba-
jo los palos de un arco,
no podr6 ensenar nada.

Este es un problems
que deberia atacar, se me
ocurre, la nueva directi-
va del futbol profesional.
Preocuparse de que los
clubes tengan t6cnicos
verdaderamente iddneos
y no lo podrdn ser del
todo, quienes no hayan
sido jugadores.

Atte.,
MANUEL A. CERDA.

Santiago.

*** Para expresar su
inquletud eligio usted el
momento en que hay mas
ex futbolistas en las ban-
cas de los equlpos profe-
sionales. El ideal seria
que los clubes pudieran
disponer de un "especia-
lista" para preparar a
sus arqueros, pero £Que
presupuesto resistlria la
ampliacidn del cuerpo
tecnico?...

Reconocimiento
minero

Senor Director:
Soy hincha de Lota

Schwager y no puedo si-
lenciar mi preocupacidn
por el alejamiento del se¬
nor Vicente Cantatore de
la direccidn t6cnica de
mi club. He seguido de
cerca su trabajo, desde
que llegd de Concepcidn
y he sabido apreciar lo
que signified.

Si la salida del sehor
Cantatore es motivada
por razones econdmicas,
tendremos que confor-
marnos, aunque los hin-
chas "mineros" pensamos
que debe hacerse cual-
quier sacrificio para con-
servar a un buen entre¬
nador.

ENRIQUE
ZAMORANO F.

Concepcidn.



LOS
NEGOCIOS
NO TIENEN
CORAZON..

Irse de Colo Colo no es un anhelo de Hector

Pinto, pero, mas alia de la tristeza, piensa
concretar en Union Espanola lo que esta
debiendo como jugador albo.

Su rutina de enero incluia cotidia-
nos viajes hasta el Instituto de Edu-
cacidn Fisica para recuperarse bien
de un esguince y empezar un tercer
ano en Colo Colo sin deficit. Pero
otra vez los vaivenes del mercado
futbollstico lo ponen de moda, aun-
que s61o sea como parte de un ne-
gocio que deberla significar la lle-
gada de Miranda. Palacios y Leonel
Herrera a Colo Colo. Y es muy pro¬
bable que Hdctor Pinto se vaya del
club albo sin haber rendido todo lo
que su transference sugirio en 1977,
cuando dejd la "U". Sus problemas
de adaptacidn y las falencias colec-
tivas de un equipo que en dos anos
nunca funciond permanen'emente co¬
mo tal influyeron para bloquearle
una clara consagracibn. Y esto con
el epilogo de una partida que ni si-
quiera imaginaba. ..

"Todo este asunto tiene sus pros
y contras, aunque no niego que el
procedimxento me gusto poco. .. Ima-
ginese que cuando fui a conversar

28

con el presidente de Uni&n Espanola
encontre que hasta me habian fijado
el sueldo, en circunstancias que todo
se habia manejado a nivel de institu-
ciones. .. Y la verdad es que yo pen-
saba renovar en Colo Colo, de acuer-
do a las limitaciones econdmicas del
momento y toda mi preocupaci&n
estaba en llegar al primer entrena-
miento en Pedreros sin proble-
mds fisicos. Pero ya ve, en el fxltbol
todo cambia de un dia a otro y hay
que adaptarse rapido..

—De cualquier manera, lo suyo en
Colo Colo no fue muy destacado...
iSe va frustrado?

"Creo que no. El equipo en gene¬
ral tuvo problemas bastante inex¬
plicables, porque de una serie in-
uicta pasamos a otra muy negative,
sin que combiaran los jugadores. Al-
guien tendria que hacer el analisis,
pero yo no encuentro razones Cla¬
ras. Eso no es una manera de dis-
culparme, sdlo que en el rendimien-

o
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Los negocios...

to de un jugador no hay cuestiones
individuates at margen, del equipo.
Ya rods en el detalle es evidente que
para quedar conforme me faltd con-
tinuidad, porque las veces que em-
pezaba a caminar bien alguna lesi&n
me 'cortaba' el paso. Sin embar¬
go, en Colo Colo todo es publico y
las expectativas que se crean en tor-
no a los jugadores a veces exceden
las posibilidades. Yo sd que por el
costo de mi transference y todo lo
que se hablo muchos se imaginaron
que iba a ser el 'Salvador' del equipo.
En ese sentido pueden sentirse un
poco defraudados, pero yo nunca
asegurd que iba a ser tan importan-
te. Yo estoy para jugar en una fun-
cidn determinada, pero no serd li-
der ni el organizador total del cua-
dro... Como ve, no rendi en lo es-
perado, pero tampoco vale hafblar
de frustacidn."

—Algunos que ya no est&n en Co¬
lo Colo no alaban precisamente la
unidad del grupo. ..

"Ciertamente que faltd una amis-
tad mds profunda. No se trata de
que hubiesen malas relaciones, pero
en la practica no se convivia mucho.
El mismo Carlos Caszely estaba tra-
tando de cohesionar mds al grupo
y quizds si faltd que alguna vez to-
dos juntos analizdramos la realidad
del equipo. Si lo haciamos en didlo-
gos o grupos pequehos, pero jamas
como sistema que los incluyera a to-
dos, y eso nos de be haber perjudica-
do. Tanto es que el mismo Tito Foui-
lloux intentd lo mismo y creo que
lo estaba logrando, porque llegamos
a fin de aho bastante mds unidos. . .

Del plantel se dicen muchas cosas.
pero despuds de los problemas dis-
ciplinarios en la epoca de Puskas na-
die'ptlede hacer acusaciones. Tambidn
se asegura que para los tdcnicos se
hace complicado manejar a Colo Co¬
lo, pero le dird que nosotros fuimos
los primeros sorprendidos con la ida
de Navarro. Despuds, cudndo I lego
Fouilloux. hubo una cierta reticen-
cia que el mismo Tito juzgo razona-
ble por todo lo que se decia, de que era
poco 'colocolino'. Sin embargo pronto
su manera de trabajar, limd cualquier
aspereza y verdaderamente en el con-

cepto de los jugadores, Fouilloux que-
dd excelentemente considerado. Yo
podrd irme de Colo Colo, pero se¬
rin injusto salir diciendo que ni hi-
ce amipos. Por el contrario, esta-
bleci relaciones que seguirdn vigen-
tes. Pero tampoco es errado afirmar
que al grupo en su conjunto le faltd
mds cohesion. .

—iUsted nunca se sintid cdmodo
con la preocupacion que hay sobre
Colo Colo?

"Sinceramente, no es mi estilo. Yo

acepto y comprendo la presidn del
hincha o esa biisqueoa del periodis-
ta que no puede dejar pasar una en
Colo Colo. Mds aun, yo he sido afor-
tunado porque las criticas no han
sido muy agresivas y mds bien tra-
traban de aclarar mis malos momen-
tos. Pero si ahora me voy a Vnidn,
yo retorno un poco a lo que siem-
pre me ha gustado: jugar y rendir
el mdximo sin tanta repercusion po¬
pular. Eso del idolo o el 'crack' yo
lo acepto, pero intimamente no me
agrada tanto revuelo. Y en Colo Co¬
lo es inevitable, porque uno podria
jugar muchos partidos con su cami-
seta, pero el peso y responsabilidad
de la misma es cosa cierta. En Unidn
se perderd algo de popularidad, pero
al final lo que importa es el juicio
de los dirigentes y el tdcnico."

—Desde que sali6 de la "U", corre
la versidn de que tiene las rodillas
"arruinadas"...

"A mi tambidn me han llegado
esas cosas, pero en el aho me hice
un total examen, a raiz de algunas
molestias, y se comprobd que eso es
totalmente falso. Tuve un problemi-
ta que el doctor Reyes, me detec-
td, pero no hay nada de lo que se co-
menta. Curiosamente en la 'U' querian
que volviera, asi que todo es una
vulgar mentira. .

—iY sus problem&s de resistencia?

"Sobre eso tambidn se especuld mu¬
cho e incluso una vez en la seleccidn
me mandaron a unos exdmenes, por¬
que en una milla no llegud a la
meta. Los resultados no arrojaron
nada, porque lo que pasd esa vez
fue un error mio de dosificacidn. Sa¬
lt a meter le firme al Iado de Mario
Soto y dl es una 'bestia' en fondo. ..

Me fundid y no llegud, pero nada mds
que eso. Sin embargo, yo reconozco
que en ese sentido, tengo un ddficit
y siempre estoy trabajando para su-
perarlo. Desgraciadamente en las
practicas, todo es muy general y no

hay preocupacion especifica por las
/alias de cada uno. Sdlo con Nelson
Oyarrun en la 'U' el proceso era
mds selectivo, como se me ocurre que
deberia ser siempre. Y yo no tengo
misterios, y si le aclaro esto es por
evitar rumores malintencionados."

—£Su molestia por la negociacibn
es por lo formal o se considera per-
judicado al partir asl?

"Nada mds que por el respeto que
se le debe a cualquier jugador. Unidn
es una institucion de gran prestipto,
sus jugadores son de categoria y pa-

Ennaue Arscena
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_ Gol a la "U", una imagen
*

que se hizo costumbre el 78...
"Anduvimos muy bien y muy mal con los
mismos jugadores en una
alternativa que todavia no entlendo".

Con Hidalgo, una tarde de exito, _

ante Audax: "Yo hice buenas
amistades, pero quizas al grupo le

falto mas convivencia".

ra nadie llegar a ese club puede
ser un mal paso. Lo que sucede es
que ya me habia encarinado con Co¬
lo Colo y ni pensaba irme. El mismo
Pedro Morales me senald que eran
tratativas estrictamente entre los di-
rigentes, pero me parece que se apu-
raron un poquito en darlo por se-
guro, cuando faltaban algunos deta-
lles. Unidn Espanola puede tener
muchas ventajas para mi, pero le
aseguro que si por alguna causa la
transferencia no resultaba, yo llega-
ba el lunes a Pedreros sin ningtin
problema. En ningun caso yo puedo

I sentirme perjudicado. .

Otro acierto ante el arco de Lota:
Por la cantidad que se pago
por mi pase muchos creyeron que yo
_ iba a salvar' a Colo Colo y no

era para tanto..

No se le ve rebosante de felicidad
ni excesivamente entusiasmado, co-
mo si todo se hubiera dado muy ra-
pido y lejos de su voluntad. Pero
consecuente con sus principios,
Hector Pinto est£ mas preocupado
de dar lo mejor en el escenario que
sea, ajeno a las consideraciones del
dinero que nunca le han resultado
familiares. Otra vez tiene que archi-
var sus afectos, como cuando se fue
de la "U", y comenzar un ciclo nue-
vo, habituado ya a comprender que
en el futbol hay estaciones y no ho-
gares. .. FT

IGOR OCHOA.L



Caupolicdn Peria:

EL
FUTBOL
ESA
UNICA
RAZON

VIVIR
Jugador o entrenador, triunfador o
derrotado, el director tecnico
de Palestino enjuicia su entranable
amor por el futbol, una pasion que por si
sola justifica su existencia.

";M£s serviria, si no fuera, para
an gran amor, tan corta la existen-
ia!" (Luis V'az de Camoens).
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Enrique Aracr

0 "La madurez de este
equipo, su lnquebrantable

fe en la amlstad, en el
companerismo, es lo que
allmenta mi esperanza de
superacldn."

vivencias que se van acumulando.
sumando, enriqueclendo. Triunfos y
derrotas. Alegrlas y penas. Fiesta y
dolor. Endurecido por el rigor del
resultado, perder o ganar, se ha ido
acostumbrando a la critica, al prota-
gonismo.

"Algunos han dicho que soy ner-
vioso y eso es eierto. Soy apasionado,
porque vivo mi profesi6n en todo
sentido. He dejado de lado otras mu-
chas cosas que complementan la rida
de un hombre, en funcidn de entre-
garme realmente a lo que estoy ha-
ciendo. Pot eso me gusta estar cerca
de la cancha. porque necesito sentir
lo que siente el jugador, patear la
pelota espiritualmente con 41, parti-
cipar en el abrazo, gritar el gol, gat-
tarme en la pena y banarme en iu
alegria. Si yo contestara todas las co¬
sas que se han dicho de mi, no ten-
dria tiempo. iC6mo podrian mis ner-
vios contagiar a un Figueroa, a tin
Quintano, a un Vallejos o a un Ret-
noso? Pero eso para mi es pasado. Si
siquiera quiero hablar del campeo-
nato anterior, eso ya es recuerdo. Si
siquiera el titulo es una preocupa-
ci6n, salvo el saber que hay que de-
fenderlo con dignidad."

Es el predicamento de sentir el fut-

en obsesidn, en un desgarrado ge-
mido de dolor o en un 6xtasis de
victoria. Futbol en el despertar y en
el sueno, en el camino a casa o junto
a las nubes volando a otros cielos.
Es sinfonia, el trino de un ave o el
llanto de un recten nacido. Treinta
aflos entregado al futbol. Titular en
Colo Colo, seleccionado chileno des-
pu^s. entrenador del mismo Colo Co¬
lo m6s tarde, director tecnico de la
seleccidn chilena. campebn con Pa-
lestino. Treinta anos sacrificando
otros valores espirituales para darse
entero a lo que es la justificacidn de
su existencia, su razdn de vivir.

"Si alguien me dijera que mahana

Han sido treinta afios. Viviendo el
ftitbol con fruicidn, como si fuera
realmente el ultimo dia de su vida.
Dejando de lado otras cosas que,
para muchos, son tan importantes
como lo que hacen. Son an^cdotas,

es el Ultimo dia de mi vida, al hacer
un balance de lo que ella ha sido,
estaria conforme. Seria egoista de mi
parte exigirle mds de lo que ya me
ha dado. Al contrario, le doy las
gracias a Dios por haberme conce-
dido tantas cosas. He logrado dema-
siado, tanto que aquel dia, hacen 48
anos, cuando naci en Carahue (es-
condido alld en el sur de mi patriaj,
nadie podria haber imagiTiado."

El futbol...

Del amor mucha gente ha escrito.
Nunca nadie se ha puesto de acuer-
do. Porque ademis el amor tiene
muchas facetas. Uno ama a una mu-

jer, a la madre, a un hijo, a la pa-
tria. O tambi6n al mar, la montafia,
la pradera. O tal vez la pintura, la
musica, las letras. El amor es infi¬
nite como inflnitas son las cosas que
uno ama. Caupolicdn Pena ama al
futbol. Como a una mujer, una ma¬
dre, una patria. Como el violinista
su violin, el pintor los colores y el
marinero el mar. Es un amor que
viene de mucho tiempo, que casi no
tiene comienzo y tampoco fin. Su vi¬
da ha sido el ftitbol. O mejor ser6
decir que el futbol ha sido su vida.
Ayer jugador. Hoy entrenador. Unas
veces triunfador y otras derrotado.
Pero en el fondo una pasidn que
crece dia a dia para transformarse
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bol como algo inherente a uno mis-
mo. Algo que se lleva por dentro y
que no se puede olvidar en ningun
instante. Eso que algunos Hainan vo-
cacidn y que para otros es amor,
simplemente. Y dentro de ese esque-
ma, no parece haber diferencias en-
tre el Pena-entrenador y el Pena-
hombre.

"Uno no puede dejar de ser en al-
gun momento lo que intrinsecamente
es. Como entrenador, como padre o
como esposo. Si soy nervioso, lo seri
en la concha o en mi casa. Pero
ahora he aprendido, por lo menos, a
separar los problemas. Es que hoy
mi familia ha tenido ocasidn de de-
cirme que le falta estar mds tiem-
po conmigo. Si ni siquiera creen en
unas vacaciones compartidas. Y asi
ha sido durante muchos ahos. Si re-

ciin estoy conociendo realmente a
mis hijos. Los he tenido cerca siem-
pre y, sin embargo, ahora, tan sdlo
ahora, siento que estoy aprendiendo
a saber cdmo son. Y ya tienen 22,
21, 20 y 14 ahos, respectivamente.
Uno a veces como que se embrutece
y se oluida que tambiin es hombre.
Lo que cuesta es juntar ambas cosas
y encontrar el jtisto equilibrio. En
eso estoy luchando ahora. La convic-
ci<5n de que no es tarde para ello
me hace tener le en que conseguiri
ser un verdadero amigo de mis hijos.
Es que ocurre que en ese afdn de
construir cosas. y hacerlo bien, uno
deja de preocuparse de si mismo."

Inmerso en la vor6gine de los en-
trenamientos. los partidos. los viajes.

dej6 de lado la familia. Pero sus hi¬
jos, la companera, nunca hicieron de
la queja un recurso para atraerlo.
Y asi pudo dedicarse completamen-
te a trabajar para alcanzar las me-
tas. Y una de ellas est£ fresca toda-
via. El titulo de campedn 1978 con
Palestino, con esos 44 partidos sin
perder y esa llegada justa, apretada,
para hacer mis emocionante el final.

"Yo pienso que no siempre los ti-
tulos son lo mds importante. Pero
iste creo que fue conseguido con mi-
ritos. Pese a ese periodo que mu¬
chos dijeron de oscuridad y que es-
taba claramente previsto. Y si al fi¬
nal hubo una estrechez, fue porque
los equipos comenzaron a 'calentar
exdmenes' y se dieron resultados que
nadie esperaba. Pero todo eso Pales¬
tino lo superb. No.miento al afirmar
que cuando mds convencido estuve
de que seriamos campeones fue cuan¬
do perdimos con Unidn Espahola. Esa
imagen que mostrd el equipo al per¬
der el invicto, sin expulsados, sin de-
sesperacidn, sin Idgrimas ni escenas
de dolor, me demostrd fehaciente-
mente que em un plantel maduro,
un grupo capaz de soslayar cualquier
momento dificil para finalmente al¬
canzar la meta deseada."

Y en ese triunfo y ese titulo y esa
campana impresionante, muchos qui-
sieron ver una revancha del fracaso
en las eliminatorias para el Mundial
de Argentina, cuando Pena estaba a
cargo de la Seleccidn Nacional.

"Jamas. Lo digo con toda sinceri-

dad. Nunca asocii lo de Peru con el
triunfo de Palestino. No soy tan pe-
queho para entrar a considerarlo co¬
mo una revancha. Soy un hombre de
futbol y como tal si que a veces se
pierde y otras se gana. Lo de Lima
me sirvid para conocer a los hom-
bres, pero el titulo con Palestino no
We permite levantarme un pedestal
de soberbia. Si alguien lo dijo, no
expresd lo que yo sentia."

Ahora hay otras exigencies. Esta

Enrique Arecena

la Copa Libertadores y esta tercera
oportunidad para "Palestino. Hay es-
peranzas, hay fe. M4s que nada por
esa eterna frustracidn del hincha
chileno, que suena con alcanzar un
dia ese, hasta ahora, intocable trofeo.

"Yo no quiero prometer nada. Sd¬
lo pensar que no es algo imposible.
Pero el deporte nuestro, y en espe¬
cial el futbol, ha visto morir muchos
ilusiones. Sin embargo, yo voy a esta
Copa convencido de que podemos
hacer algo, porque estoy entusiasma-
do con estos nuevos dirigentes y ten-
go cariho hacia los jugadores. Por lo
menos llegar mds arriba que en las
oportunidades anteriores. Me siento
bien de salud, encendido espiritual-
mente. Y la pauta me la da el cono-
cimiento de este equipo. Muchas ve¬
ces se cree que los campeones pier-
den su humildad, pero a la semana
de haber ganado el titulo jugamos un
amistoso en San Fernando y las ga-
nas que los jugadores demostraron
en ese partido me dto la razdn en
cuanto a que istos ya son hombre*
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PEBSONflJES 1
no ha creado tin grado de amistad
poco comtin. Hay que ritnr cerca de
el lot para saber lo que valen como
hombres."

El futbol...

maduros. Ellos saben que el tltulo
es nuestro hasta que otro lo gane y
en cualquier parte, mientras tanto,
lo defenderemos con hombria, dig-
nidad y orgullo."

Caupolie&n Pena hace hincapid en
esa maduracidn de sus jugadores. En
ese pasar de ser ninos a hombres,
con la seguridad de responder como
tales. Sus seis anos en la institucidn
son aval suficiente para un an&llsis
que le entusiasma.

"Hay una revalorizacidn de los ju¬
gadores de Palestino. Estos futbolis-
tas siempre han ido mejorando. Y en
este sentido afirmo la vigencia de
mis ideas a largo plazo. Necesito
tiempo. Este equipo estd en mejores
condiciones que el ado pasado y mas

Aun asi, con ese carino que siente
por todos y cada uno de sus mucha-
chos, hubo un momento, despuds de
terminado el campeonato anterior, en
que Pena evidencid un alejamiento
de Palestino.

"Las razones para irme eran po-
derosas y ademds influian directa-
mente en el plantel. Diferencias de
enfoque, de mentalidad para mane-
jar el futbol profesional, que yo man-
tenia con las pollticas directrices del
momento, hacian imposible mi per-
manencia. El cambio de dirigentes
hizo variar mi posicidn. No puedo
decir que el equivocado era Miguel
Nasur o era yo. No desconozco —se-
rla desleal de mi parte hacerlo— que
su labor fue importantisima para con-
seguir el titulo, pero il me limitd
los recursos para la Copa Libertado-
res anterior y eso nos hizo permane-
cer todo el aho en disputa. Ahora,
Ricardo Abumohor me ha dado las

0 "Hay que seguir el
entrenamiento muy cerca,

para saber lo que va
pasando en el jugador. El dia
que no pueda hacerlo me
Ire del futbol, no podria en esas
condiciones lievar el titulo
de entrenador."

encima cuento con la posibilidad de
reforzarlo. Veo real interis en los
dirigentes para que asi sea. Ademds,
tenemos una ventaja sobre Portugue-
sa, Galicia y O'Higgins, nuestros ri-
vales en la primera etapa, y es la
convivencia que tiene este plantel.
No me gusta caer en el lirismo. pe¬
ro el trabajo de camarin en Palesti¬

lts

posibilidades de reforzar el equipo,
quizds porque las condiciones econd-
micas han mejorado por el mismo
trabajo de Nasur, no si. Yo no que-
ria ir al torneo continental sdlo por
cumplir. Faltaban hombres claves y
justamente las cosas se dieron como
yo habia previsto. No tuvimos reem-
plazante para Campoddnico ni para
Messen. Ahora que puedo completar
bien el plantel, estoy mds tranquilo.
Pero voy a estudiar con mucho cni-
dado a la gente que traeii, buscando
suplir las necesidades mds importan-
tes. Ademds mi equipo ticnico es ex-
cepcionalmente emprendedor, joven
y con una inmensa vocacidn. Y todo
engarfia con un presidente de 36
ahos, lleno de energies, de entusias-
mo, de ganas de trabajar. La suma
de todos estos factores alimenta mi
confianza."

Enrique Aracena

Enrique Aracena



Enrique Aracena

A los 48 aiios, obligado a trabajar
bien para no perder lo ganado, Cau-
policin Pena est£ satisfecho. Agra-
decido de la vida. Comprometido con
el futbol. Confiesa que todo lo que
ha dado de si mismo ha sido recom-

pensado con largueza. Pero no es vo-
cacidn, no es entusiasmo, no es pro-

"La repeticion de los
ejercicios puede ser peligroso.
El jugador nunca debe
ver agotado a su entrenador en
este sentido. Por eso hay
que estar buscando
~ slempre cosas nuevas paraw alejar la rutina."

• "Me gusta estar cerca de la
cancha, sentir como siente el

jugador, perciblr el aroma
del pasto, escuchar el
grlto multitudinario al igual
que los .que est4n en el campo."

fesionalismo. Es un sentimiento m6s
grande que todo eso. Es algo ast co¬
mo el amor. Un amor de mucho tiem-
po, que no tiene comienzo ni fin.
Jugador o entrenador, triunfador o
derrotado, hoy el director t^cnico de
Palestino ha transformado el futbol
en una pasi6n que por si sola justifi-
ca su existencia, su razdn de vivir.

SERGIO JEREZ.
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iCHAO, """ '
CAMPEONES!

Deflnltivamente, aunque 61 no
lo ha anunciado oflclalimente, Mu¬
hammad All —Casslus Clay, si le
parece mejor— se ha despedido en
este aflo que acaba de finalizar
del boxeo acfeivo. Y quiz& lo ha
hecho muy a tlemipo. Ya el entre-
namlento se le hace pesado, ya
ha perdido muchos de sus vibran-
tes reflejos, ya no noquea ni a los

o
JULIO GOMEZ

Johan
Cruyfff
y Eddy
Merckx,
las mas

ilustres

figuras
que
cerraron

su ciclo
en 1978.



TEMAS y aftos, de eso pueden estar se-
guros.

□ □□

Johan Cruyff nacid en Amster¬
dam el 25 de abril de 1947. "Co-
mo todos salben, mis orlgenes son
humildes. Nacl en un barrio obre-
ro de Amsterdam y con el trabajo
de ml padre, ail frente de una pe-
quefia tienda de frutas y verdu-
ras, nos fue sacando adelante a
mi hermano y a ml. Cuando 61
murid, contando yo sdlo trece aftos,
pudimos conseguir en el Ajax —

cuyo campo estaba al otro lado
de la calle y en el que nos pasd-
bamos la vida— que mi madre se
hiclera cargo de la cantlna."

Eso lo ha contado el mismo Jo-
han Cruyff. Con sdlo cruzar la ca¬
lle llegaban al campo del Ajax y
los Cruyff —Henny y Johan— se
pasaban mailana y tarde jugando
a la pelota.

"Por esa dpoea yo jugaba en los
infantiles y softaba con formar en
los juveniles. Cuando lo consegui
vi realizado uno de los momentos

EDUARDO PRIETO

estelares de ml carrera. En un afto
marqud 74 goles y consegul que
todos se fijaran en ml."

Ya en prlmera, Cruyff y el Ajax
ganaron sels aftos los campeona-
tos holandeses de Copa y de Llga
y la Copa de Europa en tres oca-
siones. En los aftos 71 y 73 fue
proclamado, en la famosa encuesta
de "France-Football", como el me-
jor jugador de Europa.

El 74 fldhd por ei Barcelona y el
club azulgrana se tltuld campedn
de Espafta.

Ese afto del 74, en la Copa del
Mundo de Alemania, fue conslde-
rado como el mejor Jugador del
mundo, el sucesor del "Rey" Pel6.
Y ese mismo afto declard que nun-
ca m&s jugarla una Copa del Mun¬
do. "La m&xima aspiracidn de un
jugador de futbol es Jugar en la
Copa del Mundo, defendiendo los
colores patrios."

iChao, monstruo holandds, fabu-
loso Johan Cruyff!

medlocres adversarios que tuvo en
1978. Y ha surgido un contrlncante
soberblo, un J oven casi sin histo-
ria, llamado Larry Holmes, que tri-
turd f&cilmente al uruguayo Evan-
gelista, que le habia resistido quin¬
ce asaltos a Muhammad.

Ali Hend durante mAs de diez
aftos la leyenda del pugilismo mun-
dial, fue imbatible, recuperd dos
veces la corona y el rudo deporte
no le puede dar mis satisfacciones
que las ya ganadas, aunque podrla
darle aiin montones de ddlares. ;Pe-
ro a qud precio!

Chao, campedn, llustre Casslus
Clay, el de la hazafta de Kinsha¬
sa, el que fue el rey indiscutido
de su divisldn por largo tiempo,
que pasd por encima de lnjusticias
y persecuciones Increlbles. jChao,
campedn! Su recuerdo durara aftos
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Pero antes es interesante escu-
char algunas opinlones de este Ju-
gador extraordinario que, a los
31 afios de edad, se ha despedido
del deporte que le dio fama, for-
tuna y grandes satlsfacciones:

"Yo pienso que jugar al futbol
es acertar a crear las ocasiones.
Marcar goles es algo de azar que
est& fuera del futbol. Pero como
la unica manera de ganar es mar-
car goles, en cada equipo hay que
tener siempre uno o dos hombres
con la habilidad realizadora sufi-
ciente como para empujar la bola
a la red. Aunque insisto en que
esto nada tiene que ver con el
futbol. Hacer futbol es combinar
con eficacia y profundidad para
crear las ocasiones. Marcar goles,
como ya lo dije, depende de mu-
ohas otras cosas: la sangre frla,
la casualidad, la iuerte, el error
del contrario."

Otra m&s: "De nada serviria es-
tar perfectamente dotado y ateso-
rar una gran sabiduria si no se
tuvieran al mismo tiempo las ga-
nas ardientes de trabajar. D&ndose
al juego con avaricia, reserv&n-
dose 'para durar' es como menos
se dura. Mi resumen es que hay
que ser, hay que valer, hay que
saber, hay que servir, pero, por
sobre todo, hay que luchar" ,

Se ha ido en el aflo 78 este co-
losai jugador de fbtbol.

□ □□

Apagd con su furia vencedora
a los mds grandes pedaleros del
pasado. A Gino Bartali, a Fausto
Coppi, a Louison Bobet, al flema-
tico y calculador Jacques Anquetil.

Fue el amo de todas las "cld-
sicas" del cicliamo europeo —que
es el ciclismo mundial—, se gan6
dos veces el Tour y cinco veces
el Giro d'ltalia. En una ocasidn,
para ipoder derrotarlo en el Giro,
lo descalificaron por un inventado
"doping", que nunca fue suficien-
temente comprobado. Era belga —
es belga— y se llamaba Eddy
Merckx. Esa equis final ponia un
sabor de misterio a su apellido.
Atacaba al frenite, no precisaba
de feroces gregarios, todo lo hacia
dl y cop6 el pedalismo durante lar¬
gos aftos. Pero una gastritis aguda
y serias molestias intestinales lo
obligaron a dejar su querldo y bien
remunerado deporte. Luego de con-
sultar a los medicos de su con-
fianza, llegd a la conclusidn de que
era la hora de bajar el teldn. En
1978 no estuvo el monstruo belga

O
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TEMAS

jChao, campeones...!

en la Vuelta de Francia y se des-
pidid.

iChao, monstruo!

□ □□

Glaclnto Facdhetiti, un zaguero
lateral izquierdo del Inter y de la
seleccl6n ltaliana, anuncid tambidn
su retiro en 1978. Fue un jugador
excepcional, acaso el primer mar-
cador de punta que sabia haeer
goles. Gan6 campeonatos, fue in-
numerables veces integrante de la
"squadra azzurra". Estuvo presen-
te en 10s Mundiales del 66 en In-
glaterra, del 70 en Mdxico y del
74 en Alemania. Y en todos ellos
dejd el recuerdo de su eficiencia,
de su sefiorio y su clara visidn
ofensiva, pese al "catenaccio" de
los italianos. Ha dicho adids al
f&tbol y lo anuncid con tiempo:
el ultimo match de su escuadra en
el campeonato del calcio 77-78 se-
ria tambidn el Ultimo de su bri-
llante carrera futbolistica.

□ □□

El 11 de septiembre de 1978 fa-
llecid en Buenos Aires victima de
un tumor canceroso cerebral, el
J oven idolo argentino Mario Or¬
tiz, "El Cirujano". Tuvimos oca-
sidn de conocerlo en su tierra, Men-
doza, cuando era peso pluma y
pensamos que aihi tenia el boxeo
trasandino un campedn mundial a
corto plazo. Fue campedn argen¬
tino de la divisidn de mediomedia-
nos y su porvenir parecia lleno de
grandes posibilldades. Tendria que
llegar a la cuspide, porque condi-
ciones le sobraban. Boxeador de
estirpe, agresivo y tdcnico, fuerte
y reslstente, nada le faltaba para
triunfar en el duro oficio. S61o la
muerte pudo cortar su soberbia ca¬
rrera de astro del ring.

□ □□

Cuando en 1974 el colombiano
Rodrigo Va Ides vencid en Monte-
carlo a Benny BrLscoe, se adjudicd
el titulo de campedn mundial de
peso mediano del Consejo, que es-
taba vacante despuds de que, ca-
prichosamente, el CMB habia des-
pojado de la corona al santafecino
Cartos Monzdn. Pero en el 76, otra
vez en Montecarlo, Jugd su titulo
del Consejo con el de la Asocia-
cidn, que poseia Monzdn. Y per-
did.
42

Monzdn no dudd en darle al co¬
lombiano la revancha, en Monte-
cario, y su triunfo fue de nuevo
meridiano. Aunque en este afto re-
cidn pasado Valdds volvid a ser
campedn, esrta vez absoluto, quiza
si esos duros encuentros con el
demoledor santafecino minaron su
fisico. Vencid, para ser campedn,
al veterano Briscoe y defendid en
el 78 su cinturdn frente al argen¬
tino Hugo Corro, en el que ni si-
quiera sus compatriotas confiaban.
"Si Valdds vence a Corro, —de-
clard Monzdn—, vol^erd al ring
para recupexa'- el trono para la
Argentina." No fue necesaria la
vuelta del monstruo, porque Corro
vencid a Valdds y, en una revan¬
cha, ahora en Buenos Aires, lo
volvid a ganar. Esta derrota fue

decisiva para el rudo peleador de
Colombia. Vencido. anuncid su re-
tiro definitivo del pugilismo.

Y esto sucedid en 1978.

□ □□

Cuando estaba a punto de dls-
putarle al Colorado Danny Ldpez
el cinturdn mundial de peso pluma,
Eduardo Prieto tuvo que abando-
nar el oficio. Una antlgua dolen-
cia a un ojo, que no habia 6ido
captada hasta entonces, anuld el
combate y le prohibid boxear en el
Estado de California. Revisado
prolijamente por especiallstas chl-
lenos, festos comprobaron el diag-
ndstico de los mddicos California-
nos y la Federacldn Ohilena le
retird la patente. Fue un doloroso

EDDY MERCKX



adids para un muchachlto que fue
como aficionado un estilista mara-
villotso y que, pese a su fisico mis
blen precarlo, llegd a ser campedn
de Chile y sudamericano, sin ha-
ber conocido la derrota.

□ □□

Pero no es sdlo esa la despedida
triste de un iboxeador chileno en
1978. Tambidn le toc6 ei tumo a
Julio Gdmez, un chico especlal-
mente dotado para el pugilismo,
de buen estilo, de tdcnica impeca-
ble, de sangre y fuerte pegada.
Pero tenia Julio su taldn de Aqui-
les: su manditoula de crlstal. Cuan-
rto estaba ya cerca de los grandes
en Norteamdrica, sufrid tres de-
rrotas seguidas por nocaut, que

dejaron bien en claro aquello que
se habia vislumbrado en Valparai¬
so, cuando peleando con Julio Me¬
dina estuvo a punto de perder por
nocalit un combate que .tenia ga-
nado lejos por puntos. Su tiltima
derrota frente a Andy Price (ven-
cedor de Palomino y de "Pipino"
Cuevas), lo convencid definitiva-
mente. Price, al que habia ante-
riormente derrotado por puntos, lo
noqued en el segundo asalto. Su
mandlbula de cristal frend una
carrera que parecia destinada a
las m&s altas cumbres. No pudo
hacer realidad su suefio de dar
al boxeo chiileno una corona mun-
dial y prefirid despedirse a tiem-
po. Y con dl se despidid tambidn
su manager, Sergio OJeda, hacedor

de campeones, pero al que no lo
ayudd la fortuna, pese a sus es-
fuerzos y a su vocacidn indomable.

Otros, tal vez muchos, se des-
pidieron en este afio del 78 que
acaba de morir. Pero recordarlos
a todos seria cuento de nunca aca-
bar. Hablar, por ejemplo, de ese
valeroso semifondista, Manuel Ta-
pia, guerrero impenitente, que
nunca dejd de jugar su carta con
coraje y honestidad. Hemos ha-
blado de los que vinieron a nues-
tra memoria, de los que, por tal o
cuail razdn, hicieron noticia en el
afio recidn pasado. Los que que-
daron fuera de la crdnica tendrin
que perdonarnos.

R.G0

RODRIGO
VALDES



 



A "Quini" (Enrique Castro
Gonzalez), las dos ultimas
temporadas del Sporting Gijon
le han hecho olvidar que un
dia no le jugaron limpio al
no transferirlo al Barcelona.

INTERNACIONAL

En septiembre de 1976, la por-
tada de la revista "Don Baldn", de
Espafta, era una composicidn foto-
gr&fica con Enrique Castro Gon¬
zalez, "Quini" tras "las rejas" y
anunclaba las declaraclones escrl-
tas que hacia en esa edlcldn el
jugador del Sporting Gijdn, ba-
jo el tltulo de "Estoy en la c&rcel".

El club asturiano habia descen-
dido de divisidn y era natural que
el delantero, tenido en cuenta por
Kubala en varlas oportunkiades
para la seleccidn, qulsiera mejorar
de condicldn. El Barcelona habia
hecho una oferta interesante, pe-
ro el Sporting taso a "Quini" en 80
millones de pesetas, que eran —y
siguen siendo— un milldn de d6-
lares. Por esos dlas se habia trans-
ferido a "Churruca" al Athletic de
Bilbao, lo que hizo ver a "Quini"
que retenidndolo se cometia con dl
una doble injusticia.

"Puede parecer una barbaridad
si digo que, aqui y ahora, me sien-
to como encarcelado. No puedo dis-
poner libremente de mi destino;
es una autdntica cdrcel para cual-
quler persona. Me gustaria que al-
guien me explique lo que signifi-
ca la privacion de la libertad. Y
lo peor es que te sientes encar¬
celado sin haber hecho nada ma-

lo, porque creo que el balance de
mi paso por el Sporting estd a la
vista y puede juzgarlo y valorarlo
cualquier aficionado. iXJn esclavo
del futbol? Si, en mi caso concre-
to me considero asi, porque si quie-
ro seguir con mi profesidn tiene
que ser de acuerdo a lo que dis-
pongan unos directivos aficiona¬
dos. Yo no tengo pito que tocar".
Esto escribia el jugador, trasun-
tando su amargura, en las p&gi-
nas de la revista catalana.

En esos dlas Enrique Castro Gon¬
zalez considerd serlamente retirar-
se —acababa de cumpllr 27 aftos—
y aceptar una oferta de trabajo
de una empresa textll de Barce¬
lona.

Han pasado dos aftos y medio
desde entonces. Sporting Gijdn
fue campedn de Segunda Divisidn
al tdrmlno de la temporada 1976-77
y "Quini" resultd el goleador maxi-

mo de la Liga espaftola, con 27
goles en 38 partidos. En 1977-78
el equipo gijonds hizo una muy
buena campafta en Primera. Pe-
ro es en la que se estd jugando
actualmente cuando se ha trans¬
formado en una de las grandes
sorpresas del campeonato. Al es-
cribir la nota era el escolta del
Real Madrid. Y "Quini" habia des-
bancado del primer puesto en la
tabla de goleadores al austriaco
Krankl.

No ha olvidado del todo aquel
frustrado contrato con el Barce¬
lona, pero piensa de muy distin-
ta manera al respecto: "A todos

Ha pasado por ser
"un mimado de Kubala",

porque rara vez falto en los
planteles nacionales de

Espana, cuya camiseta viste ^
en el grabado.

los jugadores nos gustaria Uegar
a jugar en un equipo grande. No
pudo ser lo del Barcelona y ahora
me doy cuenta de que no me im-
porta demasiado. El Sporting estd
muy bien, estoy en casa y econd-
micamente creo que me tratan
bastante generosamente" (en 1976
le ofrecieron exactamente lo mis-
mo que "Churraca" iba a ganar en
el Athletic).

Ya no piensa en el retiro ni
mucho menos. Prbximo a los 30
aftos, sigue vigente como pieza de
la seleccidn —en la Copa del Mun-
do jugd el primer partido frente
a Austria— y mantlene la ilusi6nL



INTERNACIONAL
Un dia...

a Con Johan Cruyff en un
Sporting-Barcelona.

La ilusion del asturiano de
jugar junto al holandes ya no
pudo realizarse.

de que Kubala no se olvide de 61.
Aunque por el momento, sus preo-
cupaciones est&n concentradas en
el sorprendente campeonato que
hace el Sporting.

"Tenemos una buena plantilla,
ganamos bien en casa, pero nece-
sitamos mejorar en los desplaza-
mientos. Este afto sdlo hemos con-

seguido un positivo en Sevilla
Para ganar una Liga influyen mu-
chos factores. La economla del Gi-
jdn no estd a la altura de la de
un Madrid o un Barcelona, por lo
que nosotros no podemos incorpo-
rar cada afto figuras de mucha
categorla, no hay dinero para pa-
gar millonadas por un solo horn-
bre; la prueba estd en que para
esta temporada sdlo vino el argen-
tino Rezza, del Salamanca. Pero
asi y todo hemos estado en la Co-
pa de la UEFA."

El 6xito lo atribuye "Quini", fun-
damentalmente, al entrenador Vi¬
cente Miera. Desde que 6ste se hi-
zo cargo del equipo, el Sporting
fue hacia arriba. El primer afto
subieron a Primera; el segundo,
hizo que el Gij6n por primera vez
llegara a las competencias euro-
peas. Y ahora, en el tercero, esta
ahi, cast al tope de la tabla.
"Miera ha hecho del cuadro un

bloque sdlido, bien conjuntado. Lie-
vo varios aftos aqui y me estoy
dando cuenta que por primera vez
nos respetan dondequiera que va-
mos. Antes dramas del montdn.
Hoy estamos con los mejores, aun¬
que yo me conformo con repetir la
campafta de la temporada pasa-
da".

Otro factor importante de las
campaftas de los asturianos, a jul-
cio del experimentado "Quini", es el
ataque. "Tenemos dos hombres
muy rdpidos en las bandas que
buscan la verticalidad y crean
constantes ocasiones de peligro. El
argentino Enzo Ferrero y Mordn

son dos grandes jugadores. Ferre¬
ro es el mejor alero de Espafta, un
fuera de serie increible, que seria
titular en cualquier gran equipo
del mundo. Y yo, entre ellos, lucho,
trabajo, procuro hacer goles" (y
lo mejor de todo es que los hace,
como esos tres que le marcb al.
Barcelona en uno de los mejores
triunfos del Sporting).

Ahi estuvo la razdn de por qu6
3l Sportin Gijon, equipo siempre
"chico" hasta estas dos ultimas tem-
poradas, no dejd irse a "Quini" al
Barcelona, aunque a 61 le disgusta-
ra mucho. Un goleador no se en-
cuentra todos los dias. Ademfts, el
hombre "es de la casa".

Enrique Castro, "Quini", nacid en
Oviedo, el 23 de septiembre de
1949, mide 1,78 m., pesa 76 kilos.
Es ariete puro, que ha sido inter-

nacional en 23 oportunidades. Su
historia en el Sporting arranca de
1968, cuando el club jugaba en Se-
gunda Dlvisidn. Ha sido 4 veces
ganador del trofeo "Pichlchi", al
goleador miximo de la Liga, con-
sideradas las dos dlvisiones; en
1969-70 (2.^ Divisidn), con 24 go¬
les; en 1973-74 (Primera Dlvisidn),
con 20; en 1975-76 (Primera Dlvl"
sidn), con 21, y en 1976-77 (Se
gunda Divisidn), con 27.

Sus primeros pasos "en serlo"
los dio en categorla Juvenll, en
Avilds, y en Tercera Dlvisidn en
el Ensidesa, para llegar entonces
al Sporting, donde estd Jugando
su unddcima temporada. Es casa-
do y tiene una hija, que son su
mundo compartido con el ftitbol
"Me gusta estar en casa, pasear
con la familia, salir de caza o de
pesca, ir al cine",confiesa "Quini".

A los 15 aftos trabajaba de sol-
dador, porque los estudios en los
Salesianos no iban con 61, o mejor
dicho, no lo dejaban jugar al Mt-
bol todo lo que 61 queria: "Es que
para ml el fiitbol es fundamental,
es todo. Mi primera ambicidn fue
jugar bien, y la segunda, que me
correspondiera como profesional.
porque es un medio en mi vida y
he de procurar sacarle el mdximo
provecho posible, eso si, sin perder
el sentido de las proporciones. Un
jugador, por bueno que sea, no
puede valer un milldn y pico de
ddlares, que fue lo que el Sporting
pidid por mi al Barcelona..."

Tan entusiasmado estd "Quini"
con esta temporada, que hasta
piensa que jugard Unas cuatro o
clnco mds. Y despuds se mar-
chard a Avllds, donde tlene Ins-
talada una cafeteria y otras en
proyecto.

Con datos y fotosF7J
de "Don Bal6n".L^

OPINIONES
"Yo habia soiiado muchas veces jugar al lado de

Cruyff. Ya no podra ser, aunque en una de estas me
encontrara enfundado en la trioota azulgrana."

"KrankJ, Kempes. SantUlana, Ruben Cano son los
cuatro goleadores mas formldables del futbol espanol."

"Real Madrid es el equipo con mas poslbilidades de
campeonar. Tiene la rara virtud de buscar siempre el
triunfo. Sus jugadores son autenticos profesionales que
dejan la piel en el campo y cuando juegan fuera de casa
luchar mas que en el "Bernabeu."

"Barcelona en su campo es practicamente invencible.

Juega empujado por un publico fenomenal y no da op
clon al adversario. Sin embargo, lejos del Camp Nov
baja su nivel mas de lo normal."

"El Sporting esta a nivel del Atl6tico de Madrid J
del Valencia, pero somos mis regulares. En principio
no descartamos llegar tan alto como se pueda, pero nues-
tro objetivo es la Copa de la UEFA."

" 'Quini' remata bien con los dos pies, es regular de
cabeza, se le puede aprovechar en varios puestos, en dis-
tintas mislones; del oentro hacla adelante es un poco
comodin."
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ENTRETIEMPO
Luis Gon/aiez

Sabado 6 de enero. Convocados por Alberto Simian, antiguos colocolinos se reunen para buscar, unitariamente.
una salida financiera y deportiva para el popular institute.

1
2
I

La intervencidn de Colo Colo se produjo el
afio:

a) 1975
b) 1976
c) 1977

El primer presidente del futbol albo en el pe-
riodo de intervencidn fue:

a) Gustavo Palacios
b) Javier Vial
c) Alberto Sixnidn

El ultimo presidente elegido de Colo Colo fue:
a) Bibiano Magdaleno
b) Hdctor GAlvez
c) Guillermo Herrera

4
5
6

Jorge Robledo —presente en la reunion— de-
butd en Colo Colo el ano:

a) 1949
b) 1952
C) 1953

Hugo Lepe —tambidn presente— jug<5 su ulti¬
ma temporada en Colo Colo el ano:

a) 1967
b) 1970
c) 1969

Colo Colo fue intervenido por la ACF anterior-
mente el afio:

a) 1968
b) 1954
c) 1959

7
Colo Colo obtuvo su primer titulo en:

a) 1933
b) 1935
c) 1937

8
5

Su ultimo campeonato lo gan<5 en:

a) 1972
b) 1971
c) 1973

A la actual seleccidn juvenil Colo Colo aportd:
a) 3 jugadores
b) 2 jugadores
c) 4 jugadores

10
El actual campebn S. A, juvenil es:

a) Uruguay
b) Paraguay
c) BrasU

11
Chile fue campedn S. A. juvenil el ano:

a) 1967
b) 1966
c) 1964

12
Ese Sudamericano —Chile campedn— se ju-
g6 en:

a) Lima
b) Caracas
c) Buenos Aires
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Jorge Toro dejo muy
buen recuerdo en La Ca-
lera.

Trabajo bien con el
.equlpo del cemento, lo
saco de una situacion an-

gustiosa y le dio un se-
llo de futbol muy acepta-
ble para el Ascenso. No
debe extranar lo ocurri-
do, porque "Giorgio" es
un hombre estudioso, ob-
servador, muy viajado y
no en vano fue un juga-
dor exceptional. Un ami
go de la pelota. Lamen-
tablemente para los cale-
ranos no seguir& por esos
lados. Para sustituirlo no

lo pensaron dos veces.
Contrataron a Jaime Ra¬
mirez. Es decir, comple-
taron el ala derecha del
62...

□ □ □

En la tertulia del "San¬
tos" se hablaba de las
companias de revistas y
los espectaculos veranie-
gos. Por ahi se confirmd
la venida de Ndlida Loba-
to, que en determinado
momento parecid que no
podria llegar a nuestro
pais. La opinidn fue un&-
nime: "Si los argentinos
no dejan venir a Ndlida,
entonces si que hay moti-
vo para romper relacio-
nes..."

□ □ □

Colo Colo esta tan
agrandado que ahora
cambla los "palacios". Se
va Gustavo y llega Ru¬
ben. ..

□ □ □

Aparecid en los diarios
una foto de la reunidn
de "prdceres" colocoli-
nos. En la mesa de ho¬
nor, Eduardo Gordon.
Hdctor Gdlvez, Luis Al¬
berto Simidn, el coman-
dante Enrique Montero y
Guillermo Herrera. Al-
guien preguntd si era la
delantera para el 79...
Pero no. Era la delante¬
ra de la unidad...

□ □ □

Todos de corbata y el

comandante Montero de
uniforme. Impecables en
su tenida. Simian, en
cambio, con camisa de-
portiva. A la postre re-
sulto el mas colocolino...

□ □ □

Es tan importante Co¬
lo Colo, que entre Pedro
Morales y Luis Alberto
Simian le disputaron los
titulares al litigio con Ar¬
gentina y al mismisimo
Cardenal Samord...

□ □ □

Y a proposito del emi-
sario Papal.

m Jorge Toro:® Recordado en

La Calera.

En Radio Mlneria, los
viajes de Raul Prado son
tan frecuentes y relampa-
gos, que en la casa ra¬
dial de Providencia le di-
cen "el Cardenal Samo-
re..."

□ □ □

Martin Vargas volvio

a los entrenamientos con
ocho kilos de exceso.

Mucha carne en estas
largas semanas de des-
canso, luego del contras-
te con Betulio Gonzalez.
Y eso que no estd inclui-
da la que necesitd para
el ojo...

□ □ □

Leonel Herrera y Hec¬
tor Pinto estaban de va-

caciones cuando se ges-
to su trueque por las di-
rectivas de Union y Colo
Colo. Todo el mundo lo
sabia, menos ellos. Al
igual que los maridos en-
gahados, fueron los ulti-
mos en enterarse...

□ □ □

Chris Evert —hermosa

Simian:
Polera •

contrastante.

y brillante como siem-
pre— estd de novia ahora
con el tenista britdnico
John Lloyd. Como se sa-
be, anteriormente estuvo
a punto de casarse con

Jimmy Connors. La dife-
rencia de ingresos es tan
apreciable, que la raque-
ta norteamericana ha de-
mostrado que realmente
cree en el amor... Y ade-

mas, en el amor de los
tenistas...

□ □ □

En pleno desarrollo el
torneo basquetbolistico
"Campeone di domani"
en el hermoso gimnasio
del Stadlo Italiano. Una
competencia veraniega ya
tradicional y con rostros
prometedores. Lo que
muchos ignoran es que
uno de los artifices de
ella es un conocido musi-
co y director de orques-
ta... Si, nada menos que
"Giolito", que se identl-
fica con "Sabados Gigan
tes" y los ritmos tropica-
les. Aqui, no es "Giolito"
y su combo, sino "Gioli¬
to" y sus cestos...

No es el unico caso de
musicos populares que
viven en las aceras del de-
porte. Asi como "Giolito"
combina la bateria con la
pelota, tambten el mestro
Valentin Trujillo —exi-
mio pianista— es un
connotado hombre de
boxeo. Nada menos que
jurado oficial de la Fe-
deracidn. Otro que com¬
bina el piano de cola con
el deporte...

«



 



Siete meses

de caso COCH:

Se necesita
saber
toda la verdad

El tema es ingrato.
Pero debe ser abordado. Y cuAn-

tas veces sea necesario, ya que to-
ca a cuestiones de organizacidn de-
portiva nacional, de moral directi-
va y se proyecta hacia la formacidn
o deformacidn (segun sus desenla-
ces), de una mentalidad en relacidn
a esos asuntos.

El Comity Olimpico de Chile vie-
ne funcionando desde hace casi seis
meses con una directiva electa, pe¬
ro no confirmada por las autorida-
des superiores. Situacidn, por cier-
to, dificil de comprender y de efec-
tos perniciosos para la efectividad
del organismo en razdn de la in-
cierta situacidn de sus directores.
Por otro lado, en estos dias se ha
producido otro incidente de carac-
terlsticas escandalosas al rechazar
su remocidn dos miembros de la
Comisidn Revisora de Cuentas, pro-
tagonlstas claves de esta situacidn
que se arrastra desde hace mis de
medio afto.

Siendo la memoria todo lo frd-
gil que es, conviene recapitular las
incidencias de este caso antes de
entrar al an&lisis de su ultima eta-
pa.

La situacidn salid a la luz publi-
camente en forma muy timida a
mediados de junio del ano pasa-
do. En una declaracidn de Jorge
Ehlers —entonces director de De-
portes— se hizo alusidn a la de-
mora del Comitd Olimpico en en-
tregar su balance de 1977. El do-
cumento contable, segun el direc¬
tor, tendria que haber sido pre-
sentado dentro del primer trimes-
tre del ano.

No pasaba de ser, en ese mo-
mento, una queja administrativa,
sin mds ni menos importancia que
eso. Y, posiblemente, de fdcil res-
puesta. Eso tendid a confirmarse
pocos dias m£s tarde, cuando el
tesorero del Comitd Olimpico res-
pondid: "Ningiin organismo depor-
tivo estaba preparado para mane-
jar dgilmente el volumen de fondos
que llegd con el aporte de Polla
GoV.

Pero el problems, segun comen-
zaria a verse desr^^s no eta adlo

de agilidad. La Comisidn Revisora
de Cuentas del organismo encon-
trd en el balance suficientes repa-
ros como para rechazarlo.

Y de ahi en adelante, los sucesos
se precipitaron. La Contraloria Ge¬
neral de la Republics —por haber
involucrados fondos fiscales— co-
menzd a investigar y el 4 de ju-
lio, tres de sus inspectores toma-
ron el caso, haciendo inmediato
contacto con los integrantes de la
Comisidn Revisora de Cuentas, al
tiempo que se daba a conocer una
carta de Sergio Santander —segun-
do vicepresidente del COCH, y que
habia denunciado irregularidades
con anterioridad— solicitandole pu-
blicamente la renuncia al presiden-
te de la institucidn nacional.

Fue en julio de 1978, entonces,
cuando el caso adquirid la publica
notoriedad de que aiin goza.

El dia 15 del mismo mes, ante
la presidn ambiente y a expresa in-
vitacidn del vicepresidente Isaac
Proimovich, la directiva del COCH
puso sus cargos a disposicion de
sus electores, en una elemental de-
mostracidn de dignidad frente a la
investigacion en curso, que ponia
en tela de juicio a todos los direc¬
tores.

Sorprendentemente, sin embargo,
en la madrugada del 31 de julio el
COCH elige una nueva directiva, en
la que gana la presidencia —con ex-
pectantes rondas de desempate—
Isaac Froimovich, a quien habia que
suponer alejado de todo cargo en
tanto no se aclarara la situacidn del
directorio en el cual el habia for

mado. M&s sorprendente aiin seria
escuchar las declaraciones del nue-
vo presidente en el sentido de que
dl, oportunamente, habia tambidn
denunciado actuaciones irregulares
del directorio que integraba.

Los contrasentidos de la situa¬
cidn obligaron al Plenario de Fe-
deraciones a solicitar a la Direccidn
de Deportes —durante el mes de
agosto— que dejara en suspense
las nominaciones (Este hecho de-
be ser especialmente considerado
para la comprensidn —o incompren-
sidn— de lo que sucede en estos
dias).

El dia 25 de septiembre de 1978
constituyd una fecha de especial sig
nificacidn para el desarrollo de es¬
te penoso y largo acontecimiento.

Para ese dia se contaba con el
informe de Contraloria. Dos orga-
nismos, con su conocimiento, obra-
rlan de muy distinta forma.

Por un lado se reunid el Plenario
de Federaciones del COCH y, sor¬
prendentemente —segun la norma
—, lo hizo en forma secreta, impi-
diendo acceso libre a la informa-
cidn. Asi, el publico, se vio privado
de su derecho a saber si en el infor¬
me fiscalizador se confirmaban o
no las denuncias de irregularida¬
des. Sdlo un dirigente, Juan Carlos
Esguep, impugnd el procedimiento
y manifestd su queja con su ausen-
cia de la secreta reunidn .

Pero el secreto durd tanto como
agua guardada en un colador. El
mismo dia 25, el Consejo de Defen-
sa del Estado, a raiz del informe,
presentaba ante el Sexto Juzgado
del Crimen una denuncia por pre-
suntas irregularidades en el manejo
de fondos fiscales.

Los resultados parciales del pro-
ceso judicial son ampliamente co-
nocidos y no es el caso entrar en
su detalle.

Hasta ahi la historia. Suficiente,
tal vez, para refrescar la memoria
y entrar en la exposicidn de los
tres ultimos sucesos.

El primero comenzd a desarro-
Uarse el 12 de diciembre, cuando en
sesidn plenaris el Comitd Olimpico,



decidid la remocidn de los integran-
tes de la Comisidn Revisora de
Cuentas, procedidndose a la elec-
cidn de nuevos miembros.

Dos de los removidos, Jorge Ma-
tus y Jorge Hermann, reaccionaron
re'curriendo de proteccidn al direc¬
tor de Deportes, el recidn nombra-
do Patricio Guzman, que de ese
modo debutaba con un ingrato pro-
blema. En carta publica, los aue-
josos senalan, en lo reglamentario,
que fueron removidos en sesion ael
Consejo Nacional de Deportes, que
es entidad separada del COCH y,
por lo mismo, sin ingerencia en
cuestiones interna* de dste; adem&s,

„ I -!'

Comite
Olimpico. La

gente pasa.
los rumores

entran v salen.
la verdad

no

aparece. ®

sostienen, los delegados fueron sor-
prendidos con la informacidn de
que correspondia el tdrmino de su
periodo, el cual, en realidad, dura-
ria porcmds de dos anos para com-
plefar los cuatro de reglamento.

Tales imputaciones requieren de
conocimiento e interpretacidn co-
rrecta de asuntos estatutarios. El
punto 5 de la carta, sin embargo,
apela al sentido comiin del desti-
natario y del publico: "No deja de
ser curioso Que se pretenda remo-
vernos de nuestros cargos cuando
nos aprestdbamos n iniciar la re
visidn cnntable del Ejercicio 1978,
del cual no hemos podido revisar
In* dos primeros trimestres por

falta de informacidn oportuna por
parte del Comitd Ejecutivo". Y cie-
rran la misiva asi: "Queremos ma-
nifestarle que no tenemos interns
alguno en aferrarnos a un cargo, de
suyo delicado y desagradable, que
nos ha significado sOlamente malos
ratos, por no haber ocultado he-
chos que reprobamos. Deberiamos
estar mds que satisfechos de que-
dar liberados de tales menesteres,
pero lo que no podemos aceptar
es que se utilicen procedlmientos
claramente ilegales y antirregla-
mentarios, sobre cuyo fondo pre
ferimos no pronunciarnos".

Hasta ahi este nuevo incidente.

Enrique Aracena

El tercero y ultimo suceso del
largo caso se produjo en la noche
del midrcoles 10 de enero, en se-
sidn plenaria del COCH, con asis-
tencia de 25 de sus 33 miembros.

La totalidad de los asistentes acor-

daron solicitar a la Direccidn de
Deportes y Recreacidn que dd cur-
so a la nominacidn de la directiva
electa el 31 de julio de 1978. En-
tienden ellos, que, salvo la situa-
cibn del ex presidente, Armando
Gellona —renunciado y luego dete-
nido en el proceso judicial—, na-
die de la directiva electa en julio
aparece comprometida. No tendria
sentido. en eonspcuencia, obstacu-

lizar el ejercicio en propiedad de
sus cargos.

Olvidan una vez mas que, si bien
puede no haber t^cnicamente res-
ponsabilidades, desde el punto de
vista directivo si las hay. Y, na-
turalmente, desde el punto de vista
humano, por el sdlo hecho de ha¬
ber concurrido con el silencio al
ocultamiento de los hechos aparen-
temente punibles. Mas aun si quien
resultd electo declard luego que, en
el seno del organismo directivo, ha-
bia rechazado ciertos procedimien-
tos.

Seguirse escudando en el regla¬
mento y soslayando las responsa-
bilidades humanas que surgen del
sentido comiin —"el menos comiin
de los sentidos", como apuntb al-
giin autor— no le hace ningiin bien
al desarrollo de la mentalidad di¬
rectiva en el pais.

En cuanto al otro incidente, es¬
te mismo Plenario ratified a la Co-
misidn Revisora de Cuentas elegi-
da el 12 de diciembre, apoyado en
un informe de la Comisidn Legal
del COCH, que estimd reglamenta-
riamente correcta la remocidn de
la anterior.

Es, nuevamente, el mismo asunto.
Probablemente proceda en cuanto
a reglamento, pero <jse podra con-
vencer a alguien de que mediante
este procedimiento no se intenta si-
lenciar a dos personas que, segiin
alegan, no han podido revisar un
periodo contable por falta de in¬
formacidn de parte de quienes apa-
recen a la luz publica como intere-
sados en silenciarlo?

Por otro lado, hubo dirigentes
que en esta noche del 10 de enero
llegaron a solicitar sanciones gra¬
ves para los removidos por estimar
infortunadas sus actuaeiones ^Por
qud? Eso no esta claro

Son, en suma, demasiadas las
preguntas sin respuesta. Todo pare-
ce turbio. Tal vez no lo sea Pero
lo parece.

El publico exige una aclaracidn
final y completa. Quiere la verdad
a secas y no escudada en estatu-
tos y reglamentos. Siete meses de
duda no puede tolerarlos una ro
munidad organizada

Edgardo
Marin



36 arios de entrega
inclaudicable a ia
Medicina del Deporte,
unico latinoamericano que
recibe la medalla como

Miembro de Honor de la
Federacidn Internacional
de Medicina del Deporte
y la presea "Andres
Bello" por los servicios
relevantes
prestados a
Universidad
de Chile,

Doctor Antonio Losada:

EL
LIMITE JUSTO

DEL
RECONOCIMIENTO

Mas alia de esa piel blanca, de esos
ojos somnolientos y de ese hablar
pausado. que va alternando con ma-
tices de voz para quebrar el ritual
silencio, se refugia un hombre que
ha dado a nuestro deporte una exac-
ta perspectiva a nivel internacional.

Porque en el momento del an&li-
sis, de entregar alguna nominacibn,
de buscar un nombre para otorgarle
todo el reconocimiento, el respeto y
la admiracidn, el doctor Antonio Lo¬
sada Losada adquiere visos de tangi¬
ble notoriedad.

Merecida, por cierto.

El 11 de septiembre de 1978, cer-
ca de mil doscientos participantes,
que representaban a 55 paises, re-
frendaron con una ovacidn la distin-
ci6n de Miembro de Honor acorda-
da por la Federacidn Internacional
de Medicina del Deporte (F.I.M.S.),
por la labor desempenada en el cam-
po internacional: el doctor Losada
fue el unico representante latinoame¬
ricano que recibid tai nominacidn en-
tre cinco eminencias.

36 anos al servicio de la Medicina
del Deporte, inclaudicable en la lu-
cha para propulsar tan importante
especialidad, director del Departa-
mento de Educacidn Fisica, Deporte
y Recreacidn, encuentra su justo lu-
gar al obtener la medalla "Andrds
Bello", distincidn con que se desea
confirmar los servicios relevantes
que ha prestado a la corporacidn de
la Universidad de Chile, y como re¬
conocimiento a los premios que re-
cibid internacionalmente.

Es la hora de comenzar Se estd en

el ltmite preciso de recaudar los co-
nocimientos y se teme que las ideas,
los principios estableoidos no alcan-
cen a la mayoria. Para eso se esta
encauzando el camino y el doctor
Antonio Losada analiza con tranqui-
lidad la importancia y el significa-
do de la Medicina del Deporte.

"Hoy el deporte es mds ciencia que
arte. Seria una torpeza soslayar el
avance cientifico en materias estric-
tamente deportivas. Me atreverla a
decir que el deportista es un 'hombre
de laboratorio'.

"En los ultimos 25 alios, nadie pue-
de desconocer que el avance cientf-
fico estd ligado a los resultados que
alcanza un deportista, que permite
conocer la respuesta que va a te-
ner en un determinado momento, y
se han incorporado disciplinas como
la fisiologia, la biomecanica, que otor-
ga los conocimientos necesarios pa¬
ra hablar con propiedad de lo que
puede hacer un deportista en cuanto
a los logros en competencias, tanto
a nivel local como internacional.

"La medicina dedicada al deporte
entrega su ayuda, porque determina
el consumo de oxigeno y la frecuen-
cia cardiaca, entre otras, de cada uno
de los atletas, y la comparacidn va
a surgir, justamente, de cada uno de
ellos.

"Para lograr un total juncionamien-
to tiene que existir un trabajo inter-
disciplinario que se estd proyectando
siempre hacia las metas. Ya no se
puede prescindir del trabajo integra-
do. y tanto el tdcnico especializado.
el fisiologo. el fisico como el exper-
to en computacidn. fotografia y en

^ Un dia importante:
Entrega de la medalla

"Andres Bello" por el rector de
la Universidad de Chile.
Agustin Toro Davlla.

filmacion convergerdn hacia los ob-
jetivos. Hoy no se puede avanzar r
no existen estos campos.

—En Chile, usted ha sido uno de
los que han propulsado esta ciencis
iHoy, cree que se lograron los prin-
cipales proyectos?

—Sin temor a equivocacidn, se has
logrado avances significativos. PC
ejemplo. nuestra Medicina del Depor¬
te va a la par en los congresos Qve



se efectuan fuera del pais. Nosotros
j llevamos nuestro trabajo, que abarca

todos los aspectos que se tratan du¬
rante el aho: seminarios de perfec-
cionatniento, de busqueda y ahora
terminamos un ciclo de perfecciona-
mlento para tdcnicos deportivos, en

|i el cual se trataron temas relativos a
t la importancia del avance cientifico

en el rendimiento del deportista; md-
todos para alcanzar el alto rendimien-

5 to, ademds de trabajar junto a los
especialistas de todas las diseiplinas
deportivas.

Las medallas:
£el gran desafi'o?

La inquietud de no lograr los pri-
i meros lugares en competpncias inter-

nacionales, de fraeasar una y otra
vez en las metas a corto y largo pla-
zo. iNo cree usted que debiera apli-
carse una politics deportiva adecua-
da para elevar el nivel nacional?

—En Chile partimos de problemas
dif idles. No tenemos la infraestruc-
tura, dinero ni tiempo para lograr
dxitos, y el dxito, para nosotros, ne-
gativamente, son las medallas que
podamos obtener en competendas.

"Se necesita largo tiempo y mu-
chas horas para conseguir resultados.
Pero, ise justifica el trastorno de un
pais por la constante lucha de con¬
seguir un alto rendimiento?

"Un campedn cuesta dinero, dedi-
cacion, preparacion intensiva, parti-
cipacidn en competencia a nivel lo¬
cal, nacional e internacional, equipos
multidisciplinarios, entrenadores, md-
dicos.

"Esta es una parte del deporte,
pero tambidn debe existir la masifi-
cacidn del deporte. Hay que buscar
un equilibrio entre estas dos direc¬
trices.

"En cuanto a una politica depor¬
tiva, la Direccion General de Depor-
tes tiene un plan de 10 anos; entre
1975 y 1985 la participacidn debe
ser de cuatro millones de chilenos
practicando deportes; el 'subproduc-
to' seria el alto rendimiento. Chile
va por buen camino. Es efectivo que
el paso es lento, pero en la medida
en que se participe a nivel escolar,
juvenil, se entreguen mejores progra-
mas, lentamente van a venir los re¬
sultados.

—En esta loca conauista hacia los
primeros lugares surge una duda de
la que no estfi exento ningun chile-
no en el momento de una competen¬
cia. ^Tenemos cualidades para lograr
y conquistar algun lugar de prima-
cia?

—El chileno, indudablemente, tie¬
ne condiciones para determinados de¬
portes: atletismo, tenis y otros. Pe¬
ro, para lograr lo que se propone.

A Reunion de la Comlsidn
Medica de la FIFA, donde

fue eleeido como miembro
por un cuarto periodo. Preside
la mesa el presidente,
Joao Havelange.

necesita de cineo a dies ahos de pre¬
paracion, alimentacidn, competencia,
pero se aleja, con esto, de un nivel
de vida normal. Tengo temor de la
educacidn fisica del niho. En el ano
1973, un informe entregado por el
Ministerio de Educacidn dice que
una persona controla a 8.250 escola-
res basicos. Por esta razdn es el mie-
do, y por esto lucho constantemente:
por cupacitar al profesional para que
logre el maxima rendimiento en los
niveles en aue se necesita mayor co-
nocimiento y entrega.

Las propuestas al dirigente
No es la primer a vez que el doc¬

tor Losada recibe interesantes pro-
posiciones para que asuma la pre-
sidencia de una de las entidades m&s
importantes del pais, como lo es el
Comity Olimpico de Chile, del cual
ya fue su vicepresidente. En este ca-
riz directivo su popularidad trascien-
de como "el candidato" hasta para
el mfis lego.

—Es cierto. En este Ultimo tiem¬
po mi nombre surgid como el mas se-
guro para ocupar la presidencia de
una institucidn que ya conozco.

"Rechazo cualquier cargo, porque
realizo programas a largo plazo. En
estos momentos, en el Departamento
de Educacidn Fisica de la Universi-
dad de Chile estamos empenados en
la formacidn del profesional para
ayudar a las actividades fisicas en to¬
das las etapas: laboral, recreacion,
alto rendimiento y canal escolar.

"Es esta mi labor y durante los
cinco anos que llevo como director
estoy mds que satisfecho por lo que
se esta realizando.

"Creemos que es el camino: tra¬
bajar a largo plazo en todos los ni¬
veles, solo asi conseguiremos el ver-
dadero sitial en competencias depor¬
tivas,

Ni ilusiones contenidas ni esperan-
zas que no pueden ser mensurables.
Es Antonio Losada Losada, el hom-
bre, el medico, el dirigente.

Porque m&s all£ de los premios y
del nombre, cerca de mil doscientos
representantes de 55 paises en su es-
pecialidad le entregaron en una ova-
ci6n el respeto, el reconocimiento y
la admiracidn al doctor, que alcanza
visos de tangible notoriedad y su
Universidad le otorgd su m&xima
condecoracidn.

Merecida, por cierto.

EDUARDO ROJAS
53 "
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Maldonado
"Jugadores como el seran siemnre bienvenidos

al futbol mexicano". Fueron las palabras con que Jose Leano
presidente del club Universidad Autonoma de Guadalajara,
despidio a Mario Maldonado. el zaauero chileno
que vuelve a su club de oriqen. Universidad Catolica.
despues de una temporada en Union Espanola
y cuatro en el club azteca. El defensa comnatriota gano
amplio prestigio deportivo y personal en Guadalajara,
en cuya Universidad Autonoma recibio el doctorado en

Turismo, dias antes de su regreso. aue estaba
fijado para el domingo. La tesis para obtener el titulo verso
sobre "El turismo en el de-norte".

Garrido
El 29 de noviembre del ano recien pasado partio

a Europa en busca de mejores perspectivas como
boxeador y como hombre. Anclo en Holanda, donde vive
uno de sus hermanos, con la esperanza de conseguir
un buen trabajo y la oportunidad de subir al ring.
En la primera ocasion de hacerlo,
Antonio Garrido, que disputara en una
ocasion con Hugo Pastor Corro el titulo sudamericano de
los medianos, logro derrotar a un argentino radicado
en Holanda, Rogelio Zarza, con 18 combates como invicto,
en una pelea pactada a ocho asaltos. La victoria
le ha servido a Garrido —que en Chile ya no tenia
rivales— para alimentar las esperanzas de entrar
al ranking mundial de la cateqoria.

Fouilloux
Si bien como futbolista tambien vistio la camiseta de

Huachipato y el Lille de Francia, su cuna fue
Universidad Catolica. Integrante de ese famoso elenco
cruzado que en la decada del 60 fue uno de los
principales animadores de la comoetencia, incluso con
excelentes actuaciones en el orden internacional,
Alberto Fouilloux siguio el camino de muchos ex iuaadores:
entrenador. Uno de los clubes que lo
acogio como juaador le dio tambien la oportunidad
como tecnico: Huachipato. Lueqo vino el salto qrande a
Colo Colo, donde estuvo a punto de clasificar al equipo
para la Liquilla de la Libertadores. En estos dias
la noticia es su retorno. como entrenador de las divisiones
inferiores. a Universidad Catolica. su club de toda la vida.

">4
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Reinoso

Selpa
Se titulo campeon de la categoria mediano en

Argentina, el 13 de octubre de 1956, al derrotar por abandono
al por entonces monarca Eduardo Lausse. Perdio la
corona doce anos despues, en 1968, ante Miguel Angel Paez
y opto por su retiro de los cuadrilateros. Hoy,
a los 46 anos, con cinco matrimonios y seis hijos a su

( haber y con su profesion de fotografo para
ganarse la vida, aquel formidable boxeador ha cumplido
una de sus ansiadas metas. En la escuela N.? 4
"Florentino Ameghino", de Buenos Aires, Andres Selpa
termino sus estudios primarios. La edad no importa,
el ejemplo reconforta.

Una nueva derrota del America, uno de los clubes
mas grandes del futbol mexicano, hizo temblar
el piso al entrenador Raul Cardenas. La perdida de los
puntos se suma a una serie de divergencias entre algunos
elementos del plantel —como el ecuatoriano
Italo Fstupinan— y el director tecnico azteca. La
noticia en si no signifies nada, porque el hecho es algo
comun en el futbol de todo el mundo. Lo anecdotico
del caso es que el nombre de su posible reemplazante (que
puede que ya lo sea en este momento) es bastante

» conocido de la aficion nuestra: Carlos Reinoso,
que ha hecho de todo en Mexico,

. hasta de periodista, fuera de ser uno de los extranjeros
mas importantes que ha pasado por el futbol de
ese pais, no puede negar nue la idea le es muy atractiva.

Passarella
Capit^n de la seleccidn argentina, defensa

central de fuerte temperamento, con aptitudes de lider,
fue una de las grandes figuras del Mundial, como lo habia
sido, desde 1974, en la zaga de River Plate.

Desde la noche del jueves 11 de enero, Daniel Alberto
Passarella es jugador del "Washington Diplomats", de la
Liga estadounidense. Gordon Bradley, manager de
la entidad norteamericana —antes habia fundado el Cosmos,
de Nueva York—, cerro la operacion record para
el futbol argentino: pago por el capitan mundialista
un milldn y medio de dolares.

Daniel Passarella tiene 25 anos, nacio en
Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo de
1953: debuto en Primera Division en el verano de
1974 en un River-Boca



Herndn Silva, que se fue de
Chile hace seis anos

siendo una

gran promesa
del referato

nacional,
regresd de
Ecuador
como arbitro
de la FIFA.
Por

reglamento tendrfa que
recomenzar el camino en

Segunda Divitidn.

VUELTA
AL

PAGO

/

^ Un internacional que
resulto bravo: Liga

Deportiva Universitaria-
Huracan de Buenos Aires.
Silva entre Brindisi v Guevara.

No alcanzo a decirse de 61 que no
habi'a sido profeta en su tierra. Por-
que cuando se fue de Chile era to-
davia del Dlantel de drbitros de Se¬
gunda Divisidn. Tenia todas las tra-
zas del buen referee y ese ano. 1973.
habria ascendido a Primera. Fue de
la promocidn de Oastdn Castro, Ri-
cardo Budge, Rdbinson Luengo y
otros que llegaron ya a un muy buen
nivel dentro del referato chileno.

Hernfin Silva "iba para arriba",
como se dice, cuando se le presentd
una pxcelente oportunidad. al mar-

! gen del futbol. Su titulo de ingeniero
textil y sus antecedentes en COTESA
le valieron un eontrato en Quito, la
elevadfi capital ccuatoriana Por si

acaso" se echd un plto al bolsillo y
el uniforme negro a la maleta...

E hizo bien. Entre contacto y con-
tacto se supo alld que habia llegado
"un drbitro chileno" y lo reclutaron
para el futbol de Pichincha. A titu¬
lo de prueba dirigio en un Campeo-
nato de Apertura y quedd en el plan-
tel para Primera Divisidn. A los dos
anos era uno de los arbitros ecuato-
rianos de la FIFA. Y hasta hace unas

semanas, cuando la industria COTE¬
SA lo rescatd.

Y aqui tenemos de vuelta al pago
al senor ingeniero y al senor drbitro,
atildado como siempre, cordial, mis
maduro con sus 30 anos de edad y
seis de experiencia por esos caminos
de Dios. Con 28 partidos internacio-
nales dirigidos, entre Copa Simdn
Bolivar (en Venezuela), 4 Copas Li-
bertadores (en Venezuela, Colombia,
Peru, Uruguay y Brasil) e impor-
tantes amistosos de clubes y selec-
ciones, como un bravo Ecuador-Pa¬
raguay, en visperas de las elimina-
torias para el Mundiai de Argentina

—Fue una experiencia muy positi¬
on —nos dice convencido— en un
medio dificil por la rivalidad regio¬
nal, por el apasionamiento de la gen-
te, por la influencia que tratan de
ejercer determinados clubes a travit
de sus dirigentes. El balance es muy
bueno, modestia uparte. En 1975 /ui
sehalado y premiado como el me}or
arbitro del Ecuador; no sA si serA
coincidencia, pero despuAs no hubo
mas calificaciones oficiales que se hi-
cieran publicas. Pero tengo la satis-
faccidn de exhibir muy buenos co-
mentarios, de haber sido cada tem-
porada el que mas partidos dirigid y
haber sido reconocido siempre como
una autentica autoridad en la cancha

(Herndn Silva nos dejd un volu-
minoso sobre con recortes en que e;-
tin los comentarios de su gestldn
Invariablemente destacan su pcrso-
nalidad, su autoridad, su fidelidad al
reglamento. Por ahi encontramos un
comentario sobre la determinacidn de
no aceptar m6s extranjeros en el re¬
ferato ecuatoriano —que en un mo-



poseedor del record de haber manda-
do fuera de la cancha a cuatro ju-
gadores en un partido.)

—Cuando uno estd seguro de te-
ner la razon, de cumplir con el re-
glamento, no debe vacilar —opina
Hern&n Silva—, sea cital sea el par¬
tido, se juegue donde se juegue. Un
momento dificil Io tuve en un Na-
cional-Deportivo Call. Usted sabe que
Nacional es el equipo "oficial" en
Quito (lo Hainan "el equipo de los
militares"). En ese partido iba a ren-
dir una especie de prueba de sufi-
ciencia el internacional Vinicio Ron,
ol que estarian observando unos emi-
sarios de Espana que querian con-
tratarlo. Pues bien, Ron no encontrd
mejor manera de "acreditarse" que
insultarme a los pocos minutos de
juego y lo expulsd sin m&s trdmite,
con lo que se quedd sin contrato. En
el partido mismo no hubo problemas,
pero despuds si, por eso de la in-
fluencia del club. ..

Los cl^sicos Barcelona-Emelec
(Guayaquil) y Liga Deportiva-Uni-
versidad Cat61ica (Quito) y el gran
eldsico regional Nacional-Barcelona
son los partidos m£s dificiles que le
toed dirigir al "pito" chileno. "Es
que son encuentros de gran resonan-
cia, no tienen nada qud envidiarles a
los River-Boca, Flamengo-Fluntinen-
se, Alianza-Universitario, Universi-
dad de Chile-Unlversidad Cat6lica,
con estadios a reventar y con tin apa-
sionamiento a todo calor. Pero siem-
pre sail bien de ellos", recuerda con
satisfaccidn.

Un desgarro muscular hizo parar
a Herndn Silva el 24 de septiembre
pasado. Desde entonces no dirige un
partido, pero ya se estd preparando
para reanudar su carrera en Chile,
con lo que se presentard una curiosa
situacidn, que el mismo nos cuenta:
"Los reglamentos del Comitd de Ar-
bitros acd disponen que al volver,
despuds de un retiro transitorio, de-
ba hacerse la divisidn en que se
actuaba anteriormente. Segun eso, a
mi me corresponde retornar a la Se-
gunda Division. No sd si habrd dis-
posiciones que contemplen algunas
excepciones, pero si no las hay, no
tendre inconveniente en arbitrar en
Ascenso. Conozco la seriedad de los
escalafones en Chile y no quiero pa-
sar a llevar a nadie. Cuando uno
quiere esta funcion como la quiero
yo, deben aceptarse todas las reglas
del juego, aunque en cierto sentido
puedan producir una desilusidn tran¬
sitorio.".

Se daria pues la aparente incon¬
gruence que un drbitro FIFA tenga
que dirigir en Segunda Division chi-
lena. "Naturalmente que me tengo
la misma je que me tuve cuando
me encontrd arbitrando grandes cla-
sicos en Guayaquil o Quito, o parti¬
dos de la Copa Libertadores, asi es
que me consideraria como que 'estoy
prestado' al Ascenso por unos meses,
mientras llega el momento de las pro¬
lines calificaciones", nos dice con
alegre sonrisa Herndn Silva, en el
momento de la despedida

A.V.R.
n

mento determinaao se llen6 de argen-
tinos, algunos muy conocidos—, pero
hacidndose excepcidn del chileno Her-
ndn Silva.)

—Como ocurre en todas partes, en
las grandes ciudades no hay proble¬
mas para el drbitro en Ecuador —

nos dice Silva—, ellos estdn en pro-
vincias. Dirigir en Puerto Viejo, en
Machala, en Milagro llega a ser ver-
daderamente peligroso. Pero es na¬
tural; ademds del localismo influye
la cultura de la gente, la poca cos-
tumbre dc ver fdtbol importante, el
desconocimiento absoluto del regla-
mento. Asi y todo, tengo el orgullo
de decir que nunca necesitd, en nin-
guna parte, proteccidn especial. . .

Amenazas si que recibi, como todos,
pero esos son gajes del oficio de los
que uno no debe preocuparse.

(Entre los recortes que nos que-
damos leyendo hay uno que se re-
fiere a "lo ceremonioso" que es el
Arbitro chileno y a su inflexibilidad
en el momento de tener que expul-
sar jugadores. Se le senala como el
que m6s expulsiones orden6 y como

9 Premiado
en Chile,

cuando
ascendio a
2.9 Division.

^ Dos9 chilenos
primeros
en el
curso de
Riobamha. en

1974:
Walter Krause
y Hernan
Silva. Con el
profesor
Adolfo
Reeinato.

Uno de sus

ultimos
arbitrajes en
Quito, en el
Estadio
Atabualpa,
escenario
principal de su

f encumbra-
mientoi
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1 Valencia
Salamanca

La campana: El Valencia ha perdido terreno con dos
derrotas consecutivas, ambas como visitante (1x3 con
Santander y el domingo pasado 0x3 con Hercules). Aun
as! tiene 17 puntos y se mantiene en el grupo siguiente
a los punteros. Como local ha jugado siete partidos, con
cinco triunfos y dos empates. Sus victorias mis significa-
tivas al respecto han sido frente a Barcelona (2x1) y
Gijdn (4x0). Salamanca tiene 14 puntos y en la jornada
anterior vencid como dueno de casa al Racing de San¬
tander (1x0). Como visita sdlo ha ganado al Huelva (2x1)
y sus restantes siete partidos los ha perdido, los dos ul-
timos con Real Sociedad (1x3) y Sevilla '1x2)

I.a tincada: Local.

Santander
Real Madrid

La campafia: Como local el Racing de Santander ha
actuado en ocho ocasiones, con cuatro triunfos, dos em¬
pates y dos derrotas. En casa ha caido ante Las Palmas
(2x4) en la segunda fecha y con Hdrcules (0x2) en la de-
cimocuarta. Su ultimo encuentro en su terreno fue una
victoria ante el Valencia (3x1). En la jornada pasa-
da fue derrotado como visitante ante el Salamanca
estrechamente (0x1), mantenidndose en sus 12 puntos,
a sdlo dos de los colistas, Huelva y Celta. Su rival ha
hecho una excelente campana y se mantiene como pun-
tero. pese a que sdlo empatd como local ante el Sevilla
(lxl), en la ilitima fecha. Como visita tiene un triunfo
(sobre Hdrcules 2x1), seis empates y una derrota (Zara
goza 0x1). Ahora suma 22 puntos, uno mds que su te
naz perseguidor, el Gijdn

La (incada: Empate

J Sevilla
Barcelona

La campana: El Barcelona como visitante ha ju¬
gado siete partidos, con un triunfo (ante Espaflol 2x0),
un empate (Huelva 0x0) y cinco derrotas, la ultima de
ellas ante Real Sociedad (0x2). En el partido anterior
doblegd a Rayo Vallecano por un marcador desusado en
cualquier parte del mundo: 9x0, con cinco tantos del
austrinco Krankl. Con esa victoria sum<5 19 puntos, de los
cualec tan sdlo tres los ha conseguido como visita. Su
rival Sevilla, tiene 18 puntos y como local ha jugado
At ho ot * dos, con seis triunfos y dos empates. Le
si

ha ganado entre otros a Salamanca (2x1), al Real Socle
dad (1x0) y Espanol (4x1), mientras que los que le qu:
taron un punto fueron el Bilbao (0x0) y el Gijdn (lx:i
En la ultima jornada enfrentd al lider Real Madrid t
empatd (lxl).

La titicada: Lo mis aconsejable es una triple

4 Rayo Vallecano
Las Palmas

La campana: El Rayo Vallecano ha venido de mis
a menos definitivamente Se encuentra con 12 puntos, dos
mds que los colistas Huelva y Celta y en la fecha ante
rior perdid como visita ante el Barcelona (0x9), en uni
goleada histdrica. Como local tiene cuatro triunfos, dos
empates y dos derrotas. Le han igualado el Burgos (OxO1
y el Real Madrid (lxl), mientras que lo han doblegado
el Atletico de Madrid (1x3) y el Valencia (0x1). En las
ultimas cinco fechas sdlo ha conseguido dos puntos j
le han convertido trece goles. Las Palmas como visitante
tiene dos triunfos (4x2 con Santander y 2x1 al Celts)
dos empates (lxl con Burgos y lxl, con Atldtico dt
Madrid) y cuatro derrotas (0x1 con Salamanca, 0x4 con
Barcelona, 0x1 con Hdrcules y 1x3 con Zaragoza) En la
ultima jornada gano en su casa a Real Sociedad (2x0) v
cuenta con 19 puntos.*

La tincada: Podrfa ser empate.

5 Real Sociedad
Atletico de Bilbao

La campana: Este cldsico entre dos cuadros vecinos
puede saear chispas. La Real Sociedad de San Sebastian
tiene como local siete triunfos y una derrota. La caida
fue ante el Huelva (2x3) en la segunda fecha del torneo.
Luego consecutivamente gand a Gijdn (2x0), Espanol
(2x1), Hdrcules (2x1), Rayo Vallecano (2x0), Santander
(3x0), Salamanca (3x1) y Barcelona (2x0). En la jor
nada anterior jugd con Las Palmas y perdid (0x2), que-
dando en 16 puntos. Su rival, el Atldtico de Bilbao, como
visitante cuenta con un triunfo (1x0 al Hdrcules), tres
empates (0x0 con Sevilla, 0x0 con Valencia y lxl con Las
Palmas, todos equipos del sur) y cuatro derrotas '1x2
con Real Madrid, 2x3 con Huelva. 3x4 con Gijdn y Oxl
con Espanol). En el ultimo encuentro empatd sorpres:
vamente con Zaragoza como local (2x2) y tiene 18 pur
tos

La tincada: Local y empate

6 Zaragoza
Burgos

La campana: El Zaragoza tiene 15 puntos y en Is
ultima fecha sacd un valioso empate con el Bilbao como
visitante (2x2). Como local ha ganado al Celta 2x1, Atle
tico de Madrid (4x3), Real Sociedad (4x0), Sevilla 3x2 >
Valencia (3x0), Real Madrid (1x0) y Las Palmas (3x11
con una derrota sorpresiva ante el Hdrcules (1x2), en is
sexta fecha. El Burgos como visita cuenta con dos vic¬
torias resonantes ante el Bilbao (2x1) y el Atldtico Ms
drid (2x1) y empates con Rayo Vallecano (2x2), Santan
der (2x2) y Salamanca (lxl), mientras que ha caido cor
Barcelona (0x2), Hdrcules (0x1) y Celta (2x3). En la fo
cha pasada vencid al Espanol como local (1x0). con 14
que alcanzd 16 puntos

La tincada: Local



7 Espanol
Huelva

La campana: Los separan cinco puntos. E! Espanol
esta en el grupo del medio de la tabla con 15 unidades
y en la fecha anterior perdid 0x1 con el Burgos, como
visitante. En su campo de Barcelona su rendimiento es
de seis triunfos y dos derrotas. Los unicos que lo han ven-
cido en el Nou Camp han sido Santander (2x3) y Barce
lona (0x2). Su rival es el colista junto al Celta y suma
sdlo 10 puntos. Como visitante le gano al Real Sociedad
(3x2) en la segunda fecha y despues perdid con Sevilla
(1x6), Valencia (0x1), Real Madrid (0x4), Las Palmas (0x3),
Hdrcules (0x2) y Gijdn (0x2). En el ultimo partido, ju-
gado en su casa, cayd ante el Atletico de Madrid (0x1).

La tincada: Local.

8 Atletico Madrid
Celta

La campana: Pese a que su campana como local ha
sido bastante pobre, el Atletico de Madrid aparece como
notorio favorito ante el colista Celta. El "Aleti" suma
18 puntos y en su casa le ha ganado sdlo al Espanol
(1x0) y al Valencia (2x1), ha empatado con Hercules
(3x3), Real Sociedad (2x2), Sevilla (2x2), Real Madrid
(2x2) y Las Palmas (lxl) y perdid con el Burgos (1x2).
En la fecha pasada le gand al Huelva como visita (1x0)
El Celta suma nada mAs que 10 puntos y junto al Huel¬
va ocupa la ultima posicidn en la tabla. Como visita, el
cuadro de Vigo exhibe sdlo un triunfo, justamente ante
el Huelva (2x1) y derrotas con Zaragoza (1x2), Rayo Va-
llecano (0x2), Santander (0x2), Salamanca (0x1), Bar¬
celona (0x6), AtlAtico Bilbao (1x3) y HArcules (0x2).
En la fecha pasada iguald en su casa con el Gijdn (lxl).

La tincada: Local:

9 Gijon
Hercules

La campana: El local es el sublider con 21 puntos
en una temporada excelente para el elenco asturiano. En
la fecha pasada iguald con el Celta como visita (lxl).
En su casa permanece imbatible, con ocho triunfos. Le
ha ganado al Atletico de Madrid (4x1), al Zaragoza (1x0), R
Vallecano (3x0), Santander (1x0), Salamanca (1x0), Barce¬
lona (3x1), A. Bilbao (4x3) y Huelva (2x0). El Hercules su-
perd el domingo al Valencia, como local, por tres goles a
cero y totaliza 16 puntos, alejAndose poco a poco de los
dltimos lugares. Como visitante, el once de Alicante tie-
ne dos victorias (al Zaragoza 2x1 y al Santander (2x0),
un empate (3x3 con Atldtico Madrid) y cinco derrotas
(1x2 con Espanol, 0x2 con Barcelona, 1x2 con Real So¬
ciedad, 0x3 con Rayo Vallecano y 0x1 con Sevilla).
En la Jornada anterior le gand como local al Valencia
(3x0).

La tincada: Local.

10 Elche
Geftafe

La campana: Ya estamos con los de Segunda Division.
Elche ha manifestado una significative alza en los ultimos
cuatro partidos, en los que ha anotado siete goles y no

na recibido ninguno, con tres victorias y un empate En
la fecha pasada le gand a. Algeciras como visitante (3x0),
en un partido muy dificil en el papel. Como local ha ga¬
nado siete partidos, ha empatado uno (con Ferrol 2x2)
y perdid otro (con Alaves 1x4) Tiene 21 puntos y esta
a cinco del lider Betis. El Getafe tiene 17 unidades y en
la fecha pasada gand al Coruna i2xl), como local Como
visitante tiene dos triunfos (sobre Tarrasa 1x0 y Ferrol
3x1) y ocho derrotas.

La tincada: Local.

11 Alaves
Jaen

La campana: Alaves tiene 18 puntos y en la fecha pa
sada perdid con el Malaga (0x2), como visitante En su
casa tiene seis triunfos (Ferrol 4x1, Almeria 2x0, Bara
caldo 2x0, Cadiz 1x0, Coruna 1x0 y Getafe 2x0), un em¬
pate (con Murcia 0x0) y dos derrotas (con Tarrasa 0x1
y Valladolid 1x2). El JaAn por su parte tiene 16 puntos
y en la ultima jornada perdid como local ante el Saba
dell (0x1). Como visitante tiene un triunfo sobre Tarrasa
(2x0), un empate ante el Baracaldo (0x0) y derrotas con
Elche (0x2), Algeciras (0x3), Malaga (0x3), Cadiz (0x1),
Ferrol (0x4), Almeria (1x2) y Valladolid (1x2). No ha
ganado en las ultimas cuatro fechas, marcando un gol
y recibiendo tres.

La tincada: Local.

Sabadell
Osasuna

La campana: El Sabadell ha sacado ocho puntos en
las ultimas seis fechas, culminando el domingo con un
triunfo como visitante sobre Jaen (1x0), sumando asi
16 puntos, ubicandose en la mitad de la tabla. Como
local, sin embargo, tiene apenas dos triunfos, sobre Cas-
telldn (2x0) y Malaga (1x0); cinco empates, con Grana¬
da (lxl), CAdiz (lxl), Alaves (lxl), Elche (3x3) y Alge¬
ciras (2x2), y tambien dos derrotas, con Betis (0x1)
y Castilla (1x4). Su rival, el Osasuna, tiene 17 puntos y
en la fecha anterior le gand como local al Baracaldo
(3x1). Fuera de casa suma sdlo derrotas, salvo un empa
te con Betis (0x0) en la decimoprimera fecha. Le han ga
nado Coruna (1x4), Murcia (0x2), Getafe (1x2), Jaen
(2x4), CAdiz (1x3), Castelldn (0x1), Castilla (0x2) y Gra¬
nada (0x2). Por lo tanto no tiene buen rendimiento en
terreno ajeno.

La tincada: Local.

13 Granada
Betis

La campana: Es un partido muy dificil y de gran
atractivo, ya que el Granada esta ubicado en tercera po¬
sicidn con 23 puntos y el Betis es el lider con 26. Gra¬
nada en la jornada dltima cayd ante el Tarraza, como
visitante (2x4), mientras que el Betis se impuso en su
terreno sevillano al Valladolid (1x0). El Granada como la
cal tiene triunfos sobre CAdiz (1x0). Baracaldo (2x1), Ala-
vAs (1x0), Elche (1x0), Algeciras (2x1), Malaga (2x1) y
Osasuna (2x0) y dos empates ante Castelldn (0x0) y
Castilla (2x2). El Betis como visitante cuenta con tres
viotorias (1x0 a Sabadell, 2x1 a CAdiz y 3x1 a Castilla),
cuatro empates (Coruna 0x0, Murcia 0x0, Getafe 0x0 y
JaAn 2x2) y dos caidas (0x1 con Tarrasa y 3x3 con Cas¬
telldn).

La tincada: Juegue triple.
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PARTIDO EOUIPOS COMQ LOCAL C0M0 VISITA 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.

« Valencia 7 6 1 0 15 4 13 92,8% 9 1 2 6 5 16 4 222% 16 7 3 6 20 20 17 53.1%
1

Salamanca 8 4 4 0 11 6 12 75,0% 8 1 0 7 5 16 2 12,5% 16 5 4 7 W 33 14 43.7%

2 Santander 8 4 2 2 14 12 10 62,5% 8 1 0 7 6 17 2 122% 16 5 2 9 20 29 12 37,5%

Real Madrid 8 6 2 0 17 7 14 87.5% 8 1 6 1 12 12 8 50.0% 16 7 8 1 3ff Iff 33 68.7%

3
Sevilla 8 6 2 0 18 7 14 87,5% 8 0 4 4 11 17 4 25,0% 16 6 6 4 29 24 18 56,2%

Barcelona ? 1 9 1 34 4 Iff 88.8% 7 1 1 s ft 13 3 21.4% Iff ft ] ff 4fl 17 1ft Mac

4 R. Vallecano 8 4 2 2 11 7 10 62,5% 8 0 2 2 20 2 12,5% 16 4 4 8 13 27 12 37,5%

Las Palmas ? f ? 0 15 4 I? 812% 8 2 2 4 9 14 6 37.5% 16 7 5 4 34 Iff Iff 59.3%

5
Real Sociedad 8 7 0 1 18 6 14 87,5% 8 0 2 4 14 2 12,5% 16 7 2 7 22 20 16 50,0%

A. Bilbao 8 6 1 1 19 7 13 812% 8 1 3 4 8 11 5 312% 16 7 4 5 27 18 18 56.2%

6 Zaragoza 8 7 0 1 21 9 14 87,5% 8 0 1 7 4 18 1 62% 16 7 1 8 25 27 15 46,8%

Burgos 8 2 5 1 9 9 9 562% 8 2 3 3 11 13 7 43.7% Iff 4 ff 4 39 32 Iff 50.0%

7 Espaftol 7 6 0 1 11 6 12 85,7% 9 1 1 7 6 15 3 16,6% 16 7 1 8 17 21 15 46,8%

Huelva 8 3 2 3 10 8 8 50.0% 8 1 0 7 4 21 2 12.5% 16 4 2 10 14 39 19 31.2%

8
A. Madrid 8 3 4 1 14 10 10 622% 8 3 2 16 16 8 50,0% 16 6 6 4 30 26 18 56,2%
Celta 8 2 4 2 9 9 8 50.0% 8 1 9 7 4 Iff 3 13,?% Iff 3 4 ff 13 2ft 10 31.2%

9
GljOn 8 8 0 0 19 5 16 100% 8 1 3 4 6 12 5 312% 16 9 3 4 25 17 21 65,6%

Hercules 9 e 0 3 11 5 12 66,6% 7 2 0 6 12 4 28,5% 16 8 0
J

2 V 17 Iff 50.0%

io
Elohe 9 7 1 1 17 6 15 83,3% 9 1 4 4 8 11 6 33,3% 18 8 5 3 25 17 21 58,3%

Getafe 9 5 3 1 14 12 13 722% 9 2 9 7 ff 17 4 22.2% Iff 7 3 ff 22 2ft 17 47.2%

11
Aiavta 9 6 1 2 13 3 13 722% 9 1 3 5 7 11 5 27,7% 18 7 4 7 20 14 18 50,0%

Jaen 9 5 3 1 13 8 13 722% 9 1 1 7 4 17 3 16.6% 18 6 4 8 17 25 Iff 44,4%

12
SabadeU 9 2 5 2 12 13 9 50,0% 9 2 3 4 6 8 7 38,8% 18 4 8 6 18 21 16 44,4%

Osasuna 9 7 2 0 20 6 16 88,8% 9 0 1 8 5 20 1 52% 18 7 3 8 25 26 17 47,2ft

13
Granada 9 7 2 0 13 5 16 882% 9 2 3 4 10 13 7 382% 18 9 5 4 23 18 23 63,8%

Betis 9 7 2 0 19 3 16 88,8% 9 3 4 2 10 8 10 552% 18 10 6 2 29 11 26 72,2%

EL POLLO
A Ml ME R&A MO
PAetClpO. pAETICIPE £hl
15 £oMP£TE^AS P&P7R-
TIVASV <SANE EN 1-2

i AH, £U DEfWTE! i PARTICIPE EN CU
PECATL^H V QUEPB A^TAPPi
«0N PIE2- PRUE0AS EN <2UE -H&V

|C^UE^PMPBTIR...5ANB EN 4.
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Hdgale un COI

a la 'poila

la cabala
Resultado de cada uno

de los 142 Concursoi

N.9 L i V
1 60 42 41
2 63 48 32
3 72 34 37
4 75 35 33
5 68 43 32
6 67 45 31
7 65 40 38
8 66 39 38
9 76 37 30

10 71 35 37
11 72 44 27
12 70 39 34
13 77 38 28

La ganadora

La que viene

If CANA
J LOCAL

EMPAIE
J

GANA f
VI5IIANTE J

I
K
«r
a.

tu

i
HERCULES VALENCIA 1
SALAMANCA SANTANDER I
REAL MADRID ■ SEVILLA 3
BARCELONA R. VALLECANO 4
LAS PALMAS R. SOCIEDAD 5
A BILBAO ■ ZARAGOZA 6
BURQOS ESPANOL 7
R. HUELVA A. MADRID ■ 9
CELTA

_

■ GIJON 9
CADIZ MURCIA 10
MALAGA ALAVES 11
TARRASA GRANADA ii
BETIS VALLADOLID 13

I GANA
LOCAL

EMPAIE
!

GANA V

VISIIANIE 1 a. | |
VALENCIA SALAMANCA 1
SANTANDER R MADRID 2
SEVILLA BARCELONA 3

R VALLECANO LAS PALMAS 4
R SOCIEDAD A. BILBAO

ZARAGOZA BURGOS

ESPANOL HUELVA

A MADRID CELTA 0
GIJON HERCULES 9
ELCHE GETAFE 10
ALAVES JAEN 11
SABADELL OSASUNA 12
GRANADA BETIS 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

VALENCIA
(L) 1x0 R Soci'CaC
(V) 1x0 R Vaiieuno
(L) 5x2 Sevilia
(V) 1x3 Santander
(V) 0x3 Hercues

SANTANDER
(L) 1x0 R. Vallecano
(V) 1x3 Saoilla
(L) 0x2 Hercules
(L) 3x1 Valencia
(V) 0x1 Salamanca

SEVILLA
(L) 1x0 Hercules
(L) 3x1 Santander
(V) 2x5 Valencia
(L) 2x1 Salamanca
(V) lxl Real Madrid

RAY0 VALLECANO
(V) 0x1 Santander
(L) 0x1 Valencia
(V) lxl Salamanca
(L)) lxl Real Madrid
(V) 0x9 Barcelona

REAL S0CIEDAD
(V) 0x1 Valencia
(L) 3x1' Salamanca
(V) 1x2 Real Madrid
(L) 2x0 Barcelona
(V) 0x2 Las Palm as

ZAftAGOZA
(V) 1x3 Salamanca
(L) 1x0 Real Madrid
(V) 0x5 Barcelona
(L) 3x1 Las Palmas
(V) 2x2 Bilbao

ES PAROL
(V) 0x0 Real Madrid
(I) 0x2 Barcelona
(V) 0x3 Las Palmas
(L) 1x0 A. Bilbao
(V) 0x1 Burgos

ATLETICO MADRID
(V) 4x2 Barcelona
(L) lxl Las Palmas
(V) 1x2 A. Bilbao
(L) 1x2 Burgos
(VI 1x0 Huelva

GIJ O.N
(V) 0x0 Las Palmas
(L) 4x3 A. Bilbao
(V) 2x0 Burgos
(L) 2x0 Huelva
(V) lxl Celt*

ELC HE
(L) 1x4 Alaves
(V) 0x0 Coruna
(L) 3x0 Cadiz
(L) 1x0 Murcia
(V) 3x0 Algeciras

ALAVES
(V) 4x1 Elche
(L) 0x0 Murcia
(V) 1x2 Algeciras
(L) 2x0 Getafe
(V) 0x2 Malaga

SABADELL
(V) 2x0 Murcia
(L) 2x2 Algeciras
(V) 1x2 Getafe
(L) 1x0 Malaga
(V) 1x0 Jaen

GRANADA
(V) 1x2 Getafe
(L) 2x1 Malaga
(V) 0x0 Jaen
(L) 2x0 Osasuna
(V) 2x4 Tarrasa

SALAMAN CA
(L) 3x1 Zaragoaa .

(V) 1x3 R. So.eoas
(L) lxl R. Vallecano
(V) 1x2 Seville
(L) 1x0 Santander

REAL MADRID
(LJ 0x0 Espafiol
(V) 0x1 Zaragoaa
(L) 2x1 R. Sociedad
(V) lxl R. Vallecano
(L) lxl Sevilla

BARCELONA
(L) 2x4 Atletico Madrid
(V) 2x0 Espafiol
(L) 5x0 Zaragoaa
(V) 0x2 R. Sociedad
(L) 9x0 R. Vaiiecano

LAS PALMAS
(L) 0x0 Gijon
(V) lxl Atletico Madrid
(L) 3x0 Espafiol
(V) 1x3 Zaragoaa
(L) 2x0 R. Sociedad

ATLETICO BILBAO
(L) 3x1 Ceita
(V) 3x4 Gij6n
(L) 2x1 A. Madrid
(V) 0x1 Espafiol
(I) 2x2 Zaragoaa

BURGOS
(L) 1x0 Huelva
(V) 2x3 Celta
(L) 0x2 Gijdn
(V) 2x1 Atldtics Madrid
(L) 1x0 Espafiol

HUELVA
(V) 0x1 Burgos
(V) 0x2 Hercules
(L) 1x2 Celta
(V) 0x2 Gijon
(L) 0x1 A. Madrid

DELTA
(V) 1x3 A. Bilbao
(L) 3x2 Burgos
(V) 2x1 Huelva
(V) 0x2 Hercules
(L) lxl Gijdn

HERCULES
(V) 0x1 Sevilla
(L) 2x0 Huelva
(V) 2x0 Santander
(L) 2x0 Celta
(L) 3x0 Valencia

GETAFE
(L) 2x1 Granada
(V) 0x2 Baracaldo
(L) 2x1 Sabadell
(V) 0x2 Alaves
(L) 2x1 Coruna

JAEN
(L) 1x0 Castilla
(V) 1x2 Valladolid
(L) 0x0 Granada
(V) 0x2 Baracaldo
(L) 0x1 Sabadell

OSASUNA
(L) 1x0 Almeria
(V) 0x2 Castilla
(LI 0x0 Valladolid
(V) 0x2 Granada
(L) 3x1 Baracaldo

BETIS
(L) 3x1 Ferrol
(V) 2x3 Castellon
(L) 4x1 Almeria
(V) 3x1 Castilla
(L) 1x0 Valladolid

LA FECHA

PRIMERA DIVISION

Hercules. 3, Valencia 0; Sa¬
lamanca 1, Santander 0; Bar¬
celona 9. Rayo Vallecano 0;
Atletico de Bilbao 2, Zarago-
za 2; Burgos 1, Espafiol 0;
Huelva 0, Atletico de Madrid
1; Celta 1, Gijon 1; Real Ma-
di id 1, Sevilla 1; Las Palmas
2, Rial Sociedad 0.

SEGUNDA DIVISION
Cadiz 2, Murcia 0; Algeci¬

ras 0, Elche 3; Getafe 2, Co¬
runa 1; Malaga 2, Alaves 0;
Jaen 0, Sabadell 1; Osasuna
3, Baracaldo 1; Betis 1, Valla¬
dolid C; Ferrol 0, Castilla 1;
Castellon 3, Almeria 0; Ta¬
rrasa 4, Granada 2.

PRIMERA DIVISION

1.° Real Madrid 22

2° Gljdn 21

3.° Barcelona 18
Las Palmas 19

5.° Atletico Bilbao 18
Atl6tlco de Madrid 18
Sevilla 18

8.° Valencia 17

9.° Real Sociedad 16

Burgos 16
Hercules 16

12.° Espafiol 15

Zaragoza 15

14.° Salamanca 14

13.° Rayo Vallecano 12
Santander 12

17.° Celta 10
Huelva 10

SEGUNDA DIVISION

1.° Betls 26

2.° Castilla 24

3.° Granada 23
Valladolid 23

5.° Elche 21
Malaga 21

7.° Algeciras 20
Almeria 20

9.° Alaves 18
C&diz 18

11.° Getafe 17
Osasuna 17
Tarrasa 17

14.° Castelldn 16
Jaen 16
Sabadell 16

17.° Coruna
Murcia 14

19.° Baracaldo 11
20.° Ferrol 8

61



SE HABLA
MUCHO,
SE CONCRETA

Algunos de los nombres que mas
Ik ^B^^Bi se han barajado en el naipe del futbol

de pretemporada. Algunos de los
dubes que mas se han movido, aunque
en definitiva no hayan llegado aun a
la configuracion de sus planteles.

Hector Pinto: Tres
camisetas en su futuro.

^ Entretanto, su conversation
con Simian se estira.

Lstarnos a un mes de la apertu
ra de la temporada del futboi pro-
fesional. Todos los equipos —no
puede aun hablarse de planteles—
estan recuperando estado. Colo Co¬
lo en Pedreros, ia "U" en Las Con-
des, la Catolica en Santa Rosa,
Union Espanola en Santa Laura,
Palestino en Juan Pinto Duran, al¬
gunos manana y tarde, botan los
kilos que acumularon en el receso,
reeducan los musculos para las
exigencias que vendran ensegui-
da.

Se habla mucho, se comenta ani-
madamente, salta una noticia que
luego no tenia fundamento. La
verdad es que a treinta dias de la
largada, puede decirse que ningu-
no tiene ya estructurado su plan-
tel, mas o menos d<finitivo, para
afrontar el primer torneo del ano,
que sera el Campeonato Polla Gol,
destinado a acortar la inactividad
que usualmente se estiraba hasta
la primera semana de abril.

El caso de Colo Colo

A1 final de cuentas resulto que
al termino de la experiencia de los
"financistas", solo una cosa esta
clara: el club mas popular de Chi-

Zr nqut Aractna



le abre el ano "sin una peha", lo
que lo ha iievado a una publicita-
da campana de recaudacion de fon-
dos extras para empezar a tirar el
carro.

No puede saberse, ni presumir-
se, el resultado de este iiamado "a
las fuentes". Como quiera que sea
y contra lo que pudiera pensarse,
la campana no parece destinada a
reforzar el equipo, sino a regula-
rizar la situacion de los jugadores
que tenian al termino de 1978.
Despues de muchas declaraciones,
de los primeros dias de trabajo del
nuevo entrenador, Pedro Morales,
resulta que con excepcion del uru-
guayo Brunei, el argentino Ovide
y del nacional Juan Rodriguez, el
resto, empezando por Adolfo Nef
en el arco y terminando con Juan
Carlos Orellana en la punta iz-
quierda, todos renovaron, aunque

algunos despues de mucho trami-
te, como en el caso del arquero.

Hasta el momento de escribir
esta nota habia dos incognitas por
develar: una, en que quedaria el
proyectado negocio de incorporar
al plantel a Leonel Herrera, Ru¬
ben Palacios y Luis Miranda, a
cambio de Hector Pinto, que iria
a Union Espanola. Lo que parecia
un "acuerdo de las partes" no era
tal. Solo el alero derecho hispano
estaba en disposicion de iniciar su

campana colocolina, con o sin true-
que; "Pinina" Palacios dependia
del reconocimiento medico y Leo¬
nel Herrera de su regreso de
vacaciones en el norte. Y todos
dependian de que. .. finalmente
Pinto accediera a la negociacion.
Por de pronto, el gran precio colo-
colino de 1977 anunciaba que
volveria al entrenamiento en. ..

Pedreros, porque teniendo contra-
to vigente, seguia siendo jugadorde Colo Colo.

La otra incognita era que juga¬
dores, Oe los tantos que Colo Colo
tenia repartidos a prestamo en
ciubes de primera y segunda divi¬
sion, contanan con el agreement
del tecnico Morales, para voiver
al alero bianco. De eilos, solo Luis
Diaz, cedido por una temporada
a Lota Schwager, parecia tener
un lugar asegurado. No estaba re-
suelta la situacion de Bernal, me-
diocampista que jugo en Magalla-
nes; Caballero, delantero que
estuvo en Rangers; Espinoza, el
defensa central cedido a la UC;
Garrido, otro defensa central que
anduvo en Trasandino; Fernando
Gonzalez, centrodelantero en Ova-
lie; Ibarra, mediocampista en Col-
chagua; Nadal, puntero deredho
en San Felipe; Palma, delantero
en Green Cross; Videla, puntero
izquierdo en Naval, y Villalobos.
defensa en Green Cross.

Habia una tercera incognita
para el plantel albo: la del segun-
do y teroer arquero. Renovando
con Adolfo Nef, se enfrio el inhe¬
res por Wirth, de la Catolica, y
algo menos —por cuestion de pre¬
cio— por el nublensino Munoz.
Quedaba una carta todavia, Julio
Rodriguez, que tras azaroso tran-
sito por Lota Schwager y algo
mas tranquilo por Naval, debia
voiver a Colo Colo.

No son para estimular la gene-
rosidad de los hinchas los partes
que salen —o se haoen salir— de
la sede de la calle Cienfuegos, por
mucho que se diga que la campa¬
na profondos esta destinada a
obtener de Palestino la transfe-
rencia de Elias Figueroa. ..

Volveras al nido...

Nestor Isella, a cargo nueva-
mente de la direccion tecnica de
Universidad Catolica —tuvo una
breve pasada en 1973, el aho que
la UC descendio—, ha dicho que
"no se le ha dado forma todavia
al plantel". Pero no han de ser
muchos los movimientos que pue-
da hacer el club estudiantil. Con
la nueva disposicion que rebaja a
tres la cuota de extranjeros por
club y por la devolucion que Con- *
cepcion hizo de Cavalleri, la Ca- '
Ramos y Ashwell: Uno que

vuelve y otro que sigue.
• Austeridad azul.

Enriqut Ar«cena



Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

pEI alcohol anula
su capacidad
para conducir

Se lo dice

Un amigo
en su camino

TEMAS
Adolfo Nef: Una
tr&mltada renovacion.

Sehabla.

tolica se encontro con cinco extran-
jeros, sobrandoie dos. Por cuestion
de edad y porque despues de todo
algo sugirieron, Bianco y Lacava
Scheii tenarian su segunda oportu-
nidad. Rosseiii se gano la perma-
nencia con sus actuaciones del
ano pasado. Entonces, lsella no
podria mirar hacia el exterior pa¬
ra reforzar el plantel.

Los hinchas de la Catolica guar-
dan cierto rencorcillo en el fondo
del alma con quienes precipitaron
al club a Segunda Division en
la temporada del 73 y mas que
nada porque cuando el barco se
hundio, fueron varios los que pa¬
ra entonces ya estaban asidos al
madero que a ellos, personalmen-
te, los iba a salvar (Enoch y Mal-
donado en Union Espahola; Cri-
sosto y Solis en Colo Colo; Sali¬
nas en Everton). Curiosamente
al cabo del tiempo y de la histo-
ria, Enrique Enoch figura en es-
tos momentos como el arquero nu-
mero 1 para 197.Q, Mario Maldo-
nado vuelve desde Guadalajara a
la zaga de la UC, podria volver
Mario Salinas a la media cancha
y hasta el momento de renovar
con Colo Colo, parecio posible que
retornara tambien Julio Crisosto.
Ya habia vuelto el ano pasado Hu¬
go Solis, de la mano del entnena-

Juan Catafau: Vuelta al
pago con la tricolor.

ir._;

KJ



'' dor Aravena, pero en estos mo-
V mentos su futuro era incierto

Los pies en la tierra

ILo dice el entrenador Fernando
Riera, en una nota breve de esta
misma edicion (Seccion Panora¬
ma). La "U" actua consecuente-
mente con los tiempos que vivi-
mos. No se anuncian contratacio-
nes, espectaculares ni modestas, en
la tienda que ha sentado sus rea-

Iles por ahora en el estadio de laCorfo, en Las Condes. Han vuelto
Luis Alberto Ramos, el atacante
que vino a la "U", paso a Colo Co¬
lo y anclo en Temuco, donde con-
firmo las dotes de goleador que se
le atribuian, pero que no habia
alcanzado a exhibir. Vuelve tam¬
bien el juvenil Puyol, que hizo
etapa de rodaje en Concepcion. En
el ranking "sureno" de los perio-
distas de la zona, Puyol fue cali-
ficado como el mejor puntero iz-
quierdo del ano.

Los proximos dias, cuando se
intensifique el trabajo de cancha,
Riera decidira el destino de Mon¬
tenegro y Claudio Araya, otros
dos universitarios que estaban a
prestamo. Como decidira si Juan
Rodriguez vuelve tambien a "su
club de origen", porque por el mo¬
menta entrenaba en Las Condes
"para recuperarse bien de una le¬

■■ jfi
■+>

sion" Se decia, finalmente, quelos greencrossinos Daniel y Patri¬
cio Silva podrian vestir de azul es-
te ano. ..

A Universidad de Chile "le llo-
vian" las peticiones de prestamo
de varios de sus jugadores que de-
finitivamente no tendrian cabida
en el plantel; Naval quiere a Pe-
ralta, Everton a Guerrero, Coquim-
bo a Chirino y Juan Koscina.

A proposito de Hector Pinto. ..

Esta dicho que el volante de en¬
lace de Colo Colo entra en el
"programa" confeccionado entre
los dirigentes del club albo y de
Union Espanola y que el jugador
no tenia imuy clara la pelicula. Pe¬
ro no solo al tecnico hispano inte-
resa Pinto, sino tambien al de Pa-
lestino. Caupolican Pena insiste
en que, con miras a la Copa de Los
Libertadores, el mediocampista to-
davia colocolino le vendria como

Mario _

Maldonado: •
Otro que

vuelve en el
fin de un

"boom".

anillo al dedo, tanto como el zague-
ro lateral derecno de Wanderers,
Raui Gonzaiez, a quien ia nocne
del saDado ultimo se daoa ya como
trasladandose desde Valparaiso a
Santiago a probarse la Ceimiseta
tricolor. Juan Catafau, proceden-
te de Espana, estaba en vias tam¬
bien de ser ilamativa contratacion
palestinista.

Con lo de Pinto, con Urrizola.
Victor Estay y "Arica" Hurtado,
mas la confirmacion de los del
plantel del 78 y el retorno de al-
gun "prestado" ( Villazon, Ubeda,
Ugarte, Daniel Gonzalez), los ro-
jos de Santa Laura se sentian
tranquilos.

Son algunos de los nombres que
mas se han barajado en estos dias
de pretemporada; son solo algu¬
nos de los clubes que mas se han
movido, aunque hasta el cierre de
esta edicion hubieran concretado
muy poco de todo lo que se ha di¬
cho. rn



LA FOTO

Cada cual dijo, a su turno, que seria realista,
que no seguiria en la loca danza de millones para darse el lujo
de tener a una estrella en su alineacion. Nada hay definitivamente
configurado todavia. Pero puede asegurarse ya que pocos seran los que
se mantengan fieles a la buena intencion esbozada. Entre esos pocos,
esta Universidad de Chile; trabajando silenciosamente en el campo
de la Corfo, en Las Condes, con mucha gente joven, con noveles
productos del semillero que algunos de sus antiguos cracks vienen
formando y cuidando (en el grabado se ve a Carlos Campos trabajando
con un grupo), con alqunas jovenes figuras que envio a foguearse a
otros clubes y que ahora rescata, la "U" se muestra consecuente con
su determinacion de no comprometer el patrimonio institucional
a titulo de una fantasia.



Un "diucon". cuyo nombre cientificoes Pyropv pvrope que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
pais. Hue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia inferior para ser mostrado
a usted y sus hijosjunto con muchas olrascosas de lodo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

Un nino que pregunta es un ser
extraordinario con el que se em-
prende una busqueda.
Su curiosidad es La base sobre la
que se construye un conoci-
miento profundo y real del pais
en que vivimos.

-Cronica de una expedicion a la Cordillera de Nahuel-
buta. sus habitantes origenes. historia flora, fauna
etcetera

-Manual para hacer de su |ardm un lugar de observa-
cion de las aves que lo habitan Que observar y como
atraerlas

-Cuadernos de apoyo a la enserianza flora y fauna de
las quebradas costeras. reproduccion de los anima-
les. reproduccion de los vegetales

Expedicion^a Chile^es un esfuerzo coniunto del Instituto de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa



los?

■.iuio)::<nnoiim:i:i«©:

HOWSVKflKHSniniUw

vouvcneivofiin.i1:1uos

"W3XVIII

«



deCHILE para todo el mundo
DESDE BUENOS AIRES

EL COMIENZO DE LA FORMULA 1

JECANDALO DE PAYSi1tr i
CONTRATACIONES

QUE PIENSA Y HACE SU CLUB
EL CAMINO DE COLO COLO



Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
11

BARRABASESII

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
ia todo color!

BARRABASES11 II

rRrisoida on todos lo&



hoy
EVENTOS
Itinerario del asombro (Se¬
lection juvenil) 12-13
L'fi "Domani" incierto (Bas-
quetbol) 26-29
Y sigue siendo el mejor
(Maraton del Roto Chileno) 51
Salazar fue el aperitivo (Au-
tomovllisino) 52-54

TEMAS

Colo Colo, un compromiso 4-11.
Los deseos de los reyes del
court 50
Economias de un mercado
(Contrataciones) 62-65

PERSONAJES
"Me ilumino una estrella"
(Raul Gonzalez) 22-25
oEl gol que la "U" espera?
(Luis A. Ramos) 34-37
Para recordarlo siempre
(Ivan 'Chincolito" Mayo) 41-43
Actitudes de nino, resulta-
dos de hombre (John Mac-
Enroe) 55-57

PANORAMA

Despojo en Bariloche (Bo-
xeo: Etchegaray-Villablan-
ca) 14
Ausenclas aprove c h a d a s
(Tenis en Llolleo) 14-15
Goleadas acuaticas (Water-
polo) 15
Momento de decision (U.
Espahola) 15-16
Recordando viejas costum-
bres (Giras) 16
^CuaJ rehabilitation? (Luis
Araneda) 16-17
D1 rectorio poiemico (Aso-
ciacion Central) 17
Un Rey en Belo Horizonte
(Ajedrez) 17-18
Barrabases por el mundo 18
Fabbianl a pedir de Boca 18
Problemas por fecha ino-
portuna (Basquetbol) 18-19
Los primeros "damnifica-
dos" (Colo Colo) 19
Fairlie quiere volver 19-20
Adios tradiciones (Santia¬
go Morning) 20
Registro 21

INTERNACIONAL

Olvidando el pasado, espe-
rando el futuro (Rainer
Bonhoff) 14-46

COLUMNA

El merito de sentir vergiien-
za (E. Marin) 32-33

SEGCIONES
Diganos 30-31
Gente 38-39
Entretiempo 47
Mlgajas 48
Ei Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio
Dos amorgos

y un brindis
El futbol produjo dos incidentes ingratos

en los ultimos siete dias.
Uno en relacidn a la Seleccidn Juvenil, de

tan historiada participacidn en el Sudamericano
de Uruguay y cuyo desenlace debia
producirse boras despuAs del cierre de esta
edicidn. A1 infortunado comienzo deportivo
y al enojoso asunto de las edades, se sumd la
denuncia de indisciplina de los jugadores,
de lo cual se ha enterado la opinidn
publica a travAs del enviado especial del diario
''La Tercera".

Asi, y mAs alia de lo que puedan sugerir los
resultados en cancha, esta actuacidn de un
seleccionado nacional en el exterior
parece sacada de viejas pAginas de nuestro
historial futbolistico, que parecian, naturalmente,
superadas. Sobre cada incidente denunciado
debe esperarse un total esclarecimiento,
en el entendido de que la opinidn publica no se
darA por satisfecha con la vaga e inexacta
explicacidn de que las denuncias constituyen
"cortinas de humo" para ocultar los
resultados deportivos.

El otro £isunto ingrato lo constituye la lucba
que se ha estado produciendo sordamente
al Interior de la nueva directiva de la
Asociacidn Central de Futbol y que finalmente
salid a la luz. La designaqidn de Eduardo
Herreros en la vicepresidencia del Directorio
motivd las iras de los electores, quienes
sostienen haber elegido a las personas para
que ocuparan puestos especificos. En el caso
de Herreros, para la Tesoreria, cargo en el
cual su desempeno motivd unAnimes elogios.

Su traslado a la vicepresidencia parece
obedecer a la necesidad de zanjar
la diferencia producida entre otros miembros
del Directorio, que aspiraban a ella.

Cualquiera sea la razdn —en este caso, muy
mezquina— los electores se sienten justamente
traicionados en sus expectativas y se han
reunido y publicitado su discrepancia.

Lamentable. Si estos hechos estAn
producidndose antes de que el grupo elegido
asuma sus funciones —asuncidn que sigue
demorAndose por cuestiones administrativas—,
los augurios no han de ser tan buenos para
cuando estdn realmente trabajando
juntos y existan, efectivamente, motivos de roce.

Para pasar estos tragos amargos, un brindis
chispeante y alegre desde Buenos Aires.
A11A fue la despedida de Eliseo Salazar, que
luego de ganar el campeonato argentino de
Fdrmula 4, mostrd a ojos del mimdo su
capacidad en los preliminares de la fiesta
international de la F-l. Ahora debe saltar a
Europa y —con la minima suerte mediante—
llegar a Formula Uno en los prdximos tres anos.

En su victoriosa despedida bonaerense
demostrd ser merecedor de toda la ayuda que
necesita para sus prdximos pasos.

MIERCOLES 24 .1 -1979. N.» 1.850.



COLO COLO: UN
A seis anos de la obtencion de su ultimo

titulo, la hinchada del equipo mas

popular del pais no puede seguir
esperando. El futbol chileno tambien
necesita al protagonista de siempre.



COMPROMISO
El 16 de diciembre de 1972 era

s&bado. Y habia fiesta: ante mas de
26 mil personas controladas, en el
Estadio Regional de Concepcion, Co¬
lo Colo daba la vuelta ollmpica tras
empatar a uno con Huachipato. Ha¬
bia conquistado su 11.9 estrella.

Cuando Carlos Robles levanto los
brazos y dio dos pitazos cortos para
terminar el partido, estaba culminan-
do una etapa de grandes proyeccio-
nes: Colo Colo habia formado un

equipo para ser campedn, y lo habia
logrado. Y con ese equipo —como lo

comprobaria m&s tarde— podia so¬
nar con hazanas en la Copa Liberta-
dores.

El 16 de diciembre de 1978 era

sabado. Y habia tristeza. Las publi-
caciones entregaban los recuentos del
ano y los escalafones de figuras. Y
no habia nada que destacar de Colo
Colo. Peor aun: se abria un parente-
sis de incertidumbre no solo por la
futura suerte del equipo, sino de to-
da la institucion. "La Tercera" lo re-

flejaba con titulares destacados: "El
club popular se encuentra en una di-

ficil posicion: los actuates dirigentes
no pueden seguir entregando apoyo
financiero; no se avizora un hombre
ni grupo capaz de afrontar los pro-
blemas; no hay entrenador, y del
plantel superior solo diez juga-
dores tienen contrato vigente. Aun
asi. . todo Chile espera que Colo
Colo saiga del callejon sin salida".

No era exageracidn hablar de ca¬
llejon sin salida en ese momento.
Gustavo Palacios ya daba a entender
que el grupo que apoyd financiera-
mente al club durante dos anos no ( ]
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TEMAS

Colo Colo:...

estaba dispuesto a seguir: "Otra gen-
te podria reemplazarnos", insinuo
m&s de una vez. Y de otros lados
surgian voces de antiguos dirigentes

dando formulas inconexas para sal-
var la situacibn.

Afortunadamentee para el futbol,
habia salida. I.a encontrb Alberto Si-
mi£n, con una fbrmula que parecia
imposible, pero que cuajo con pron-
titud: reuniendo a los colocolinos de
todas las tendencias y consiguiendo
que olvidaran resquemores.

Asl, enero de 1979 no se presenta
tan luminoso para las huestes albas

* "

J mDt
El Colo Colo de los albores. .

Cuando no habia trlbunas *
que rompleran el palsajc

y el grito de guerra era coreado
por los hinchas. Recien

comenzaba a escribirse la
historia

como ese enero de 1973, pero al me-
nos deja margen a cierto optimizno

LOS EQUIPOS CAMPEONES
1937

EQUIPO TITULAR: Pedro Fernandez; Nemeslo Ta
mayo, Eduardo Camus; Juan Montero. Arturo Torres
Amadeo San Juan; Enrique Sorrel, Manuel Arancibia.
Arturo Carmona, Carlos Arancibia, Tomas Rojas.

RESTO DEL PLANTEL: Conrado Welch, Roberto Luco,
Osvaldo Lira, Felix Caballero y Artemlo Zamora.

1939

EQUIPO TITULAR: Valentin Erazo; Santiago Salfate,
Eduardo Camus; Segundo Flores, Jose Pastene, Oscar
Medina; Enrique Sorrel, Juan Vergara, Alfonso Dominguez,
Norton Contreras, Tomas Rojas.

RESTO DEL PLANTEL: Mario Salazar, Amadeo San
Juan, Dionisio Arcos, Roberto Luco. Manuel Arancibia,
Manriquez, Carlos Arancibia, Pedro Fuentes y Uberlindo
Sanchez.

1941

EQUIPO TITULAR: Obdulio Diano; Santiago Salfate,
Eduardo Camus; Francisco Hormazabal, Jose Pastene,
Oscar Medina; Enrique Sorrel, Cesar Socarraz, Alfonso
Dominguez, Norton Contreras, Tomas Rojas.

RESTO DEL PLANTEL: Valentin Erazo, Segundo Flo-
res, Juan Vergara, Juan Beizaga, Jose Ennllio y Arturo
Fernandez.

1944

EQUIPO TITULAR: Josb Sabaj; Jorge VAsquez, Gul-
llermo Fuenzallda; Francisco HormazAbal, Jo* Pastene
Gilberto Muiioz; Juan Aranda, Jorge Penaloza, Alfotuo
Dominguez, Norton Contreras, Tomas Rojas.

RESTO DEL PLANTEL: Oscar Medina, Luis Uribe
Hector Rojas, Mario Romo, Fernando Araya, Enrique So¬
rrel, Eduardo Carrasco, Pedro Navarro, Santiago Salfate
y Cortes.

1947

EQUIPO TITULAR: Jose Sabaj; Manuel Machuca, Do
mingo Pino; Francisco Urroz, Rosamel Miranda, Gilberto
Muiioz; Juan Aranda, Luis Oyarzun, Alfonso Dominguet
Jorge Penaloza, Pedro Hugo Ldpez.

RESTO DEL PLANTEL: Guillermo Clavero, Oscar Me¬
dina, Luis H. Ibaceta, Tomas Rojas, Francisco Horrnaii-
bal, Domingo Torres, Miguel Plaza y Roberto Herror*

1953

EQUIPO TITULAR: Misael Escutl; CaupolicAn Pen*
Arturo Farias, Rogelio Nunez; Osvaldo Saez Eduardo'



0 La tiltima satisfaccidn:
Colo Colo, campe6n de la

Copa Chile en agosto de 1974.
Desde entonces, penurias
deportivas mas que econdmicas.

La posici6n del club popular ya no
es tan diflcil: el apoyo financiero
que ya no dan los dirigentes so en-
euentra en la base misma del club:

son sus propios socios, hinchas y sim-
patizantes los que est&n entregando
aportes para la "reconstruccidn ins-
titucional"; aparecid sorpresivaniente
el hombre y el grupo capaz de afron-
tar los problemas; ya hay entrenador
y ya se vislumbra un equipo.

Una obligacion
Colo Colo no podia esperar m&s. Los

dos anos de tranauilidad econdmica

no se reflejaron en un despegue de-
portivo. Y el colocolino —la historia
lo certifica— prefiere penurias con
tltulos que holguras sin resultados.
No era boyante la situacidn de los
albos en 1970, cuando le arrebatd el
campeonato a Union Espanola. Pero
aun se recuerda el impaeto que cau-
sd en la masa la estocada de Beiruth
y estdn en el olvido las penurias del
tesorero.

Es que Colo Colo es un fendmenoj^^
Robledo; Juan Aranda, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo,
Manuel Mufioz, Mario Castro.

RESTO DEL PLANTEL: Antonio Valjalo, Charles Vi-
llarroel, Fernando Campos, Mario Pizarro, Julio Vial, Jose
Campos, Rafael Zamorano, Plinlo Bustamante y ManuelFigueroa.

1956

EQUIPO TITULAR: Misael Escuti: Caupolicin Pena,
Arturo Farias, Isaac Carrasco; Charles Villarroel, RogelioNunez; Mario Moreno, Enrique Hormazabal, Jorge Ro¬bledo, Atilio Cremaschi, Jaime Ramirez.

RESTO DEL PLANTEL: Manuel Munoz, Sergio Ovie-do, Eduardo Robledo, Homero Cortds, Hernan Rodriguez,Plinlo Bustamante, Bernardo Bello y Hector Espinoza.

1960

EQUIPO TITULAR: Misael Escuti: Caupolican Pena,Enrique Gonz&lez, Fernando Navarro, Oscar Montalva;Enrique Hormazabal, Mario Ortiz; Mario Moreno, JuanSoto, Jorge Toro, Bernardo Bello.
RESTO DEL PLANTEL: Luis H. Alvarez, FranciscoValencia, Hernan Rodriguez. Gastdn Guevara. Josd Gon-

zalez, Juan Ramirez, Jorge Herrera y Sergio Recabarren.

1963

EQUIPO TITULAR: Misael Escuti; Oscar Montalva,

Humberto Cruz. Hugo Lepe, Josd Gonzilez; Walter Jime¬
nez, Mario Ortiz: Mario Moreno, Luis H. Alvarez, Fran¬
cisco Valdes, Bernardo Bello.

RESTO DEL PLANTEL: Enrique Hormazabal, Jose
Rodriguez, Juan Liberona, Luis Rivas, Efrain Santander
y Claudio Antezana.

1970

EQUIPO TITULAR: Manuel Araya; Aldo Valentinl,
Leonel Herrera, Rafael GonzHez, Gerardo Castaneda; Ser¬
gio Ramirez, Humberto Cruz; Carlos Caszely, Victor Ze-
lada, Elson Beiruth. Leonel Sanchez.

RESTO DEL PLANTEL: Miguel Hermosilla, Sergio
Ahumada, Juan C. Gangas, Efrain Santander, Juan Kos-
cina, Jose M. Piriz, Pedro Pinto, Alejandro Silva, Jorge
Yavar, Gregorio Aguilera. Luis Araneda, Julio Garcia,
Ricardo Santander, Hugo Vidal, Sergio Villanueva.

. 1972

EQUIPO TITULAR: Miguel Angel Onzari; Mario Ga-
lindo, Leonel Herrera, Rafael Gonzalez, Manuel Rubilar;
Francisco Valdes, Guillermo Paez, Sergio Messen; Fer¬
nando Osorio, Carlos Caszely, Leonardo V61iz.

RESTO DEL PLANTEL: Elson Beiruth, Sergio Ahu¬
mada, Aldo Valentin!, Alejandro Sllva, Mario Lara, JuanKoscina, Gregorio Aguilera y Pedro Garcia.



TEMAS

Colo Colo:..

especial. Cada cierto tiempo se habla
y se escribe de su hinchada. Se la
califica como "una barra exitista, que
nada hace por levantar a su equipo
y que va a los estadios solo a disfru-
tar las victorias". Pero ya tambien
se ha planteado la pregunta que indi-
rectamente la redime: "si no exige
triunfos, iqu6 otra cosa puede pedir
la barra colocolina?". Nadie le ofre-

ci6, nunca, nada. No tiene un lugar
donde reunirse, confraternizar, cono-
cerse. Para el integrante de esa ma-
sa que vibra con los triunfos, Colo
Colo no es el club —no puede serlo
en esas circunstancias—, sino el
equipo.

Y el equipo no le ha respondido
en los ultimos seis anos. Si en esta
temporada no es campeon, igualara
el record negro de su historia. Solo
entre 1963 y 1970 paso tanto tiempo
sin que los blancos saborearan un
titulo. Fueron siete anos. Y ya van
seis.,. El promedio, hasta entonces,
no pasaba de cuatro anos: el primer
titulo lo logrd en 1937, con una cam-
pana invicta, a la que no se le dio

la debida importancia, al cuarto ano
de su participacidn en el profesiona-
lismo. Un ano fue escolta y al si.
guiente —1939— volvid a ser cam-
peon. Tras otra temporada de decll-
nacidn, prendid su tercera estrella
en 1941, otra vez invicto. En 1944
estaba celebrando de nuevo, lo mis-
mo que en 1947. Fue entonces cuan-
do se produjo el primer bache largo
en el camino triunfal: pasaron seis
anos antes de una nueva celebracidn
con Jorge Robledo como llder y
ejemplo, Colo Colo, fue nuevamente
campeon en 1953. Tres anos m&s tar-
de, volvia a consagrarse como el me-
jor. La d^cada siguiente comenzd con
otro titulo y parecid propicia para
los albos porque en 1963 volvieron'



La tristeza del '78. ^
EH Colo Colo mustio y

desorientado que no logro el
objetivo: la Llguilla.

El ultimo gran equipo.
El de 1972, que goleaba y
llenaba los estadios: 8x0 a

Rangers y Osorio
complementando la media

• docena de "Chamaco".

COLO COLO
CONTRA TODOS

Solo un equipo puede vahagloriarse de superar a Colo Colo en el recuento
historico de sus oonfrontaciones: Cobreloa. Y solo otros dos pueden aplaudirse
por no haber sido superados por los albos: Ovalle y el Deportlvo Aleman.

El merito, en todo caso, no es muy grande: Cobreloa solo disputd los dos
partidos del ano pasado (4x2 en Calama y 2x2 en Santiago); Ovalle, cuatro con-
frontaciones; y el Deportlvo Aleman, una , en la que obtuvo un afortunado em-
pate. Queda aun mucho camino por recorrer.

La sigulente tabla estadistica entrega el balance de los cotejos de Colo
Colo con cada uno de los equipos que ha debido enfrentar en partidos por
el campeonato oficial entre 1933 y 1978. El orden de los equipos obedece al
mejor rendimiento que hayan tenido frente al conjunto albo. En orden de-
creciente aparecen los que mas puntos han logrado ganarLe.

Pts. Pts.
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC favor contra

111 91
91 85

105 73
118 70
80 60
98 58
91 55

109 51
90 46
72 32
57 31
42 26
81 25
48 20
19 17
47 17
27 13
31 13
31 13
23 i 9
25 9
29 9
35 9
29 7
10 6
14 6
15 5

4 4
1 3
5 3
4 2
6 2
1 1
2 0
2 0
2 0
4 0

U. ESPANOLA
A. ITALIANO
U. DE CHILE
MAGALLANES
WANDERERS
U. CATOLICA
S. MORNING
GREEN CROSS
EVERTON
PALESTINO
O'HIGGINS
LA SERENA
RANGERS
FERROBADMINTON
HUACHIPATO
BADMINTON
CONCEPCION
SAN LUIS
UNION CALERA
ANTOFAGASTA
LOTA SCHWAGER
IBERIA
U. SAN FELIPE
STGO. NATIONAL
COQUIMBO
NAVAL
AVIACION
OVALLE
COBRELOA
NUBLENSE
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a dar la vuelta olimpica. Debieron
esperar siete anos. Pero desde enton-
Ces hasta el siguiente s61o pasaron
dos. Y ah! termino el ciclo ganador.
No hubo mds champanazos desde
ese que brindaron en el camarin de
Concepcidn.

El colocolino no se conforma con
el mal ajeno. No le importa que la
"U" —el que mds se le acerca en
popularidad— vaya a completer una
ddcada complete sin saborear un ti-
tulo. Ni que la UC, que durante al-
gunos anos le discutio supremacia,
solo conozca la celebracion del a9cen-

so desde 1966. Le da lo mismo que
Wanderers —su similar en Valpa¬
raiso— prendiera su ultima estrella
en 1968.

Le importa lo suyo. Y no se con¬
forma con poco

En otro club estarian felices. po-
siblemente, con las ubicaciones obte-
nidas por Colo Colo desde que dejo
de ser campedn: segundo, en 1973;
tercero, en 1974; sexto, en 1975;

1976 y 1977; sexto, en

1978. En Colo Colo —y con razon—,
no. Hoy se trata de ser campedn o
de ganar la Liguilla. Y los albos no
han sido campeones ni se han reha-
bilitado despuds: las veces que lie-
go a la Liguilla fue secunddn. Su
ultima participacidn en la Copa Li-
bertadores fue en el verano de 1974.
Y el papel —contra Huracdn y Ro-
sario Central, de Argentina, y Unidn
Espanola— fue desastroso. El hin-
cha albo tampoco perdona que las
citas internacionales, de donde salid
el grito de "Colo Colo es Chile",
hayan pasado a ser patrimonio de
otros, con menos historia y sin tanta
popularidad.

A pesar de todo
Mal que mal, Colo Colo sigue

siendo el mejor de todos en el re-
cuento fined. No solo es el unico que
ha participado en los 46 campeonatos
realizados de9de que se instaurd el
futbol profesional chileno, sino (ver
recuadros) que aparece como el
equipo que mds triunfos ha logrado
y mas goles ha convertido. En el ba¬
lance total tiene ventajas sobre to-
dos los equipos a los que ha enfren-
tado mis de cuatro veces: le igualan
Ovalle (con el que disputd cuatro
partidos) y Deportivo Alem&n (con
el que se enfrento solamente una vez,
en los telbores del profesionalismo),
y lo supera Cobreloa, con el que ha
tenido dos encuentros.

0 La noche del ultimo titulo.
Uno por uno con

Huachipato en Concepcl6n el
18 de dfciembre de 1972.
Galindo y Herrera estaran con
la blanca este ano.

A pesar de su declinacidn, su po
derio sigue vigente y no se vislum
bra quidn pueda amagarlo a cortn
plazo: la "U" retrocedld en suj in
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Los campeones del *44.
Cuarta estrella _

en el estandarte albo. •

tentos en esta ddcada y Union Espa-fiola, el que m&s ha cosechado en
este periodo, estaba demasiado lejos,
y su repunte s61o le sirvid para darles
alcance a los universitarios.

A esa tradicidn y a esa historia
debc responder el equipo popular. La
gesti6n de un grupo econdmico fra-
casd en buena medida porque no se
roded de buenos consejeros deporti-
vos. Ahora existe mayor identifica-
cidn, aunque siga desconfiando de
los verdaderos colores de Alberto
Simidn. A1 menos estd rodeado de
gente que si se sabe que tienen sangre
colocolina. Y eso ayuda a atraer a
los incon tables que se- marginaron
como socios y como espectadores a
partir de la saltda de Hdctor Gdlvez.

Lo logrado no signifies que Colo
Colo vuelva a ser, de inmediato, el
de antes. El clutb ya gand ailgo al ser
devuelto, en cierta forma, a los colo-
colinos. Falta que el equipo recobre
las virtudes que lo hicieron grande
desde el principio. Podrla comenzar-
se, tal vez, con dos de los siete man-
damientos que legd David Arellano
en su cddigo de disciplina inicial:

. .3) Considerar siempre al conten-
dor como el mds temible de los que
se hayan presentado y desarrollar
ante 61 el mdximo de juego"... . .6)
Desterrar por completo el egolsmo,
tan funesto en los deportes colectivos
y especlalmente en el futbol".

Lo dem&s se arregla con buena
voluntad. .y con buenos jugadores.

JULIO SALVIAT flj
El rival m4s dificil.
Uni6n Espanola es el que
lo ha enfrentado mds veces y le
ha qultado mds puntos.
Pero en 1978 se ampliaron
_ las dlstancias con los dos

triunfos albos (1x0 y 2x0).

EL CAMPEON DE LA HISTORIA
La slgulente tabla aclara cuales han sido los mejores equipos chilenosdesde la Implantacidn del profesionalismo, en 1933.Colo Colo, pese a la declination evidenciada desde 1972 se mantiene comoel "campedn de la historia". Hasta hace cinco anos, Unlversidad de Chile pa-recia amagarlo, merced a su extraordinaria campana de la decada del sesenta.Pero desde ento nees no ha logrado descontar mis terreno. La escalada eneste sentido ha sido la de Union Espanola, que arroja un promedio cercanoa los 50 puntos por toraeo en el ultimo qubtquenio, pero su repunte solo lesirvid para alcanzar a la "U". Palestino y Everton tambien avanzaron varioslugares en estos ultimos anos, pero sin lograr subsanar el deficit arrojado enlas campanas anteriores. De los tres debutantes de esta decada —Sublense,Ovalle y Cobreloa— sdlo los mineros estan en position comoda: un solo cam-

peonato les sirvid para ponerse a la par —superar, incluso— de equipos queeumplieron dos o mas temporadas.
Los puntajes senalados cton asterisco contienen puntos adicionales ganadospor bonification en los torneos de los anos 1969 y 1970. En el caso de San Luis,de su produccidn en canclta se restaron los 17 puntos con que fue sancionadoen 1957 por mala inscription de jugadores y que le signified descender a Segunda Division.

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.

COLO COLO 1J215 635 289 291 2.799 1.818 1864(*)U. DE CHILE 1.163 532 290 341 2.266 1.772 1861C)C ESPASOLA 1.185 533 285 367 2.272 1.903 1860(*)U. CATOLICA 1.043 430 255 358 1897 1.751 1.119(*)A. ITALIANO 1.033 399 289 345 1.908 1.784 1.087MAGALLANES 1.072 408 261 403 1.988 1.985 1.077
WANDERERS 1.033 373 291 369 1.632 1893 1.037EVERTON 989 394 235 360 1.731 1.677 1.027(*)GREEN CROSS 1.091 370 279 442 1843 2.074 1.027DS. MORNING 920 325 222 373 1.676 1.789 872
PALESTINO 737 278 208 251 1883 1844 767(*)RANGERS 801 244 226 331 1.142 1870 719(*)OHIGGINS 701 230 204 267 1.014 1.100 665(*)LA SERENA 570 202 161 207 843 872 567C)HUACHIPATO 414 159 124 131 579 477 447(*)OONCEPCION 387 156 104 127 544 481 421(*)FERROBADMINTON 459 138 117 204 539 873 393
UNION CALERA 450 129 115 206 603 818 374
U. SAN FELIPE 378 113 91 174 571 717 317LOTA SCHWAGER 315 91 108 116 394 444 290
ANTOFAGASTA 309 86 85 138 394 528 257
SAN LUIS 334 86 93 155 405 559 252
BADMINTON 295 81 60 154 622 794 222IftERIA 228 55 47 126 380 529 157
AVIACION 170 51 52 67 237 294 154
NAVAL 170 46 48 76 188 250 140
STGO. NATIONAL 170 42 22 106 319 517 106
COQUIMBO 136 25 38 73 145 246 88NUBLENSE 68 18 22 28 72 94 58OVALLE 68 18 21 29 88 100 57
COBRELOA 34 22 5 7 66 37 49S. N. JUVENTUS 53 16 14 23 100 133 46SANTIAGO 21 7 0 14 52 62 14MORNING STAR 18 2 3 13 28 84 7CARLOS WALKER 11 3 0 8 23 38 6FERROVIARIOS 11 2 1 8 21 35 5DEP. .ALEMAN 11 2 1 8 14 42 5METROPOLITANO 9 0 1 8 14 42 1



Enrique Aracera

Pedro Garcia y una seleccion
como para preocuparse...

Itinerario
del
asombro

Malos resultados,
acusaciones de indisciplina

y dudas sobre la
edad de los jugadores

decoran el camino
de una seleccion juvenil,

que no pasara
facilmente al olvido.

Si los dos primeros resultados
ya habian sido un duro golpe para
las ilusiones puestas en la selec¬
cion juvenil, lo que vino despues
bordeo, al menos en Chile, lo es-
candaloso. Fue el presidente de
Colo Colo, Luis Alberto Simian,
quien abrio la primera puerta
cuando entrevistado por un matu-
tino deslindo responsabilidades
por el hecho de que un jugador,

Raul Ormeno, estaba mas alia de!
limite reglamentario de edad...

El "reventon" alcanzo a la pro
pia Direction del Registro Civil e
Identification, en el que se ordeno
un sumario para determinar si por
la via de falsification se habian in-
cluido jugadores pasados de edad
en la delegation chilena. Posterior-
mente, el despacho del enviado es-
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No obstante, soDre este punto,
todas las inquietudes son validas
si se sigue una polemica ya anti-
gua en el futbol chileno. Muchos,
incluidos varios tecnicos, han abo-
gado por el termino de la ingenui-
dad, expresada en el apego a los
reglamentos, mientras otros paises
los violan sin pudores. En esto de
los torneos juveniles siemprfe se
ha estimado que actuan jugaaores
ya "viejos", y en esta cita ae Uru¬
guay se ha habiado con insistencia
de que ei equipo local y Paraguay
tienen elementos que nacieron mu-
cho antes del limite (1.° de agosto
de 1959).

Cuando hubo de borrarse a Ed-
gardo Fuentes y Mariano Fuyoi de
la iista definitiva, Garcia aseguro
que fue por lesiones. Los dos juga-
dores, ya presentes en el campeo-
nato de 1977, no se han referido
extensamente al tema, aunque
Fuentes no dudo en afirmar que:
"Ya antes de partir sabia que no
podria jugar. Pero me convencie-
ron". Valga senalar que Fuentes
nacio el 18 de agosto de 1958. . .

pecial del diario "La Tercera",
Carlos Jimeno, daba cuenta de se-
rias indisciplinas antes del partido
con Paraguay, avalada por la pro-
pia confesion de uno de los involu-
crados, Marcelo Pacheco.

De ahi para adelante, los juve¬
niles pasaron a ser sinonimo de es-
candalo, mientras desde Paysandu,
el tecnico Pedro Garcia, aminora-
ba la trascendencia de ambos su-

cesos, senalando que: "Ahora son
todos generates despues de la ba-
talla. Todo es una exageracion que
nace en Chile. .

Menos taxativo que el entrena-
dor, Eduardo Gordon al regreso de
Uruguay designo a la seleccion co-
mo un "desastre total", aceptando
que hubo indisciplina y que el in-
forme de Pedro Garcia a la vuelta
seria vital para las sanciones que
se pudieran tomar. De paso se
mostro sorprendido por la impor-
tancia que se le daba a una posi-
ble adulteracion de documentos,
que el por su parte desconocia.
"cSe pretende con esto esconder
el fracaso deportivo?. . . Mas pare-
ce una cortina de humo", asevero
el dirigente.

Parecidas expresiones tuvo el
el dirigente, coronel Luis Zuniga,
quien viajo a Paysandu para in-

vestigar mas cercanamente io su-
cedido. Pedro Garcia, mientras
tanto, mezclaba ira y desencanto
por el tratamiento periodistico:
"Nadie llama para hablar de las
posibilidades matemdticas que aun
nos quedan". El triunfo del vier-
nes ante Colombia "oxigeno" la di.
ficil situacion de los seleccionados
aunque una postrera mejoria no
puede liquidar todas las sospechas.

Respecto de la indisciplina, se
supone que un informe de los res-
ponsables aclarara definitivamen-
te los hechos. Sobre la edad de los
seleccionados llamo la atencion
que la Federacion no hubiese des-
pejado todas las dudas con infor-
macion publica y completa sobre
la nomina de los jugadores. Tam-
poco en la Asociacion Central se
pudo extraer informacion exacta
del registro de jugadores, por el
que todos esos datos quedan en la
esfera del sumario que realiza la
inspectora Ines Millas Morales.

Todo esto no sirve para escon¬
der lo que paso en el terreno de¬
portivo, pero si para sorprender a
los chilenos "ingenuos" que iban
quedando.

AL FINAL, UNA LUZ...
La recuperaclbn futboli'stica de Chile si bien llego

por la \i'a de un mejor futbol, fundamentalmente se
asentd en la fuerza animica de un equipo que parecio
resucitar. Colombia venia de caer sin apelacidn ante
Paraguay y para sus propositos un empate no era re-
sultado desechable. Pero la marca de Ugarte sobre el
armador Valderrama destruyd la fuente creativa de los
colomblanos y como Ormeno se erigia desde temprano
en el conductor que hacia falta, todo el mediocampofue quedando para consumo chileno.

Afirmado otra vez en el gran trabajo de Pacheco,defensivamente los problemas fueron menores con el
apoyo moral de un arquero, que desde temprano semostrd concentrado y seguro: Jose Quiroz. Era un par¬tido inuy iuchado, con marca exigente y desplazamientoveloz. Para Chile no era suficiente pararse mejor en el
campo y funcionar colectlvamente como no lo habia hecho
en Paysandu. Necesitaba ademas el "aire" de los goles
y £stos deinoraron en llegar, no tanto por fallas enla gestion, slno que decididamente por errores de flni-
qulto.

Pero fisicamente, Chile no dejo de moverse con
gran resistencia y por ahi la presidn fue doblegando a
una Colombia que pasando los minutos ya acariciaba
el empate. El primer gol de Iv4n Soto —importante porvelocidad y desborde— desmorond a Colombia y agiganto
a un equipo chileno ambicioso y sin treguas en su
trabajo. La segunda cifra de Hurtado no hizo mas queacercar justicia al marcador y aunque Chile hubiera
querido mas diferencia la victoria ya permitia seguir\1viendo...

Chile atacando: reci6n con Colombia
• se pudo festejar.

Esa luz de esperanza perniitio que el partido contra
Bolivia se afrontara con una predisposicion especial. Ma-
tematicamente, Chile aun tenia posibilidades de integrarel grupo finalista. Necesitaba golear y, a la vez, que Pa¬
raguay derrotara a Brasil. EI equipo chileno cumplio su
parte: gano 5x1. Pero Brasil logro sacar un empate con
Paraguay (lxl). Asi, debio conformarse con el tercer
puesto en el grupo. Y hoy, en Montevideo, dirimia frente
a Peru el quinto lugar, valioso porque representa la cla-
sificacidn para los Panamericanos de Puerto Rico.



PANORAMA

Etchegaray-Villablanca:

Despojo en Bariloche
Pese a tratarse de la

disputa de un titulo su-
damericano, el anuncio
del combate no logrd con-
mover a la alicalda afl-
cl6n del boxeo y el even-
to s61o conslguid tltula-
res destacados en Bari¬
loche, la ciudad donde
debla reallzarse.

Como se prevela, la pu-
janza del chileno Bene-
dlcto Villablanca (21
afios, consagrado en un
campeonato de estrellas
en 1975 y con escaso ro-
ce profeslonal) no fue
suficlente contra las ma¬
fias del argentlno Victor
Etchegaray (33 anos, cua-
renta peleas como profe¬
slonal, dos veces desa-
fiante por la corona
mundlal y campedn suda-
meccano de la categorla
llvlano Junior desde el 14
de noviembre de 1971).
Lo lmprevlsto fue la for¬
ma en que se desarrolld
el combate y el excelen-
te papel cumplido por el
boxeador naclonal. AUn
derrotado, Vlllab 1 a n c a
demostrd que su desaflo
no era un despropdsito,
y dejd en claro que, de
serle concedlda la revan-
cha que sollcltd, sus posi-
bllldades de ganar son
mayores que las de per-
der nuevamente.

El sllenclo de la vispe-
ra se rompid con el irre¬
gular desarrollo del com¬
bate, que tuvo como esce-
narlo el glmnasio del
Cuerpo de Bomberos de
la surefia ciudad argen-
tina. "Las Ultimas Noti-
clas", a travds de un en-
vlado especial, calificd el
desenlace como "una
vergilenza para el depor-
te". Y destacd a dos cul-
pables: el pugllista ar¬
gentlno y "un anciano
de setenta afios, cuyo
nombre es Victor Aven-
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dafto, que oficid de 4rbl-
tro".

Decadente, Etchegaray
basaba sus posibilldades
en un golpe de suerte.
Para lograrlo, debla en-
redar la pelea hasta de-
sesperar a su inexperto
contrincante. Y a eso se
abocd: desde el comlen-
zo protestd por imagina-
rlos golpes llicitos, ama-
rr6 en cuanto Villablan¬
ca trataba de lograr el
cuerpo a cuerpo y le dio
la espalda cada vez que
se vlo afligldo. La "tUc-
tica" se hizo mUs osten¬
sible, luego de que —ya

m Benedlcto
Villablanca.

Un sueno tronchado
en Bariloche.

en el primer round— un
golpe del chileno le par-
tid la ceja. Promediando
la tercera vuelta, Etche¬
garay simuld recibir un
cabezazo y el Urbitro se
lmpresiond: san c i o n d
foul (lo que en boxeo
equivale al descuento de
un punto en las tarje-
tas).

En el sexto round de-
bid terminar todo: Villa¬
blanca conectd una dere-

cha potente y preclsa
y rematd de i2quierda
cuando el argentlno se

desplomaba. Sin embar¬
go, pese a que el argentl¬
no estaba en la lona, el
drbitro no contd. Su ex-
plicacidn posterior: "Me
parecid escuchar el tim¬
bre del tdrmino del asal
to".

Desde ese momen to,
Villablanca sdlo se preo-
cupd de lograr el fuera
de combate. La desespe-
racidn lo hizo arrlesgar
mis de lo prudente. Y en
el octavo round reclbto
un rdplica en plena bar-
billa que lo envid a la lo¬
na. Y ahi culminaron las
irregularidades: a la
cuenta de ocho estaba l(i-
cldo y de pie. Pero el 4r-
bitro considerd que no
podia seguir y decretd el
KO.

Hasta ahi, los puntajes
de los jurados eran estre-
chos: Ricardo Qallndez,
argentlno, tenia un pun-
to a favor de su compa-
trlota; Hdctor Carballo,
de Uruguay, habla sefia
lado igualdad; y Victor
Dacarett, chileno, tenia a
Villablanca con un punto
m&s.

Tenis playero:

Ausencias
aprovechadas

Francamente, al menos
en Escalafdn Naclonal,
no estaban todos los me-

J ores en el primer tomeo
playero de la temporada
realizado el ultimo fin de
semana en Llolleo. Jaime
Pinto, lndlscutido ndme-
ro uno en los locales, se
preparaba para viajar a
la zona Sur para reallzar
unas exhlbiciones con el
lnternacional Pa t r 1 c 1 o
Cornejo. Heinz Glide-
meister, nuestro mejor
Juvenll, entrenaba lnten-
samente en el Estadlo
Palestlno con Gabriel Ur-
pl, el gran favorlto para
ganar el Torneo lnterna¬
cional Copa Chile que co-
menzd a Jugarse ayer en
Santiago dentro del Clr-
cuito Mundial de Tenis
Otro poslble partlclpante,
Pedro Rebolledo, cumplla
su Ultima etapa previa a



Is.
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la Copa Chile partlclpan-
do en Puerto Rico. Belus
Prajoux, que podia ha-
ber vlajado a Llolleo, en-
trenaba lntensamente en
el Fundo Nogales de Pa¬
tricio Rodriguez junto al
argentlno Josd Luis Clerc.
Flnalmente las dos figu-
ras m4s lmportantes de
Chile comenzaban ya su
campafta lnternacional
m&s alia de las fronte-
ras: Hanz Gildemeister
paxticlpando en el Clrcui-
to Marlboro en el Caribe
con pobres resultados
hasta el momento y Jai¬
me Flllol tras debutar
ganando en Estados Unl-
dos frente a Cliff Drys-
dale de Sud&frlca, en se-
gunda vuelta cala con el
rodesiano Andrew Pattls-
son.

Asl las cosas todo se
dlo para que el juvenll
representante del estadio
Palestlno de Santiago,
Antonio Yunls, lograra su
prlmera gran satlsfac-
cidn en la categorla su¬
perior de nuestro tents.
No tuvo dlflcultades en

la final al derrotar eate-

_ Antonio Yunis.
9 Promisorio

comienzo en Llolleo.

gdricamente al represen¬
tante de Estadio Man-
quehue, Marcos Perreta,
por 6/3 y 6/0. Su proble-
ma principal estuvo en
semifinales donde tuvo
que luchar bastante para
superar al experimenta-
do Fernando Soto Agui-
lar en tres sets: 7/5, 3/6
y 6/4.

En general hubo poco
publico presenciando los
partidos, que se desarro-
llaron durante dias se-

guidos a trav6s de toda
la semana en el hermoso
balneario. Eso no fue in-
conveniente para que
concurrieran a "mover
las piernas" en este co
mlenzo de aho nada me
nos que cuatroclentos te
nlstas desde cuarta cate
goria hasta Escalafdn Na
clonal. En todo caso, se
asegura que la prbxima
competencla en febrero
en Vifia del Mar conta-
ra con importantes invi-
tados.

Cuadrangular
de Waterpolo:

Goleadas
acuaticas

La superiorldad quedd
estableclda desde el pri¬
mer momento: a cada
uno de sus rivales le en-

dilgd una goleada (a al-
gunos por partlda doble).
Asl la Incdgnita que pro-
ducla el Cuadrangular de
Waterpolo reallzado en-
tre viernes y domingo se
llmltd al segundo lugar.
No habla entre las Aso-
claciones de Valparaiso,
Rancagua y Coquimbo un
rival serio para Las Con-
des.

Reallzado en la pileta
del Estadio Israelita, el
evento logrd despertar
cierto entusiasmo en la
comuna de Las Condes y
entregd un nivel acepta-
ble en lo tdcnlco. El en¬
tusiasmo de los partici-
pantes, que disputaban
el derecho a ser finalls-
tas en el Campeonato de
Chile que se jugard en
Arlca, puso el resto.

Disputado por puntos
y en dos ruedas, el tor-
neo no ofrecld grandes
varlaciones: Las Condes
establecid la diferencia
con marcadores holgados
(16x2 a Valparaiso, 12x5
a Rancagua y 22x1 a Co¬
quimbo) , mientras que
los nortlnos s61o podlan
resignarse a derrotas ca-
tastrdflcas (5x21 con
Rancagua y 3x17 con Val¬
paraiso). Eran 6stos los
que iban a disputar el
segundo puesto, para
acompafiar a Las Condes
en el Campeonato Nacio-
nal. Y finalmente, la lu-
cha se decldid a favor

A Las Condes,
imbatible.

Ahora, un compromiso
en Arica.

de los rancaguinos en el
partldo mgis estrecho del
torneo: ganaron a Val¬
paraiso 10x7. Los m6ri-
tos de Rancagua resulta-
ron tambi6n indlscuti-
bles: derrotado solamen-
te por el campebn, fue el
linico que logrd hacer pa-
sar algun susto a la re-
presentacibn ganadora:
los dos partidos los perdid
por siete goles de diferen¬
cia. Al lado de los otros
dos marcadores estre-
chos.

La claslflcacidn final
fue la slguiente: primero,
Las Condes, 12 puntos;
segundo, Rancagua, 8
puntos; tercero, Valpa¬
raiso, 4 puntos; y cuarto,
Coquimbo, sin puntos.

Uni6n

Espariola 1979:

Momento
de decision

Cuando practicamente
todos los clubes se en-

cuentran cumpliendo las
primeras etapas progra-
madas (adquisicidn de
jugadores, inicio de pre
temporadas y un plan de
partidos amistosos para
afrontar los encuentros
del Torneo Polla Gol),
Unidn Es.panola vio im-
previstamente trabado su
rodaje.

La situacidn la dio a
rnnrvrpr p] nrnriin Hirp^ J

15



Momentos de.

tor tdcnico del cuadro ro

jo, German Cornejo, tras
el primer dia de reencuen
tro con el plantel en la
soledad de Santa Laura:

Necesito saber que ocu-
rrira con Rafael Gonza¬
lez, Leonardo Vdliz, Anto¬
nio Arias, Enzo Escobar
—que para mi es impres-
cindible— y Fernando
Carvallo. No puedo plani-
ficar sin saber si prospe-

Ennoue Aracena

Peredo y Escobar.
w "El lateral
es imprescindible".

—Tenia pensado, y asi
se planificd al principio,
que el inicio de la etapa
denominada "pretempora-
da" la iniciariamos el sa-

bado pasado en Las Ver-
tientes. Pero ya no lo po-
demos realizar.

La explicacidn fue sim
pie:

—Para comenzar un

trabajo serio neceslta que
los problemas contractus
les de los jugadores que-
den aclarados. Y son mu-
chos los casos en que la
situacion es aun difusa

ma: un defensa central y
un mediocampista de apo-
yo o creativo. Si conta-
mos con ellos —y no se¬
ra facil, porque no estan
en nuestro pais—, tenga
la seguridad que lograre-
mos la meta.

Se confiaba en que

Union Espaftola comenza-
ria hoy la pretemporada
cordillerana. Pero la in-
quietud se mantenia aden
tro y afuera Las incorpo-
raciones de Victor Estay,
Julian Urrizola y Luis
Gangas sdlo aliviaban la
tension.

Giras a provincias:

Recordando viejas costumbres
Otrora eran famosas y

muy esperadas las giras
que los equipos profesio-
nales realizaban en la
epoca veraniega al norte
y sur del pais. Especial-
mente a aqueilas localida-
des donde el futbol de
primera linea tenia muy
pocas posibilidades de
mostrarse. Verdadera con-
mociOn causaba en los ha-
bitantes de esas ciudades
la presentaciOn de juga¬
dores de jerarquia en el
medio nacional. Sin em¬

bargo, estos partidos fue-
ron cada vez m£s espord-
dicos, limitdndose en el
ultimo tiempo a sOlo al-
gimos amistosos en la zo¬
na norte.

est&n aseguradas las pre-
sentaciones en Valdivia,
Osomo y Puerto Montt,
frente a equipos amateurs

La gira alba servirA,
tambidn, como un estimu
lo a los hinchas del club
del Cacique que estAn re-
partidos por esas ciuda
des y que no tienen oca-
siOn de ver en acciOn a

sus idolos. El viaje serA
realizado en el bus de la
entidad, lo que abaratara
sin duda los costos.

Colo Colo quiere reedi-
tar esas actuaciones y
anuncia para breve una
gira al sur, con todos sus
elementos ilustres, como
una manera de preparar
al equipo para las con-
frontaciones oficiales ve-
nideras. Por el momento

El ejemplo de Colo Co¬
lo ha encontrado eco en
otras instituciones, como
Universidad de Chile, que
iniciarA una gira el 27, y
que se prolongara por
diez a doce dias. Osorno,
Valdivia, Puerto Montt,
Ancud, Castro y Coihai
que, pueden ser los esce
narios por donde el cua¬
dro azul muestre a sus

astros, ademAs de la pri¬
mera infantil, la misma
que le gand a River Plate
y Santos de Brasil.

rara el anunciado trueque
de Hdctor Pinto o si se-

guird con Palacios.
Aunque las soluciones

tardaban, el joven tecni-
co no se dejaba veneer
por el pesimismo. Al con-
trario, se aferraba a una
esperanza:

Luis Araneda:

iCual rehabilitacion!

—Creo en este equipo,
porque esta formado por
jugadores que tienen una
concepcidn clara de lo que
es el futbol, tratado en
tdrminos funcionales. Sd
que el cuadro es antipdti-
co para los hinchas, pero
esa imagen cambiard con
im solo argumento: los
goles. Para esto sdlo re-
quiero dos jugadores fun-
damen tales en el esque-

No es la primera vez
ni serd seguramente la
rlltima si es que vuelve
a tener una oportunidad
Anuncid que era la hora
de su rehabilitacidn.
Agradecid que se le ten-
diera la mano en un mo¬
mento dificil para 61.
Prometid que nunca m&s
protagonizaria sltuacio-
nes escandalosas y que
responderia a la con-
fianza que el entrenador
y los dirigentes de Au-
dax Italiano le dispen-

saban. Todo no fue mAs
que vanas palabras. Los
hechos, los porfiados he-
chos como dicen, esta-
blecieron algo muy dlfe-
rente. Otra vez estA
como ayer, saliendo po:
la puerta trasera. La di-
rectlva de Audax Italia¬
no decidid olvidar el es-
piritu de beneflcencla 1
le entregd el finiquito a
Luis Araneda.

Las razones: las mls-
mas de siempre. Sus ac-
tos de indiscipll a obli-
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sea el resultado de ias ce exigido— se realizard
gestiones de los clubes, el cambio de mando.
hay un hecho claro: pa¬
ra el nuevo directorio

Nasurtermina una espera de Miguel Nasur.
casi dos meses. El lunes ^ nnai en
29 —terminado el balan- _ lo suyo:

• las finanzas.

Javier Campos:
Un "Rey" en Belo Horizonte

garon al entrenador a

marginarlo del plantel,
por el resto de la tempo-
rada. No alcanzd a cum-
plir nada de lo que ofre-
cl6. Jug6 siete partidos
y convirtid tres goles.

Hoy Luis Araneda es

Jugador libre de nuevo.
Como antes sucedid en
Lota Schwager y Colo
Colo, su despedida del
club it&lico no tiene na¬
da de agradable.

Sera. hasta la prdxima,
si es que hay otra.

Araneda:
_ ;No hay
® salud. ..!

Cambio de mando
el 29:

Direclorio
polemico

"Me emociona mucho,
porque es un reconoci-
miento a mi labor en la
tesoreria".

Esa fue la primera
reaccidn de Eduardo He-
rreros (ESTADIO 1842)

al ser elegido miembro
de la nueva directiva de
la Asociacidn Central.
Habia obtenido la mas
alta votacidn (38), lo
que significaba que ha¬
bia logrado captar tam-
bidn votos entre quienes
apoyaban la lista oposi-
tora a la que 61 integra-
ba. El sdbado 25 de no-
viembre del afio pasado
se estaba premiando una
labor efectiva e impeca-
ble en una funcidn de-
licada y dificil: la admi-
nistracidn de los dineros.

De ahi la inmediata
reaccidn surgida tras el
anuncio de Abel Alonso
sobre la constitucidn de
su nuevo directorio. Ini-
cialmente se habia ase-

gurado que los cargos
principales los ocuparian
Miguel Nasur y Hdctor
Pdndola, como vicepresi-
dentes. y Eduardo Herre-
ros. como tesorero. La
semana pasada se con-
firmd que Eduardo He¬
rreros seria el vicepresl-
dente y Miguel Nasur, el
tesorero. Y la reaccidn
fue inmediata: varios
clubes de primera y se-
gunda division se reunie-
ron en la ACF para soli-
citar que Herreros sea
mantenido como tesore¬
ro, y Pendola como vice-
presidente.

Consecuencias no hu-
bo: ausente Abel Alonso,
que viajd a Montevideo,
la solicitud de los clubes
sdlo podia ser planteada
a sU regreso. Pero se ase-
gura que no serd fdcil
hacerlo cambiar de pa-
recer: la medida la
adoptb luego de muchas
y prolongadas delibera-
ciones con su directorio.
Para el pronunciamiento
final pes6 mucho la ca-
pacidad organizativa ex-
puesta por Herreros, que
puede ser muy bien
aprovechada como vice-
presidente, y la expe-
riencia que tiene Miguel
Nasur en finanzas. Son
varios los mdritos exhi-
bidos por el ex presiden-
te de Palestino, para que
se dude de su capacidad:
hizo su carrera como em-
pleado bancario, maneja
financieras y su gestidn
fue decisiva para que su
club saneara —en un
ano— un deficit supe¬
rior a dos millones de
dblares.

En todo caso, sea cual

Aunque los favoritos
eran el brasilerio Jos6
Soares Masculo y el ar-
gentino Gerardo Barbe-
ro, la sblida base teorica
y su capacidad de estra-
tego para discernir sobre
la aplicabilidad del jue-
go conservador o de una

agresiva ofensiva permi-
tieron al chileno Javier
Campos titularse cam-
peon panamericano ju-
venil de ajedrez, en el
certamen disputado en
Belo Horizonte, Brasil.

Pese a un comienzo
vacilante, Campos pronto
demostrd ser un serio
aspirante al primer lu-
gar, el que fue ocupando
alternadamente en el
torneo con el brasileno
Masculo. Ambos, de un
nivel parejo, no pudie-
ron tampoco superarse
cuando se enfrentaron
y terminaron su partida
en tablas.

El triunfo del juvenil
ajedrecista nacional se
concretd en su ultimo
match, frente al colom-
biano Rodrigo Hernan¬

dez, quieri, de ganar,
mantenia sus posibilida-
des, ya que se produciria
un triple empate en el
lugar de privilegio, obli-
gando a una tercera
ronda.

Sin embargo, la tran-
quilidad y seguridad de
Campos —que actud con
las piezas blancas, utili-
zando por primera vez
en el evento la apertu-
ra Ruy L6pez— frenaron
el impetuoso ataque de
Hernandez, culminando
la partida en empate,
consiguiendo asi el chi¬
leno el medio punto que
necesitaba para ser cam-
pe6n.

Junto con obtener el
titulo. Campos alcanzd
la ansiada categoria de
maestro imternacional,
gracias a que el campeo-
nato se desarrollo en dos
rondas, para cumplir
con los requisltos exigi-
dos para que el ganador
obtuviera la distincidn.

El triunfo del joven
especialista nacional se
suma al quinto puesto
obtenido por Iv&n Mo-
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Un "Rey" en...

rovic en el Mundial Ju-
venll realizado reciente-
mente, en un importan-
te impulso para el aje-
drez chileno.

Las posiciones finales
del Panamericano fue-
ron las siguientes: Ja¬
vier Campos (Chile), 8,5
puntos; Jos6 Soares
Masculo (Brasil), 8; Ro-
drigo Hernandez (Colom¬
bia), 7,5; Gerardo Bar-
bero (Argentina), 6;
Carlos Da Matta (Bra¬
sil), 4,5; Francisco Sola¬
no (Paraguay), 3, y Al-
varo Donatti (Uruguay),
2,5.

"Barrabases"
por el mundo

El afio pasado hicieron
llorar de emocibn a m&s
de tres mil chilenos en

Caracas, al ganar un
torneo con equipos simi-
lares de Colombia y Ve¬
nezuela. Su nombre es
conocido en el exterior
por sus exitosas presen-
taciones. Son los rnucha-

chitos de "Barrabases",
de Quinta Normal, que
se preparan para una
nueva experiencia en el
extranjero. Esta vez la
gira sera mas extensa,
ya que tienen invitacio-
nes para actuar en Peru,
Venezuela, Colombia y
Estados Unidos.

En principio viajan 30
muehachitos, de 12 y 15
afios, que son dirigldos
t6cnicamente por 61 en-
trenador Hern&n Herre-
ra. Las colonias de chi¬
lenos residentes ya han
hecho llegar sus ofreci-
mientos para financiar
la estadia de los peque-
fios futbolistas y estan
preparando las activida-
des deportivas y sociales
para esta embajada del
deporte nacional.

El afio pasado "Barra¬
bases" realizb la gira en
bus, demorando 55 dias,
pero en esta ocasidn se
hacen gestiones para
conseguir pasajes en
avidn. Para ello necesi-
tan el respaldo de algu-
nas empresas y por su-
puesto de la Direccidn
General de Deportes.

Fabbiani a pedir de Boca...
Si hay algo que distin¬

gue a Boca Juniors en
los llltimos afios, adem&s
de sus notables resulta-
dos, es su capacidad pa¬
ra comprar jugadores de
mediana figuracion coti-
zados muy altos despu6s
a la luz de los titulos
conseguidos. Ejemplifi-
cando, Boca dificilmente
va a intentar la contra-
tacidn del uruguayo Fer¬
nando Morena por m&s
que lo necesite. Ha pre-
ferido, invariablemente,
invertir en hombres de
menor calado, m&s adap-
tables a una rigida dis-
ciplina y que no cuesten
mucho.

Por eso no es raro que
para acercarse a Fabbia¬
ni haya elegido la via
"indirecta" de tentar
primero al jugador. En
un piano comparative
eran mucho mds impor-

como para vender mas
de 30 goles al afio por un
precio bajo. La conse-
cuencia m&s concreta es
que Palestino deberd me-
jorar las remuneracio-
nes del jugador para
tranquilidad de 6ste, que
perderia demasiado con
el fracaso de la parabbli-
ca gestibn boquense.

Como lo reconoce el
mismo Fabbiani, en pri-
mas de contrato ha sa-
bido hacerse respetar,
pero su actual sueldo
dista de ser impresio-
nante. Y lo de Fabbiani
es novedoso en este te-
rreno, porque el jugador
nunca ha sido un quejo-
so permanente e incluso.
a la hora de renovar no
ha presionado desmedi-
damente y acaso menos
de lo que su jerarquia
le permitiria. Otros de
menor calidad que 61

han hecho una norma
eso de pedir mejoras a
mitad del contrato fir-
mado, por estimar que no
estan ganando lo justo.

Para justificar sus de-
seos de irse, aunque no
su desesperaclbn, Fabbia¬
ni esgrimib razones de
diverso tipo. Lo familiar
("mis padres estan en-
fermos y me necesl-
tart"), el orgullo ("qui-
siera demostrar en un
equipo 'grande' de ml
pais lo que valgo") y lo
econdmlco ("Boca me
ofrece ventajosas con-
diciones")_ no bastaron
para decidir a Palestino.
Probablemente, porque
despu6s gastaria mucho
mas tratando de reem-
plazarlo...

Por ahora Fabbiani

^ sigue transpirando
en Palestino.

tante los cinco mil d61a-
res mensuales y 45 mil
anuales ofrecidos al ju¬
gador que aquellos
150.000 planteados como
prim era oferta para el
club. Y aunque Palesti¬
no, en un contacto club
a club, ni siquiera hubie-
se empezado con esa
cantidad, el inter6s del
jugador por jugar en
Boca "calentd" una ne-

gociacibn que de otro
modo hubiese durado
poco.

Dificilmente Boca Ju¬
niors pagard por Fabbia¬
ni sobre los 250.000 d6-
lares que pretenderia
Palestino, pero la inquie-
tud del jugador podria in-
fluenciar de algun modo
a los dirigentes tricolo-
res, segdn el pragmatico
c^lculo boquense. En los
hechos, esto ultimo es
efectivo, pero no tanto

Ln. ioue A. n era

■ ?V;> : k ▼

Basquetbol de Campeones:

Problemas por fecha inoportuna
El fin de semana pasa¬

do se jugaron las elimi-
natorias del torneo de
Clubes Campeones de
B&squetbol y mafiana se
iniciard en Punta Are¬
nas la rueda final. El ga-
nador participard en el
Sudamericano que se
efectuard en el mes de
mayo prbximo en Sao
Paulo, Brasil.

Antes de su comienzo.

el Nacional tuvo proble¬
mas que casl signifies-
ron su no realizaci6n.
Varios de los integrantes
de la seleccidn chilena
adulta que se prepara pa¬
ra el Sudamericano de
Bahia Blanca figuraban
en las alineaciones de los
campeones de asociaclo*
nes. Hubo que veneer la
resistencia de los t6cni-
cos Raggio y Guti6rrez
para dar su autorizacidn
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a que participaran en el
Nacional, perjudicando el
trabajo del seleccionado.

A continuacidn, la Aso-
clacidn Universitaria sal-
t6 a la palestra, quejdn-
dose de las bases del tor-
neo, ya que a travds de
6stas no se iba a refle-
Jar el trabajo del aflo de
cada lnstltucidn. La Fe-
deracidn, que fljd la re-
glamentacidn de esta
competencia, pe r m 1116
que los jugadores que
hablan solicitado sus pa¬
ses antes del 10 de ene-
ro, podlan actuar en dl-
cho evento.

La "U" pidld que s61o
actuaran quienes hablan
partlcipado en sus res-
pectivos clubes durante
los torneos oflclales del
aflo pasado. "Es una for¬
ma de ganar competen¬
ces, sin trabajar. esti-
mulando mds el profe-
sionalismo encubierto que
existe en el bdsquetbol
chileno", manlfestaron
en una declaracidn pCt-
blloa que no fue oida por
la directlva maxima.

Los afectados, entre
ellos Bata, que consiguld
dos pases (Suarez, de Es-
peranza de Valparaiso, y
Camponovo, de la UC),
respondieron que si estos
Jugadores eran oficial-
mente del club en esta
temporada y podlan ac¬
tuar en el Sudamericano,
en caso de ganar, resul-
taba una incongruencia
Impedlrles partlcipar en
el Nacional.

Uno y otro tienen ra-
zdn en sus alegaciones,
pero la situacidn pudo
haberse evltado si la Fe-
deracidn hubiese hecho
el torneo al finalizar la
temporada del aflo pasa¬
do, como correspondla.
En ese caso, sblo habrlan
podido actuar quienes
hublesen Jugado en los
campeonatos oflclales. Al
postergarlo para el aflo
slguiente y coincidir 6ste
con la 6poca de pases, se
produjo esta desagrada-
ble sltuacldn, agregando
un elemento de dlscordla
en una disciplina que re-
quiere unidad y clari-
dad, por sobre todas las
cosas, para salir del es-
tancamiento en que se
encuentra.

En Colo Colo:

Los primeros
"damnificados"

No tenia por qu6 ser

dlstlnto a los otros ahos.
Muchas veces se habia
dicho que 6ste serla el
aflo para que los jugado¬
res con aptitudes, condi-
ciones y una cierta ma-
durez futbolistlca encon-
traran un cupo en lo que
se llama un plantel para
afrontar una temporada.

Y en Colo Colo m&s de
alguna vez se menciond:
ahora resultarla para los
juveniles la tan ansiada
y esperada oportunidad.

Por esta razdn, cerca
de 35 jugadores, entre
los que venlan de prds-
tamo de otras institucio-
nes y los ligados por con-
trato, se sometieron a
las exlgencias fisicas de
Pedro Morales, y tanto
en la mafiana como en
la tarde se les vlo traba¬
jar con convlccldn, con
el fdrreo propdsito de
."convencer" al tdcnico.

Pedro Morales lo se-
ftald dlas antes de entre-
gar a la prensa la pri-
mera ndmlna de Jugado¬
res que Irian a prdsta-

mo: "Quedaran los me-
jores, de esto no tenga
la menor duda. Creo que
el trabajo diario me en-
tregd un 'diagndstico' y
puedo decidir con cierta
libertad".

La voz serena de Juan

0 Juveniles de
Colo Colo: se fueron

las esperanzas.

Soto, ayudante tdcnico,
se escuchd con gran si-
lencio: la primera llsta
indicaba 14 jugadores;
se iban las esperanz&s,
el "creer" en lo suyo y
el tratar de "convencer"
a un tdcnico que no pue-
de actuar con sentimen¬
tal ismos.

Encabeza la ndmlna,
Javier Santibdfiez, pedi-
do por Santiago Morn¬
ing; Oscar Caballero, la
pasada temporada en
Rangers, con proposicidn
de Naval; y los siguientes
jugadores Cadetes: Na-
dal, Gonz&lez, Antip&n,
Rosales, Cabrera, Ibarra,
Luis y Rend Hormazd-
bal, Villalobos, Valen-
zuela, Fernando Gonza¬
lez y Octavio Palma.

De los restantes juga¬
dores, Pedro Morales
manifestd que tienen

grandes posibilidades de
quedar en el plantel
1979: Jorge Espinoza, ju-
g6 en Universldad Catd-
lica; Jaime Palma, en
Green Cross; Josd Ber-
nal, Magallanes; Roberto
Videla, Naval; Lisandro
Garrldo, Trasandlno;

mas los jugadores de Ca¬
detes: Neculfilr y Alva-
rado.

Esta es una llsta mas
o menos deflnitlva: al
tdrmino de la tempora¬
da va a acontecer lo mis-
mo: jugadores que eml-
gran, que vuelven. En
Colo Colo no tlene por
qua ser distinto; y mas
de alguien repetira lo
que se vlene escuchando
desde hace bastante
tiempo: "Este serd el
afio de los juveniles".
Como un suefto.

Fairlie
quiere volver

Cuando aparecid en
Palestino su agllidad y
audacia lo transformaron
en buena alternativa pa¬
ra el arco tricolor. Algu¬
na vez, incluso, bordeo
lo heroico cuando tapd

Enrioue Aracena
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Fairlie quiere...

Enrique Aracena

- Francisco Fairlie:
9

una lucha
sin tregua.

un penal e inmedlata-
mente hubo de Irse en
Camilla por una fractu-
ra. Transferido a Huachi-
pato, Francisco Fairlie,
pensaba iniciar el afro
pasado un despegue de¬
finitive en su carrera.

No alcanzb a intentarlo
mucho porque en julio
una lesibn al tendbn de
Aquiles obligb a la ope-
racidn. A los tres meses,
buscando ya la recupera-
cidn, se le comprobd una
grave infeccidn en el
sector afectado y todo el
proceso, luego de un in-
tenso tratamiento, hubo
de repetirse.

Su club ya no esto en
primera divisidn pero 61
sigue trabajando para
u n prdximo r e t o r n o.
Afincado transitoriamen-
te en la "U", Fairlie si-
gue las pautas del kine-
sidlogo Sergio Pacheco,
sin claudicar ante las se-

cuelas de una dificil ope-
racidn. Todavia le cuesta
y recidn esto ponidndose
otra vez en el arco. Pero
su fe slempre le sirve
para no rendirse.

Santiago Morning:

Adios
Iradiciones

Ya habian dejado de
serlo, pero oficialmente
perdieron el titulo de
"bohemios" en septiem-
bre de 1973. "Recoleta-
nos" tampoco se les po-
dra decir de ahora en
adelante: hacia mucho
tiempo que les habian
pedido el inmueble que
les servia de sede en la
calle Recoleta, y ahora
sentaron sus reales en el

sector de Brasil con Ala
meda, en la calle Concha
y Toro. "Autobuseros"
es el titulo que les queda,
pero ya no les gusto:
quieren representor a to-
do el rodado.

Cambian las tradlclo-
nes en Santiago Morning
—durante tiempo han
pretendido identificarse
tambi6n con el Matade-
ro—, y cambian tambi6n
los dlrigentes: Guillermo
Maglio fue elegido para
integrar el directorio de
la Asociacidn Central y
su reemplazante como
presidente de los de la
V negra (las camlsetas
no han cambiado sus co-

lores) es Jos6 Septilveda.

El nuevo timonel tle-
ne como objetivo princi¬
pal lograr un apoyo
efectivo de todas las ins-
tituciones relacionadas
con el rodado: locomo-
cidn colectiva y trans-
portes. Y las primeras
diligencias han sido, al
parecer, fructiferas:

—No queremos ser so-
lamente el club de los
autobuseros —seflalb en

una entrevista—. Nuestra
intencidn es identificar-
nos tambiin con los
taxibuseros, los taxistas
y los camioneros. Ya
hay personeros de la Fe-
deracidn de Taxistas de
Chile en nuestro direc¬
torio y ya se iniciaron
las conversadones per-
tinentes con el represen-
tante de los taxibuseros.

Con el cambio de sede,
se cumple con el plan de
identificacibn: la nueva
sede esto ubicada justa-

mente en el sector en
que funclonan las fede-
raciones del rodado Los
dirigentes, ademds, ya
eston viendo la posiblll-
dad de lograr tambl6n
el apoyo de los comer-
clantes que compran y
venden autombvlles en
el sector.

—La idea es conseguir
el respaldo suficientt
para armar un equipo
que nos permita pasar
alguna vez una tempore■
da sin sobresaltos.

El Estadlo de la Caja
de Empleados Partlcula-
res (a la sallda de San
Bernardo), una cancha
en el Matadero Lo Valle-
dor y la cancha nilmero
2 de San Eugenio, fueron
los campos en que tra-
bajd Santiago Morning
durante el afio pasado.
Ahora quieren tener un
lugar fijo y seguro. Tan-
to el presidente como el
cuerpo t6cnico (Jos6
Santos Arias y Dario de
la Fuente) inspecciona-
ron el estadio de FENA-
TACH, ofrecido por ia
Federacidn de Taxistas,
y no tuvieron objeciones
que hacer sobre su es-
tado.

Mientras tanto, el plan-
tel sigue sin dar notlcias
bombAsticas: renovb Gui¬
llermo PAez, se incorporfi
Jaime Ramirez Jr., y se-
guia pendiente la trans-
ferencia, o trueque, de
Humberto Martinez.

Santiago Morning:
Ni bohemios,

ni recoletanos,
® ni autobuseros.



Registro
Cierre de
fronteras

La polemica tumo cuerpu desde el
momento mlsmo que se reabrieron las
puertas a los extranjeros (en 1913) y
se Intensified despuds del opaco papel
de la selecddn espanola en el ultimo
Mundial. Finalmente. termino la dis-
cusion: la Dlrecclon General de De-
portes de Espana cerro nuevamente
las fronteras a los jugadores foraneos
al establecer normas precisas sobre
la Inscripcidn de jugadores en los clu-
bes es-panoles. Se senala que solo po-
dran actuar aauellos que: 1) Posean
la nacionalidad espanola; 2) Sean sus-
ceptlbles de actieder a la seleccidn es¬
panola por no haber Intervenido en
la de nlngun otro pais; 3) Hayan ten!-
do la prlmera llcencla como jugadores
de futbol (juvenil, aficionado o pro-
fesional) por la Real Federaclon Es
panola de Futbol.

La medlda, en todo caso, no es In
mediata: se mantlene el "status" de
los extranjeros que estan actuando en
el futbol esnanol hasta el tdrmlno de
sus contratos. Krankl, Neeskens, Jen¬
sen. Stlellke y Kenxpes —por citar a
los mas representatives—, se Iran a
medlda que vayan terminando sus con¬
tratos con los respectlvos clubes.

La noticia, obviamente, fue una bom-
ba para el futbol espanol. S61o se pre-
veia la disminucldn de extranjero, 11-
mltando a dos la cuota por club. Y ha-
bia varias Instituciones que, confladas
en eso, ya habian adelantado gestlo-
nes para Incorporar a jugadores como
Rummenlgge, Slmonsen y Kevin Kee-
gan.

La cabala
de Krankl

Y yu que se habla de extranjeros en
Espafta, no estd de m&s contar una eu-
rlosldad sobre el jugador m&s caro de
ese pals: el austrtaco Johan Krankl.

El arlete del Barcelona tiene la cos
tumbre, en las concentraciones de su

equipo, de escuchar en un "cassette"
el relato de los gales que ha convertido
Sus favorltos son los dos que anotd
frente a Alemania en el ultimo Mundial
y que significaron una victoria histd-
rica para su pals. Krankl se alsla de
sus compafteros y se concentra y au-
toestimula antes de los partidos, mien-
tras el resto de los concentrados se
limita a observar sus slgnificativos
gestos de jtlbilo.

Su caso sdlo tiene parangdn en Es-
pafia con el del argentino Carlos More-
te, que tiene por costumbre transmit ir
partidos imaginarios en los que, ldgi-
camente. dl resulta el hdroe del en
cuentro.

El casftigo
del siglo

Su gran obra fue conducir del cero
al infinlto al Leeds United entre los
anos 1964 y 1915. De modesto anlmador
de la competencia inglesa en Segunda
Division, lo llevo a campeon de Euro-
pa. Y sus meritos fueron reconocidos
al entregarsele la preparaclon de la
selecclon Inglesa de futbol. Y alii co-
menzd el drama para Donald (Don)
Revle. Tras su fracaso cstruendoso, los
ingleses solo esperaban un resbalon
cualquiera del entrenador para tomar-
se desquite. Y este ocurrid en 1911,
cuando Revie abandono su cargo de
seleccionador para aceptar una exceii-
clonal oferta de los Emiratos Arabes:
fue acusado de desertor y tambien —

por las declaraciones que hizo— de
difamador. Un ex internacional, Allan
Ball, lo acuso ademas de intentar so-
bornar a algmnos jugadores. Ahora le
cayd la teja definitlva: la "Football
Asoclation" acordo suspenderlo por
DIEZ ANOS, la sancidn mas dura apll
cada en el futbol Ingles en lo que va
corrldo del siglo.

da dra van menos espectadores a los
estadios.

El corresponsal en los Paises B^jos
de la revista espanola "Don Balon"
confecciond una estadlstica al respecto
y el resultado es significauvo. Los
promedios de asistencias de los prin
cipales clubes son los siguientes. PS\
Eindhoven: 25.000; MVV: 11.500; Roda
15.000; Sparta Rotterdam: 4.500, Den
Haag: 2.500.

La mayoria de los equipos no logran
llenar la cuarta parte de sus estadios
Y la tendencia de este aho sigue sien
do negativa.

Copa "America1
Ecuador, Paraguay y Uruguay, inte¬

grates del Grupo 3 en las eliminate-
rias del Cainpeonato Sudamericano de
Futbol (Copa "America"), fueron los
primeros en fijar fechas y lugares pa¬
ra sus confrontaciones.

El fixture establecido en principle
es el sieuiente:

18 de julio: Ecuador-Uruguay, en Qui
to.

25 de julio: Uruguay-Ecuador en Mon¬
tevideo.

JOHAN KRANKL

Crisis
Holanda

Dos subcampeonatos del mundo con-
secutivos y un futbol de reconocida ca-
lidad (para muchos el mejor de Euro
pa) no bastan en Holanda para entu
siasmar al publico. Y los dirigentes del
futbol de ese pals siguen comproban-
do, con ldgica preocupacidn, que ca-

1 de agosto: Paraguay-Ecuador en
Asunci6n.

15 de agosto: Ecuador-Paraguay en
Quito.

2 de septiembre: Paraguay-Uruguay
en Asuncion.

26 de septiembre: Uruguay-Paraguay
en Montevideo.

Los paises partlcipantes tienen pla-
zo hasta el 7 de Julio para confeccio-
nar sus calendarios de partidos. Los
otros grupos los forman Chile, Colom¬
bia y Venezuela (1) y Argentina, Brasll
y Bolivia (2). Peru, por ser el ultimo
campedn, entra directamente a la fa-
se semifinal.



Raul Gonzalez:
11Me ilumino
una estrella

El defensa lateral de Wanderers, flamante contratacion
del campeon
Palestino, derrocha
la felicldad de sentirse
a los 23 anos en el
umbral de la
consagracibn.

PERSONAJES

Oicen que la fortuna siempre toca
a la puerta. Lo importante es estar
aili en el justo momento para fran-
quearle el paso. Si la oportunidad
se pierde, es muy dificil que vuelva
a darse una ocasidn propicia. Y la
incertidumbre esti precisamente en
no saber el cuindo, ni el como. Al-
gunos logran alerrarse a ese cachito
de suerte y luego siguen por la senda
adecuada, que termina sin duda en
una nube color de rosa. Otros no lo

La velucidad v la buena
tecnlca, dos cosas que el

defensa lateral de Wanderers
tlene para ofrecerle a _

Palestino, su nuevo club. *



consiguen y van por la vida de tum-
bo en tumbo, bebiendose los dias,
gastindose las fuerza3, para morirse
al fin, estando hace tiempo muertos.
Y como todos los quehaceres huma-
nos, el ftitbol no escapa a la regla.
Qulzis no tenga la trascendencia de
otras manifestaciones de la existen-
tencia, pero nadie puede negarle su
importancia. Y alll tambidn la for-
tuna toca a la puerta. Y hay que
estar en el momento J usto para apro-
vechar la ocasldn.

A los 23 anos la Juventud es vi-
gencla absoluta. Es esperanza, es fe,
es confianza, es ansias. Es sonar con
el futuro y es fortaleza, esplritu,
energlas, para encararlo, construirlo,
fortificarlo y finalmente gastarlo.
Raul Gonzilez nacld hace 23 anos
mirando el mar de Valparaiso, enca-
ramado en un cerro, con un horlzonte
infinito para llenarse los olos. Creci6
en el sube y baja, en el vericueto del

cerro, en la puesta de sol, en los bar-
cos, en el cielo azul, en la brisa que
viene de los dominios de Neptuno.
Despertd al futbol doce anos despuds,
aunque ya era su pasidn desde que
sus piernas pudleron sostenerlo sin
ayudas. Y con la camiseta del "Gui-
llermo Subiabre", de alii del barrio
O'Higgins, sond con vestir la verde
de Wanderers y la roja de Chile.
Cuando cumplid el objetivo, las me-
ta9 fueron mis ambiciosas. Y de
pronto, un dia cualquiera, la fortuna
toed a su puerta y 61 estuvo alll, en
el momento justo, para franquearle
el paso. Ahora, cuando ya es parte
de Palestino —el poderoso, el cam-
pedn—, quiere aferrarse a ese cachi-
to de suerte y segulr por la senda
con el final color de rosa.

"A mi me ilumind una estrella..
es algo tan hermoso, tan grande, que
en este momenta lo unico que quiero
es tranquilizarme y pensar solamen-

te en responder a Palestino. Esta es
la solucion a todos mis problemas.
Alld en Wanderers siempre tuve difi-
cultades en lo econdmico y con esto
se terminaron definitivamente. Asi
podri tambidn aliviarles la carga a
mis viejos, porque soy el unico que
puede hacerlo. Mi padre es jubilado
V tengo dos hermanas solteras".

Cuando era un jugador amateur,
le quitaba el suefio Jugar en Wande¬
rers. Llegd alii a mediados de 1974 y
ese mismo ano debutd en el primer
equipo, que dirigla Donato Hernin-
dez. Era puntero derecho por enton-
ces. Fue Ricardo Contreras quien, en
1975, lo ubicd como defensa lateral
derecho y de alll no se movid mis.
Pero hace tiempo que queria emigrar
a Santiago, el centro del futbol. Por
eso, cuando Wanderers fue campedn
de Ascenso en 1978, creyd ver su
ciclo porteno ya cerrado.



Lnr.qje Aracer.a Lnr.c ue A ace~ «

£ "Todo lo
que he

conocido, lo
que he
aprendldo se
lo debo al
futbol, a
Wanderers.
Por eso, la
camiseta verde
no la olvidare
nunca."

pehsonrjes 1
'Me ilumin6..

"Lo que mds deseaba era venirme
a Santiago. Y especialmente a Pales-
tino, que ya a principios de 1978
habla buseado la posibilidad de con-
tratarme, pero no hubo acuerdo. Si,
es cierto que ahora hubo otras ofer-
tas, pero yo preferia de todas mane-
ras a Palestino. Porque es el campedn,
porque estd en Santiago y por la
Copa Libertadores."

Pero no fue fdcll llegar a Palesti¬
no. Porque asi como lo dice, existid
esa primera frustracidn y la certeza
de que la fortune se le habia escapa-
do.

"Yo pensaba entonces que Wan¬
derers queria retenerme para luego
exigir una gran cantidad de dinero
por mi pase. Todos me decian que yo
era joven, que podia esperar un poco
mds. Fue una desilusidn, claro, pero
pensi que at 1978 era un buen aho
para mi y para el equipo, la posibi¬
lidad de que Palestino hiciera una
nueva oferta podria darse. Y asi fue,
felizmente".

"La temporada pasada fue exce-

Los problemas econdmicos, la ne-
gativa a esa venta que no se crista-
lizd, de ninguna manera disminuyen
el carino que Ratil Gonzdlez siente
por el club portefio.

"Para mi es una gran satisfaccidn
el haber estado en Wanderers. Alii
me di a conocer como jugador y co¬
mo persona. La camiseta verde no
voy a olvidarla nunca, vaya donde
vaya".

Y en ese reconocimiento hacia
Wanderers se agrega el hecho de ha¬
ber terminado el aho con un titulo
para celebrar.

lente para mi y para Wanderers.
Fuimos campeones, regresamos a pri¬
mera divisidn y yo consegui este ex-
celente traspaso. A mi me favorecid
enormemente la segunda rueda que
hicimos, porque la mayoria de loi
goles salieron por mi banda. Me te¬
nia confianza y, ademds, contaba con
la del entrenador, Guillermo Diaz;
asi pude realizarme totalmente. Si a
eso le agregamos que el partido con
San Antonio, donde ganamos el titu-
lo, fue transmitido por televisidn y
yo jugui bastante bien, no puedo
mds que estar ampliamente satisft-
cho".

Ahora las cosas son diitlntas Li
responsabilidad es distlnta. Pero Gon¬
zalez tlene confianza en sus medlos
Es esa juventud la que lo llena de
optimlsmo.

La ficha
Raul Gonzalez San Vicente.

Edad: 23 ahos. Nacid en Valparaiso el 2 de diciembre de 1955.

Soltero.

Estatura: 1,75 m.

Peso: 66 Kg.

En 1967 comenzo a jugar en el club "Guillermo Subiabre" del ba¬
rrio O'Higgins en Valparaiso y en 1974 llego a Wanderers, debutando en
primera ese mismo aho. En 1975 integro la seleccidn chllena Juvenll que
alcanzd el subcampeonato sudamericano en Lima. Campedn de Segunda
Divisidn con Wanderers en 1978. Tiene contrato hasta diciembre de 1980
con Palestino.
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entrenador y la certeza de que todos
ton buenos jugadores. Asi no puedo
andar tnal".

Siempre pensd que podia liegar
lejos. Las meta3 se fueron cumplien
do y por ahora espera estar en la
primera llnea. Agradecido del futbol,
que le ha dado satisfacciones, cultu-
ra, esperanzas, no olvida a su familia
sin cuyo apoyo muchas cosas habrian
quedado en ilusiones solamente.

"Nosotros »omoj cinco apenas. Una
familia pequeha, pero humilde y muy
unida. Ahora quedaron algo tristes
porque no van a verme todos los
dias, pero felices porque signified la
posibilidad de consagrarme definiti-
vamente".

"Mi primera intencion por ahora
cs ganarme la camiseta en Paiesuno.
Responder a 1o que esperan de mi. Mas
adelante llegar a la seleccidn nacio-
nal y ser uno de los mejores de Chile.

Tengo recidn 23 ahos y muchos sue-
hos para cumplir. Ademds en Pales
tino no voy a tener ningiln problema
Existe un sentidc del compaherismo
digno de destacarse, la confianza del

Para Raul Gonzalez la fortuna to¬
ed a su puerta con una camiseta de
Palestino bajo el brazo. Por eso 61
le franqued el paso, esperanzado A
los 23 afios derrocha fellcidad al sen-
tirse en el umbral de la consagracidn
Ya no verd el mar desde los cerros de
Valparaiso. Ni sentird la brisa ni mi-
rara los barcos. Por ahora quiere
aferrarse a este cachito de suerte y
seguir por ese camino donde lo es¬
pera un final color de rosa.

SERGIO JEREZ^d

_ 1rzbajo y
mas trabajo

la receta para
el triunfo.
"Aun me falta
algo de quite,
pero con
aplicacidn y
constancia voy
a superar
todos mis
rendimientos

Con Oscar
Fabbiani, el
goieador, y esa
bienvenida
saturada de
buenos deseos y

compane-
rismo. •

1975 fue el
#

ano de la
roja. Con la

seleccion juvenil
chllena y el

vicecampeonato
sudamericano

en Lima. En
la escena,

desbaratando
un ataque

de Brasil, al
que ganaron

uno a cero.

Enrique Aracena



EVENTOS

DOMANI"
INCIERTO

Una competencia juvenil, en la que
participan 6 jugadorss por encima
del 1,95 m. de estatura y otros tan-
tos arriba del 1,90 m., es algo poco
habitual en el bdsquetbol chileno. En
un deporte en que las posibilidades
y futuro se miden principalmente por
la altura de sus componentes, este
aspecto resalta como la mejor cose-
cha que dej6 el "CAMPIONI DEL
DOMANI", tradicional torneo que
realiza en su gimnasio en la primera
quincena de enero, desde hace 4 anos,
el Stadio Italiano.

El campeonato, cuyo objetivo b&si-
co es dar la oportunidad a elementos
juveniles para que se proyecten al
primer piano, ha ganado ano en ano
un mayor numero de adeptos e inte¬
rns, en la medida que gracias al es-
fuerzo de los organizadores ha alcan-
zado superior madurez.

Se inicib con la participacidn de 5
equipos y en esta temporada Uego a
ocho, pero el aumento de los prota-
gonistas corrid a la par con la cali-
dad de los mismos. Esta vez estuvie-
ron presentes, ademds de los duenos
de casa, Chilectra, Sirio, Banco del
Estado, Universidad de Chile, Arabe
de Valparaiso, la seleccidn juvenil
de Santiago y la seleccidn de Chile
de la misma categoria —casi todos
con refuerzos—. vale decir, la mejor
expresidn del bdsquetbol nacional en
menores de 21 ahos de edad, que es
el tope que se ha fijado para integrar
los eonjuntos.

Horarios adecuados, equilibrio en
el potencial de los equipos, progra-
macidn oportuna, preocupacion por
contar todas las noches (jornadas
diarias con reuniones dobles y triples)
con las tribunas colmadas de espec-
tadores, llamativos premios, comple-
to material estadistico, ollnicas tdc-

o

La disputa Intensa del balon
fue una de las caracteristicas
de la competencia. Rosas, de

Banco del Estado, cercado por
tres jugadores de Chilectra. ®
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- Un excelente torneo en lo organizativo, pero
regular en la tecnica.

Hay elementos de condiciones, pero necesitan
profundas y prontas correcciones.

Seleccidn Juvenil de Chile gan6 el torneo "Cumpioni
del Oomani", para basquetbolistas menores de 21 ahos.

Enriqut Aracexi



 



Seleccion Juvenil

Buen apronte, pero
dificil futuro...

Como apronte y estimulo en su preparacldn para el
Sudamerlcano, la actuacidn del seleccionado juvenil de
Chile resultd buena. Habia estado practicando con Randy
Knowles en Santiago (un grupo de 8 jugadores) y Carlos
Oyarce en Temuco (otros 4) durante dos meses, sdlo en
correccidn de fundamentos y preparacidn fisica.

El regreso de Knowles obligd a un cambio. siendo
designado Leonclo Urra. eon la aseson'a de Oyarce y

% LOS CAMPEONES. Leonclo Urra (DT).Juan Mosca, Francisco Zepeuc, FlavloRazzetti, Patricio Vargas, Jose Sanchez, CarlosAlvarez (Ayudante), Ivan Gallardo, Jose Beovic.
Francisco Martinez y Gustavo Vargas. Integraron.
ademas, el equipo: Ricardo Guarda, Francisco
Jimenez. Patricio Gonz&lez y German Vergara.

Carlos Alvarez. Urra se hizo cargo del equipo. cuandocoir.enzaba el Domani, aceptando un verdadero desafio,del cual salio airoso. Simultaneamente. con la partlclpaeldn en la competeneia, debid lntroduclr a los jdvenes enlos esquemas colectivos y se pudo apreciar "su mano'
ya que este proceso es de larga duracidn.

Por eso la actuacldn del seleccionado no fue todo
lo brlllante que se esperaba, pero lo suflclentemente com
petente para adjudicarse el titulo.

Aun cuando restan dos meses para el evento sub¬
continental, ya se puede adelantar algo. Salvo cuatro o
clnco de sus integrantes, los demas todavia no estdn en
condiclones de otorgar scguridad de un buen desempe-fio y, por ende, de mejorar la claslflcacidn lograda en
el ultimo sudamerlcano (sexto entre ocho). El promedlo
de estatura, pese a ser de 1,86 m., slgue siendo bajo, m4s
aun cuando de los titulares sdlo Mosca estd arrlba del
1,90 m., lo que es muy poco para una competenda de
esa naturaleza.

Aslmlsmo, costard superar los defectos que exhlben sus
componentes en tan corto tlempo, como tampoco cuen-
tan (al Igual que la seleccidn adulta) con un calendarlo
claro de encuentros de preparacidn, importante para que
el tecnico pueda sacar conclusions, como ocurrio ahora
en el Domani, que le hizo senalar que "tendrd que llamar
5 jugadores nuevos por lo menos. Dos o tres que Juga-
ron en el Domani y otros tantos del Nacional Juvenil.
jugado el fin de semana pasado."

EVENTOS

Un "Domani' . . .

nicas y buena diiusidn y publicidad,
otorgaron el marco adecuado para
que este torneo fuera observado con
especial interds por aficionados y en-
trenadores

Seleccidn Chilena, Campeon
La seleccidn chilena juvenil, que

se estd preparando desde hace do?
meses y medio para el Sudame-
ricano de Montevideo (en marzo prd-
ximo), se llevd el titulo, que el ano
pasado lo obtuvo en sorpresiva y
grata actuacion un elenco de univer
sitarios de Concepcidn iARBUC).

La seleccidn iguald en puntaje al
final de la competeneia con Universi-

dad de Chile, pero el cetro quedd
en sus manos, por haber ganado el
encuentro jugado entre ellos. La se¬
leccidn tuvo su unica derrota, en for¬
ma inesperada, ante los juveniles de
la Santiago

Salvo un buen comienzo de Stadio
Italiano, esos conjuntos fueron los de
mayor regularidad y capacidad del
evento. Los universitarios, basando su
poderio en una agresiva marcacidn y
veloz ritmo en ataaue, y la seleccidn,
exhibiendo como principal arma un
accionar ordenado en todas las fases

del juego. Los quintetos titulares de
ambos cuadros destacaban por sobre
el resto. Mosca, Razzetti, Josd Beovic,
Martinez y Gallardo en la seleccidn;
y Duboy, Giubergia, Maass, Martiner
y Brahm, en la "U".

Stadio Italiano ocupd el tercer lu-
gar. Tenia plantel para ganar el ti¬
tulo, pero la falta de penetracidn en
ataque, su principal falla, conspird
contra un mejor resultado.

Chilectra fue cuarto. Una ubicacidn
sorpesiva. porque era el equipo de

Chilectra sorprendld por su
sentldo colectivo de juego,

superando la debilldad
Indiv idual de su plantel y la

menor estatura. Mario Acuna
sit HT. lnern un "milagro' m

ron «u equipo
28



Enrique Aracena

0 Con Emil Loshe (ayudante de
Nestor Gutierrez \ Is "U"

reitero su grata Unea'de juego.
Iguald el primer lugar con la
Seleccidn, pero fue desplazada
a la segunda ubicacidn por
haber perdido el encuentro con
aquellos. Giubergia, Duboy,
Brahm y Maass escuchan sus
instrucclones.

menos pergaminos y el de mis baja
estatura del torneo (1,78 m., en un
promedio general de 1,83 m.), pero
en juego fue el mejor de todos. Apli-
cados en marcacidn, con variedad de
esquemas, con total sentido de cola-
boracidn y con iguales ideas en ata-
que, se constituyd en la nota ticnica
de mayor calidad, mirito principal
de su joven entrenador Mario Acuna.

Arabe, de Valparaiso puso en vi-
trina la habitual capacidad del bis-
quetbol de menores de esa ciudad,
ubicando a Fernando Arancibia, co-
mo el jugador mis promisor del tor¬
neo. Banco del Estado, con muchos
altibajos, tuvo el privilegio de con-
tar en sus filas con Cipriano Ntinez,
elegido por los entrenadores como el
mejor jugador de la competencia.

La seleccidn juvenil de Santiago y
Sirio fueron los mis ddbiles del tor¬

neo, pero los primeros se queaaron
con el galardon de haber sido los
linicos que superaron al campedn.
Sirio, con un plantel superior, pagd
tributo a una escasa preparacidn y
al poco sentido colectivo de juego.

T6cnica regular
Mis que el resultado del torneo,

su principal valor consistia en apre-
ciar el grado de progreso y el futuro
de nuestro bisquetbol. La mayoria
de los protagonistas integran equipos
adultos en sus respectivas asociacio-
nes y, salvo una docena, tienen una
trayectoria de varias temporadas.

Aparte del aumento de estatura,
se adyirtid progresos en lanzamientos,
manejo del baldn y esquemas ticni-
cos, pero a la par con estas virtudes,
quedd en claro que el trabajo en sus
respectivos clubes no ha sido lo su-

ficientemente competente para limar
imperfecciones y fallas de igual o
mayor trascendencia haciendo incier-
to su futuro si no se corrigen pron-
tamente.

Entre otras, la debilidad en la
marcacidn, tanto individual como en
conjunto, facilitando el trabajo de la
ofensiva rival. Asimismo, los excesos
de individualismo en ataque, utiles
en algunos momentos, pero perjudi-
ciales cuando las posibilidades de
convertir son escasas.

Asimismo, lo deficitario de los pa¬
ses y del desplazamiento del baldn
tornaba el juego lento e impreriso.
Y finalmente, la floja conversidn
en lanzamientos libres, inferior al
50% de promedio. Stadio Italiano
fue el mis destacado en este aspecto.

Valores

Duboy, Maass, Giubergia, Brahim, y
el juvenil Felipe Toro (15 anos), en
Universidad de Chile; Nunez y More¬
no, en Bco. del Estado; Vega y Sepiil-
veda, en Chilectra; Arancibia y Gon-
zilez, en Arabe de Valparaiso; Beo-
vic, Martinez y Razzetti, en la selec-
cidn de Chile; N. Aguad y H. Bune-
der, en Sirio; Raffaelli y Roach, en
la Santiago, Toro y Dragisevic, en
Stadio Italiano, surgieron como las
figuras de mayores posibilidades de
ubicarse pronto en el primer piano.

JUAN AGUAD.

GOLEADORES
CLAUDIO DUBOY, de la "U", con 109 pantos en 7 par-

tldos (promedio de 15 por encuentro), fue el goleador del
torneo. Hay que recalcar, que los partidos tenian una
duracldn de silo 15 nilnutos por tiempo.

Eduardo Sepf&lveda, de Chilectra, quedd en segundo
lugar con 104; Pedro Toro, de Stadio Italiano, tercero con
98. A contlnuacldn, Cipriano Nuflez, de Banco del Estado
con 94; Edmundo Rosas, del mlsmo club, con 88, en em-
pate con Luis Rosales, de Arabe de Valparaiso; Francis¬
co Martinez, de la Seleccidn de Chile, con 85; Mauricio
Vega, de Chilectra. con 81, y Vicente Dragisevic, de Stadio
Italiano. con 7fi.

Claudio Duboy, de la "U", buen valor
del campeonato y adem&s el goleador con 109 Apuntos en 7 encuentros.



Lamento
iquiqueno.

Senor Director:
Tambi6n soy uno de los

miles de lectores de tiera-
pos ha que tiene su pres-
tigiosa Revista, de la cual
est& de m£s agregar algun
otro adjetivo o calificati-
vo.

Lei con mucha atencidn
el artlculo escrito por su
columnista don Edgardo
Marin, tibulado: "Estamos
en Jauja". Me voy a refe-
rlr en forma especial al
comentario que hace el
destacado periodista en
relacidn al aumento de
olubes que aspiran a in-
gresar al Ascenso 1979.
Soy muy sincero en empe-
zar dici6ndole que en gran
parte estoy de acuerdo
con el fondo de lo mani-
festado por 61. Pero soy
un convencido que todo
en la vida es relativo (as!
lo deJ6 establecido Eins¬
tein.Tambi6n digo
que "toda regla tiene su
excepcidn". .. .T a m b i 6 n
reconozco que uno de los
grandes males que afecta
al futbol chileno no es

sdlo su gran cantidad de
equipos. Habrla que agre-
garle la MALA ORGANI-
ZACION que se le da a la
mayorla de ellos.

Ahora, ipor fin!, algu-
nos dirigentes iquiquenos
abrieron los ojos y deci-
dieron postular con el
elenco representative de
la cludad y alternar con
lo m&s granado del futbol
nacional.

Mi preocupacidn al es-
cribirle estas llneas con¬
duce a dejar de mani¬
festo mi desazdn por algo
que considero injusto.
Dias atrds escuch6 en
una emisora santiaguina
que se oye en nuestra ciu-
dad: "Si D I G E D E R
sigue canc e 1 a n d o los
pasajes de traslado de
los equipos visitas, enton-
ces se aceptarla a Depor-
tes Arica al Torneo Polla
Gol.iY qu6 pasd con
Deportes Iquique?

Seflor Vera: habrd nece-
sidad de decirle a usted,
a todo Chile (en forma es¬

pecial a los actuales diri¬
gentes y delegados de los
clubes profesionales chl-
lenos) lo que es y ha sido
Iquique Deportivo en el
concierto nacional e inter-
nacional. Habr6 necesidad
de recordar los nombres
de: Arturo Godoy, Esta-
nislao Loayza, Eduardo
Prieto (a quien pr&ctica-
mente nadie lo apoyd
cuando tuvo su problema
que le impidid disputar
el titulo de campedn mun-
dial, con muchas posibili-
dades de obtenerlo, a pe-
sar de lo que manifestd
recientemente el sefior
"Pincho" Ojeda...), Car¬
los Vera, y a los futbolis-
tas Jorge y Eduardo Ro-
bledo, Mario Maldonado,
Julio Crisosto, Gustavo
Moscoso, Eddie Campo-

ddnico, Hugo Soils, Fran¬
cisco Fairlie, y tantos
otros, que en estos mo-
mentos se me escapan.
Habrt necesidad de des-
tacar a Don Pampa, Pedro
Fornazari, Gustavo Valen-
zuela, Rolando Torino,
Carlos Campuzano, Ricar-
do Ahumada, y tantos
otros dirigentes, periodls-
tas y tdcnicos, que han
triunfado en el medio cen-
tralista. Eso, en lo depor¬
tivo. Habrd necesidad de
agregarle que en este
mismo aspecto Iquique
ha sido ocho veces Cam¬
pedn de Chile, y que el
afto 1943 fue Campedn
Absoluto al ganarle a
Unidn Espanola en el pro-
pio Estadio Nacional. En
el aspecto turistico, ten-
dremos que decirle a
quien quiera escucharnos
que Iquique tiene posible-
mente las mejores playas
de Chile (aqui se celebrd
el Campeonato Mundial
de Pesca Submarina y
Chile se claslficd Cam¬

pedn Mundial, hablendo
integrado el equipo varioi
iquiquenos, que lncluso,
Raul Choque se claslficd
Campedn Mundial Indivi¬
dual. ..). Lo dljo el proplo
Abel Alonso a los dirigen¬
tes locales que fueron &
presentar nuestra postu-
lacidn. Dijo el flamante y
nuevo presidente de la
Central: "Iquique debid
haber ingresado mucho
tiempo atr&s al torneo
rentado, porque tiene tan¬
tos o mds mereclmientos
que cualquler otra ciu-
dad".

Lo que si tendremos que
decirle a todo Chile es

que Deportes Iquique es-
td siendo fomentado so-
bre bases reales y sdlidas.
El comandante Eleazar
Guzmdn Lineros, repre-
sentante chileno a las
Olimpladas de Melbourne
en tiro, y el grupo de diri¬
gentes que forman su ac¬
tual directorio tienen la
pelicula muy clara de lo
que es y DEBE SER el
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Futbol Profesional. Por
eso es que no se ha gri-
tado a todos los vientos
en forma desmesurada.
Pero si le digo que se es-

haciendo una labor
muy silenciosa (quizes
por eso que se ha con-
fundido este silencio con

algo que no nos interesa).
Tenemos muchos ofreci-
mientos de colaboracion.
Hay firmas que nos han
prometido comprarnos al-
gunos jugadores. Todo es-
to se ha dejado para cuan-
do la Asociacidn Central
decida decir lo que todos
los iquiquenos anhelamos.

Todo un pueblo nortino
solamente pide que se ha-
ga justicia con su postula-
cidn. Estamos seguros que
cumpliremos. Estamos se¬
guros que en Iquique no
tendremos que andar
mendigando para llevar a
cabo la normal vida de
un grupo de jugadores
que le dar£n a dste, SU
PUEBLO, momentos de
sana alegrla como los que
entregan en estos momen¬
tos equipos como Cobre-
loa, en el Norte, y los mi-
neros de Lota en el Sur.

De acuerdo a lo escu-
chado en la radio, creo
que Deportes Iquique no
estaria ingresando al Tor-
neo Oficial 1979. Digo es-
to a raiz de que el siste-
ma de Bonificacidn de
Puntos, que se implantard
en el Torneo Polla Gol, es-
t& dejando fuera de com-
petencia a Iquique. Pero
hay un precedente muy
valioso: Deportes Arica
fue aceptado en 1978 en
calidad de invitado. £No
podria Deportes Iquique
—como ultima alternati-
va— tambidn completar
la cuota par de 20 aquipos
ascensoristas? Iquique,
en su reciente Torneo Na-
cional, tuvo asistencias de
Diez Mil Personas. Sabe
tambidn que hay localida-
des que apenas llevan me-
nos de 1.000 personas (al
gunas hasta menos de
500).

Invoco la gran impor-
tancia que tiene revista
ESTADIO para que nos
ayude a decirle a la Aso-
ciacidn Central de Futbol
de Chile que Iquique tarn-
bidn estA en Chile.

Desde ya hago llegar a
usted mis m£s grandes,
modestos y andnimos
agradecimientos —a nom-
bre de mi pueblo entero
— por la posibilidad de
ver publicada la presente
en su prestigiosa revista.

SABINO ZENTENO
DELGADO.

Tarapac& 1220.
Iquique.

*** Los merecimientos
deportivos que nuestro
lector cita son indiscuti-
bles e indiscutidos. Mas
de una vez en estas pagi-
nas se ha usado un titulo
que lo dice todo: "Iqui¬
que, tierra de campeo-
nes". No habria en el fut¬
bol chileno los proble-
mas que hay respecto a la
aceptacidn de clubes en
el profesionalismo si las
reglas al respecto fueran
claras y obligatorias. La-
mentablemente las deci-
siones se toman sobre la
base de criterios muy
partlculares e inorgani-
cos. Lo que se ofrece pa¬
ra postular no siempre
se cumple una vez logra-
da la incorporacion y de
ahi el trlste panorama
que observamos perma-
nentemente.

SI las reglas fueran cla¬
ras, precisas y obligato¬
rias, sin duda que Iqui¬
que deberia haber tenido,
hace mucho tiempo. su
oportunidad.

Hincha azul
Senor Director:
Tengo 17 anos y soy uno

mds de los miles y mi¬
les de hinchas de la "U".
Los mds fervorosos de
Chile. Quisiera expresar,
y en parte representar,
el pensamiento de los

hinchas azules (aunque
talvez estd muy equivoca-
do) con respecto al "ne¬
gro" ano que fue 1978 pa¬
ra Universidad de Chile.

Cito como las principa-
les causas las siguientes:

1. La "U" tuvo un plan-
tel que jam£s se pudo de-
finir en un estilo o linea
futbolistica. Los jugado¬
res hicieron m&s noticia
hablando de que ya se
estaban acostumbrando
al estilo de tal o cual en-

trenador y asegurando
que cuando "agarraran la
onda" no los pararia na-
die. Pero no hacian noti¬
cia por los resultados que
obtuvieron en la cancha,
que es al final lo unico
que le interesa al hincha,
£0 no? Ademas, creo que
la "U" no tenia por qud
definir un nuevo estilo,
porque el tipo de futbol
de la Chile ya estd defini-
do desde hace varias dd-
cadas y todos sabemos
que es un futbol fuerte.

# "U" 1978: iUn
ano para olvidar?

con garra, mistica, amor
por los colores de su ca-
miseta, con buen futbol,
pero siempre leal. Cred
una verdadera escuela en

el futbol chileno, llev&n-
dola adem&s a ser uno de
los dos equipos mds po-
pulares del pais. Junto,
naturalmente, a Colo Co¬

lo, equipo de similares
caracteristicas a traves
de su historia.

2. La increible farra de
penales que la "U" hi-
zo gala este ano y la fal-
ta de ataque, que la lie-
varon finalmente a ser eli-
minada de la Liguilla, de
donde nunca debe quedar
marginada, al igual que
Colo Colo.

3. Estimo que no toda
la culpa fue de los juga¬
dores; al contrario, pienso
que los principales res-
ponsables de esta "crisis
azul" son los dirigentes.
Al hablar de "crisis" tomo
en cuenta una serie de de-
terminaciones que lo uni¬
co que han hecho es que
la hinchada azul pierda su
identificacidn con el club,
al igual que los propios
jugadores en muchas
ocasiones.

La presente es unica-
mente para dar a conocer
cdmo piensa un hincha
m£s de la "U" y en nin-

gun caso para herir mo-
ralmente a los dirigentes
y jugadores. Talvez mi
carta pueda parecerles un
poco pesimista, pero mi
unica intencidn es aola-
rar o dar a conocer un

poco estas cosas, para
mantener la grandeza de
Universidad de Chile y
del futbol chileno en ge¬
neral.

JORGE GONZALEZ
Santiago.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscriociones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: SudamSrica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40: Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Eurooa: 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 estfi incluido en el precio.
Su suscrlpcldn debe pedlrla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69 D). Santiaao Chile.
Gims v cheques dehen ser enviados a la orden de Empress Editors Gahriela Mistral



El merito de
sentir verguenza

Escandalo juvenil:

Aunque la disposicidn bAsica y
mayoritaria es de condenacidn, las
opiniones en clerto modo se han
dividido frente a los hechos ingra-
tos que rodearon —y siguen rodean-
do— a la participacidn chilena en
el Sudamericano Juvenil de Fiitbol.

Existe consenso en cuanto a re-

probar la intencidn fraudulenta de
modificar las edades reales de algu-
nos jugadores para hacer posible
su actuacidn. Sin embargo, frente
a ese hecho, unos propugnan la
biisqueda y castigo ejemplarizador
de los culpables y otros sugieren,
en cambio, que no debe seguirse
haciendo "lena del Arbol caido".

Y no faltan —nunca faltan— quie-
nes estiman que nada de esto ha-
bria trascendido si el equipo hubie-
se ganado o, al menos, no hubiese
tenido un comienzo tan negativo.

Es importante precisar posiciones
respecto a todos estos asuntos.

En primer lugar, no creemos que
una mejor actuacidn deportiva ha-
bria servido para acallar un posible
escAndalo. No lo creemos por dos
razones. La primera, y obvia, es
que nuestras selecciones juveniles
no han sido prddigas en triunfos
en estos torneos. Lo mejor se ra-
dica en el extraordinario de 1966,
en Lima, donde se obtuvo el cam-
peonato, y en el de 1975 —tambiAn
en la capital peruana—, donde se
compartid el primer lugar con Uru¬
guay para luego perder el titulo en
una definicion a penales. Por lo
general las actuaciones han sido dis-
cretas. En consecuencia, si nunca
hubo escAndalo fue porque no ha-
bia motivos y no porque las vic¬
torias los acallaran. Nuestra segun-
da razdn es que tenemos fe en noso-
tros mismos, confianza en los chi-
lenos como integradores de una na-
cidn cuyas tradiciones respecto al
honor son proverbiales y reconoci-
das. Pormamos un pueblo que es
amante de la verdad y de la reo-
titud de procedimiento y dispuesto
a pagar por ellas cualquier precio.
Lo hemos visto siempre y lo hemos
comprobado hace poco.

Asi es que no nos vengan con
historias de que los triunfos habrlan
Mlenciado alguna situacidn oscura

Hemos probado histdricamente que
estamos por sobre esas cosas.

Ahora, en relacidn al incidente
mismo, tambiAn corresponde preci¬
sar una posicidn.

Empezando, no olvidemos que el
fraude estA por probarse. En las
conciencias de los responsables y
de gran parte de la opinidn pu-
blica el veredicto ya estA emitido:
culpables. En Chile somos pocos y
nos conocemos mucho, comentd tin
gobernante hace muchos anos. Lo
cierto es que seguimos siendo po¬
cos y seguimos conociAndonos mu¬
cho, de modo que intentar el enga-
no es un asunto bastante dificil y
complicado. Se puede sorprender a
las personas un poco y durante un
tiempo —como sucedid en este ca-
so—, pero no se las puede sorpren¬
der tctalmente y siempre.

t,Por quA se pudo sorprender al
comienzo? Primero, por una razdn
muy ldgica: nadie —salvo personas
muy especiales— empieza por bus-
car el engano en lo que se les dice.
DespuAs, cuando empezaron a sur-
gir las dudas, las pruebas no po-
dian ser encontradas con facilidad.
La unica forma de probar algo es-
taba en las fichas deportivas de los
jugadores. Estas, en los primeros
intentos, no se encontraron. Y ahi
volvemos a lo mismo: <,Que habia
que pensar: que habia desorden o
que se estaban ocultando? Se pen-
sd en desorden.

Sdlo un buen tiempo despuAs, y
gracias a la revisidn minuciosa de
antecedentes (noticias, entrevistas,
archivos periodisticos), se pudo ir
configurando y fundamentando la
sospeoha de una actitud fraudu¬
lenta.

Y estalld el escAndalo.
Hasta ahi, estamos de acuerdo:

en conciencia el veredicto estA da¬
do. Pero hay un aspecto, el legal,
en el cual no hay feQlo alguno. To-
do estA por probarse. Y Ase serA
un capitulo muy complejo. Si hubo,
por ejemplo, adulteracidn de docu-
mentos de identidad las penas que
la ley contempla podrfan llevar a
los responsables tras las rejas Asi
de grave es el incidente

Frente a tal gravedad, muchos sos
tienen que la investigacidn serA de-
tenida y no pasarA de un escAndalo

No podemos saber, naturalmente,
cuAl serA el curso prActico de los
acontecimientos. Pero en nuestra
opinidn y deseo las investigaciones
deben ser agotadas, llegAndose s
todos los niveles implicados, por
importantes que puedan ser.

Pero dejemos de lado el aspecto
de responsabilidades frente a la ley,
en el cual, por lo demAs, tenemos
muy poco que aportar.

Creemos que este caso, en lo me-
dular, encierra un valor especiali-
simo y aleccionador, aunque en la
practica no se encuentren culpables.
Creemos ver algo bueno, ejemplar,
aleccionador.

Y es la reaccidn de la opinidn
publica.

La sola denuncia de un intento de
fraude, iquA produjo en la gente?
Vergtienza. Verguenza de que algu-
nos de sus representantes —aunque
sdlo fuera a un campeonato fut-
bolistico— intentaran engafiar a sus
adversarios y a si mismos. Fue la
dignidad nacional la que se sintid
herida. Los chilenos no mentimos
y hay toda una historia para con-
firmarlo. Entre el peligro de ser
injustos y el temor de parecer in-
cautos, hemos preferido lo segundo.
Y pruebas de ello hay en toda la
historia de nuestras relaciones ln-
ternacionales. Lo que no signifies
que no sepamos reaccionar adecua-
damente cuando es la Justicia, efec-
tivamente, la que se pretende vul-
nerar.

Es valioso, entonces, este inciden¬
te. Ha demostrado, a travAs de un
capitulo sin trascendencia, que man-
tenemos intactas algunas virtudes
nacionales. Mantenemos la capaci-
dad de sorprendernos y de avergon-
zamos si alguien pretende repre-
sentamos haciendo uso de procedi-
mientos ilicitos.

Pero queda por aclarar y preci¬
sar un punto que aparece contra-
dictorio. iPor quA fue posible este
hecho, en circunstancias de que nos
consideramos buenos herederos de
una tradicidn de rectitud?

Ese es el punto impor'ante y es



la denuncia responsable que tene-
mos que hacer.

Hace dos semanas nos referimos,
en esta misma columna, al carActer
de nuestro hincha. Intentamos re-
flejarlo, con sus virtudes y defec-
tos, para luego pedir que se deten-
gan los intentos irresponsables que
se hacen por cambiarlo a golpes.

Desde hace algunos aflos empezd,
por parte de unos pocos, una cam-
paiia quejosa y acomplejada para
pedir un cambio en el hincha chi¬
leno, en el Arbitro chileno, en el
jugador chileno... En todos.

Ante una actitud destemplada del
extranjero en nuestras canchas. se

quejas. "Si nos golpean„ tenemos
que responder de la misma lorma"
se transformd en regla de un nue-
vo catecismo para modificar la men-
talidad del aficionado y del jugador
chileno. "Si los arbitrajes favore-
cen al local en todos lados, en Chile
deberia ser igual", es otra de las
nuevas normas.

Y asi, poco a poco, irresponsable-
mente, por complejo frente a lo
extranjero, se ha ido socavando una
mentalidad. No se ha creado una
nueva y maligna —gracias a Dios—,
pero si se ha logrado confundir
las bases de la que siempre nos
caracterizd en el deporte.

pero del incidente obtenemos estas
conclusiones:

1.— Los posibles delitos cometidos
surgen y son producto de una lar-
ga campana de quienes, avergonza-
dos de ser chilenos, quieren que
nos parezcamos a otros, copiando
lamentablemente sdlo sus defectos.
Es la campana de quienes sienten
vergiienza de ser considerados dAbi-
les por ser mesurados, o cobardes
por no ser agresores.

2.— Debemos sentirnos contentos
—aunque siempre vigilantes— de
que esta campana no estA dando
resultados mayoritariamente entre
la aficidn chilena. Asi quedd demos-

comentaba casi con nostalgia: "Si
esto lo hace en Argentina, lo ma-
tan". Invitando, por cierto, al pu¬
blico chileno a reeditar actuaciones
de escAndalo y amedrentamiento,
que en otros lugares son pan de
cada dia. Olvidaban —y siguen ol-
vidando— que juegan con fuego al
hacer estas invitaciones, ya que si
bien no somos tan expresivos como
otros pueblos, tampoco incendiamos
estadios ni destruimos instalacio-
nes. Por algo nos enorgullecimos
durante afios de no tener ni siquie-
ra reja olimpica y que sdlo hubo
que instalarla para el Mundial del
62. Y lo hicimos con sorpresa: "Los
gringos no nos conocen", pensamos
todos, recordando que en otros lu¬
gares no sdlo hay rejas, sino que
deben hacerse profundos fosos en
torno a las canchas.

Y hubo —y sigue habiendo— otras

^ Nuestro hincha:
El gran capital al que

no debe buscarsele
equivalencia extranjera.

Este nuevo credo debia llegar,
tambiAn, a la parte organizativa. Y,
segun parece, ha Hegado.

En efecto: siempre se supo que
muchos palses adulteraban la edad
de sus juveniles para sacar venta-
jas. Y por acA —con la presidn
irresponsable de tantos anos— algu¬
nos empezaron a pensar, segura-
mente: "Si todos lo hacen, £por
quA no hacerlo nosotros?"

En definitiva, no podemos obvia-
mente establecer responsabilidad
desde el punto de vista de la ley.

trado en este caso. Haya o no haya
delito y culpables, la sola sospecha
hizo reaccionar al chileno en unA-
nime actitud de repudio. Los chile¬
nos no mentimos, no enganamos,
no queremos mAs de lo que tene¬
mos y de lo que somos capaces de
tener por procedimientos limpios.

Por eso, aunque parezca parado-
jal, estamos contentos. Contentos de
mantener la capacidad de avergon-
zarnos.

Edgardo
Marin



 



gusto por el futbol bien jugado. Y
si la "V" este afio hard buen jutbol. ,.Mf'mds que mejor para mi...

Despuds de una temporada y me¬
dia en Chile, Luis Alberto Ramos
tiene una visidn libre de prejuicios
sobre el futbol nacional. Y su andli-
sis no se consume en la falsa diploma¬
cy ni las paJabras de buena criah-
za . .

—EI fUtbol chileno en su nivel
medio no es un desastre, pero si to
es la manera de trabajar con las di-
visiones inferiores. Por Idgica en el
Sudamericano Juvenil, Chile tiene

que perder, porque el trabajo de la
mayoria de los clubes en la forma-
cidn de los muchachos es deficiente.
Alld en Argentina todos los clubes,
hasta los menos fuertes, tienen su
concha y varias series menores. Es
cierto que esa preocupacidn cuesta
dinero y que a veces no salen puros
"cracks", pero finalmente aparecen
los jugadores que justifican la inver-
sidn. Y esto no pasa sdlo en Bue¬
nos Aires, sino que tambidn en las
provincias. Ahi estd todo el secre-
to, pero yo no sd cdmo acd en Chi¬
le pretenden resultados a ese nivel
si antes no se trabaja bien en la for-
macidn de los "pibes". Esto que se
entienda como una cricica amable
para el pals que tan bien me acogid
y en el cual estoy hacienda parte
importante de mi carrera...

—En la "U" ya se hizo costumbre
afiorar a Carlos Campos por una efec-
tividad que nadie ha podido repe-
tir... iLe reconoce alguna importan¬
ce al peso de esa imagen?

—Que otros se preocupen del pa-
sado, porque a mi sdlo me interesa
responder con goles ahora mismo. El
es un simbolo del club, pero no seria

Enrique Aracena

conveniente que yo le asignara mu-
cha importancia a su recuerdo. Ya se
sabrd a fines de aho si supe reempla-
zarlo o no. Le dird que todas las di-
ficultades que pueda tener en la "V"
no me asustan, porque acd he apren-
dido a luchar solo y callado. Hasta
el mismo entrenador ha dicho que
confia en mi aporte goleador para
mejorar los aspectos atacantes del
equipo. En teoria eso estd bien. Aho¬
ra falta que en los hechos yo reafir-
me o justifique esa impresidn. Ese
es mi desafio y para eso estoy tra-
bajando. Ya llegara la hora del era-
men con la camiseta de la "U", pe¬
ro listed piease no mds que yo soy
hombre de area en el equipo que
sea. Si la emboco como quieren, es¬
toy salvado. Si no. no faltaran los que
quieran cotgarme. . .

Ramos y una definici6n para
• sf mismo: "Me falta mas

continuidad y darle mejor
con la zurda, pero me gusta el
Srea v ahi no ando mal..

No tiene mds destino que empujar-
la a la red y salir disparado en el
festejo. En la "U" no le van a aeep-
tar otra cosa que el tributo semanal
reflejado en la red adversaria. Tran¬
ce dificil para este mendocino que
siempre ha sido de la "U", pero que
todavla no puede debutar

r'JIGOR OCHOA ^ d



GEMTE

Prieto
Alguien podria titular "El retorno de los brujos" lo

que esta ocurriendo en Universidad Catolica. Junto con el
regreso al club, esta vez como entrenador, del ex jugador
cruzado Nestor Isella, se ha sumado el de otros que,
en alguna ocasion o de alguna manera, estuvieron ligados
a la institucion. Es el caso de Enoch, de Horno, de
Maidonado, de Fouilloux. En ese predicamento, el simbolo
de la UC, Ignacio Prieto, no podia hacer menos que seguir
en la brecha. Pese a que en un momento se habld de su
partida y nada menos que al club tradicionalmente
rival, Universidad de Chile, al final triunfaron el corazon, el
sentimiento y el carino a la camiseta de la franja azul.

Miiller
Es sin duda alguna la mejor representante de la

natacion chilena del momento. Integrante de la Escuela
de Talentos y de Stade Francais. fue la primera en clasificar
para la seleccion chilena que oarticipara en el proximo
sudamericano de este deporte. a realizarse en el mes
de marzo en Sao Paulo. Ingeborg Miiller no solo fue una de
los cuatro nadadores chilenos que han cumplido con las
marcas exigidas, sino que se dio el lujo de hacerlo batiendo
un record nacional en los 100 metros estilo pecho. Su
tiempo de 1.21.27 en categoria juvenil A y todo competidor
!e permitira estar en Brasil defendiendo a Chile y suma una
nueva satisfaccion a su ya relevante bltacora

Bertoni
Al termino del Campeonato Mundial de Argentina,

fueron muchos los clubes de todas partes del orbe que
dirigieron sus oios hacia la nacion vecina en busca del
jugador que pudiera solucionar sus problemas. El Sevilla
de Espaha se llevo al argentino Daniel Bertoni, con el
fin de afianzar sus posibilidades ofensivas. Sin embargo, el
mundialista no ha respondido hasta ahora a sai cartel.
Como si ello fuera poco, un acto de indisciplina, al retirarse
de un entrenamiento antes de tiempo y sin permiso del
tecnico, motivo que la directiva sevillana lo multara en
30.000 pesetas. La division de la hinchada en torno a la
justicia de la medida y el golpe a su ya debilitado estado
animico no haran otra cosa que oscurecer mas aun el
panorama para el puntero.



GENTE

Schellberg
Llegd a Chile como un experimento del fallecido t6cnico

Nelson Oyarzun, con un afan de darle a Deportes
Concepcion una inyeccion germana. De los tres que
vinieron, indudablemente fue el que mejor resultado dio
No pudo, sin embargo, cambiar —era utopico pensar que
pudiera hacerlo solo— la mentalidad del resto de sus
companeros. Luego fue a la "U", junto a Oyarzun, y alii
culminb su experiencia chilena. Ahora Hanjo Schellberg ha
sido contratado por el Essex aleman y mientras espera el
termino de la temporada actual, ira a prestamo a Estados
Unidos. Por cinco meses alii recibira 20 000 dolares de
prima y otros mil de sueldo, mas casa y auto. Sin
duda, muy buen negocio.

Infante
En nuestro pais jugo en Universidad Catdlica y

Paiestino. Luego busco otros horizontes, al igual que muchos
compatriotas. Despues de seis anos en Europa, gran
figura en Belgica y actualmente en el Epinal, de la
segunda division francesa, el chileno Jorge "Pirulo" Infante
ha manifestado sus intenciones de volver a Chile, al
futbol nacional. Tiene 28 anos y segun afirma, mucho todavia
para ofrecer como jugador. Su madre, viuda y de cierta
edad, y ese inevitable cosquilleo nostalgico que persigue
a todos aquellos que se van lejos de la patria son dos
poderosas razones para iniciar un regreso.

Bello Meza
Tenia cinco anos de edad cuando su familia se trasladd

a Argentina. Alii crecio como persona y tambien como
jugador. Pronto se dio a conocer en el futbol de ese pais
y ya a los 26 anos cuenta con cinco temporadas en el
primer piano. Pertenece a Temperley y ha estado tambien
en Atlanta y Aldosivi de Mar del Plata. Sus condiciones le
han permitido destacarse dentro de un medio dificil. Sin
embargo, Oscar Bello Meza quiere mostrales a sus
compatriotas de que la fama estuvo bien ganada, y busca
una posibilidad en Chile. El antiguo, aunque no olvidado,
ejemplo de los hermanos Robledo renace con este chileno
crecido en Argentina.

-I
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Enrique Araceaa
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Adies a "Chincolito":

PARA
RECORDARLO

SIEMPREEn la muerte de Ivan
Mayo esta el
desaparecimiento
de uno de los
grandes de la historic
del futbol chileno.

De las ultimas noticias que se
tuvo de 61 fue su nombramiento
como administrador del estadio
quillotano. Era la forma en que
San Luis le devolvla la mano a

un homibre que le habia dado
nombradia al club en tiemipos en
que el futbol era aun una histo-
ria romantic® y despuntaba ape-
nas la idea del profesionalismo.
Lo anunciaron por los parlantes.
Pero los aplausos fueron escasos.

Y es que a los organizadores
se les fue un detalle: lo presenta-
ron por su nombre completo de
civil, olvidando su nombre de gue-
rra.

Lo de Ivan Mayo no le decia
mucho al publico.

Pero si hubiesen presentado a o

,c
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0 Como
entreala

derecho del
San Luis del 30,
entre Bravo y
Alfaro.

PERSONAJES

Para recordarlo...

"Chincolito" Mayo, aquello habria
sido una ovacion.

Es de los ultimos recuerdos que
se guardan de el. En el centro
del campo quillotano, brazo en
alto. Pero no como en los viejos
tiempos. La mano erguida con
cansancio y la figura algo encor-
vada estaban delatando al hombre
al que la vida ya no le sonrela.

Y ya no esta mas con nosotros.
Un accidente del transito. Tenia
68 anos.

En 1933 apenas se empinaba
per los 22. Y se empinaba buscan-
do la fama.

Fue ese ano cuando dejo a Co¬
lo Colo para irse a triunfar a Bue¬
nos Aires. Cosa curiosa: emigro
justamente cuando se inauguraba
formalmente el profesionalismo
en Chile. Colo Colo habia parti-
do el 10 de julio a Peru en una de
sus tantas giras de entonees. Em-
pezo de tan mala forma (perdier-
do 1-8 y 0-5 ante Alianza) que
se ordeno el inmediato regreso de
la delegacion. El que regreso fue
un equipo desmoralizado, desarti-
culado. Guillermo Subiabre, el
gran artillero, no podia jugar
Guillermo Saavedra, el soberbio
centrohalf. tampoco estaba en con-
diciones Quizas si esa misma si-

tuacion resulto mas invitante para
que "Chincolito" Mayo hiciera
maletas para tentar suerte en
Buenos Aires. Quien sabe si Colo
Colo habria empezado de otra
forma su historia en el profesio¬
nalismo si Mayo se hubiera que-
dado.

Pero se habria perdido la con-
sagracion internacional de un ju-
gador chileno en el ambiente mas
exigente del mundo. Porque eso
fue su campana con Velez Sars-
field.

Su fogueo Chileno lo habia te-
nido en el San Luis del 30. Con
Hill, con Poirier, con Alfaro.
Nombres de los tiempos heroicos.
De la primera excursion interna¬
cional chilena (Amsterdam, 1928).
Y en Colo Colo habia heoho tam-
bien una 1 i n e a formidable:
Sohneeberger, Mayo, Subiabre,
Arellano y Olguin. Aunque solo
estuvo un ano con los albos, dejo
el recuerdo de su calidad, expre-
sada por sobre todo en su pase
justo para que el "Chato" Subia¬
bre hiciera gala de su disparo po-
deroso de las dos piernas.

Y como el idioma del buen
futbol es universal, con los de
Villa Luro llego tuteandose. La
prensa argentina podia tener este
titulo como clise: "Pase de Mayo
y gol de Cosso". Y tambien este:
"Pase de Reuben y gol de Mayo".

"Chincolito" no solo no desen-
tonaba, sino que sobresalia en ese
medio. Y en una epoca en que,
para muchos, se jugo el me]or
futbol de siempre en Argentina

Con Colo Colo,
donde sdlo

estuvo un ano,
que fue

suflclente para
dejar el

recuerdo de su

fiitbol sutU y «

oportuno.

El futbol de Cosso, Reuben, los
zagueros Forrester y De Saa. el
golero Rothman, Dedovitis. Horn-
bres de lustre peleandose las por-
tadas con Tarascone, Varallo, Mi-
nella, el "C6nejo" Scopelli, Nolo
Ferreira. Los grandes del Mundial
del '30.

Siempre se ha dieho que "Chin¬
colito" Mayo pudo triunfar en
cualquiera epoca del futbol chi¬
leno. Lo que viene a ser un re-
conocimiento a que el buen fut¬
bol no tiene fronteras. Ni en el
tismpo ni en el espacio. Cambia-
ran los sistemas, los estilos, la
preparacion, pero el buen jugador
lo es mas alia, mas alia de esas
contingencias.

Sutil, de inteligencia despierta.
Nunca estaba "Chincolito" en el
mismo lugar. Y por eso mismo
era dificil de marear.

iQue mas tenia?
Velocidad en el pique. Astucia

Un notable don de la oportuni*
dad.

Pero no era solo velocidad y
oportunismo: no le habria basta-
do eso para mantenerse siempre
en el primer equipo en Velez. Era
tecnicamente bien dotado y ello
le permitia hacer lo que se refle-
ja en esta definicion que se hacia
en su epoca: "Tomaba la pelota
cerca del area y se escurria como
ardilla por entre las duras defe"
sas". No tenia el remate de un
Sorrel, pero su habilidad le sen£
laba lo mismo el camino a la red

En Chile fue siempre centrode-
lantero y en Velez lo hicieron en-



treala derecho. Ganancia para el
equipo: armo e hizo goles. Crea-
ba y subia Y no solo suibia (que
eso lo hacen muchos), sino que
llegaba.

LJego muoho. Lo suliciente
como para que entrara en los
planes de Racing y tambien en
los de Boca. Pero Velez no lo sol-
to. Y por alia quedaron las puer-
tas abiertas para los jugadores
chilenos. Roberto Luco fue a Bo¬

ca. Osvaldo Lira a Velez. Pero lo
de Mayo habia sido unico. No
reeditable como aventura para
jugadores ohilenos. Era muoho lo
que necesitaba para triunfar por
esos lados y en ese tiempo. Est
mucho solo lo tuvo "Ohincolito".

Su vida futbolistica termino en
la cancha de River. Un entrevero

y una pierna rota.
Nunca mas pudo. Lo intento,

pero ya no podia ser lo mismo.

Todo habia terminado con aquella
lesion.

Ese es el hombre que ha par-
tido. Uno de los mas fieles repre-
sentantes de los tiempos heroicos
el unico triunfador ohileno en ei
magico y dificil futbol argentino;
un futbolista para cualquiera
epoca.

Para recordarlo siempre.

EDGARDO MARIN Ld

GA1.ERIA DE ARTE ZONART

EL DAM E N.° 4363 - FONO 484798 - LAS CONDES

Expone y vende la
mas bella y exclusiva
Cera mica, Loza,
Estano repujado, Madera tallada y Joyas,
creadas por sus duenas Sonia Ortega y
Nora Budnik. Cuenta ademascon una gran
\ariedad de arlesania chilena.



OLVIDANDO
EL PASADO,
ESPERANDO
EL FUTURO

Es dil'icll ar&fiar puntos en Es-
pafia Jugando como vlsitante. Muy
dificii.

Eso se sabe

Ademas, por muy recalcltrante
que uno sea, tiene que presupues
tar ganancias y p6rdidas para la
temporada. No todos los dlas son
domingo.

De acuerdo En todo de acuerdo

Pero cuando se hace un equlpo
grande para lograr objetivos gTan
des, entonces los julcios no son
tan mesurados ni complacientes
Y al Valencia no se le puede perdo
nar, por eso, que apenas gane dos
de cada diez puntos que disputa
fuera de casa. Y ese comportamien-
to de vlsitante —pues en casa no
ha perdido ningun partido aiin—
tlene al equipo en un subterr&neo
octavo puesto en la tahla espaftola,
a sels puntos del llder.

No era 6sa, en absoluto, la as
plracldn valenciana. Y ahora, tras
16 partidos Jugados para la magra
cosecha de 17 puntos, los Animos
ya est&n caldeados y en la mlra
—entre otros— empieza a aparecer
un bianco al que es dificil errarle
mlde un metro ochenta y pesa 76
kilos. Bueno como bianco y con fl-
slco Ideal.

Fue lo que se pensd en Valencia
—ya en 1976— para Intentar la
contrataclbn de Ralner Bonhoff
con vistas a la temporada 77-78
No fue posible aquella vez, segun
lo expllca el alemdn, porque suce-
dleron dos cosas muy lmportantes
para 61: "Una fue la muerte de ml
padre. Que me obligaba a dejar pa-
u
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EL

DRAMA
DE

BONHOFF:

En el presente
valenciano del astro

aleman solo hay
dudas y la evidencia
de una inadaptacion
a un ambiente que

esperaba mucho de el.

f

jjjft-r \ /**

sar un tiempo hasta que mi madre
estuviera en condiciones de sopor-
tar mi ausencia. Y la otra razdn es

que queria jugar el Mundial".

Y jug6 el Mundial. Las cosas no
se dleron buenas en Argentinas, pe
ro el alembn de 25 aftos segula en
tre los objetlvos valenclanos. Tra
bajador incansable, pebn de marca,
carrera y lucha, con aspiraciones
ofenslvas buscando la banda dere-
cha, centrador milimetrico..i el
hombre softado para colaborar a la
mlsibn goleadora de Mario Kem-
pes!

Por lo dembs, Bonhoff se habia
mostrado en esos trajlnes junto a
un rey del gol: Gend Muller. Y 61
lo recuerda muy bien: "Alcanci
una dpoca muy buena de todo el
equipo desde 1972 en adelante. Ju-
gui en varias posiciones, tanto en
el centro como en la defensa. He
coincidido con jugadores como
Beckenbauer y Gerd Miiller, siendo
yo el trabajador y ellos los tdcni-
cos. Yo luchaba y ellos podian be-
neficiarse de su mejor tdcnica den-
tro del complemento que requiere
el futbol como equipo".

Excelente presentacibn. Pero no
logra pasar de ella. De modo que
la decepcibn que produjo en Ar¬
gentina, que se tomb como produc-
to de una.baja general, parece to
mar visos de decllnaclbn. O, tal
vez, de una ajdaptaclbn que estb
resultbndole imposible al futbol
espaftol. El dice que no, que se
adapta blen. "Es lo mismo o por lo
menos muy parecido vivir en Ale-
mania o en Espafla. Los partidos,
los entrenamientos, el ritmo ge¬
neral de vida dedicado al fdtbol
Lo que varia son los viajes: aqut

son mas largos. Claro que. °.n com¬
pensation, conozco el pais. Y me
gusta La prueba estd en que hucia
aftos que mis veraneos los pasaba
en Espafla." Adembs, Bonlioff se
preocupa de todo. Y tlene profesor
de espaftol: "No se puede descono-
cer el idioma del pals en que se
trabaja. Hay que hablar con el en-
trenador, con los compafleros, con
los directivos, con los periodistas y
no puedo andar amarrado con un
intdrprete". Y aclara un detalle,
aparentemente sin importancla,
que tal vez la tenga: "Mi esposa
no tiene esta facilidad de contacto
y le es mucho mds dificil relacio-
narse, porque le cuesta atreverse
a decir las palabras que sabe".

d Andarb por ahl el problema de
Bonhoff, este muchacho que que¬
ria ser piloto de autos y que optb
por el futbol, porque se amoldaba
mejor a las posibilldades de una fa
milia modesta? Podrla ser, pero
aquello entra en el terreno de una
intimidad que se mantlene como
tal.

cTal vez el apaslonado ambiente
espaftol? Bonhoff no lo cree asi
"Es distinto jugar en Alemania que
en EspaAa. Es mds fdcil en Ale-
mania, donde es menor la rivalidad
y hay menos pasidn; los especta-
dores son mds tranquilos. Pero me
gusta el ambiente espaftol."

El problema es que al ambiente
espaftol no le gusta Bonhoff. A die-
cisbis fechas de campeonato ya no
parece razonable seguir especulan-
do sobre las dudas de Bonhoff. Aho
ra las dudas son de la aflclbn va
lenclana y cobra fuerza la Idea de
una lnadaptaclbn si se consldera /*>
que hizo un parbntesls en su decll.
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INTERNACIONAL
Olvidando el. . .

nacibn para hacer un exceiente
partido por Alemania Viajb en di-
ciembre para jugar un amlstoso
contra Checoslovaquia en Praga
Ganb Alemania 4-2 y 61 marcd dos
goles, haciendo un gran partido
Un partido de reencuentro con el
Bonhoff premundial. Pero volvib
y se diluyb nuevamente. Lo que le
est6 haciendo falta, entonces, es
Alemania. La gente, el clima, el
ambiente, el idioma, la adaptacldn
de su joven esposa.

El, en su castellano forzado, ex
plicaba a fines de afto que no era
6se el problema. "Es poco tiempo
para adaptarse, pero lo logrard. Tie-
ne que producirse el aclimatamien-
to total, el acoplamiento al equipo.
al idioma. Me gusta mucho Valen¬
cia. Es una gran ciudad. Y me gus¬
ta mucho el equipo, el ambiente."

El caso es que los centros perfec-
tos, milim6tricos sobre el Area, es
tan en el arohivo de los recuerdos
"Es lo que busco en mi cometido
porque no debo irme hacia adelante
del todo dejando a mi adversario
suelto. Pero eso depende del desa-
rrollo de los partidos." Esos desa-
rroldos vienen siendo desfavorables
para Bonhoff desde el Mundial.
"En Argentina jugamos mal. Tuvi-
mos muchos problemas, que mds
vale la pena no recordar. No me
pregunten por Shoen. iPara qui
hablar mal? Ya pasd, se jugd mal
y se perdid el tltulo. Ahora sdlo
importa el futuro."

El futuro, para los seguidores va-
lencianos, ya se esta viviendo hace
tiempo y las dificultades de adap-
tacibn de Bonhoff tambi6n tuvie-
ron su tiempo.

Es el drama del "Panzer" que
saltd a la fama desde Emmerich
—un pueblito cercano a la fronte-
ra holandesa—, pasando por la Se
leccibn Juvenil alemana, por el Bo-
russia famoso y la Selecclbn cam-
peona del mundo para llegar a un
Valencia que queria lo que 61 no
esti logrando darle. El drama de
un pasado que prefiere olvidar (el
Mundial) y de un futuro que pa¬
ra 61 no llega.

Con datos y fotos fTJ
de "Don Balon".wJ3

Bonhoff: "Me gusta Valencia".
^ Lo malo es que el ya no le

esta gustando a Valencia.



ENTRETIEMPO

® Sabado 25 de novlembre de 1978. Palestlno gana a Colo Colo y puede mostrar la Copa de Campedn y aprontarse
para la Copa Llbertadores.

1
2
3

Palestino gand el titulo 78 superando a Colo
Colo:

a) 2-1
b) 20
c) 3-1

Llegd al fiitbol profesional (Ascenso) el ano:
a) 1950
b) 1952
c) 1954

Obtuvo su primera estrella en Primera el ano:
a) 1954,
b) 1955
c) 1953

4
5
6

Jugd su primera Libertadores el ano:
a) 1975
b) 1976
c) 1974

La Copa se jugd por primera vez el (ino:
a) 1960
b) 1958
c) 1947

En la primera Copa el equipo chiieno fue:
a) Universidad Catolica
b) Colo Colo
c) Universidad de Chile

7
8
9

El primer equipo chiieno que jugd una final
de Copa fue:

a) Colo Colo
b) Universidad de Chile
c) Unidn Espanola

El ganador de esa final fue:
a) Racing
b) Botafogo
c) Independiente

Union San Felipe participo en la Copa el ano
a) 1972
b) 1971
c) 1973

10
11
12

En la Copa han jugado Huachipato, las Ues,
Palestino, Unidn, Colo Colo, San Felipe, Wan¬
derers, Everton y:

a) Rangers
b) UnidnCalera
c) Coquhnbo

El actual campedn de la Copa es:
a) Independiente
b) Boca Juniors
c) Penarol

El equipo que mis veces ha ganado la Copa es
a) Racing
b) San Lorenzo
c) Independiente
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MIGAJAS *

No se trata de dignifi-
car las derrotas, pero,
con el tiempo el reves
de Chile ante Estados
Unidos en la Copa Davis
resulta cada vez m4s ex¬

plicable. Gottfried sigue
considerado e n t r e ]os
seis primeros tenistas del
mundo, lo misxno ocurre
con Solomon. Y el joven
John MacEnroe —que in-
tegrb el doble— acaba
de ganar el Torneo de
Maestros en Nueva
York... Asi, senclllito...

□ □□

Se fue Randy Knowles
El excelente basqu-et-

bolls ta norteamericano
va a Texas a seguir un
curso y lograr asi mayo-
res conocimientos como
tbcnico. En una palabra.
lo que debib haber hecho
antes de que la Federa
cibn lo trajera como en-
trenador...

□ □□

El propio Knowles re-
conoce que en Chile vi¬
vid una experiencia inte-
resantisima y desea vol-
ver con un cartdn que lo
acredite como "master".
Lo malo es que sdlo at
final le pudimos ver en
toda su proyeccion de ju-
gador, cuando reforzo al
Banco del Estado en el
torneo "Erasmo Lbpez".
Muy gentil, concurrio a
despedirse a Radio Mine-
ria y lo hizo acompaftardo
de Pedro Pablovic, que,
como se sabe, mide dos
metros y un centlmetro...
Cuando ingresaron a la
emisora, los encargados
creyeron que se trataba
de un asalto...

□ □□

Lo mis dlvertido es

que venlan en un Fiat
600. Fue un espect&culo
verlos bajar del auto. Pe¬
ro resultb mis espectacu-
lar el verlos subir. Al fi¬
nal no se lnstalaron en
el coche. Se lo pusleron ..

□ □□
Cuatro expulsados en

el partido de Chile y Bra-
sil por el Sudamericano

iX

Juvenil Todas la* rese-
has coinciden en que hu-
bo determinaciones exa-

geradas y que el arbitra-
je del argentino Nitti fue
realmente desacertado.
Desde Paysandti escucha-
mos un comentario que
nos parecio chispeante:

—Este senor Nltti es
tan malo que debe ser el
mlsmo que trabaja en
"Los Intocables"...

□ □□
Valladolid perdia con

Tarrasa por uno a cero
en su propia casa por el
torneo de segunda en Es-
pafta, donde va bien ubl-
cado. De pronto se pro-
dujo un vuelco espectaou-
lar. En un mlnuto VaUa-
dolid pasb arriba en la
cuenta. Los dos goles los
hizo Botella. Y cuando

rea se sometib a divei
sas exigencias al plantel
a fin de poner en forma
a los que estaban el afio
pasado y los que llegaban
de otras tiendas. Una de
las primeras medidas de
Fernando Riera fue so-
meterlos a todos al co-
nocido "test de Cooper".
Cbsar Antonio Santis —

slempre fiei a la causae
partidpb en los entrena
mlentos desde el primer
dia. Le gusta el fiitbol y
Juega bastante bien. La
gran sorpresa se produjo
al conocer el resultado
Ocupb el octavo lugar
entre treinta... De mo-
do que podria ser titular..

□ □□

Leyton, el buen arque-
ro de Aviacion, se fue a
Naval de Talcabuano. El

Ramos y Puyol. De los
once, escogleron a Juliin
Urrizala como el Mejor
del Sur. Reel bib un pre-
mio especial y avlsb a
Unibn que no podria lie-
gar a Santiago en la fe-
cha convenida. Los dlri-
gentes rojos no se opu-
gieron en momento algu
no. Por ed contrario. Es
taban muy conformes
Porque el contrato con

Knowles: ponerse
un "fito"..

_ Leyton: entre
barcos y aviones.

el volante de Huachipatc
lo suscribieron mucbo
antes de que reclbiera la
distincibn...

□ □□

Muchos retornos en
Lniversidad Catolica.

Vuelven rostros conocl-
dos como Enoch..., el ia-
guero Maldonado..y»
lo habia hecho antes Hu¬
go Soils..hay conversa
clones con Mario Sali¬
nas. .., tambiln se habl6
de Crisosto... En una pa¬
labra, parece que la UC
queria reunir el mismo
equipo que descendib. ••
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Botella se destapa es co-
sa seria...

□ □□

La talla tlene sabor
futbolistico.

Se comentaba que en
una oficlna habia un

empleado muy flojo. Y
alguien apuntb lo que di-
jo un icompanero. "Ese
es mis flojo que un ter-
cer arquero..

□ □□

La "U" volvib a la can-
cha.

Para comenzar la ta-

hombre gusta de la dls-
ciplina militar. Y de El
Bosque pasari a El Mo-
rro. Es decir, cambiari
los aviones por los bar-
cos. ..

□ □□
Perlodlstas penquistas

confeecionaron un ran¬

king de Jugadores sure-
ftos, contemplando de
Chilian a Temuco. O sea,
de Sublease a Green
Cross. Formaxon el ai-
guiente equipo para el
"78: Muftoz, Azbcar, Isla,
Cerendero y Jara, Urrizo-
la, Suazo y Abad, Muftoz,



 



Para 1979: TEMAS

Los deseos
de los reyes

del court
Fue para la illtima Navidad cuando

debid aparecer esta nota. Pero los
ajetreos propios de esos dias impi-
dieron que Sergio Ried, nuestro co-
rresponsal en los Estados Unidos. en-

BORG

trevistara oportunamente al Viejito
Pascuero. Finalmente lo logrd y pudo
preguntarle qud fue lo que le pidieron,
para 1979, los mis importantes horn-
bres y mujeres de la raqueta.

Estos fueron los deseos:

Bjorn Borg: Matrimonlo, otro Wlm
bledon y el sonado Gran Slam.

Jimmy Connors: Que su mami le
siga consiguiendo "matches desafics",
exhibiclones y minitorneos, en los
cuales gane muchos ddlares sin tener
que jugar demasiado.

Chris Evert: Que esta ve2 no se le
queme el pan en la puerta del homo
y se case con John Lloyd.

John Lloyd: La misma cosa, ya que
no es mucho lo que va a ganar en
el tenis...

Harold Solomon: Que pongan ar
cilia en Wimbledon, en Flushing Mea¬
dows, en el Madison Square Garden,
en todas partes del mundo.

Eddie Dlbbs: Lo mismo que su "com-
padre" Solomon.

Gulllermo Vilas: Aprender a tocar
el clarinete, para asl no tener que es-
cribir mis poesias

Ion Tlriac: Tapones para los oidos.

John MacEnroe: Una sonrisita, aun-
que sea para usarla un par de veces
en el ano.

Tony Trabert: Prestarle la sonrisita
a MacEnroe durante sus programas
de television.

Pam Shrlver: Una raqueta mis chica
para ver si asl le gana a Tracy Aus¬
tin, despuds de nueve derrotas conse-
cutivas.

EVERT

Tracy Austin: Que la Shriver siga
jugando con la raqueta grande.

Jose Higueras: Que el publico ita
liano lo invite a una "tallarinata" en
el Foro Itilico.

Adriano Panatta: Seguir siendo el
mis "pintoso" del circurto, pero tarn-
bidn ganar algiin campeonatito para
mejorar las finanzas.

TIRIAC

en caso que Vilas toque el clarinete,
igual que como escribe poesias

Ken Rosewall: Una crema para las
arrugas, para asi poder jugar en ju¬
veniles.

Vitas Gerulaitls: Ganarles a Connors
y a Borg para poder camprarse un
Rolls Royce rosado. Es el linico color
que no tiene.

Hie Nastase: Que por fin lo com
prendan los irbitros y jueces de 11-
nea. Porque si no va a tener que tra-
bajar para pagar las multas.

Raul Ramirez: Juntarse de nuevo con
Brian Gottfried para ganar algun do-
bleoito.

Brian Gottfried: La misma cosa

Corrado Barazutti: Poder pasar de
las semifinales en algiin torneo y que
todo sea siempre perfeoto cuando el
juegue: clima, cancha. pelotas y riva¬
les ficiles.

Martina Navratilova: Que le den por
fin la ansiada nacionalidad norteame
ricana para poaer llamarse "Martj
Navy".

Jose Luis Clerc: Aprender a escribli
poesias para que asi, en la Argentina
lo reconozcan como "el nuevo Vilas"

Patricio Rodriguez: Que Clerc no
aprenda nunca a escribir poesias pars
que no sea otro Vilas.

Billy Jean King: Que el Hombre
Bidnico o Superman acepte jugar
mixtos con ella en Wimbledon pars
poder ganar su duodecimo titulo J
quebrar el record de Elizabeth Ryan

Del hincha del tenls: Que los dlrl-
gentes mdximos del tenis no mat«
la gallina de los huevos de oro con
tantos matches, desaflos, exhibicionei
con premios inillonarios y la gran
anarquia debido a las innumerable!
entidades que rigen el deporte bianco



Victor Rios en la Maraton del Roto Chileno:

Y SIGUE
SIENDO
EL MEJOR

Quinientos cincuenta atletas —en-
tre juveniles, damas, seniors y adul-
tos—, llegaron a una de las citas tra-
dicionales del deporte chileno. Asi, la
cl&sica Maraton del Roto Chileno tuvo
en su ultima versidn —siempre orga-
nizada por el Atldtico Royal— un re¬
cord de participantes.

La jornada se inicld promisoria con
el triunfo del juvenil porteno Miguel
Contreras (17), que gan6 los 5.400
metros con 16'55"62 en los que de-
mostro calidad, especialmente en los
ultimos dos kildmetros, en que apurd
con velocidad no habitual para la ca-
tegorla.

En el plato de fondo, la confirma-
cidn de Victor Rlos como el mejor.
Confirmacidn para el publico y para
61 mismo, cuyos bonos habian decli-
nado luego de la infortunada partici-
pacion en la San Silvestre.

El grupo —269 atletas— baj6 por
Matucana, entrd por Portales y esta-
ba desgranado al llegar a la Panameri-
cana: all! se establecieron en punta
los tres hombres que comandarlan la
prueba en todo el desarrollo posterior
de las dos vueltas al Circuito hasta
completer los 11.300 metros: Victor
Rios. Patricio Herndndez y Jos6 Ra¬
mirez.

El esfuerzo de los dos ultimos iba
a ser meritorio, pero no bastaria para
amagar las posibilidades del atleta del
Stade. Rlos, haciendo una carrera
mds inteligente que veloz (gan6 con
35'18"), se despegd faltando unos tres
mil metros para la meta y sus com-
paneros de liderato s61o pudieron
verlo arrimarse al triunfo sin posi¬
bilidades fisicas de amenazarlo. El
vencedor —consultando su crondme-
tro cruzd la meta con un claro de
cincuenta metros sobre sus escoltas.

Creo —dirla despuds, aun fatiga-
do que sigo siendo el mejor

El grupo ya esta
desgranado y ahi ®

van sus lideres:
Hernandez, Ramirez

y —protegido—
Victor Rios.

LOS NUMEROS

ADULTOS (11.400 metroa);
1* Victor Rlos (Stade), 35.18.0;
2.* Patricio Hernandez (Royal)
35.29.92 ; 3.* Jose Ramirez (UT),
35.45.73; 4* Eduardo Valenzue-
la (Stade), 35.53.12; 5." AmbaJ
Bricefio (Suplemen.), 36.03.84

JUVENILES (5.400 metros):
1.* Miguel Contreras (Regat&s
Valpo.), 162)5.62; 2.* Fernando
Sienz (LAM), 17.02.9; 3.* Ma¬
rio Varela (A. Stgo.), 17.08; 4.*
Manuel Beilo (Royal), 17.12.1;
5.* Edgardo Hernandez (Chi-
lod), 17.28.0.

DAMAS (5.400 metros); 1.*
Elsa Pizarro (Cari), 21.46.0; 2*
Aida Araya (LAM), 21.47.0; 3.'
Ximena Cruz (UC Talca), 22.
34.0; 4.' Dahaly Cerda (Cari);
5.* Maria Alvarez (Arica).

SENIORS (5.400 metros): 1.*
Francisco Ojeda (CCD), 41
aiios; 2.° Jose Hedlan (Puerto
Montt), 42 afios; 3.* Alfonso
Comejo (M. Agricultural, 50
ados; 4.* Juan Rosen (Metro-
politano), 42 afios; 5.* Jorge
Baeza (Capri), 48 afios.

Y se va Rios. No hay
resistencia en sus

companeros de liderato
para segulrlo en el

despegue que lo &
Uevari al triunfo.

Luja Goo/j ■
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, Gran Premio de Buenos Aires:

SALAZAR FUE
EL APERITIVO
52 - .



Salazar: su gran habilidad
® recibio el aplauso de
mas de cincuenta mil
personas en Buenos Aires.

Cumpliendo una actuacion
destacada, el piloto chileno gano
la competencia de Formula Cuatro,
en la apertura de la fiesta
automovilistica mundial.

EVENTOS

La fiesta comenzb el sibado, con
los piques de clasificacibn para la
serie mayor y la competencia de
Fbrmula Cuatro. Para Chile era la
jornada mis importante, sin duda.
No teniendo ningun representan-
te en el primer nivel del automovi-
lismo mundial, toda la inquietud
de la aficidn nacional se ha volca-
do hacia lo que pueda hacer Eliseo
Salazar, el chileno que conquist6 el
campeonato argentino de Fbrmula
Cuatro en 1978 y que fue elegido
como el mejor deportista de nues-
tro pais en el afio recibn pasado.
Ahora, el intenso calor y el publi¬
co estimado en mis de cincuenta
mil personas, le dieron a la tarde
del sibado en el Autbdromo Muni¬
cipal de Buenos Aires el marco
adecuado para una nueva victoria
del piloto nacional.

En un ambiente asfixiante, pleno
de colorido, de espectacularidad,
Eliseo Salazar dio una nueva de-
mostracidn de su pericia y supe-
rando algunos problemas de caric-
ter mecinico, hizo suya la primera
prueba de la jornada, que culminb
al dia siguiente con el Gran Premio
de Fbrmula Uno, la carrera inicial
de la actual temporada.

Luego de largar en posicibn df
privilegio, Salazar debib confor-
marse con un lugar secundario, por
problemas con el embrague nuevo
de su miquina. Pero, al entrar en
la primera curva y gracias a una
maniobra llena de audacia, superb
a tres rivales y se ubicb detris del
lider Plugiese. En la segunda vuel-
ta ya habia recuperado la punta.

Cuando nada podia amagar sus
posibilidades, el desprendimiento
de los "bigotes" del alerbn delan-
tero obligaron a Salazar a emplear
toda su maestria para controlar el
auto, especialmente en las curvas.
Macagno, Solano y Plugiese, sus
mis cercanos perseguidores, inten-
taron entonces sacar provecho del
percance del chileno, pero la habi¬

lidad de Salazar impidib que con-
cretaran sus intenciones.

Sblo al final Salvador Macag
hizo peligrar la chance de Salazar,
pero bste ganb muy bien la "cuer-
da" en una de las curvas, impidien-
do que el argentino lo sobrepasara.

Una verdadera ovacibn del pu¬
blico premib el rendimiento del pi¬
loto chileno y sirvib de alegre des-
pedida a la vez, ya que Salazar via-
jari prbximamente a Gran Breta-
fla, para proseguir su carrera en
Fbrmula Tres, antesala de la ca-
tegoria grande.

Formula Uno

Al dia siguiente y en un ambien¬
te caldeado (casi 35 grados a la
sombra y mis de 80 mil espectado-
res en las tribunas) se inicib la
primera carrera de la temporada
de Fbrmula Uno. Ya a los pocos
metros de largada, se produjo la
primera emocibn para los aficiona¬
dos, cuando varios coches se estre-
llaron, siendo el mis perjudicado
el brasileflo Nelson Piquet, con le-
siones menores en una pierna, Di-
dier, Pironi, Patrick Tambay y Ar-
turo Merzario quedaron sin auto
para seguir compitiendo, mientras
que el campebn del mundo, Mario
Andretti, debib recurrir a un coche
de repuesto para seguir en carrera
y terminar en quinto lugar.

La prueba tuvo un lider de prin-
cipio a fin: el francbs Jacques
Laffite, quien ya se habia asegu-
rado el primer puesto para la par-
tida, en los piques de clasificacibn
del dia anterior. Laffite, pilotean-
do un Ligier JS11, se impuso gra¬
cias al funcionamiento perfecto de
su miquina.

No fue, al cabo, la linica satis-
faccibn de la firma Ligier, ya que
su otro piloto, el tambiin francos ^
Patrick Depailler, tuvo una exce ( .
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Laffite: un triunto para
® alimentar el exagerado
optimismo del piloto frances
de Ligler.

EVCNTOS

Salazar..

lente actuacibn hasta que debid de-
tenerse por recalentamiento del
motor de su coche, dejAndole el pa-
so libre al argentino Reuteman
(Lotus) y al irlandds Watson (Mc¬
Laren).

Desde la salida Laffite y Depai-
ller se ubicaron en las dos prime-
ras colocaclones, mientras Reute¬
man —alentado por el publico—
inicid una persecucidn vertiginosa,
superando primero a Andretti y
luego a Watson.

Finalmente aprovechd la momen-
tdnea detencidn de DepailleT, pa¬
ra escoltar a Laffite. Este ultimo,
exageradamente optimista, asegu-
r6 luego de la carrera que "este
primer lugar confirma que Jacques
Laffite y Ligier serdn campeones
del mundo esta temporada".

Aunque su legitima victoria en
Buenos Aires no puede desconocer-
se, aiin queda mucho trecho por
recorrer en Fdrmula Uno y el gran
premio argentino s61o fue el co-
mienzo de la gran fiesta, en la que
Eliseo Salazar vino a ser el aperi-
tlvo.

:>4

r t a

GILBERTO VILLARROEL ^ ^

FORMULA UNO

1.— Jacques Laffite (Francia), Ligier JS11, 1 hora, 36 minutos, 3 segundos
21 centesimas; promedio: 197,587 Km./h.

2.— Carlos Reuteman (Argentina), Lotus 79, 1.18.15.

3.— John Watson (Irlanda), McLaren M28, 1.37.32.02.

4.— Patrick Depailler (Francia), Ligier JS11, 1.37.44.93.

5.— Mario Andretti (Estados Unldos), Lotus 79, a una vuelta.

6.— Emerson Fittipaldi (Brasil), Copersucar, a una vuelta

7.— Elio de Angelis (Italia). Shadow, a una vuelta.

8.— Jochen Mass (Alemania Federal), Arrows, a dos vueltas.

9.— Alan Jones (Australia), Williams, a dos vueltas.

10.— Clay Regazzonl (Suiza), Williams, a dos vueltas.

FORMULA CUATRO

1.— Eliseo Salazar (Chile), 30 minutos 28 segundos 29 centesimas. pro¬
medio de 131, 749 kildmetros a la hora.

2.— Salvador Macagno (Argentina), 30.29.31.

3.— Oscar Pereyra (Argentina), 30.49.54.

4.— Angel Cescicio (Argentina), 30.52.88.

5.— Ricardo Rizatti (Argentina), 30.53.69.

6.— Angel Chivilo (Argentina), 30.54.85.



maestro John MacEnroe

ACTITUDES
PERSONAJESDE NINO^a

RESULTADOS
DE HOMBREl
Modesto fuera de la
cancha, durante el
juego se transforma
y logra que slempre el
publico est6 con
su rival.

Irrumpib inesperadamente en el
mundo del tenis hace 18 meses. Sien-
do s61o un juvenil (cabeza de serie
del torneo "juniors") probb fortuna
en la "qualified", del mundialmente
famoso torneo de Wimbledon. Resul-
tado: superb la clasificacibn entran-
do subitamente al torneo adulto y
accediendo a semifinales para caer
sblo con Jimmy Connors. Fue la
gran sorpresa de ese afio, pues se
trataba de apenas un muchachito
que meses antes habia estado jugan-
do en Brasil con tenistas de la altura
de un Cassio Motta, Heinz Gildemeis-
ter, Eduardo Calvino, o Pedro Rebo-
lledo. Desde esa bpoca su carrera ha
sido metebrica para culminar diez
dias atrbs en el Madison Square Gar¬
den, de Nueva York, escenario de
grandes astros como Mohamed Ali
o Frank Sinatra, levantando la Copa
que lo designaba Maestro de Maes-
tros de 1978.

Fuera de la cancha, un Joven
modelo. Dentro....



PEBSONflJES

Actitud de...

Un peleador
Sin embargo, estos dieciochc me-

ses no han sido fbciles. Es, sin duda,
un jugador conflictivo que provoca
reacciones encontradas en el publico;
ocurrib en la final del Masters, don-
de todos estaban ansiando que gana-
ra el correcto Arthur Ashe, uno de
los tenistas de mayor aceptacion en
los escenarios mundiales (fue, ade-
mbs, por su caballerosidad, Presiden-
te de la ATP). Para muchos sicblo-
gos, la metamorfosis de MacEnroe, ha

bria dejado btonito al propio Franz
Kafka. Detrbs de los escenarios, este
dinbmico joven es modesto y hasta
timido. pero pisando el court se con-
vierte en un leon. Su madre lo ha
definido como "un peleador" y desta-
c6 que su instinto ganador se mani¬
festo desde muy nino en otras ac-
tividades deportivas, como el futbol
y el bbsquetbol, culminando en el
tenis. Por su parte, MacEnroe, opina
que su madre, al igual que todas las
madres, siente un cosquilleo cuando
61 gana; pero extranamente tambibn
siente una especie de consuelo cuan¬
do pierde. "Aunque ganara o perdie-
ra Wimbledon, la idea de mi madre
seria que yo atendiera principalmen-
te el colegio, aunque yo honestamente
no me veo culminando mis estudios".
Esa opinibn la emitib cuando era
alumno en la Universidad de Stan¬
ford. Finalmente gan6 su position y
desde junio pasado ya es tenista pro-

— Campeon de maestros y una
declaraeion sorprendente:

prefiere los titulos a los dolares. fesional, abandonando definitivamen-
te su carrera universitaria.

Debemos reconocer que en su paso
por Chile no dej6 mala impresibn.
Por el contrario, se mostrb correcto
con la prensa y con el publico, aun¬
que no amable. Era su debut en la
Copa Davis, en defensa de su pais.
Estaba junto a dos figuras muy im-

portantes como Briand Gottfried y
Harold Solomon, de gran correccibn.
y ello debe haber influido en su
actitud. Como deportista sorprendio
en su encuentro de dobles como un

jugador de gran violencia y rendi-
miento. Su servicio de gran potencia
y ubicacibn, y remache de gran je-
rarquia y efectividad. Parecia su gol-
pe favorito y no recordamos haberlo
visto errar en ninguna oportunidad
durante el encuentro.

A la altura de los mejores
A comienzos de este ano cuando lo

compararon con Jimmy Connors,
MacEnroe manifestb: "Preferiria ser
conocido por mi mismo y por lo que
soy. Francainente, Connors, es el me-
jor, pero espero que algun dia put-
da vencerlo. En Wimbledon, cuando
nos enfrentamos, el controld el

SUS MILLONES
Aunque las primeras de

claraciones de MacEnroe.
luego de ganar el Master
la noche del domingo 14 de
enero en el Madison Squa¬
re Garden, fueron que los
titulos le importaban mil
veces mas que los dolares,
su extraordinaria campana
de 1978 Jo ubicb entre los
tenistas que mas dinero al-
canzaron en una temporada
realmente generosa en dbla-
res. Hubo 34 jugadores que
ganaron mas de 100.000 du¬
rante el ano. De ellos. 13 su-

peraron los 200.000 dc ganan-
cias y hubo diez privilegia
dos, entre ellos MacEnroe,
que superaron los 300.000.

Primero: Eddie Dibbs, de
Estados Unidos, con 573.
273 dolares.

Segundo; Bjorn Borg. de
Suecia, con 469.441 dolares.

Tercero: Raul Ramirez,
de Mexico, con 463.866 do¬
lares.

Cuarto: John MacEnroe,
de Estados Unidos, con
460.285 dolares.

Quinto: Jimmy Connors,
de Estados Unidos, 392.153
dolares.

Sexto: Wojtek Fibak, de
Polonia, con 384.665 dolares.

Septimo: Vitas Gerulaitis.
de Estados Unidos, con
380.444 dolares.

Octavo: Harold Solomon,
de Estados Unidos, con
353.234 dolares

Noveno: Ilie Nastase, de
Rumania, con 351.843 dbla-
res.

Decimo: Briand Gottfried.
de Estados Unidos, con 345.
771 dblares.



match". Pas6 el tiempo y ahora, en
Nueva York, MacEnroe logr6 cumplir
su deseo de ganarle al mejor. Es
cierto que el encuentro no fue regu¬
lar, pues Connors se retiro en pleno
segundo set afectado por una moles-
tia al pie derecho. MacEnroe lo com-
prendid y manifestd: "A Jimmy le
gusta rend.iT el ciento por ciento, y
en esta ocasion no podia hacerlo y
por eso comprendo que se haya re-
tirado", pero agregd: "de todas jormas
'ya no soy el numero cuatro, sino
uno de los cuatro mejores jugadores
de tents del mundo". Y tiene razdn,
pues ademAs de haber derrotado a
Connors, Ashe, Dibbs y Solomon, en
el Torneo de Maestros, dos meses
atrAs fue a Estocohno a derrotar en
su casa a quiAn comparte la supre-
macia del tenis mundial, el sueco
Bjorn Borg. Lo vencid categdricamen-
te y luego conquistd el campeonato.

SUS FECHAS
—16 de febrero de 1959: nace en la ciudad de Wies¬

baden, Alemania Federal.
— Dlciembre de 1975: es rankeado tenista N.° 2 (en

16 anos) en Estados Unldos.
— Septlembre de 1976: semiflnalista Torneo Forest

Hills juveniles.
— Dlciembre de 1976: campedn de la Sunshine Cup

junto a Larry Gottfried.
— Diciembre de 1976: campedn Torneo Orange Bowl,

en Miami, categoria 18 anos.
— Diciembre de 1976: rankeado N.° 2 en 18 anos, de-

tras de Larry Gottfried, en Estados Unidos.
— Abril de 1977: campedn Torneo Juvenil Banana

Bowl, en Brasil.
— Junio de 1977:, concurre a Wimbledon como l.er

cabeza de serie para categoria juvenil; participa en Torneo
Adulto, gar.a la clasificacidn y resulta semifinalista tras
climinar a Ismael El Shafei, Colin Dowdeswell, Karl Mei-
ler, Sandy Mayer y Phil Dent, y perdiendo con Jimmy
Connors.

— Diciembre de 1977: finaliza en el lugar 21? en el
mundo segun ranking de la ATP.

Abril de 1978: semifinalista en San Jose, California,
eliminando a Simpson, Docherty y Van Dillen.

— Junio de 1978: finalista en Rawling Internatio¬
nal. en Londres, eliminando a Fleming, El Shafei, Gene
Mayer, Tom Gullikson y Dibley. Pierde la final con Tony
Roche.

— Julio de 1978: es eliminado en primera vuelta de
singles en Wimbledon, pero en dobles es finalista junto
a Peter Fleming, eliminando a Fancutt y MacNamee,
Smith y Lutz. Alvarez y Pecci, MacNair y Ramirez. Pier-
den la final con Hewitt y MacMilan, de Sudafrica.

—Agosto de 1978: campedn de dobles con Fleming,
en South Orange, venciendo en la final a Vilas-Tiriac.

— Septiembre de 1978: semifinalista en Flushin Mea¬
dows, eliminando a Stewart, Jaime Fillol, Fleming, Dow¬
deswell y Walts. Es derrotado por Jimmy Connors en
tres sets.

—16 septiembre de 1978: debuta en Copa Davis, frente
a Chile, triunfando en el doble junto a Brian Gottfried,
ante Jaime Fillol y Belus Prajoux, en Santiago.

— 24 septiembre de 1978: campedn de singles en Hart¬
ford, Connecticut, superando a Docherty, Drewett, Gene
Mayer, Pfister y a Paul Kriew en la final. Tambien triun-
fa en dobles junto a Maze, superando en semifinales a
Pfister y Mayer y, en la final, a Edmondson y Winitsky.

— 2 de octubre de 1978: campedn en singles y dobles
cn San Francisco, California. En singles vence a Schnei¬
der, Riessen, Warwick, Panatta, Dibbs y Stockton. En
dobles. con Fleming, superan en la final a Smith y Lutz.

—13 noviembre de 1978: gana el torneo de singles en
Estocolmo, tras superar a Larsson, Simonsson, Kodes,
Ocker, Bjorn Borg y Tim Gullikson.

clamar con gritos a los Arbitros y
hasta estallar violentamente contra
Phil Dent, luego de derotarlo en
Wimbledon. Esas crfticas tratan de
opacar sus triunfos. Y a ello ^que
responde este nuestro "nino terrible1',
del tenis mundial? "La gente espera
que yo sea perfecto, pero se olvidan
que soy aun un adolescente. Yo me

siento dentro de mi edad y no soy
mds maduro que los muchachos de
mi dpoca. En todo caso, estop tra-
tando de mejorar".

Si ser adolescente, es estar en una
etapa de experimentacidn para en-
trar en el mundo de los adultos, se
puede decir que dentro del mundo del
tenis, con sus resultados y con su
Axito, estA demostrando que ya no es
sdlo un nino.

CARLOS RAMIREZ V.^
_ Septiembre de 1978: Debut en Copa Davis,
• Gana el doble junto a Brian Gottfried.

—19 noviembre de 1978: campeon en singles y dobles
en torneo Benso and Hedges, en Londres. En el prlmero
derrota a Lloyd, Ocker, Barazutti, Stockton y Tim Gullik¬
son. En el segundo, con Fleming, vencen en semifinales
a Fibak y Ocker y, en la final, a Hewitt y MacMillan.

— 26 noviembre de 1978: participa en dobles en Bo¬
logna, Italia, con Fleming, y vencen en el torneo derro-
tando en la final a Haillet y Zugarelii.

—11 diciembre de 1978: logra con su equipo conquis-
tar la Copa Davis tras ganar en sus dos encuentros
de singles a John Lloyd y Buster Mottram.

— 31 diciembre de 1978: finaliza N.° 5 en el ranking
mundial de la ATP y N.° 6 en el Circuito del Grand Prix
de Colgate.

— 7 enero de 1979: conquista el campeonato mundial
de dobles junto a Peter Fleming, en Londres, superando
a otras cinco parejas y, en la final, a Sherwood Stewart
e Ilie Nastase.

— 14 enero de 1979: campeon del Torneo de Maestros
de la Colgate Grand Prix en singles, superando en la final
a Arthur Ashe, y en dobles, junto a Peter Fleming, su¬
perando en la final a Ocker y Fibak.
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iTe gu3taria emuiar a aiguna per-
sonalidad tenistica?, se le pregunto.

Aunque admitio que le fascinaba
el glamoroso muchacho del tenis Vi¬
tas Gerulaitis, dijo: "No creen ustedes
que se excede un poco? Tantas ninas
bonitas y tantos hermosos automo-
riles. Es cierto que me gustaria tener
un bonito automdvil, pero no quiero
llegar a ser en el tenis lo que es Ali,
en el boxeo. Yo soy feliz siendo como
soy, y no lo digo por jactarme".
Y ello parece ser confirmado en sus
declaraciones luego de ganar el Mas¬
ters, "me importan mds los titulos
que los ddlares".

Soy solo un adolescente
Ha sido definido por aiguna prensa

como "el pequeno Nastase", por algu-
nas actitudes como arrojar la raque-
ta, sacarle la lengua a su rival, re-



Hdgale un OOX
a la ^o\\a

1 Aftletico Madrid
Gijon

La campana: Este es uno de los partidos mds impor-
tant.es de la primera fecha de la segunda rueda. En la
ronda anterior, el Gijdn gand como local al "Aleti" (4x1).
Gijdn es el puntero en este momento —junto a Real Ma¬
drid—, con 23 unidades. En la ultima fecha vencid en su
casa al Hdrcules (2x0). Como visitante, su rendimiento
en la primera rueda fue de un triunfo sobre Burgos (2x0),
empates con Sevilla (lxl), Las Palmas (0x0) y Celta (lxl)
y derrotas con Espanol (0x1), Real Sociedad (0x2), Va¬
lencia (0x4) y Real Madrid (2x3). El Atldtico de Madrid
termind tercero con 20 pimtos y en la fecha pasada ven¬
cid como dueno de casa al Celta (4x0). Como local, su
campana es de tres triunfos (1x0 al Espanol, 2x1 al Va¬
lencia y 4x0 al Celta), cinco empates (3x3 con Hdrcules,
2x2 con Real Sociedad, 2x2 con Sevilla, 2x2 con Real Ma¬
drid y lxl con Las Palmas) y una derrota (con Burgos
1x2).

La tincada: Juegue una triple.

2 Espanol
Celta

La campana: El Espanol finalizd la primera rueda
en el ddcimo lugar con 17 puntos, mientras que el Celta
comparte la Ultima ubicacidn con Huelva y suma apenas
10 puntos. Como local, el elenco de la ciudad de Barce¬
lona tiene siete triunfos (1x0 al Gijdn, 2x1 al Hdrcules,
1x0 al Zaragoza, 2x1 al Rayo Vallecano, 2x1 al Salamanca,
1x0 al Atldtico Bilbao, 1x0 al Huelva, en la Ultima fecha)
y dos derrotas (2x3 con Santander y 0x2 con Barcelona).
El Celta como visitante sdlo tiene un triunfo (2x1 al
Huelva) y el resto nada mds que derrotas (1x2 con Zara¬
goza, 0x2 con Rayo Vallecano, 0x2 con Santander, 0x1
con Salamanca, 0x6 con Barcelona, 1x3 con Atldtico Bil¬
bao, 0x2 con Hdrcules y 0x4 con Atletico Madrid, en la
fecha anterior).

La tincada: Visitante.

3 Zaragoza
Huelva

La campana: Es parecida al de los rivales del partido
anterior. El Zaragoza tiene 17 puntos y el Huelva sdlo
10. Como local, el elenco de Zaragoza cuenta con ocho
triunfos y una derrota. Le ha ganado a Celta (2x1), a
Atldtico Madrid (4x3), Real Sociedad (4x3). a Sevilla

(3x2) a Valencia (3x0), a Real Madrid (1x0), a Las Palmas
(3x1), y al Burgos en la jomada anterior (4x2). Su Unica
caida fue ante el Hdrcules (1x2). El Huelva como visi¬
tante gand a Real Sociedad ( 3x2 en la segunda fecha
y luego sdlo cosechd derrotas, con Sevilla (1x6), Valen¬
cia (0x1), Real Madrid (0x4), Las Palmas (0x3), Burgos
(0x1), Hdrcules (0x2), Gijdn (0x2) y el domingo pasado an
te_el Espanol (0x1).

La tincada: Local.

4 Real Sededad

Burgos
La campana: Real Sociedad tiene 18 puntos y est!

ubicado en el sdptimo lugar de la tabla. Como local, ha
ganado ocho partidos y ha perdido uno. Vencid en su te-
rreno de San Sebastidn a Gijdn (2x0), a Espanol (2x1),
a Hdrcules (2x1), a Rayo Vallecano (2x0), a Santander
(3x0), a Salamanca (3x1), a Barcelona (2x0) y en la fe¬
cha Ultima a su vecino Atldtico de Bilbao (2x1). El Bur¬
gos como visitante tiene dos victorias de relevancia. Se
impuso al Atletico de Bilbao (2x1) y al Atldtico de Madrid
(2x1), en una curiosa coincidencia. Empatd con Rayo Va¬
llecano (2x2), Santander (2x2) y Salamanca (lxl), mien¬
tras que perdid con Barcelona (0x2), Hdrcules (0x1),
Celta (2x3) y Zaragoza (2x4). Termind la primera rueda
en el decimosegundo lugar con 16 puntos.

La tincada: Local.

5 Rayo Vallecano
Atleftico de Bilbao

La campana: El Rayo Vallecano desmejord notable
mente en relacidn a su campana en la temporada ante
rior. Ahora va penUltimo con 13 pimtos y sus posibili-
dades se oscurecen. Como local ha ganado cuatro parti¬
dos (2x0 a Celta, 1x0 a Zaragoza, 3x0 a Hdrcules y 1x0 a
Sevilla), ha empatado tres (Burgos 2x2, Real Madrid lxl,
y las Palmas 2x2) y ha perdido dos (1x3 con Atldtico de
Madrid y 0x1 con Valencia). El Atldtico de Bilbao, por
el contrario, estd sdptimo con 18 puntos y como visitante
tiene un triunfo sobre el Hdrcules (1x0), tres empates,
con Sevilla (0x0), Valencia (0x0) y Las Palmas (lxl) y
cinco derrotas, con Real Madrid (1x2), Huelva (2x3),
Gijdn (3x4), Espanol (0x1 y Real Sociedad (1x2). En
la primera ronda ambos con juntos se enfrentaron en Bil¬
bao y gand el local (2x0).

La tincada: Empate.

6 Sevilla
Las Palmas

La campafia: Ambos estin ubicados en la parte alta
El Sevilla tiene 19 puntos y estd 6.°, mientras que el on¬
ce de Mallorca suma 20 unidades y estd en la teroera
colocacidn. Como local, el cuadro sevillano tiene sen
triunfos (6x1 a Huelva, 4x1 a Espaflol, 1x0 a Real Socle
dad, 1x0 a Hdrcules, 3x1 a Santander y 2x1 a Salamanca),
y tres empates (0x0 con Atldtico Bilbao, lxl con Gijdn J
lxl con Barcelona, en la Ultima fecha). Por su parte, Las
Palmas anota como visitante dos victorias (4x2 a Santan¬
der y 2x1 a Celta), tres empates (lxl con Burgos, lxl coc
Atldtico de Madrid y 2x2 con Rayo Vallecano, el domin¬
go pasado) y cuatro derrotas (0x1 con Salamanca, 0x4
con Barcelona, 0x1 con Hdrcules y 1x3 con Zaragoza).

La tincada: Local:
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7 Santander
Barcelona

La campana: Siete puntos separan a los protagonis-
tas de este encuentro. Barcelona esta ubicado tercero
con 20 puntos y Santander con 13. El Racing de Santander
tiene como dueno de casa cuatro triunfos (2x0 al Celta,
3x2 al Zaragoza, 1x0 al Rayo Vallecano y 3x1 al Valen¬
cia), tres empates (2x2 con Burgos, lxl con Atlitico de
Madrid y lxl con Real Madrid en la feCha anterior) y
dos derrotas (2x4 con Las Palmas y 0x2 con Hercules).
El Barcelona "tiene el ataque mAs positivo del certamen
con 41 goles y como visitante muestra sdlo un triunfo
(2x0 al Espafiol), dos empates (0x0 con Huelva y lxl
con Sevilla, el domingo ultimo) y cinco caidas (1x2 con
Valencia, 1x3 con Real Madrid, 1x3 con Atlitico Bilbao,
1x3 con Gijdn y 0x2 con Real Sociedad).

La tlncada: Empate y vlsita.

8 Valencia
Real Madrid

La campana: El Valencia no ha conseguido los pun¬
tos que esperaba con sus astros Kempes y Bonhof. Tiene
18 unidades y se ubica en el siptimo lugar, mientras que
el Real Madrid es el puntero —junto a Gijdn—, con
23 puntos. En la primera rueda gand el Real en el Ber-
nabeau, de Madrid (2x1). Como local, el Valencia tiene
cinco triunfos (2x1 a Barcelona, 1x0 a Huelva, 4x0 a Gi¬
jdn, 2x1 a Espanol y 5x2 a Sevilla) y tres empates (0x0 con
Atlitico de Bilbao, lxl con Real Sociedad y 0x0 con Sa¬
lamanca, en la ultima fecha). El Real Madrid como visi¬
tante ha conseguido un triunfo (2x1 al Hircules), siete
empates (lxl con Salamanca, 2x2 con Las Palmas, 2x2 con
Burgos, 2x2 con Celta, 2x2 con Atletico de Madrid, lxl con
Rayo Vallecano y lxl con Santander, el domingo ante¬
rior y una sola derrota (con Zaragoza 0x1).

La tlncada: Triple.

9 Salamanca
Hercules

La campana: Los dos estAn mis cerca de los ultimos
lugares que de las ubicaciones de privilegio. Salamanca
suma 15 puntos, mientras que su rival tiene 16. Como
local, el Salamanca cuenta con cuatro triunfos y cuatro
empates, sin sufrir derrotas en su casa. Le ha ganado a
Las Palmas (1x0) a Celta (1x0), a Zaragoza (3x1) y a San¬
tander (1x0) y ha empatado con Real Madrid (lxl), Bur¬
gos (lxl), Atlitico de Madrid (2x2) y Rayo Vallecano
(lxl). El Hircules como visita tiene dos triunfos (2x1 al
Zaragoza y 2x0 al Santander), un empate (3x3 con 'Atle¬
tico de Madrid) y el resto derrotas (1x2 con Espanol,
0x2 con Barcelona, 1x2 con Real Sociedad, 0x3 con Rayo
Vallecano, 0x1 con Sevilla y 0x2 con Gijdn, en la fecha
pasada).

La tlncada: Local.

10 Valladolid
Castelldn

La campana: El Valladolid estA segundo en la tabla
de la Division de Ascenso, con 25 puntos, uno menos

que el puntero Betis. Como local tiene nueve partidos
ganados y un empate. Han caido en su casa Almeria
(2x1), Granada (2x0), Sabadell (1x0), Coruna (1x0), Mur-
cia (1x0), Getafe (2x0), Jain (2x1), Tarrasa (2x1) y en
la ultima jornada, el Ferrol (7x1). El unico que le ha sa-
cado un punto en su cancha es el CAdiz (0x0). El Cas¬
telldn estA decimoprimero con 18 unidades y como visita
conocid su primera victoria el domingo ultimo, al ganarle
al Castilla (1x0) en Madrid. Tiene cuatro empates (Gra¬
nada 0x0, Murcia lxl, Getafe 2x2 y Tarrasa lxl) y cinco
derrotas (Sabadell 0x0, Corufia 0x2, Jain 0x1, Ferrol 1x2
y CAdiz 2x3).

La tlncada: Local.

11 Baracaldo
Betis

La campana: Es superior la del visitante, que es el
puntero con 26 unidades, mientras que Baracaldo cuen¬
ta con sdlo 16 y estA en el ultimo grupo. Como local, el
Baracaldo tiene cinco triunfos (2x0 a Valladolid, 1x0 a Sa¬
badell, 4x0 a Murcia, 2x0 a Getafe y 1x0 a Tarrasa, el
domingo pasado), tres empates (lxl con Ferrol, 0x0 con
Coruna y 0x0 con Jain) y dos derrotas (0x1 con Almeria
y 0x5 con CAdiz). El Betis como visitante cuenta con tres
victorias (1x0 a Sabadell, 2x1 a CAdiz y 3x1 a Castilla),
cuatro empates (0x0 con Coruna, 0x0 con Murcia, 0x0 con
Getafe y 2x2 con Jain) y tres derrotas (0x1 con Tarrasa,
2x3 con Castelldn y 0x1 con Granada, en la jornada pa¬
sada). En la primera fecha de la ronda inicial, Betis de-
rrotd en Sevilla a Baracaldo (4x0).

La tlncada: Visita.

12 Alaves
Osasuna

La campana: El local tiene buen rendimiento hasta
la fecha. Cuenta con 20 puntos y estA ubicado en octavo
lugar, mientras que Osasuna, con 17, estA en la decimo-
cuarta ubicacidn. Alavis en su casa ha ganado siete par¬
tidos (4x1 a Ferrol, 2x0 a Almeria, 2x0 a Baracaldo, 1x0 a
CAdiz, 1x0 a Coruna, 2x0 a Getafe y el domingo ultimo, 4x0
a Jain), ha empatado con Murcia (0x0 y ha perdido con Ta¬
rrasa (0x1) y Valladolid (1x2). El Osasuna como visitante
no ha ganado ningun partido y su mejor performance ha si-
do frente al Betis (0x0). Ha perdido con Coruna (1x4),
Murcia (0x2), Getafe (1x2), Jain (2x4), CAdiz (1x3), Cas¬
telldn (0x1), Castilla (0x2), Granada (0x2) y Sabadell, en
la ultima jornada (0x2).

La tlncada: Local.

13 Elche
Malaga

La campafla: Es exactamente igual, como que mar-
chan ambos en la quinta colocacidn con 22 puntos. Como
local, Elche tiene siete triunfos (2x0 a Jain, 1x0 a Tarra¬
sa, 3x0 a Almeria, 2x0 a Valladolid, 2x0 a Baracaldo, 3x0
al CAdiz y 1x0 a Murcia), dos empates (Ferrol 2x2 y Ge¬
tafe lxl) y una derrota (Alavis 1x4). El MAlaga como
visitante ha ganado sdlo un partido (1x0 al Castillo), ha
empatado tres (lxl con CAdiz, 0x0 con Castelldn y lxl
con Coruna, en la fecha pasada) y ha perdido cinco
(1x2 con Murcia, 2x3 con Osasuna, 1x2 con Betis, 1x2
con Granada y 0x1 con Sabadell). En la primera fecha de
la ronda Inicial igualaron (lxl) en MAlaga.

La tlncada: Local y empate.
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PARTtDO EQUIPOS COMG LOCAL C0M0 VISIT* TOTAL

pj PG pe PP GF GC Pu. Rend. PJ PG pe PP GF GC Pts. Rend. pj PG pe PP GF GC Pts. Rend.

• t
A. Madrid 9 4 4 1 18 10 12 66,6% 8 3 2 3 16 16 8 50,0% 17 7 6 4 34 26 20 58,8%

1
Gljdn 9 9 0 0 21 5 18 100% 8 1 3 4 6 12 5 31,2% 17 10 3 4 27 17 23 67,6%

2
Espafiol 8 7 0 1 12 8 14 87,5% 9 1 1 7 6 15 3 16,6% 17 8 1 8 18 23 17 50,0%

Celta 8 2 4 2 9 9 8 50,0% 9 1 0 8 4 23 2 1u% 17 3 4 10 13 32 10 29,4%

3
Zaragoita 9 8 0 1 25 11 16 88,8% 8 0 1 7 5 19 1 6,2% 17 8 1 8 30 30 17 50,0%

Huelva 8 3 2 3 10 8 8 50,0% 9 1 0 8 4 22 2 11,1% 17 4 2 11 14 30 10 29,4%

4
Real Socledad 9 8 0 1 20 7 16 88,8% 8 0 2 6 4 14 2 12,5% 17 8 2 7 24 21 18 52,9%

Burgos 8 2 5 1 9 9 9 56,2% 9 2 3 4 13 17 7 38.8% 17 4 8 5 22 26 16 47,0%

5
R. Vallecano 9 4 3 2 13 9 11 61,1% 8 0 2 6 2 20 2 12,5% 17 4 5 8 15 29 13 382%

A. Bilbao 8 6 1 1 20 • 8 13 81,2% 9 1 3 5 9 13 5 27,7% 17 7 4 6 29 21 18 52,9%

6
Sevilla 9 6 3 0 19 8 15 83,4% 8 0 4 4 11 17 4 25,0% 17 6 7 4 30 25 19 55.8%

Las Palraas 8 5 3 0 15 4 13 81,2% 9 2 3 4 11 16 7 38.8% 17 7 6 4 26 20 20 588%

7
Santander 9 4 3 2 15 13 11 61,1% 8 1 0 . 7 6 17 2 12,5% 17 5 3 9 21 30 13 388%

Barcelona 9 8 0 1 34 4 16 88,8% 8 1 2 5 7 14 4 25,0% 17 9 2 6 41 18 20 588%

8
Valencia 8 6 2 0 15 4 14 87,5% 9 1 2 6 5 16 4 22,2% 17 7 4 6 20 20 18 528%

R. Madrid 8 6 2 0 17 7 14 87,5% 9 1 7 1 13 13 9 50,0% 17 7 9 1 30 20 23 67,6%

9
Salamanca 8 4 4 0 U 6 12 75,0% 9 1 1 7 5 16 3 16,6% 17 5 5 7 16 22 15 44,1%

HArcules 9 6 0 3 11 5 12 66,6% 8
4

2 0 6 6 14 4 25,0% 17 8 0 9 17 19 16 47,0%

io
VaUadolld 10 9 1 0 20 4 19 95,0% 9 2 2 5 3 8 6 33,3% 19 11 3 5 23 12 25 65,7%

Castelldn 9 4 4 1 11 4 12 66.6% 10 1 4 5 8 14 6 30,0% 19 5 8 6 19 18 18 472%

11
Baracaldo 10 5 3 2 11 7 13 65,0% 9 0 0 9 3 21 0 0% 19 5 3 11 14 28 13 342%

Betis 9 7 2 0 19 3 16 88,8% 10 3 4 3 10 9 10 50,0% 19 10 6 3 29 12 26 68,4%

12
Alav^s 10 7 1 2 17 3 15 75,0% 9 1 3 5 7 11 5 27,7% 19 8 4 7 24 14 20 52,6%

Ottasuna 9 7 2 0 20 6 16 88.8% 10 0 1 9 5 22 1 5,0% 19 7 3 9 25 28 17 44,77,

f *9 Elche 10 7 2 1 18 7 16 80,0% 9 1 4 4 8 11 6 33,3% 19 8 6 5 26 18 22 578%
1 0 MAlaga 9 6 3 0 12 1 15 83,4% 10 2 3 5 11 2 7 35,0% 19 8 6 5 23 13 22 578%

EL POLLO
jCTPA

V16TIMA PE ETA"
EN ESPANA...



Hdgale un CO\
a la *POIIa

La cabala
Resultado de cada uno

de los 144 concursos.

N.<? L E V
1 60 43 41
2 63 49 32
3 72 35 37
4 75 36 33
5 69 43 32
6 68 45 31
7 66 40 38
8 67 39 38
9 77 37 30

10 71 36 37
11 73 44 27
12 71 39 34
13 78 38 28

La ganadora
T CARA EWPATE GANA * UJ ai

1 L0CA1 « VISITANTE1 «
a.

jo

s i
valencia tn salamanca 1
santandcr real madrid 2
sevilla barcelona 3
r. vallecano 1 las palmas 4

■ r sociedad a bilbao 5
zaragoza buroos 6
ispaftol r. huelva 7
a. madrid celta 8
guon hercules 9
elche ■ getafe 10

■ alavis jaen 11
sabadell osasuna 12

■ granada betis 13

La que viene
f GANA
\ LOCAL

EMPATE
!

GANA
VISITANTE

|
a. i 1

a madrid gijon 1
espanol celta 2
zaragoza huelva 3
r sociedad burgos 4
r vallecano a bilbao 5

las palmas 6
santanoer barcelona 7
valencia r madrid 8
salamanca hercules 9
valladolio castellon 10
baracaldo setis 11
alaves osasuna 12
elche .malaga

ULTIMOS RESUITADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

ATLETICO MADRID
(L) lxl Las Palmas
(V) 1x2 A. Bilbao
(L) 1x2 Burgos
(V) 1x0 Huelva
(L) 4x0 Celta

ESPAftOL
(L) 0x2 Barcelona
(V) 0x3 Las Palmas
(L) 1x0 A. Bilbao
(V) 0x1 Burgos
(L) 1x0 Huelva

ZARAGOZA
(L) 1x0 Real Madrid
(V) 0x5 Barcelona
(L) 3x1 Las Palmas
(V) 2x2 Bilbao
(L) 4x2 Burgos

REAL S0CIEDAD
(L) 3xli Salamanca
(V) 1x2 Real Madrid
(L) 2x0 Barcelona
(V) 0x2 Las Palmas
(L) 2x1 A. Bilbao

RAY0 VALLECAN0
(L) 0x1 Valencia
(V) lxl Salamanca
(L)) lxl Real Madrid
(V) 0x9 Barcelona
(L) 2x2 Las Palmas

SEVILLA
(L) 3x1 Santander
(V) 2x5 Valencia
(L) 2x1 Salamanca
(V) lxl Real Madrid
(L) lxl Barcelona

SANTANDER
(V) 1x3 Sevilla
(L) 0x2 Hercules
<L) 3x1 Valencia
(V) 0x1 Salamanca
(L) lxl Real Madrid

VALENCIA
(V) 1x0 R. Vallecano
(L) 5x2 Sevilla
(V) 1x3 Santander
(V) 0x3 Hercules
(L) 0x0 Salamanca

SALAMANCA
(V) 1x3 R. Sociedad
(L) lxl R. Vallecano
(V) 1x2 Sevilla
(L) 1x0 Santander
(V) 0x0 Valencia

VALLADOLID
(L) 2x1 Jaen
(V) 0x0 Osasuna
(L) 2x1 Tarrasa
(V) Oxl Betis
(L) 7x1 Ferrol

BARACALDO
(L) 2x0 Getafe
(V) lxl Malaga
(L) 0x0 Jaen
(V) 1x3 Osasuna
(I) 1x0 Tarrasa

ALAVES
(L) 0x0 Murcia
(V) 1x2 Algeciras
(L) 2x0 Getafe
(V) 0x2 Malaga
(L) 4x0 Jaen

ELCHE
(V) 0x0 Coruna
(L) 3x0 Cadiz
(L) 1x0 Murcia
(V) 3x0 Algeciras
(L) lxl Getafe

GIJON
(1) 4x3 A. Bilbao
(V) 2x0 Burgos
(L) 2x0 Huelva
(V) lxl Celta
(L) 2x0 Hercules

LA FECXZA

CELTA
(L) 3x2 Burgos
(V) 2x1 Huelva
(V) 0x2 Hercules
(L) lxl Gijon
(V) 0x4 A. Madrid

HUELVA
(V) 0x2 Hercules
(L) 1x2 Celta
(V) 0x2 Gijon
(L) Oxl A. Madrid
(V) Oxl Espaiiol

BURGOS
(V) 2x3 Celta
(L) 0x2 Gijon
(V) 2x1 Atletico Madrid
(L) 1x0 Espaiiol
(V) 2x4 Zaragoza

ATLETICO BILBAO
(V) 3x4 Gijon
(L) 2x1 A. Madrid
(V) Oxl Espaiiol
(L) 2x2 Zaragoza
(V) 1x2 R. Sociedad

LAS PALMAS
(V) lxl Atletico Madrid
(L) 3x0 Espaiiol
(V) 1x3 Zaragoza
(L) 2x0 R. Sociedad
(V) 2x2 R. Vallecano

BARCELONA
(V) 2x0 Espaiiol
(L) 5x0 Zaragoza
(V) 0x2 R. Sociedad
|L) 9x0 R. Vallecano
(V) lxl Sevilla

REAL MADRID
(V) Oxl Zaragoza
(L) 2x1 R. Sociedad
(V) lxl R. Vallecano
(L) lxl Sevilla
(V) lxl Santander

HERCULES
(L) 2x0 Huelva
(V) 2x0 Santander
(L) 2x0 Celta
(L) 3x0 Valencia
(V) 0x2 Gijon

CASTELLON
(L) 3x2 Betis
(V) 1x2 Ferrol
(V) 2x3 Cadiz
(L) 3x0 Almeria
(V) 1x0 Castilla

BETIS

(V) 2x3 Castellon
(L) 4x1 Almeria
(V) 3x1 Castilla
(L) 1x0 Valtadolid
(V) Oxl Granada

OSASUNA
(V) 0x2 Castilla
(L) 0x0 Valladolid
(V) 0x2 Granada
(L) 3x1 Baracaldo
(V) 0x2 Sabadell

MALAGA
(V) 1x2 Granada
(L) 2x1 Baracaldo
(V) Oxl Sabadell
(L) 2x0 Alaves
(V) lxl Coruiia

PRIMERA DIVISION

Santander 1, Real Madrid 1;
Rayo Vallecano 2, Las Palmas
2; Sevilla 1. Barcelona 1; Real
Sociedad 2, Atletico Bilbao 1;
Zaragoza 4, Burgos 2; Atletico
Madrid 4, Celta 0; Gijon 2,
Hercules 0; Espaiiol 1, Huelva
0; Valencia 0, Salamanca 0.

SEGUNDA DIVISION
Murcia 3, Algeciras 2, Elche

1, Getafe 1; Coruna 1, Malaga
1; Alaves 4, Jaen 0; Sabadell
2, Osasuna 0; Granada 1, Be¬
tis 0; Valladolid 7, Ferrol 1;
Castilla 0, Castelldn 1; Almeria
1, Cadiz 1; Baracaldo 1, Ta¬
rrasa 0.

PRIMERA DIVISION

1.9 Gijon 23
Real Madrid 23

3.9 Barcelona 20
Las Palmas 20

Atletico de Madrid 20

6.9 Sevilla 19

7.9 Atletico Bilbao 18
Real Sociedad 18
Valencia 18

10.9 Espaiiol 17
Zaragoza 17

12.9 Burgos 16
Hercules 16

14.9 Salamanca 15

15.9 Rayo Vallecano 13

Santander 13

17.9 Celta 10

Huelva 10

SEGUNDA DIVISION

1.9 Betis 26

2.9 Valladolid 25
Granada 25

4.9 Castilla 24

5.9 Malaga 22
Elche 22

7.9 Almeria 21

8.9 Algeciras 20
Alaves 20

10.9 Cddlz 19

11.9 Castellon 18
Getafe 18
Sabadell 18

14.9 Tarrasa 17
Osasuna 17

16.9 Baracaldo 16
Jaen 16
Murcia 16

19.9 Coruiia 15
20.9 Ferrol 8



ECONOMIAS

MERCADO*
• Esto de la austeridad en los clubes al parecer era cierto.

* Ni compras desmedidas ni ventas para "salvar" el ano.

• Lo concreto es que Universidad de Chile dio una pauta:
"solo nuestro vivero".

Los demas prefieren esperar: las cifras de los
jugadores son limitantes.

Claro que hay contrastes bien defi-
nidos. Por un lado se anuncia con gran
convencimiento que este ano sera, jus-
tamente, el de la austeridad economica,
y por otra parte, ya comienzan a girar
los deseos, prlmero con cierto inhi-
bimiento de instituciones que quieren
contar con un gran plantel, gastando
dineros prohlbitivos j>ara el medio.

Asi se plantearon las cosas en las
primeras semanas del mes de enero
en materia de compras y ventas de ju¬
gadores, siempre con el ferreo propb-
slto y el simple expediente de sacar
plusvalia en el vender mas y comprar
menos.

Y en este terreno, los equipos "chi-
cos" no han logrado "meter" a algun
jugador para salvar el ano con tan
slgnlficativa transferencla.

Por alb' llama la atencion el pudor
con que se manejan equipos como
Union Espanola, Colo Colo, Palestino

A. ITA1IANO
icur ± rA

y OHiggins, respecto a las contrata-
ciones de nuevas figuras; muy por el
contrario a lo acostumbrado, son ellos
precisamente los que cltan a conser-
var la serenidad, y cuando llega el rao-
mento de fijar ciertas pautas, lo unl-
co que emergen son rumores.

Ante esto, el hincha solo espera que
sus directivos elijan bien, que no "fa¬
llen" a la hora de las proposlciones,
porque es aqui donde se decide el fu-
turo, en lo estrictamente futbolistico.

Universidad de Chile lo anuncid:
"nada de compras"; los demas se de-
finleron; "pondremos coto a la compra
de jugadores extranjeros, por lo me¬
nos en esta epoca dlficil"; la Ingenui-
dad dio paso a la lndlferencia.

Este es un recuento de los tantos
rumores, de las tantas contrataciones,
"sintoma" de que la actlvidad futbo-
Ustlca se acerca.

iLa
Vicente Cantatore

Un tdcnico serio para una institu-
cidn que, en la pasada temporada.
vivid pasajes de gran intranquilidad
Vicente Cantatore llega al cuadro de
colonia en un plan de renovacidn de
valores. Sin duda que es una gran
contratacidn; ahora sdlo faltan los re
sultados.

Contratado:

DT: Vicente Cantatore.

Se van;

Luis Araneda, Luis Montero, Domin¬
go Loyola, Eduardo Fabres, Pablo Diai

En carpeta:
Hugo Rivero.

AVIACION
Hernin Carrasco realiza una labor

sin la complicidad de la publicidad
La novedad es Eduardo Peralta Es
un ano en que les dar£ oportunidad
a los jugadores juveniles.

Eduardo Peralta



Contratado:

Eduardo Peralta.

Se van:

Oscar Posenatto, Benjamin Perez,
Jaime Aravena, Rodolfo Coffone.

En carpeta:
Francisco Guerrero, Juan Koscina.

COBRELOA

Camilo Benzi
Andres Prieto buscaba jugadores

que aportaran una cuota de tempera-
men to para una gran temporada; pe-
ro el club tampoco fue generoso a la
hora de los ofrecimientos y s61o lo-
gr6 reforzar los lugares debiles del
equipo.

Contratados:

Eduardo Gomez, Hugo Tabilo, Ca¬
milo Benzi, Eduardo Jimenez.

En carpeta:
Un ariete central.

COlO COLO

El mismo interes despertd el cua-
dro popular este ano en las posibles
contrataciones. Despues de una etapa
de gran intranquilidad, el cuadro se
mantiene (muy pocos se van) y llegan,
como "tdnico", Luis Miranda, Leonel
Herrera y —como DT— Pedro Mo¬
rales.

Contratados:

DT: Pedro Morales.
Luis Miranda, Leonel Herrera.

Se van:

Javier Santibanez, Juan Rodriguez,
Oscar Caballero, Hector Ovide, Angel
Brunei, Enrique Enoch, Francisco Val-
dAs.

Regresan:

Jorge Espinoza, Lisandro Garrido,
Jaime Palma, JosA Bemal, Roberto
Videla.

En carpeta:
RuMn Palacios, Antonio Munoz.
/

CONCEPCION
Luis Vera, director tecnico, tomo

el cuadro cuando prActicamente esta-
ban en los lugares comprometidos de
la tabla. Ahora sigue al frente del
equipo y no ofrece grandes noveda-
des, salvo la incorporacion de Fran¬
cisco Cuevas y el contrato de JosA
Illescas.

Contratados:

Claudio Mena, Francisco Cuevas,
JosA Illescas.

Se van:

Mariano Puyol, Eduardo Lobos, Or¬
lando Cabezas.

En carpeta:

Juan Koscina, Mario Chirinos.

EVERTON
Rosamel Miranda adquirid una gran

responsabilidad: dirigir a un equipo
en que varios hombre ya cumplieron
una etapa. El nuevo presidente fue
enfAtico en senalar que seguirAn en
los lugares de primacia. Para conse-
guirlo reconquistd a Leopoldo Vallejos
y Jorge AmArico Spedaletti.

Contratados:

Carlos Hipdlito Rojas, Jorge AmArico
Spedaletti, Leopoldo Vallejos, Barreto.

Se van:

Sergio GonzAlez, Nestor Fredes, Ce¬
sar Navarrete, Victor Bdrquez, Camilo
Benzi.

En carpeta:
Luis Fontora.

GREEN CROSS
Todos los afios ocurre lo mismo y

este no podia ser distinto: Gaston
Guevara anuncia nuevamente un tra-
bajo serio con gente de la zona y un
par de jugadores argentinos que le
dan resultados.

No es noticia por las contratacio¬
nes, sino que por las ventas de los
mismos.

Se van:
A t

Santos Amaya, Luis Alberto Ramos,
Carlos HipAlito Rojas.

En carpeta:
HActor Pedone, Orlando Oscar Oros,

Cesar Navarrete, Jaime Arenas.

Luis Miranda

En carpeta:

Un arquero, un volante y un cen-
trodelantero.

COQUIMBO
UNIDO

Es la gran incognita del campeona-
to. Renovb contrato con Luis Ibarra
y mantiene los contratos con los bra-
silenos Torino y BenA.

Pero en el orden estricto de las con¬
trataciones no ofrece "variantes".

Dudoso:

De Carli.

L. SCHWAGER
El cuadro minero mantiene los

mismos hombres. La noticia se produ-
jo con la contratacion de Jose Benito
Rios en reemplazo de Vicente Canta-
tore.

Contratados:

DT: JosA Benito Rios
Manuel Rivadeneira.

«3



TEMAS

Economias de...

Se van:

Francisco Guerrero, Luis Diaz.

En carpeta:
Victor Tapia.

NAVAL
Recien ascendido, el cuadro sureno

busca atesorar lo que conquistd con
gran esfuerzo: subir a Primera Divi-
sidn. Por esta razdn es uno de los
clubes que anuncian numerosos cam-
bios, con el aval de un respaldo eco-
ndmico solvente.

Wilfredo Leyton y Humberto Ldpez,
las figuras para este elenco que quie-
re volver a sonar.

Contratados:

DT: Sergio Navarro.

Humberto Ldpez, Wilfredo Leyton,
Oscar Caballero.

Regresa:
Manuel Gaete.

Se va:

Julio Rodriguez. •

En carpeta:
Victor Manuel Gonz&lez.

NUBLENSE

Enrique Hormazabal
tu

No ha hecho noticias este cuadro
que estuvo a punto de descender. Si
bien es cierto contratd a un buen
tecnico, como Enrique Hormazabal,
puede quedar disminuido con la de-
sercidn de varios de sus jugadores.

Contratado:

DT: Enrique Hormazabal.

Se van:

Francisco Cuevas, Patricio Bonhom-
me, Oscar Munoz, Antonio Murioz, Leo¬
nardo Montenegro, Sergio Abayay.

O'HIGGINS

Miguel A. Leyes
Tres refuerzos solamente para afron-

tar una temporada durisima como va
a ser Copa Libertadores y Campeona-
to Nacional.

Sin duda que tuvo un ano especta-
cular, avalado por la compra de va¬
rios jugadores (15) la temporada pa-
sada, y sobre esta premisa el cuadro
calipso desea mantener ahora una
politica de acertada realidad.

Contratados:

Miguel Angel Leyes, Patricio Vil-
dosola, Rogelio Farias.

Se van:

Mario Baesso, Eduardo Lima.

En carpeta:

Un mediocampista y un puntero iz-
quierdo.

PALESTINO

Rodolfo Coffone
Para un cuadro campebn las figu¬

ras tienen que ser relevantes. En este
sentido, CaupolicAn Pena estfi eligien-
do con gran serenidad los jugadores
que puedan significar un aporte real-
mente fundamental para el cuadro.

Contratados:

Juan Catafau, Raul Gonz&lez, Ro¬
dolfo Coffone.

En carpeta:

Bello Meza, Ernesto Labarthe, Jos6
Acevedo, Enzo Escobar.

S. MORNING

Eduardo Lobos
Manifiesta un gran entusiasmo *

comienzos de la temporada. Si bien
no tiene jugadores de "gran cartel",
aparece la pqsibilidad de prdstamos
de las demis instituciones. Colo Colo
le "dar£ una mano" facilitAndole una
lista con potenciales "cracks".



Contratados:

Eduardo Lobos, Jaime Ramirez, Jai¬
me Aravena.

Se van:

Luis Gangas, Iv&n Soto.

En carpeta:

Jose Bernal, Javier Santibanez, Jo-
s6 Acevedo, Roberto Videla.

U. ESPANOLA

Victor Estay
Inquietud es la palabra exacta para

definir el momento por el que pasa
el cuadro rojo. A la ida de Herrera
y Miranda y la posibilidad tambien de
Palacios se agrega la incertidumbre
por la renovacidn de contratos de Leo¬
nardo Vdliz, Juan Machuca, Enzo Es¬
cobar.

Victor Estay y Osvaldo Hurtado
i aportaran la "brillantez" de las anti-
l guas grandes figuras.

Contratados:

Victor Estay. Osvaldo Hurtado, Ju¬
lian Urrizola.

Se van:

p
Ruben Palacios, Luis Miranda, Leo-

I nel Herrera.

Regresan:

Luis Gangas, Agustin Villazon, Da¬
niel Gonzalez, Francisco Ugarte.

En carpeta:

Hector Pinto.

UNIVERSIDAD
CATOLICA

Mario Maldonado
Nestor Isella regresd al cuadro cru-

zado con la tarea de devolverle su

antigua mistica. Y en este sentido,
tanto Enrique Enoch, que retorno, y
Mario Maldonado, jugador de su "vi-
vero", pueden ser un buen aporte para
un cuadro que la temporada pasada
no sufrid problemas en la tabla de
posiciones, pero que no llegd donde
se esperaba.

Contratados:

DT: Nestor Isella.

Enrique Enoch, Mario Maldonado.

Se van.

Omar Berrio, Jose Acevedo, Jorge
Espinoza, Fernando Cavallieri, Oscar
Wirth.

En carpeta:

Daniel Homo.

UNIVERSIDAD
DE CHILE

Buscando ajustarse a la austendad
pregonada, el cuadro universitario se
desprendid de varios jugadores y les
otorgara en esta competencia impor-
tancia a las divisiones inferiores. No
anuncia contrataciones, pero el regre-
so de Puyol y Luis Alberto Ramos le
promete una cuota goleadora.

Se van:

Jorge Spedaletti, Juan Koscina, Car¬
los Urzua, Jaime Barrera, Jaime Bena-
vente, Mario Chirinos, Fernando He¬
rrera, Julio Guerrero, Eduardo Peralta,
Jose Luis Ghiso, Hans Schellberg.

Regresan:

Claudio Araya, Luis Alberto Ramos,
Mariano Puyol, Leonardo Montenegro

SANTIAGO
WANDERERS

Cumplio una gran actuacion en la
serie de ascenso, lo que produjo un
gran remezon —ya apagado— en el
exitista hincha porteno. Lo que se
esta vivendo es la incertidumbre de
contar con ciertos jugadores que fue-
ron claves en el esquema.

Contratados:

Luis Landeros, Jorge Blanco.

Se van:

Juan Olivares, Ruben Diaz, Reinal-
do Hoffman, Raul Gonzalez.

En carpeta:

Victor Munoz, William Roldan,
Omar Antonietti, Javier Santibanez.



LA FOTO
Primero partieron los juveniles. Fueron

doscientos veinte atletas.
Llegaron 26 mujeres.
Treinta y cinco seniors.
Doscientos sesenta y nueve adultos.
Mas de quinientos atletas estuvieron girando,

el sabado, en las inmediaciones de la Plaza Yungay
en la ultima version de la clasica Maraton del Roto Chileno.

El numero de participantes es record para la
clasica cita atletica. Prueba, evidentemente, de que
aumenta el interes por vestir de corto y salir a la calie,
a las pistas, a las canchas.

Se ensancha, de ese modo, la base de la pirfimide que
el deporte chileno estd empehado en construir.

lim Gonzalez



Un "diucon". cuyo nomhre cientificoes Pyrope pvropc que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
pais. Fue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia inferior para ser mostrado
a usted y sus hijosjunto con muchas otras cosas de todo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

Un nino que pregunta es un ser
extraordinario con el que se em-
prende una busqueda.
Su curiosidad es La base sobre la
que se construye un conoci-
miento profundo y real del pais
en que vivimos.

Expedicion a Chile es un esfuerzo coniunto del Institute
Nacional GaPnefa Mistral

-Croruca de una expedicion a la cordillera de Nahuel-
buta. sus habitantes. origenes. historia. flora, fauna
etcetera

-Manual para hacer de su jardin un lugar de observa-
cion de las aves que lo habitan Que observar y como
atraerlas

-Cuadernos de apoyo a la ensenanza. flora y fauna de
las quebradas costeras. reproduccion de los anima-
les. reproduccion de los vegetales

Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
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de CHILE para todo el mundo



Un "diucon". cuyo nopibre cientificoes Pyrope pyrope que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
pais. Fue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia inferior para ser mostrado
a usted y sus hijos junto con muchasotrascosasde todo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

expedicioii a

CHILI
Un nino que pregunta es un ser
extraordinario con el que se em-
prende una busqueda.
Su curiosidad es La base sobre la
que se construye un conoci-
miento profundo y real del pais
en que vivimos.

-Crornca de una expedition a la cordillera de Nahuel-
buta. sus habitantes. origenes. historia flora fauna
etcetera

-Manual para hacer de su lardin un lugar de observa-
cion de las aves que lo habitan Que observar y como
atraerlas

-Cuadernos de apoyo a la enserianza flora y fauna de
las quebradas costeras reproduccion de los anima¬
tes. reproduccion de los vegetales

Expedicion a Chile es un esfuerzo coniunto del Institute de Estudios y Publicaciones Juan tgnBctq Mohra y !■ Empresa



hoy
EVENTOS

Lit esperacU rehabilitation
(Tenls Infantil y juvenll) 4-9
El epilogo de la luz (Equi
tacion) 10-11
Y Lafitte tenia razdn
(Fdrmula Uno) 26-31
El bogar de una esperanza
(Remo en Constitucion) 42-43

PERSONAJES

Fueron tres anos, tres anos
muy lejos (Mario Mal-
donado) 20-23
Por la sagrada famllia
(Leonel Herrera) 34-38
El campeon que renacio
(Arthur Ashe) 39-41

TEMAS

El dia mas triste (Futbolis-
tas juveniles) 12-13
Entre la cauiela y las ca¬
balas (O'Hlgglns) 52-57
Ahora manda la ausieridad
(Contrataciones) 64-65

PANORAMA

Luto en el deporte (Patricio
Mekls) 14
Todos quleren a Fabbiani 14-15
Un chlleno a nivel mundlal
(Yachting) 15
El gran contraste (Cobre-
loa y Colo Colo) 15-16
El trueque del suspenso
(Hector Pinto) 16
El presupuesio s a g r a d o
(Audax Italiano) 17
El futbol no va (Paname-
rlcanos de Puerto Rico) 17
Reglstro 19

INTERNACIONAL

El Cruyff sovietleo (Oleg
Blokhin) 44-46

COLUMN A

Los hombres d e t r a s del
contrato (E. Marin) 32-33

SECCIONES

Diganos 24-25
Entretlempo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49

Sin barrera 51
Polla Gol 58-61
Gente 62-63
La foto 66

estadio

Uno de
Ios mejores

Todo Chile lo llora.
El deporte tambiAn lo contd entre los suyos.

Y en especial el futbol.
Fue un realizador. El brillo de sus

miciativas, el sentido comun que impregnb
sus aspiraciones y la tenacidad en sus
procedimientos le permltleron llevar siempre a
buen tArmino sus proyectos.

En todos los terrenos en los que actud,
Patricio Mekis se gand el respeto de quienes lo
rodearon. De sus compafteros de ruta y de
sus adversarios. Porque, mis allA de la
brillantez y de la tenacidad, tuvo como
caracteristica el ir siempre de frente.
En su personalidad, el trato amable y comprensivo
no le quitd lugar al coraje.

De ello saben quienes lo rodearon en la
politica, en los negocios, en el deporte y en
la vida edilicia.

SerA recordado masivamente como el Alcalde
de Santiago, cargo que con su desempefto
alcanzd una nueva y sugerente dimensidn,
producto de la especial dlnAmica
que Al le imprimid. Pero serAn muchas las
actividades que lo recordarAn como uno de
los suyos. Y como uno de los mAs brillantes.
El ftitbol, entre otras, que lo vio desempeftarse
en la presidencia de su club de siempre,
O'Higgins, y en la vicepresidencia de la 1
Asociacidn Central.

Terminaba ya la semana, cuando la noticia
de su trAgica muerte conmociond al pais.

Una semana que el deporte habia centrado
en sus jdvenes. Con escAndalo por lo
del fiitbol y placenteramente en lo del tenis

Hasta el cierre de esta edicidn, el desarrollo
del caso de posible adulteracidn de pasaportes
tenia a Pedro Garcia, aparentemente, como
vlnico implicado. Cuesta creer, por cierto, que
no haya mAs comprometidos. Pero lo
importante es que el caso estA siendo investigado
judlcialmente. Chile da, asi, muestra de la
limpieza de sus procedimientos y de su
capacidad de reaccidn cuando ella es vulnerada
Para muchos podrA ser una muestra de
ingenuidad ante una comunidad deportiva que
ha hecho del vicio un sistema. OJalA
no sea ese el punto de vista que prevalezca
en la formacidn de nuestra opinidn publics

Distinto panorama, por cierto, al observado en
la justa mundial del tenis Joven, que signified
para nuestro pais un triunfo magnifico
en todos los sentidos. Una organizacidn
perfects, que lo hace merecedor a ser
considerado sede para prdxlmos eventos oficiales
de este tipo, y un resultado
deportivo que habla de mejor futuro para
una actividad que ya nos ha acostumbrado al
primer piano.

Nlngun suceso, en todo caso, puede mitigar
el dolor del Chile deportivo ante la pdrdida
de uno de sus mejores hombres.

MIERCOLES 31-1-1979. EDICION 1.851



De la mano de Rebolledo,

LA ESPERADA
REHABILITACION
Infantiles y menores
a nivel sudamericano

y juveniles a nivel
mundial dejaron en
daro que la reserva
chilena esta vigente
para el tenis. Un
exito fue la primera
Copa Chile y

seguramente sera
induida en el
calendario mundial
del proximo ano.

EVENTOS

"Este triunfo, el mas importante
de mi carrera, se lo quiero dedicar
a la m"«noria de don Patricio Mekis.
quien fuera presidente de mi club y
que mucho me ayudara en mi desa-
rrollo como tenista en eatos ultimos
tiempos." Esas fueron las sentidas pa-
labras de Pedro Rebolledo, el Juvenil
tenista cbileno, luego de lograr el pun-
to que determind la victoria del equi-
po nacional frente al poderoso equipo
espaftol en la Copa de Naciones en
categoria juveniles, la mis importante
de la competencia Copa Chile. Era el

Enrique Artccn*

^ La Copa Chile en manos del equipo juvenil de varones.
Con 123 puntos la representacldn chilena conslgu!6 que el

trofeo quedara en casa por un ano. Chile es el primer pals que
inscribe su nombre como ganador de la competencia.



momento culminante de una compe-
tencia que se desarrolid durante una
semana en las canchas del Estadio
Palestine y que signified una amplia
rehabilitacion para el tenia chileno:
cuatro campeonatos Individuates y
cuatro por equipos, ademds de otros
cuatro titulos en dobles ante rivales
de nivel sudamericano en las cate-
gorias infantiles y menores y grandes
astros mundiales en la competencia
estelar que correspondld a juveniles.

Se alcanzaba asi un doble dxito pa¬
ra el tenis chileno: Se rendia un muy
buen examen en el aspecto organiza-
tivo y se alcanzaba una rehabilitadora
campafla de buenos resultados depor-
tivos para provocar un resurgimlento
de las esperanzas en torno a un me-
jor futuro para nuestro tenis, tras al-
gunos momentos de incertidumbre
provocados por resultados en algunas
competencies internaclonales de los
ultimos tiempos. Las opiniones de los
delegados extranjeros concurrentes a
la competencia, destacando la del re-
presentante uruguayo el doctor Fran¬
cisco Filipplni, ex presidente de la
Confederacidn Sudamericana, fueron
coincidentes: "Chile se merece que
esta Copa Chile efectuada en forma
experimental en esta ocasidn pase a
convertirse en un evento oficlal dentro
del calendario del Circuito Mundial
de Tenis de Menores para el afto pro¬
ximo". SeguTamente el informe que la
autoridad maxima del tenis chileno
envie a Estados Unidos en los prdxi-
mos dias serfi analizada, estudlada y
aprobada.

Los individuates

Tras la sobria ceremonia de inau-
guracibn de la noohe del lunes, que
contd por ultima vez en una cancha
de tenis con la presencia de Patricio
Mekls (que m6s que autoridad edili-
cia se sentia un tenista m6s y que ha-
bia apoyado en su activa vida como
Alcalde la construocidn de numerosas
canchas populares), se planificd el de-
sarrollo del torneo. De martes a vier-
nes se efectuarla la competencia in¬
dividual y para el fin de semana se
reservaria la Copa de Naciones.

Las competencias infantiles, ante la
escasa asistencla de figuras fordneas
(sdlo Bolivia y Uruguay, dos represen-
tantes cada uno en cada categorla),
fueron disputadas fundamentalmente
entre los mejores valores locales. Las
visitas fueron rfipidamente eliminadas,
producidndose los finales ldgicos con
los Justos vencedores. En damas, Ca¬
rolina Garcia Huldobro, representan-
te del Estadio Santa Rosa y campeo-
na de Chile, se impuso categdricamen-
te en la final a su compaftera de equi-
po Carolina Ovalle por 6/0 y 6/3,
dando muestras de una superioridad
indiscutible. En su camino al campeo-
nato Carolina Garcia Huldobro elimi-
n6 por 6/2 y 6/0 a Ellna Araujo, de

o
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A Pedro Rebolledo (ue la flgura m&s lmportante del9 campeonato. Logrd el tftulo Individual en juveniles y
otorgd dos puntos fundamentales en los triunfos sobre Uruguay y
Espana en la competencia por equipos.

De todos los triunfos chilenos,
6ste fue el m&s trascendente.
Gabriel Urpl, el campedn del

Orange Bowl, fellclta a Pedro
Rebolledo, que lo derrotara
6/1 y 6/0 en la final de la _

Copa de Naciones. •
En. ique Anccna
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La esperada...

Uruguay, y 6/0 y 6/0 a Carolina Ala¬
mo, la unica representante del Esta-
dio Palestino, los duefios de casa, en
competencia.

En varones de 14 afios tampoco hu-
bo dudas en torno al triunfador. Josd
Antonio Fernandez, el numero uno de
Chile, celebrd su cumpleafios numero
14 derrotando en la final a Gerardo
Vacarezza, de la Universidad Catdli-
ca, por 6 0 y 6'4. sin perder jamds el
control del partido. Su rival Uegd
sorpresivamente a la final tras derro-
6

tar en un emotivo match" a la otra
carta fuerte de Chile, el internacional
Juan Pablo Queirolo. Y asi como Fer-
n&ndez fue el major de su categoria
Vacarezza fue la gran sorpresa, in-
cluyendo en su campafia ademds un
triunfo internacional sobre el urugua-
yo Eduardo Monterroso.

En menores damas se esperaba un
interesante duelo de chilenas y bra-
sllefias en la final. Ante la defeccidn
de la favorita Ruth Oleto, hermana
de Vera Cleto (un apellido de tradi-
ci6n tenistica en Brasil), el campeo-
nato prdcticamente se definid en se-
mifinales cuando la campeona chile-
na Eugenia Fernandez derrotd a la
"paulista" Lucia Silveira, la otra ex-
tranjera que podia amagarle las pre-
tensiones chilenas. Asi en la final
"Quena" Ferndndez se encontrd con la
curicana Jacqueline Rivas, que habia

Un digno representante de ~

la alta calldad del tenis *
rumano. Florin Sergaceanu.

semlflnallsta en el Orange Bowl
se dlo el lujo de ellmlnar en

individuals al espaflol Urpf
Cayd ante un inspirado Pedro

Rebolledo.

dado lo mejor de si en el triunfo so
bre Ruth Cleto y en la semifinal de
rrotando a Liliana Soto, de Chile En
la final la provinciana fue una som
bra de lo que habia mo9trado ante
riormente y cayd categdricamente pot
6/0 y 6/0.

Irregularidades
En menores varones se produjo is

unica mancha en el desarroilo del tor
neo, por cuenta del "campedn por se
cretaria", el brasilefto Nelson Aertz
Aqui tambidn el duelo esperado eri
entre ohilenos y brasilefios y concre
tamente entre Ivdn Camus y Nelson
Aertz. Pero mientras el chlleno de
sarrollaba su campana con gran sere J
nidad imponidndose a Julio Covarni
bias y al brasilefto Marcelo Abreo f
(a este ultimo tras un disputado "tit
braker" en el primer set y un impre
sionante 6/0 en el segundo). Aertr
con actitudes y reclamos poco deport!
vos superaba a Jorge Suazo, de Chilt
y a su compatriots Carlos Scott. U
final fue increible. Pese a las arti
mafias de Aertz, Camus se impuso c>
tegdricamente en el primer set po'
6/2. Luego Aertz intentd de tods ^
formas suspender el partido hasta t
dia siguiente. Se aferrd por uKimc
a un fallo para dl discutible y manto ^
vo una acalorada discusidn que al b
nal perdid, pero que le permitid
nar tiempo y hacer que cayera la tar
de y se fuera la luz. El partido a '
continuaba a las 9,30 del dia siguiec
te. Cuando su rival estaba en la can
cha dl solicltd postergacidn hasta 1* ,

J

■ ■ / : '
*

^ Rafael Nunez
cumplio una

gran campafla en
indlviduales.
Derrotd al
campedn de
Venezuela, al
norteamericano
Tom Foster y al
segundo cabeza
de serle, el
sudafricano
Schalk van der
Merwe. Justified
plenamente su
tftulo de
vlcecampedn del
Inca Bowl.



7 de la tarde Se aecedio biandamen-
te a elio A la nora senalada Uego
desde la piscina a solicitar antirregla-
mentariamente un "paleteo previo".
Aunque no correspondia se autorizd
un par de minutos en una cancha
continua. Nuevamente no cumplid con
el horario. Camus no soportd m&s la
burla del rival y solicitd el "walk
over", que aceptd el juez del encuen-
tro. Se le comunicd al drbitro Gene¬
ral. Este fue a la cancha y conversd
con el brasilefto que ahora si <hjo
estar diapuesto a jugar, pero ya Ca¬
mus no aceptaba una tercera prdrroga.

316 enton-En forma Increlble se cambi
ces el "walk over" que se le habla
pasado al brasilefto en contra del chi-
leno Camus. Asi se tituld campedn
Nelson Aertz.

En juveniles damas, s61o una vi-
sita internacional: Helena Beatriz
Wapler. Pese a que no es primera fi¬
gure de su pais en la categoria, encon-
tr6 escasa resistencia en sus rivales
chilenas. Tras superar en primera
vuelta cdmodamente a Isabel Ubilla
enfrentd a Patricia Hermida en semi-
finales. Fue pr&ctlcamente la final
del torneo. Patricia cay6 con todos
los honores tras perder buenas oca-
siones de ganar al menos un set, des-
perdiciando algunas ocasiones favora-
bles. La cuenta de 7/6 y 6/4 demues-
tra la dura lucha que ofrecid la ju-
gadora local. Posteriormente, la bra-
silefta enfreptd a la primera oabeza
de serie del torneo, Loreto Silva,
quien, tras solicitar que su partido
que se debia jugar en la cancha cen¬
tral se trasladara a "una cancha m&s
tranquila lejos del publico", perdid en
menos de media hora por 6/0 y 6/0.

Pedro Rebolledo

La competencia individual m&s im-
portante fue la de juveniles varones.
Hubo 21 participates encabezados por
los dos finalistas del Orange Bowl:
Gabriel Urpi y Schalk Van der Mer-
we, en la prdetica los mejores del
mundo. Sin embargo, mientras los
favoritos avanzaban con dificultades
destacaban los valores locales Pedro
Rebolledo, Heinz Gildemeister y Ra¬
fael Nunez. Urpi derrotaba en apre-
tada lucha en su debut a Sebastidn
Gajardo y Van der Merwe superaba
a Fernando Perreta en dos sets y "tie
biaker". Rebolledo debia derrotar al
boliviano Pozo y al austriaco Pills
para llegar a cuartos finales. Gilde¬
meister barria al boliviano Via y
Nuflez superaba en gran partido al
norteamericano Foster.

En cuartos finales se produjeron
las sorpresas. El favorlto Urpi
quedd en el caimlno al caer con
Florin Sergaceanu, de Rumania, que
a la po9tre fue uno de los que iimpre-
sionaron mejor de los extranjeros. Ra¬
fael Niiflez prdcticamente apabulld al
segundo favorlto, el sudafricano Van
der Meiwe por 6/1 y 6/3. Avanzaban
tambidn a semifinales las dos cartas
mks serias de Chile: Gildemeister,
que en tres sets vencia al espaftol
Juan Avendafto, y Rebolledo, que
cbligaba a Luis Pagola, de Espafta, a
abandonar en el primer set, estando
1/4 tras sufrir una molestia muscu¬
lar. Asi en semifinales aparecen tres
chilenos. Gildemeister derrotd esta

I
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^ El campedn de Chile en
Menores, Ivan Camus,

justified plenamente su
participacldn. Se le quitd
injustamente el tltulo
indlvlduales en Menores. Se
cobrd revancha ganando por
equipos y luego el torneo de
dobles.

vez cdmodamente a Nuflez, que co-
menzd a sentir los efectos de su gran
esfuerzo de los encuentros anterio-
res (casi dos partidos en el mismo
dia antes de la semifinal). Por su
parte Rebolledo, en el encuentro es-
telar, ofrecid una maciza exhlbicidn
para veneer al rumano Sergaceanu,
que ademds de haber derrotado a Urpi
trala como antecedentes haber sido
semiflnalista. del Orange Bowl y cam-
pe6n del torneo previo en Puerto Ri¬
co.

La final, entonces, fue chilena. Gil¬
demeister cargaba con el favoritismo.
Habia ganado todas las veces que se
habian enfrentado ambos rivales en
los ultimos dos aflos. Sin embargo, en
la cancha la situacidn fue dlstinta. El
partido lo domind a voluntad Rebolle¬
do, manteniendo la pelota dentro de
la cancha con golpes cargados de efec-
to y buscando desplazar a Glldemeis-

a El punto negro delw campeonato fue el brasileno
Nelson Aertz. Recurrid a todo
tlpo de artimafias para
conquistar el titulo Individual.
No le resultaron los trucos
posteriormente y se retlrd
en la Copa de Naciones.

r>
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La esperada...

ter hacia los costados, especialmente
buscando su punto debil: el revds.
Este ultimo entrd en el juego de de-
voluciones sin utilizar o tal vez sin po-
der utilizar toda su vlolencia de los
golpes a dos manos y fue entregando
ddoilmente la iniciativa del juego a
un rlva/1 inspirado. Lleno de confianza,
Rebolledo bused audazmente las 11-
neas laterales, lo que consiguld en nu-
merosas ocasiones, haciendo aparecer
a su rival lento e inseguro. La victoria
de(l jugador del Club Municipal, que
venla a respaldar toda su campana
anterior en competencias fordneas,
conseguida en un categdrico 6/2 y
6/4 premld sin duda el trabajo de
quien fue el mejor en una competen-
cia Individual en donde estaban gran-
des figuras mundiales.

La Copa de Naciones
En dos de las cinco competencias

por naciones que se desarrolld entre
viernes y domingo (no se efectud la
competencia en damas juveniles, ya
que habla sdlo una extranjera) no
hubo dudas respecto a los vencedores.
Los infantiles chilenos tanto damas
como varones, Carolina Garcia Huido-
bro y Carolina Ovalle, entre las pri-
meras, y Josd Antonio Ferndndez, Juan
Pablo Queirolo y Gerardo Vacarezza
ratificaron su dominio exhlbido ya en
los individuales al triunfar ahora
frente a sus rivales, los uruguayos, que
en ambas copas hablan ellminado pre-
viamente a Bolivia.

En menore§ se repitid el duelo con
Brasil y en esta ocasidn los perde-
dores en individuales se cobraron re-
vancha. En mujeres subid el rendi-
miento de Rutih Cleto, de Brasil, para
ganar a Jacqueline Rivas, de Chile, y
otorgar el primer punto; Eugenia
Ferndndez mantuvo su superioridad

PUNTAJE FINAL
COPA CHILE

Campedn: Chile, con 123 puntos.

Subcampeon: Brasil, con 44.

Tercero: Uruguay, con 33.

Cuarto: Bolivia, con 19.

Quinto: Espana, con 11.
Sexto: Rumania, con 2.

Septlmo: Sudafrica, con 1.
Octavos: Estados Unldos y Aus¬
tria, sin puntos.
6

El pilar del ^

equipo chileno
infantil varones

fue Jose
Antonio

Fernandez.
Domino

ampliamente
en individuales,

ganando
el tftulo;

posteriormente
fue la base
del triunfo

por equipos y
ademas gand en
la competencia

de dobles.

sobre Lucia Silveira para equilibrar
la cuenta en uno. El doble fue deter-
minante para el resultado final. Primd
el equilibrio en la pareja brasilefta
para imponerse finalmervte al impro-
visado doble chileno. Por su parte en
varones, aunque no se repitieron en
igual forma las actitudes principal-
mente del brasileno Aertz, tambidn
fue todo irregular. Tras veneer Chile
a Uruguay y Brasil a Bolivia se en-
frentaron en el primer punto de la
final Camus y Aertz. Gan6 el primer
single el brasilefio. Emparejd ganan¬
do el segundo set Camus. Ahi Aertz
pidid detener el partido y manifestar
que no podia contlnuar, pues sufria
una dolencia. Chile ganaba el primer
punto. Luego en el otro partido fue
Jorge Suazo, el chileno que abando¬
ns en pleno desarrollo al sentirse
tambidn enfermo. De tal modo Mar-
celo Abreu igualaba a uno. Pero cuan-
do debia definirse en el doble la
pareja brasileha indicd que no se pre-
sentaria, pues flsicamente no estaban
en condiciones de hacerlo y otorgaron
el "walk over" y el triunfo. Poste¬
riormente quisieron revocar su posi-
ci6n, pero esta vez la organizacidn es-
tuvo bien y mantuvo su fallo otor-
gando el triunfo a Chile. Tal vez fue
un poco frustrante para nuestros me-
nores ganar la Competencia de Na¬
ciones en esas condiciones. Sin em¬

bargo, les queda otra satisfaccidn. Se
jugd al mismo tiempo un torneo de
dobles y en la final, antes de la Co-
pa de Naciones, Ivdn Camus y Jorge
Suazo derrotaron en la final a Nelson
Aertz y Carlos Scotts, campeones
sudamericanos, por 6/3 y 6/3. QuizAs
los brasilenos no querian sufrir una
nueva derrota y de ahi que no hayan
querido jugar el doble por equipos.

Enrique AriciM I'

El broche de oro

Por equipos juveniles se e9per«ba
secretamente que en la final se en
frentaran Espana y Chile. Era la oca
si6n de medir el progreso de nues
tros jugadores nada menos que ante
los campeones de la Sunshine Cup en
Miami, en diciembre pasado. Pakistan.
Suecia, Suiza, Braall y Estados Uni-
dos habian sabido del poderio de lot
espanoles. De ahi que la ocasidn era
muy buena. Braall Inicid la ronda ga¬
nando a Bolivia. Sin embargo, det-
puds debid enfrentarse a Espafia, pero
no fue rival de culdado. Los brasile-
ftos sdlo tenian un lugador juvenll de
modo que tuvieron que improvlsar a
sus menores para enfrentar a loa ea-
paftoles. Los triunfos de Urpi y Aven-
dafto, amplios y categdricos, no dan
margen a mayores comentarios.

Para llegar entonces a la final Chi¬
le debia derrotar a Uruguay. El pri¬
mer partido fue Rebolledo y Diego
Pdrez. El numero uno de Uruguay y
3 en el ranking naclonal de su pais
no fue de culdado para el chileno
Aplicando un esquema tictico ade-
cuado Rebolledo neutralizd la poten-
cia de los golpes de su rival para Im¬
ponerse cdmodamente 6/3 y 6/2. Lue¬
go en el segundo partido tras un co-
mlenzo vacilante, Heinz Gildemelster
superd un marcador de 2/6 en el pri¬
mer set para pasar a Imponer su po-
tencla ante un jugador de buena ttc-
nica como Philippe Pinet, pero cj-
rente de agresividad. Poco mis d<
media hora demord Glldemeister P»rl ^
anar 6/0 y 6/2 los sets aiguientti 1
eterminar el triunfo chileno Se com

pletd luego la jornada con el doble 1 j
el debut de Juan Carlos Ayala, hi)0 ;



LOS CAMPEONES DE LA COPA CHILE

Enrique Aracena

de Luis Ayala, radicado en Miami,
que formd pareja con Rebolledo. Ven-
cieron en 3 set por 6/2, 5/7 y 6/3 en
un encuentro en el que Ayala mostrd
como su mejor arma su velocidad en
la red, ideal para el doble, y un cer-
tero revds de volea muy efectivo la
mayorla de las veces.

Se dio la final esperada. Gildemeis-
ter, recuperado un poco en su confian-
za y dominando mejor las pelotas, las
que encontraba excesivamente livia-
nas, dio f&cil cuenta de Juan Aven-

£ Lucia Silveira y Ruth Cleto,
de dllatada trayectoria

internacional, dominaron en la
competencla por equipos y en
el campeonato de dobles. Sin
embargo, en indlviduales fueron
derrotadas por nuestras
representantes.

dafio, el numero dos de Espana. que
jugando desde el fondo con bonita
tdcnica, interesantes golpes, pero po¬
co agresivo, fue incapaz de resolver
los problemas que le impuso el chile-
no con sus poderosos "drives" carga-
dos de efecto. Luego vino el momen-
to mis brillante para Chile. En el
segundo partido Pedro Rebolledo do-
mind y superb en todos los aspectos
a Gabriel Urpi, el espanol lleno de
antecedentes. Conocedor del podero-
so derecho.de Urpi, su arma ganado-
ra, Rebolledo lo anuld eficazmente
buscando el revds del rival en reite-
radas ocasiones, sacindolo de la can-
cha y cruzindolo luego con hermosos
derechos a los que el espaftol no lle-
g6. Y cuando logrd hacerlo, los "de-

^ La campeona de Chile en
Menores, Eugenia Fernandez,

ratified sus condiciones ganando
el titulo individual. Le faltd
compania de su nivel para
tener mejor suerte en la
competencla por equipos.

rechos" del chileno fueron tanto o mis
poderosos que los de Urpi. El 6/1 y 6/0
del marcador ratifiea la gran actua-
cidn de Pedro Rebolledo Se comple-
t6 luego la final con el doble ahora
con la combinacidn de Gildemeister y
Ayala frente a Urpi y Avendafio. En
tres sets ganaron los chilenos para
concretar un resultado definitivo de
3 a 0 sobre sus poderosos rivales. La
Copa de las Naciones, que luego sos-
tuvieran en sus manos nuestros juve¬
niles, venia a premiar una aotuacidn
realmente sorprendente e inesperade
que rehabilita sobradamente a nuestro
tenis.

CARLOS RAMIREZ id

Indlviduales damas infan tiles:
Campeona: Carolina Garcia Huidobro (Chile); vicecampeona: CarolinaOvalle (Chile).

Indlviduales damas menores:

Campeona: Eugenia Fernindez (Chile); vicecampeona: Carolina Rivas
(Chile).

Indlviduales damas juveniles:
Campeona: Helena Beatriz Wapler (Brasil); vicecampeona: Loreto Sil-
va (Chile).

Indlviduales varones infantiles:
Campedn: Josd Antonio Fernindez (Chile); vicecampedn: Gerardo Va-
carezza (Chile).

Indlviduales varones menores:

Campedn: Nelson Aertz (Brasil); vicecampeon: Ivan Camus (Chile).

Indlviduales varones Juveniles:
Campedn: Pedro Rebolledo (Chile); vicecamoebn: Heinz Gildemeister
(Chile).

Equipos damas infantiles:
Campedn: (Chile); vicecampedn: Uru¬
guay.

Equipos damas menores:
Campedn: Brasil; vicecampedn; Chile.

Equipos damas juveniles:
No hubo competencia.

Equipos, varones infantiles:
Campedn: Chile; vicecampedn: Uru¬
guay.

Equipos varones menores:
Campedn: Chile; vicecampedn: Brasil.

Equipos varones juveniles:
Cairvpedn: Chile; vicecampedn: Espana.

s
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En el escenario del Regimiento
"Coraceros", remozado y con

Impecable iluminacion, se cerro la
temporada ecuestre de la zona central.
10

£ El recorrido sobre obstaculos de metro cuarenta
fue una de las pruebas mis importantes del concurso.

Se impuso con calldad el teniente Alfonso Babadllla, de
la Escuela de Carabineros, en "Guajlro".

EL EPILOGO
DE LA LUZ

El mayor Rlcardo Izurieta, en "Nlnell
tuvo una actuacion importanteen

varias pruebas del concurso. Su
equipo de la Escuela de Caballeria fue

el trlunfador en la Prueba de
Equipos Reglamentarlos, en

gran desempefio. •

El capitan Victor Contador, ^de la Escuela de Caballeria, vencld
en la Prueba a la Americana,

conduciendo a "Altair".



i
&
Juan Silva

_ Buenos resultados
• estA sacando a

"AntUlanca" el
caplt&n Daniel Walker,
de la Escuela de
Caballeria, otro de los
mis capacitados
jinetes de la actualldad.

El teniente Alfonso
Rohadilla, de la Escuela

de Carabineros,
cumplio el mejor

recorrido individual
en la prueba de

Equipos. •

SI el Concurso Hipico Oficial 1978-
79 logrd Axito rotundo, lo lue por su
esplAndlda organIzaciAn, el Ambito ele¬
gante e lmponente de sus aposentadu-
rlas abarratodas con tres mil o mis
espectadores, durante las tres nocihes.
El Regimlento Coraceros es reclnto
con tradicldn ecuestre de larga data,
como que en su arena se batid el
record mundial de salto alto, los 2
metros 47, que en este cinco de febrero
cumple treinta aftos de reinado in-
vencible, ante los intentos por igua-
larlo o mejorarlo de fogueados espe-
cialistas del mundo. Esa tradicidn jus¬
tifies los desvelos de los Comandantes
que han pasado por esa unidad, por
clerto todos de honda devocidn ecues¬
tre. A1 Coronel Wether Araya Steck,
actual Comandante, se le debe esta
presentacldn superada del Concurso y
la nueva ilumlnacidn de potentes focos
al estilo de los estadios de futbol. Y
un recuerdo tambiAn para el Coman¬
dante Sergio Torres GundiAn, que lo-
grd ponerle piso de pasto a la arena,
mantenida por muohos aftos.

Como espectAculo el festival merece
todos los elogios; sensiblemente la
exhibicidn tAcnica no se alzd como
otras veces con la jerarquia de bino-
mios encendida con posibilidades pa-
rejas en superacidn para imponerse
en los recorridos de mayores exigen-
cias. No es que el espectAculo com-
petitlvo careciera de atractivos y valia
tAcnica, porque los concursantes de la
generacidn joven, como tambiAn otros
que ya han sido vistos y apreclados
en anteriores temporadas, no se pro-
digaran en capacidad para hacerlo, y
lo hicieron. Mas, no surgid el desplie-
gue que se desborda por sobre las
posibilidades previas, con derroche de
talento y coraje, atributos que dan
los aftos de tutearse con alturas y es
pesores de respeto.

No estuvieron AmArico Slmonettl
con su "Hajlri" y Rend Varas con su
Quintral", astros protagonistas de

duelos lnusltados en nuestras canchas:
el primero partia por esos dias a
Venezuela, invitado a un Concurso In-
ternacional, y el segundo estA destaca-
do en Temuco, donde entrena para
competir en el prdximo Nacional de
Valdivia. TambiAn se notaba la au
sencia de Barbara Barone. que, por
el momento, no posee un caballo de
primers Es sabido que la falta de

caballos cdmodos para salvar alturas
por sobre el metro 50 y metro 60, es
posiblemente una de las mAs agudas
que se recuerdan. As! es que varios
jinetes de indiscutible solvencia no
lucen como debieran por no competir
bien montados. En las pesebreras de
Quillota estA el ejemplar nuevo, que
ha impresionado con cualidades para
convertirse en uno de los que tanto
se espera. Se trata de "Original", que
conduce el capitAn Ricardo Miranda,
pero esta vez no estaba blen de sus
patas y era convenient® no exponerlo.

Con todo, la aplicacidn de los par¬
ticipates no se debilita y cada uno
en lo suyo se esfuerza y responde por
sobre las condiciones limltadas en que
debe competir. Es el problems actual
de la equitacidn de saltos y que tam-
biAn alcanza a las disciplinas de adies-
tramiento y prueba complete. Los en-
cargados de la formacidn y prepara-
ci<5n de los equipos seleccionados pa¬
ra los prdximos compromisos intema-
cionales deberAn trabajar afanosamen-
te una vez finalizado el Campeonato
Nacional programado en la dltlma se-
mana de febrero, para conformar con-
juntos que merezcan la bendicidn de
tAcnico y sabedores. Tarea de porte
grande, sin duda.

Como prueba de fondo el programs
del Concurso Coraceros seftalaba el
Gran Premio "Alberto Larraguibel", de
caracteristicas para alcanzar alturas
poco comunes y tentar en lo posible
acercarse a la marca mundial del afa-
mado jinete dhileno, pero no hubo
inscritos —sdlo uno o dos—, por no
disponer de ejemplares especializados
en sobrepasar las varas imponentes,
y los organizadores debieron reducir
las exlgencias para ofrecer una prueba
de potencia de menores alcances. Este
fue ganada por Daniel Walker, tras
emotivo duelo con Alfonso Bobadilla.
Ambos superaron los 2,05 metros, pero
el tltulo se decidid por menor niimero
de botadas.

Un recorrido con obstAculos de me
tro cuarenta fue el mAs importante
y en sus exlgencias de agrupaciones
triples, verticales y foso de agua, ter
mind por imponerse el binomio del
momento. que por antecedentes era el
indicado, el mismo que ha sido reve
lacidn en la temporada 78: "Guajiro",
con el teniente Alfonso Bobadilla. de
la Escuela de Carabineros en su grupa

Juan Silva

Lo gand con capacidad anotando 4
puntos en contra, foso de agua, y un
minuto 16. Segundo, el mayor Ricardo
Izurieta ,en "Ninell", de la Escuela de
Caballeria, con 7 puntos en contra y
un minuto 22.

Escuela de Caballeria tuvo su ma¬

yor lucimlento en la reunidn del do-
mingo con la clasiiicacidn de cinco
de sus binomios en los primeros lu-
gares de la Prueba N.1? 15, Oxer para
cabaillos novicios, Clase "A" de jine¬
tes. Fueron los dnicos que consiguie-
ron salvar la cuarta pasada de reco¬
rridos sin faltas, cero faltas cada uno:
Ricardo Izurieta en "Asquit", Javier
LabbA en "Toscaninl", Eduardo Zone
en "Barracuda" y Daniel Walker en
"Eloisa" y "Mimbral". En los desem-
pates los obstAculos fueron instalados
a metro 50 x metro 60 de espesor.

El cuarteto de la misma Escuela
formado por Victor Contador en "Al-
tair", Daniel Walker en "Antillanca",
Ricardo Izurieta en "Ninell' y 'Javier
LabbA en "Tambo", triunfA en Equi¬
pos Reglamentarios con 9*4 puntos
en contra, superando a Escuela de
Carabineros 14 Vi puntos en contra
La prueba dispuso de un recorrido
complicado que obllgA a los partici¬
pates a esmerados manejos y giros
pronunciados en estrecha Area, lo cual
proporcion6 especial atractivo a la
competencia. Escuela de Caballeria lu
ciA un conjunto homogAneo de con¬
ductors diestros, algunos con caba¬
llos de buena alzada que inducen a
vislumbrar un equipo en potencia pa¬
ra rendimientos superiors en futuras
jornadas.

El mejor recorrido de la Prueba
por equipos le correspond^ a el Te
niente Alfonso Bobadilla. de la Escue¬
la de Carabineros, en "Guajiro", el
mAs rApido e impecable que le sig¬
nified aplaudida victoria individual
para que tambiAn se le ungiera, por
veredicto espontAneo, como el mejor
binomio del Concurso.

El festival ecuestre del Regimiento
Coraceros alcanzd bril'lantez para co-
rresponder a la expectativa que pro-
voca siempre como cierre de la tempo¬
rada de la Zona Central, aprovechan-
do el trajfn veraniego en la Ciudad
Jardfn

CARLOS GUERRERO.^
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TEMAS

Levantando su rendimlento,
la seleccidn juvenil
clasifico quinta en Uruguay
y el futbol gan6 su derecho a
los Panamericanos.

Pero el regreso silencioso
y con ribetes policiales
denuncid el verdadero rostro

de un equioo hist6rlco

12

Completando sa lnsdllto clclo, la
seleccidn Juvenil volvl6 a Santiago
en una aureola de mlsterio y sllen-
clo nada com an en Isls delegaclo-
nes chllenas. El resultado deportl-
vo, qulnto puesto con derecho a
aslstlr a los Juegos Panamericanos,
aunque pobre, no era dramAtico,
como para provocar una llegada a
la usanza de una pellcula de sus-
penso.

Prlvados los perlodlstas de en-
trevistar en la losa. como se hace
habltualmente, las precarlas opl-
nlones en Pudahuel sdlo fueron
evaslvas. Los Jugadores subieron
rApldo al bus. mlentras el an&llsls

quedaba supedltado a la entregs
de lnformes en la Federacldn.

El tAcnlco Pedro Garcia no ape-
recld, porque en el mismo aero-
puerto funcionarlos de la Primers
Comlsarla Judicial del Departamen-
to de Pedro Agulrre Cerda lo
detuvleron Junto al coordlnado:
Enrique Jorquera, por el procesc
de adulteracidn de pasaportes que
se habla producldo en una oftaln*
del Reglstro Civil. Esto, un sucesc
tristemente InMlto en la bistorts
del fdtbol chlleno, establece harts
ddnde la eonfusldn de objetltos
trastorna a nuestro deporte.

MAs alia de las responsabflldadw

EL
DIA

MAS
Enntue 4r>

TRISTE

El rostrd del zaguero. _

Vargas lo dice todo. Sdlo •
fuera del reclnto pudo trabajar

la prensa, aunque la
Idea fue no "haceT
declaraclones"...



se equivocd rotundamente en su
apreclacldn tdcnlca y aunque anl-
mado por legitimas aspiraciones
marcd un nefasto precedente. En
este Sudamericano, ciertamente,
que las acusaclones por lrregularl-
dades en los inscritos sobran y
entre los cuadros flnalistas ya ha
habldo varlas impugnaciones "ted-
rlcas", en tanto los documentos
parecen aguantar cualquler cosa.

Pero nadle podia pensar que ahl
estaba un flldn para la recupera-
cldn del fiitbol. Nlrigiin andllsis de
los muchos que se han hecho so-
bre el fiitbol ha concluido en que
una de las recetas es jugar torneos
juveniles con Jugadores arrlba de
los 20 aftos. Y lo menos que podia
esperarse de una seleccidn que se
habla preparado con crlterlos clen-
tlficos era un "aporte" tan burdo
y prlmltlvo.

Las consecuenclas est&n a la
vista y todo lo que puedan declr
los lnformes posterlores sobre ln-
dlsclplina y conslderaclones estrlc-
tamente tdcnlcas sdlo servir&n
para redondear un trlste eplsodlo.
Y como ya nada puede sorprender,
no es raro que Max Flores, tdcnico
del Comltd Ollmplco, haya anuncla-
do que el fiitbol no estaba conside-
rado en los planes panamerlcanos:
"Los deportistas considerados ya
estdn trabajando y la Federacidn
de Fiitbol nunca envid las ndmi-
nas que solicitamos en diciembre".

dPuede haber tan mala comuni-

ser Juveniles de 19 aflos. La lnclu-
sldn de jugadores pasados en la
edad supone que en esta seleccidn
el lmperativo ilnlco conslstla en
lograr un resultado copiando los
procedlmlentos que serlan comunes
en otros palses. Ganar obviamente
es una necesidad de cualquler
equpo, pero aquello no puede con-
duclr al delirlo rabloso de poster-
gar los prlnclplos y ldglca de una
planlficacidn.

En medio de una preparacldn
slstem&tlca y multldlsclpllnarla
aparece como una contradiccldn
poco "clentlflca" la postergacldn
de toda una pldyade cabalmente
Juvenll que dlflcllmente tenga en
el futuro una experiencla lnterna-
clonal tan vallosa en su formacidn.
La bdsqueda obseslva del trlunfo
ha slgniflcado el descarte de juga¬
dores como Willie G6mez, Necul-
ftlr, Alvarado, Cambria, entre otros,
que por lo demas en Lima gan&n-
dole al selecclonado peruano ha-
blan demostrado que mereclan
tambldn una conflanza futbollsti-
ca. La Inclusion a ultima hora de
Astengo y Meneses permitld precl-
sar hasta ddnde arrlesgarse con
juveniles autdntlcos no era un des-
propdslto. Meneses arlete de la
Catdllca, no vlajaba a Paysandti
porque se estimd despuds del amls-
toso con Uruguay que estaba
"muy tlerno". Allegado al final por
la ellmlnacldn de Fuentes y Puyol,
Meneses aparecld en las formaclo-
nes ofenslvas de Chile, despuds de

Enrique Ariicena

El Coronel Luis Zunlga asegurd que m m Prontamente ublcados en un bus despuds
prdxlmamente se conoceri el informe sobre de los largos tramltes, los selecclonados

presuntas indlsclpllnas. Tampoco regalaron sus prlmeras sonrlsas a los famlliares.
hizo otro tipo de declaraciones.

especlflcas que el proceso se encar-
gar& de aclarar, ya no es un mlste-
rlo que del plantel sdlo algunos
Jugadores, una mlnorla, cumplen
efectlvamente con el requtsito de

los prlmeros partldos en que otros
"m&s hechos" hablan fracasado.

Pedro Garcia, que no puede ser
el linlco responsable de todo esto,

cacldn entre organismos deportl-
vos como para que no se suplera
que el derecho Chile recldn lo ga-
nd en su partido con Peril el 24
de enero? Para la hlstorla... wy

I'd



Luto en

el deporte

su dedicacidn. Se le podia
ver como a un hincha mis
en las veladas del boxeo
y se echaba de menos su
presencla en las reunio-
nes dobles del ftitbol.
Sentia el deporte y lo vl-
via. Se enamoraba de sus
instltuclones y las se-
gula: la noche que O'Hig-
gins gan6 la Ligullla, fue
uno de los prlmeros en
llegar al camarln del
equlpo rancagiilno para
abrazar a los vencedores.

La noticla de su muerte
conmovid a la ciudadanla.
Al ceder las barandas de
su casa de descanso en

Vichuquin, se precipitd a
un vaclo de ocho metros
Vestla equipo de tenls.
Habla lnterrumpido el
juego para lr a saludar a
una de sus hljas.

Una placa, una avenida.
tal vez un estadio, recor
darin su nombre. Seri la
minima retribucidn a un
hombre que luchd por el
progreso, enaltecid al de¬
porte y se gand el afecto
de todos.

No es ficil encontrar
hombres como Patricio
Mekls. Y ya no esti

River Plate est6 cerca. ..

Todos quleron a Fabbianl

Un homenaje en
• Rancagua.
Cuando Mekis fue
designado Alcalde de
Santiago.

La andcdota pdstuma se
escribid cuatro dias antes
del dia fatal:

—Lo van a mandar de
Embajador a Alemanla.

—iPor qui?

—Porque es el linico ca-
paz de botar el muro de
Berlin.

Si era para terminar
una injusticia, lo botaba
Aunque el oolve molesta-
ra.
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Tenia la rara cualidad
de emprender proyectos
... y terminarlos. Asi em-
bellecid Rancagua. Asi es-
taba cambiindole la cara

al Centro de Santiago. Pe-
ro las funciones de Alcal¬
de —y tambiin las de par-
lamentario— no lograron
alejarlo del deporte. Al
contrario, lo acercaron
mis. Fue presidente de
O'Higgins, y dejd huella
en el cargo. Fue vicepre-
sidente de la Asociacidn
Central de Futbol, y su
presencia no pasd inad-
vertida. Era presidente
del Club de tenis de San¬
tiago, y dejd nuevas can-
chas en el Parque O'Hig¬
gins como testimonio de

Si entre River y Boca
Juniors hay diferencias
a favor del primero, es
en lo instltucional y fl-
nanclero. Con cinco se-
leccionados en sus filas
—Filial, Pasarella, Alon-
so, Luque y Ortiz— el
equipo de Nvlfiez tlene ca¬
pital y prestigio suflcien-
te como para ser lejos
el de plantel mis caro.
Mis ailn ahora que ed
Diplomats de Washing¬
ton pagaria una suma
sensaclonal —un millbn y
medio de ddlares— por
Pasarella. River esti po-
tenclado econdmicamen-
te para asumir cualquier
empresa.

Y lo que en el caso de
Boca habia sido indlrecto
interis por Fabbiani, en
ei estllo de River la vlsita
a Chile del propio presi¬
dente ded club, Aragdn
Cabrera, establecid has-
ta ddnde el equipo argen¬
tine tlene interis por el
goleador. Las cifras, 230
mil'ddlares mis un Juga-
dor o recaudacidn de un

partido, no vuelven locos
a los dirigentes de Pales-
tino, pero de hecho el ne-
gocio es esta vez mucho
mis factlble.

Para Fabbiani la ex-
pectativa de River, aun
sin haber tratado sus
condlciones particulares,
es ldglcamente muy
atractlva y representa el
"mllagro" de un Jugador

que pricticamente llegC
"regalado" a Chile. Des-
conocldo para la opiniCn
futbolistica de su pais,
un retorno en estas clr-
cunstancias serla por lo
menos un orgullo lmpor-
tante para quien no fue
valorlzado en su patrla.
Y aunque quedarse en
Palestlno con mejoras en
sus remuneraciones no

disgusta a Fabbiani, el
asedlo de River lo preo-
cupa vislblemente. El si-
bado en el partido amis-
toso dlsputado en el Es¬
tadio Santa Rosa entre
Palestlno y Unlversldad
Catbllca, Fabbiani se re-
tir6 lesionado, reciin co
menzado el encuentro.
Sus palabras posterlores
no fueron precisamente
optlmlstaS.

"Yo considero que o
tan pocos dias de mi po-
sible paso a River no se
me debid arriesgar. Es
una lesidn a los gemelos
y ahora quizds cdmo evo
luclonard todo esto..

Como nadie en Pales¬
tlno desea prolongar mis
el suspenso, el presidente
Ricardo Abumohor y su
directorlo han acelerado
las consultas en la co-
lectivldad para ver si re-
cursos provenlentes de
ella pueden compensar
las cifras que se perde
rian en caso de que no
se hiciera el negocio.

En el terrene sentl-



mental y futbollstico, na-
die quiere la partlda de
un Jugador tan declslvo,
pero tamblbn, como lo

dljo Pefta, "los clubes
profesionales necesitan
bnses financieras sdlidas
y buenos negocios". De

^ Oscar Fabblani.
Esperando la

decision de la colonla.

cualquier forma cuando
Ricardo Abuhomor viaje
a Buenos Aires para se-
guir das tratativas, ya
tendri un panorama mis
claro y unos cuantos db
lares agregados a la pro
posicibn de River. ..

Yachting:

Un chileno a

nivel mundial
Si ya los dos tltulos na-

cionales anteriores y sus
21 aftos eran un antece-
dente prometedor para
Manuel Gonzilez, su
trlunfo en Recreo en la
segun'da versibn de la Co-
pa "El Mercurio-Dunhlll",
signified para el joven ya-
tista chileno su mejor y
mayor razbn para pensar
ya en niveles superiores
en el yachting interna-
cional.

A1 mando de "Pixie" y
llevando como tripula-
cidn a los hermanos Juan
Pablo y Cristiin Baraho-
na, Gonzalez se impuso
no sdlo a los inconve-
nientes del cambiante
viento viftamarino, sino
tambiin a la responsabi-
lidad de responder frente
a la presencia de dos des-
tacados especialistas, el
brasilefio Mario Buckup,
actual vicecampebn del
mundo, y el norteameri-
cano Bill Shore, ex cam-
pedn mundial. Y ademis
a representantes de Ar¬
gentina, Ecuador, Pen! y
Brasll.

La satisfaccibn del
triunfo fue, sin embargo,
por partida doble. El se-
gundo lugar de la compe-
tencia, clase "Lightning",
fue para el hermano de
Manuel Gonzilez, Alber¬
to, que, en "Power", supe¬
rb tambiin a los conno-
tados rtvales extranjeros.

La importancla de la
victoria chilena en el
evento radica en qup no
hubo motives para me

noscabarla. De partlda
se le entregb a los parti¬
cipants forineos embar-
caciones tanto o mejores
que las que utilizaron los
especialistas nacionales;
el vicecampebn del mun¬
do Buckup actub con la
misma tripulacibn con
que ha obtenido resonan-
tes trlunfos en otras la¬
titudes; y el Ultimo dia
se esperb a tener vlentos
favorables para llevar a
cabo la quinta regata y
asi dar posibilidades a los
extranjeros de volcar el
resultado final.

Sin embargo, la exce-
lente actuacibn de Ma¬
nuel Gonzilez y su tri¬
pulacibn, permit i e r o n
que el joven estudiante
de Economia se alzara
con un trlunfo de reso-

nancla, que le permite
vlslumbrar un auspicioso
futuro en las prbxlmas
competencias: la Copa
"Chile-Peril" y el Suda-
mericano. Mis aun, la
presencia del gerente
tbcnico del C o m 11 6
Olimpico de Chile, Max
Flores, posibilitb que la
oplnibn del organismo
frente a la eventual par-
ticlpaclbn de un repre-
sentante nacional en los
Panamerlcanos de Puer¬
to Rico, variara y en este
momento se considera
muy probable la presen¬
cia de Manuel Gonzilez
en ese evento.

Por lo pronto, tanto
Buckup como Shore ala-
baron las condiciones de
Manuel Gonzilez, eviden-
ciando su satisfaccibn
por el trlunfo obtenido
por el joven yatista, au
gurindole un futuro lie
no de prometedoras sa-
tisfacciones.

Cobreloa y Colo Colo:

El gran
conlraste

El club mis popular del
pais (Colo Colo) llora mi
serias: la campana lnicia-
da para devolverle al club
el poderio de siempre no
ha tenido los resnltados
que se psperaban Al re

n

Y USTED... iLO VENDERIA?
ENRIQUE ATAL (ex presidente de Palestino): "Pa

lestlno tlene dirigentes capaces y honestos. Hay que
dejarlos a ellos decidlr. De todas marieras, Fabblani
«egulri siendo mi amigo..

MANUEL ROJAS (otra figura clave del campebn):
"Yo quislera tenerlo siempre en mi equipo. Son 30 goles
que extrafiariamos mucho. Pero si el contrato es favo¬
rable para 61, que se vaya".

RAUL AHUMADA (presidente Comislbn de Finanzas
de Colo Colo): "Como amante del futbol no lo venderia
v ademis la cantidad se puede recolectar en la colonla".

EDUARDO SABAJ (ex presidente de San Felipe, titu¬
lar cuando Fabblani jugb ahi): "Lo venderia... Es un
buen negoclo para el club y el jugador y en ese caso
me abstengo de la parte sentimental. San Felipe fue su
primer club chileno y aci se le quiere mucho".

CAUPOLIGAN PENA (el tlcnico que tlene al Jugador
deseado por todos sus colegas...): "Se vende cualquier
Jugador si hay una sltuactbn favorable para el club".

VICTOR ACHELAT (ex dlrigente de Palestino): "SI
recaudiramos un dblar por cada mlembro de la colec-
tlvidad no se venderia. Adem&s, <".para qu6 sacarle una
plera tan Importante a la m&qulna si no hay repuesfos?'



PANORAMA

El gran...

vds, el club mAs nuevo
en el profeslonalismo (Co-
breloa) entrega un balan¬
ce con superAvit, espera
un ano sin zozobras y
confla en terminar la tern-
porada con mAs fondos al
haber.

El aparente contrasen-
tido sdlo tiene una expli-
cacidn: las campanas de-
portlvas. El club nortino
aprovechd adecuadamen-
te el entuslasmo de su

sorero. El resto —impo-
sibllitado de asistlr por
razones de trabajo— la
escuchaba por radio. El
total de ingresos en 1978
fue de 29 millones 761
mil pesos; el total de
egresos, de 24 millones
725 mil pesos. Es decir,
el 31 de diciembre el club
tenia en caja un saldo
de casi cinco millones

Cobreloa y Colo Colo.
Una diferencia
~ apreciable en lo

econdmico.

de pesos. En el presupues-
to que se esbozd para el
presente afto se consults
un excedente de aproxi-
madamente dos millones
de pesos.

Paralelamente, Luis Al¬
berto SimiAn, presidente
de Colo Colo, se quejaba
de la pAlida respuesta al
llamado de los colocoli-
nos. Con cierta amargura
constataba que "sdlo he-
mos reunido cinouenta de
los mil socios que nece-
sitamos con un aporte
de mil pesos mensuales",
y que la amnistia de mo-
rosos tampoco habia pro-
vocado una reaccidn posi-
tiva: "En estos momentos
tenemos 1.050 socios al
dia"

El trueque del suspenso
zona para establecer una
sdlida base econdmica.
Aprovechd acertadamente
sus recursos y formd un
equipo que fue protago-
nista destacado en casa y
afuera. Al final todos se
sintieron participes del
Axito y mantuvieron o au-
mentaron sus aportes. Co¬
lo Colo, por su parte, tam-
biAn contd en un momen-

to con un adecuado apo-
yo econdmico. Pero dos
factores influyeron para
que el Axito no fuera el
mismo: el equipo no res-
pondid a los desembolsos
y el hincha no se sintid
comprometido con la ges-
tidn.

En la asamblea general
de socios realizada por
Cobreloa en el Auditdrium
Sindical de Chuquicama
ta habia 800 socios escu-
chando la cuenta del te-
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La firma de Hector
Pinto en Unidn Espaftola
verificada el Jueves pa-
sado termlnd con el sus-

p e n s o por un trueque,
que a veces parecld muy
complicado. Aunque Luis
Miranda y Leonel Herre-
ra habian firmado en
Colo Colo, la presencia
de Pinto en los entrena-
mlentos del conjunto al-
bo prolongaba el suspen¬
so y ei mismo Jugador no
sabia a quA atenerse. Co-
mo SlmlAn habia seftala-
do el interns de mante-
ner al Jugador, dirigen-
tes de Unidn Espaftola
tuvieron que ser taj an¬
tes: "El negocio es so-
bre la base de un trueque
y si Pinto no viene a
Unidn, Miranda y Herre-

ra tampoco pasarAn a
Colo Colo".

Al final Pinto adard
los "detalles" econdml-
cos que necesltaba y se
incorpord al cuadro de
Santa Laura, ante' el be-
neplAcito del t 6 c n i c o,
GermAn Cornejo, que lo
considera vital para sus
planes. Sin embargo, el
que parece q u e d a r al
m a r g e n del mentado
trueque es Ruben Pala-
cios, porque Colo Colo
trae a JosA Peracca, ex
Boca Juniors, Glmnasia
y Esgrima de La Plata,
y All Boys, y ya se sabe
que si algo sobra en el
plantel albo son volan-
tes.

Palaclos, que reclama
parte de su prima impa-

Enrique Aracena

^ Se demord Pinto,
pero al final firmd

por Uni6n Espanola.

ga en Unidn, alcanzd a
realizar la revisldn m6-
dlca en Colo Colo, la que
concluyd en un posltlvo
pase, aunque el doctor
Gana aseverd que no "po¬
dia asegurar su presen-
cla continua".

Para Colo Colo la prlo-
ridad sigue siendo un ar
quero que alterne con
Nef, ya que con la llega-
da de Peracca se com-
pletaria la ndmlna de
campo. Curlosamente Co
lo Colo tiene a Julio Ro¬
driguez, pero el Joven me-
ta, aun cumpllendo bue-
nas campafl%s en Lota
Schwager y Naval, se ha
formado una fama de
"dificll", que parece pe-
sar a la hora de las deci-
siones. Antonio Muftoz y
Oscar Wirth, que son loi
candidatos mAs nombra-
dos para la suplencla de
Nef, estarian atin muy
por sobre de las cantl-
dades que Colo Colo es-
tA dispuesto a pagar.



Audax Italiano:

El presupueslo
sagrado

En sus trabajos habi-
tuales en La Florida,

Audax InsinAa desde ya
sus nuevas normas, todas
emparentadas con el
ahorro. Las contratacio-
nes de Acevedo, Baesso,
VAsquez y Graff no se
contradicen con esa po-
litlca por cuanto en el
criterlo del tAcnico, Vi¬
cente Cantatore, es pre-
ferible ofrecer una can-
tldad menor que se pue-
da pagar a otra superior,
que genera deudas para
todo el afio.

Con ese criterlo el
conjunto ItAlico estA en-
trenando sin mayores
aspavientos y aJustAndo-
se estrictamente a los
nuevos requerimlentos fi-
nancieros. Casos como
los de Pablo Diaz y Luis
Montero demuestran el
realismo de los nuevos
dlrigentes, en tanto los
dos no habian flrmado
su renovacidn porque
iban a quedar ganando

sueldos infer lores a los
del afio pasado.

Como sea, Cantatore
estA buscando un mejor
funcionamiento ofenslvo
y confia que las lncrus-
taciones superarAn el
deficit exhibido en 1978.
"De Graff espero que
haqa todos los poles que

a Graff, en Audax,
tratarA de

recordar que era
goleador.

convertia en Temuco.
Para 41 ha sido diflcil
estar tapado por Fabbia-
ni en Palestino y creo
que como es un buen
profeslonal su aporte se-
rd importante. A Baesso
tambiin lo conozco bien
y s6 que puede rendir
en los tres puestos del
ataque, aunque preferen-
temente como ariete. Ya
estamos iniciando las
prdcticas de ftitbol, con
equipos de corte amateur
porque el torneo Polla
Gol estd cerca y serd
bastante serio".

Audax no tiene dema-
siadas pretenslones nl se
eligen los anuncios espec-

taculares como condl-
mento de la pretempora-
da. Simplemente se tra-
baja en silencio y con el
orden que acostumbra
Vicente Cantatore, un
tAcnlco debutante en

equipos capltalinos, que
puede dar mAs de algu-
na sorpresa.

Panamericanos
de Puerto Rico:

El futbol
nova

Cuando el seleccionado
Juvenil de futbol inicld
su trabajo con miras al
Sudamericano de Uru¬
guay, el objetivo era cla-
ro: la clasificacidn para
el Mundial Juvenil que
se dlsputarA en TAnez.
Para ello, el equlpo na-
cional tenia tres opcio-
nes: salir campedn, ter-
minar segundo o ganar
la definicidn por el ter-
cer lugar. Tres eran las
plazas aslgnadas para el
fAtbol sudamericano.

DespuAs, tras las dos
primeras derrotas, se dlo

a conocer que "aAn hay
posibilidades de conse-
gulr el quinto puesto y
con ello el derecho a

participar en los Pana¬
mericanos de Puerto
Rico".

Se consiguid el quinto
lugar. Pero no habrA
participacidn en Puerto
Rico, por una razdn muy
clara: el fAtbol no estA
considerado entre los de-
portes que Chile envlarA
a los Panamericanos. Y
eso se sabla desde antes:
iunto con hacer el ba¬
lance de actividades de-
portivas en el afio, el
ComltA Olimplco de Chi¬
le sefiald ya (ESTADIO
1.847) cuAles serian los
representantes chllenos
a ese evento: Atletismo,
Boxeo, Ciclismo, Depor
tes Ecuestres, Esgrima,
Judo, Pesas, Remo, Tiro
al Blanco, Tiro al Vuelo,
Hockey sobre CAsped y
Hockey sobre Patines.
Hasta be sefialaba el nA-
mero de deportistas con-
currentes: 120.

Por eso llamd tanto la
atencidn en el COCH la
celebracidn que se hizo
por haber obtenido Chile
"los pasajes para Puerto
Rico". Y por eso no tar-
dd la aclaracidn respectl-
va de Max Flores, a car¬
go de la Comlsldn
TAcnica de ese orga-
nismo.

—En noviembre se ex-

plicd el plan amerlcano
y no hubo observaciones
por parte del presidente
del fAtbol. DespuAs, el l.P
de dlciembre, enviA a to¬
das las Federaclones
formularios de solicitud

?ara tomar parte en losuegos. El fAtbol ni si-
quiera la contestd. En
ese momento quedd des-
cartado y nos pusimos
a trabajar con los que
irian en definitiva. A es-
tas alturas la prepara-
cidn ya estA avanzada.

Para Max Flores hay
otra cosa muy clara: a
los Panamericanos tiene
que ir un equipo ama¬
teur. De modo que el que
representd a Chile en el
Sudamericano no tiene
ninguna posibilidad. El
Anico requisito que cum-
pliria ese grupo es el de
la edad: para los Juegos
no se flja llmite.
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Registro
Sube y baja

A lo» 21 aftos ya parecla haber
logrado todo lo que un futbolista ar-
gentino tuefta: campedn oon River
Plate en su pais y con el Real Madrid
—como Dt St^fano— en Espafta. Des-
de ese momento, sin embargo, no to-
do iba a segulr slendo color de rosa
para Eduardo Anzarda. Una Invest!-
gacldn sobre los oriundos en Espafia
determlnd que 61 no lo era. Y se pldid
que se le sanclonara con cuatro aftos
de c&rcel. Un lndulto real, en 1974, lo
sacd del llo. Y volvld a conocer tem¬
pos de vacas de gordas: tue campedn
de Segunda Division en el Betls, y
luego colabord para que su equlpo
se clasificara camped n de la Copa del
Rey. Una grave lesldn lo alejd del
equlpo el afto pasado. Pero lo peor
le sucedld cuando se aprestaba a rea-

Sarecer: fue acusado de intentar so-ornar a un ex compaftero de equlpo
para evltar el descenso del Betls. El
juldo slgue. Y en su intento de de-
mostrar su lnocencla, Anzarda ya de-
J6 pasar dos ofertas tentadoras: una
de Boca Juniors y otra de Vasco da
Gama. "No regresard mlentras no se
compruebe que todos los cargos son
falsos", asegurd.

Equlpo curioso
Fundado en 1942, jug6 slempre en el

campeonato de su regidn hasta que,
hace dos aftos, se gand el derecho a
participar en la Tercera Divisldn de
Espafia. Con eso no sdlo convirtid a
su pueblo en el mds pequefto con
equlpo representative del ftitbol de
ese pals, sino que dejd al descubierto
otras curiosidades: dispone de un plan-
tel de sdlo 18 jugadores, de los cuales
s<51o tres superan los veinte aftos de
edad; es el equipo con la planilla
mis baja, pues lo constituyen estu-
dlantes de la localidad, a los que sd¬
lo les interesa dlvertirse Jugando; su
presidente, Josd Echeverri, lleva 37
aftos en el cargo.

Por si fuera poco, el Sangtlesa —que
asi se llama— es el puntero de su di-
vlsidn y aparece como uno de los mds

probables candidatos a sublr a Segun¬
da. Y aunque les significaria una gran
alegrla, taznbldn les crearla un proble-
ma: el pueblo es tan pequefto que las
aslstenclas m&xlmas sdlo llegan a mil
espectadores..cuando van todos.

Grande en todo
Hace 20 aftos era el (Hub mis po-

deroso de Alemania, bajo la lnsplra-
cidn de un fendmeno goleador llamado
Uwe Seeler. Hoy vueive a serlo, con
otro superdotado en sus filas: el in-
glOs, Kevin Keegan. Tanto Seeler como
Keegan no llegaban al metro setenta
de estatura, pero el Hamburgo S.V.
slempre se caraoterlzd por la fortale-
za de sus Integrantes. La flcba del
equipo actual —y que slrva un poco
de comparacldn con nuestro medio—
es la sigulente:

Rudl Kargus, arquero, 3 veces inter-
nadonal: 26 aftos, 1,83 m. y 82 kg.

Ivin Buljan, lateral derecho, 30 ve¬
ces Internaclonal con Yugoslavia: 28
aftos, 1,86 m. y 82 kg.

Peter Nogll, defense central, 4 veces
Internaclonal: 31 aftos, 1,84 m. y 82 kg.

Manfred Kaltz, libero, 14 veces In¬
ternaclonal: 25 aftos, 1,84 m. y 82 kg.

Peter Hidlen, lateral lzqulerdo: 25
aftos, 1,78 m. y 74 kilos.

William Hartwlg, medlocamplsta:
24 aftos, 1,78 m. y 74 kg.

Caspar Memerlng, medlocamplsta:
25 aftos, 1,78 m. y 76 kg.

Wolfgang Magath, medlocamplsta,
dos veces Internaclonal: 25 aftos, 1,72
m. y 70 kg.

Kervln Keegan, puntero derecho o
atacante de enlace, 38 veces Internaclo¬
nal con Inglaterra: 27 aftos, 1,70 m. y
68 kg.

Willi Relmann, puntero lzqulerdo:
29 aftos, 1,78 m. y 77 kg.

Horst Hrubesch, ariete central: 27
aftos, 1,85 m. y 83 kg.

Resumiendo: promedlo de edad, 26
aftos y medio; prqmedio de estatura,
un metro ochenta.

Mundial de
Colombia

estd en condlclones de org&nlz&r la
Copa del Mundo de 1986. Pero los
colombianos, no. Y han sido vanas las
autoridades del fUtbol que han debido
acercarse a los dlrigentes de ese pais
para consegulr que no, abandonen el
proyecto. Tedfilo Salinas, presidente de
la Confederacidn Sudamericana de Fiit-
bol, fue el illtimo. Su misidn era alen-
tar a las esferas futbollsticas y guber-
namentales. Estas han encargado a la
Universidad Nacional de Colombia
un estudio sobre la convenlencia o ln-
conveniencia de realizar el Mundial.
"Organizar un Mundial implica un
gran esfuerzo gubernamental", les dl-
jo, "pero a mediano o largo plazo
todo beneficia al pals organizador". Y
para subrayar su argumento, agregd:
"Chile, con imuciho menos que Colom¬
bia, celebrd un torneo fantAstlco".

Los cinco

mejores
"Fussball Woche", una de las publi-

caciones deportlvas mis importantes
de Alemania, publico la relaclOn de
los mejores Jugadores de ese pais du¬
rante 1978, de aouerdo a las puntua-
clones que semanalmente se les asig-
na por los partidos de la Bundesliga.
El resultado fue el sigulente: Kevin
Keegan, 98 puntos; Russmann, 64;
Breitner, 59; Nigbur, 55, y Zewe, 54.
Tras ellos y hasta completar la dece-
na figuran: Burdenski (53); Bruck
(52); Briegel y Abramczick (51), y
Zimmermann (50). De modo que el
equipo ideal de Alemania en 1978 es
el sigulente: Nigbur (Hertha Berlin);
Briegel (Kaiserslautern); Russmann
(Schalke 04); Zewe (Diisseldorf), y
Ditz (Duisburg); Breitner (Bayern
Munich); Allofs (Diisseldorf); y
Bongartz (Kaiserslautern); Keegan
(Hamburgo); Fisher (Schalke 04), y
Rummenigge (Bayern Munich).

En Checoslovaqula, mlentras tanto,
fue designado como El Futbolista del
Afto el delantero del Dukla de Praga
y seleccionado de ese pais Zdenek
Nehoda. Actua de alero lzqulerdo y
es el capit&n de su equlpo y en la
aelecciOn.

Hamburgo.
S. V.

Los que ven el proceso desde afuera
estdn convencidos de que Colombia

Eduardo
Anzarda.



Mario Maldonado:

FUERON
TRES ANOS,
TRES ANOS
MUY
LEJOS

Algunos que vivieron con el
® esos tres anos y clnco meses
en el Unlversidad Autonoma
de Guadalajara. Gamboa,
el argentino Galletti y Roberto
Hodge.

de menos. La franja azul, la cruz en
el pecho. Ahora la tiene de nuevo
ahl cerquita, para volver a sonar,
a relr o llorar con ella.

Y quitame este tormento, porque
tu silencio ya me dice adios.

PERSONAJES

Fueron tres anos, mi vida, tres
anos muy lejos de tu corazon.

Tres anos y cinco meses, en rea-
lidad. Es mucho tiempo, quizas. Pe-
ro no para este cariho que no ne-
cesitd de motivaciones, de cuidados
especiales ni de renovaciones peri6-
dicas. Se alimentd a la distancia con
el recuerdo de muchas tardes, con
alegrias y tristezas compartidas,
con risas y ldgrimas inolvidables.

No, esta vez ya no habra despedi-
da, porque el retorno tiene un tim¬
bre de hasta siempre marcado a
fuego. Esos tres anos y cinco me¬
ses lejos ya fueron suficientes. Hoy
sdlo quiere que la lucha por los
puntos empiece pronto. Para poder
estar otra vez como ayer. En el
triunfo y en la derrota. Sin renun-
ciamientos ni olvidos. Viviendo el
uno para el otro. Para Mario Mal¬
donado, el cariiio por la camiseta
de Universidad Catolica no ha cam-
biado. Por el contrario, se acrecentd
en esos anos pasados en Mexico, con
el recuerdo imborrable del club que
lo vio nacer. Ahora esta de regTeso,
de vuelta a su casa. A la franja azul
y la cruz en el pecho. El tiempo
pasado en otras tierras ya es re¬
cuerdo. Hoy sdlo quiere llenarse de
Chile, de Santiago, de Santa Rosa
de Las Condes. Y olvidar que estu-
vo tres anos, tres anos, muy lejos.

De regreso en Universidad
Catolica, el defensa central
que se consagrara en
Mexico solo quiere renovar
su carino hacia la franja
azul y la cruz en el pecho,
con la ilusion de este

reencuentro con el
primer amor.

I

Habl&me, rompe el silencio, no
ves que me estoy muriendo.

Y aunque en estos tres anos y cin¬
co meses todo fue agradable, sin
problemas, la verdad es que la echd

—Yo me fui el 27 de agosto de
1975, recomendado por Fernando
Riera. El Universidad Autonoma de
Guadalajara necesitaba un defensa
central, un mediocampista y dos de-
lanteros, y para alia partimos con

Sergio Ahumada, Francisco Las He-
ras y Miguel Angel Gamboa. El club
estaba recien ascendido a Primers
Division y buscaba reforzarse. Ser¬
gio tuvo mala suerte y regreso s
Everton. "Pancho" paso por algu-
nos problemas cuando camblaron
de entrenador, y aprovecho una
oferta de Union Espahola para vol¬
ver. Despues, al tiempo, Gamboa se
fue al America, con un ventajoso
contrato, y de la avanzada chilena
solo quede yo.

Y ese comienzo en Mexico no tu
vo para Maldoiiado las dificultade;
que podian preverse. No tenia por'
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Con fuerza, con decisidn, en
busca del balon aereo que ya su
arquero va a despejar. Siempre
la mlsma disposicion de
entrega fisica y esplritual. Eran
los otros tiempos en la UC.



| PEBSOltfAJES |
Fueron...

qui ser diferente a lo que habia
hecho en Universidad Catdlica, por-
que el esfuerzo y sacrificio no pue-
den caratularse.

—Bueno, la verdad es que ellos
querian al argentino Killer, pero
iste lea costaba 200 mil d61ares. En-
tonces ae encontraron con Maldona-
do, por el cual pagaban 20 mil, y 16-
gicamente hubo dudas. Yo, ain em¬
bargo, no tenia nada que perder, no
podia dejar mal a don Fernando y

Enrique Aracene

a la gente que habia creido en mi,
y no hice otra cosa que trabajar
como sieanpre. Y con lo que conse-
gui me siento aatisfecho. Llegud a
ser capitan del equipo y me forjd
un nombre importante en M6xico,
donde el ambiente no es tan ficil
como muchoa ae imaginan. Incluso
tuve la satlsfaccldn de estar en la
boca de mis compatrlotas que ve-
nian a Chile, y a qulenes incluso
apenas conocia y que siempre ha-
blaron muy bien de ml carrera.

22

El recuerdo se mantenia, sin em¬
bargo. La camiseta blanca de la
franja azul y la cruz en el pecho
fue como ese primer amor que nun-
ca se olvida. Mas todo andaba muy
bien como para pensar en el regre-
so.

—Qaro, si bien siempre pensd en
el retorno, no lo habia tornado aun
como una posibilldad muy concre¬
te. Hasta que lleg6 Helmut Seneko-
witsch, el entrenador de la seleccidn
austriaca en el ultimo mundial, y
me sac6 del cuadro titular. Bueno,
cada tdcnico tlene su punto de vis¬
ta, y en eso yo no podia hacer cues-
ti6n. Pero pienso que a los 29 anos
no puedo quedarme de reserva y

m El cansanclo reflejado en• el rostro. Un entrenamiento
durisimo, como para quedar
con los zapatos en la mano. Pero
en el fondo, la intima
satlsfacci6n de estar de
regreso en casa.

El episodlo de Uni6n Espafiola,
con una Copa Llbertadores
para recordar. En la escena con
Luis Miranda, que en ese
tiempo estaba en Magallanes

y luego Uegaria
• al equipo hlspano.

estimi entonces que era preferlble
irme. Esa fue la chlsplta que dlo
luz a la determlnacidn de regresar
a Universidad Catdlica. Me puse en
contacto con Nestor Isella para ver
si podia hacer las gestlones y me
encontre con la sorpresa que el era
el nuevo entrenador de la UC. Aai,
las cosas ae facilltaron y pude vol-
ver. No, que no ae crea que lo hlce
porque no tenia poslbtlidades de
jugar alii. Por lo demis, los diri-
gentes nunca qulsleron venderme a
otro club mexlcano. Fueron mis
bien las razones sentimentales las
que decldleron el asunto. Yo queria
volver a Chile, pero en la plenltud
de mis condlclones, no cuando ya
no tuviera nada para dar. Ademis
uno slgue sonando con la roja de la
sefleccidn y estando alii era difiofl
conseguirlo. Y ademis estaba la po¬
sibilldad de poder ejercer ml profe-
sl6n de adminlstrador turistlco. In¬
cluso el olub pldl6 menos dinero
del que podia haber cobrado de
traspasarroe a otra entldad.

Y de la mlsma reiteracidn de ese
carifio surge la duda. Porque su par-
tida de Universidad Catdlica a Unldn
Espafiola —desde donde se fue pos-
teriormente a Mixico— se produjo
en un dificll momento para la entl¬
dad cruzada.

—Es verdad que Universidad Ca¬
tdlica estaba en duro trance, pero



uno debe pensar tamblen en la faml-
Ua, la esposa y los hljos. Ahi en
Unldn Eapafiola logrA valorizarme,
para llegar a Mexico. SI me queda-
ba, sin duda que no habria tenido
mejores perspectlvas econdmlcas. A
la UC le guardo un agradectmiento
increfble. Me trajo desde Iquique
cuando yo tenia 16 afios y me dio
todo: casa, comlda y una razdn pa¬
ra jugar al futbol. Me crlA, virtual-
mente, con gente como Isella, Foul-
lloux, Barrientos y Vlllarroel, quie-
nes ayudaron mucho en ml forma-
ci6n como persona y como futbo-
llsta. Fueron stete anos que no se
pueden olvidar fAcilmente. Ahora,
viendo que muchos regresan y que
Unlversidad Cat6Uca piensa en gran-
de, no puedo dejar de partlclpar en
el esfuerzo. No es que busque un lu-
gar para descansar los huesos, no.
Afortunadamente tengo una profe-
sl6n que me permlte segulr jugando
al futbol no por obllgacldn. Qulero
ayudar a Unlversidad Catdlica a que
sea lo que debe ser. Y no tengo mle-
do de fracasar. De ninguna manera.

Y esa confianza en el futuro nace
de la intima convicciOn de haber al-
canzado la madurez futbolistica. De
haber superado las indecisiones Ju¬
veniles hasta llegar a la seguridad
del consagrado.

—He jugado muclio en todo este
tlempo que estuve afuera. Todos los
domlngoi. Y eso da clerta madurez

■BR-

Enrique Araccna

Enriqut Arac«na

futbolistica, indudablemente. Stem-
pre me incluyeron en el equipo y ego
fue porque jamas deJA de responder
a lo que se esperaba. Yo no podria
decir que he cambiado, porque no
es clerto. Solo que ahora conozco ml
funcldn al revAs y al derecho. N1
soy mAs tecnico ni menos fuerte
que antes. Nada mas que ahora ten-
go una experlencia valiosa. En todo
caso, no soy yo quien puede juzgar-
me. Ya podra hacerlo el publico y
la prensa cuando llegue la ocasidn.
Y ese momento lo espero con ansias.

Tres afios y cinco meses bajo otro
cielo, en tierra extrafia. Y aunque
todo fue agradable, sin problemas,
JarnAs negarA que echd de menos la
franja azul y la cruz en el pecho.
Como ayer, hoy esa camiseta la tie-
ne cerca, muy cerca. Para reeditar
triunfos, para recorder tristezas. En
Mario Maldonado el carifio que sien-
te por Unlversidad Catdlica se ha
acrecentado en la distancia y en el
tiempo. Hoy, de regreso en casa,
quiere Uenarse de Chile, de Santia¬
go, de Santa Rosa de Las Condes,
para olvidar que estuvo tres afios
muy lejos.

SERGIO JEREZ.H

Ell hoy en Unlversidad
Catolica. Con nuevos

companeros en la charla
• serla luego de la practice.

EL FUTBOL,
SANTIAGO
Y LOS
GARABATOS

"Ahora no hay tantas dlfe-
renclas entre el f&tbol mexl-
cano y el chlleno. A11A se le
daba mucha importancla a la
preparacidn fisica y a la velo-
cidad, pero con la llegada de
brasllefios y argentinos, boy
se busca perfecclonar tambidn
la tAcnica. AcA me encontrA
con la agradable sorpresa de
que se estA trabajando bas-
tante el aspecto fisico, con la
incorporacidn al fAtbol de pro-
fesores especializados."

"No es clerto eso de que
tengo que volver al Unlversi¬
dad AutOnoma en dos afios
mAs. La verdad es que ahora
pertenezco a Unlversidad Ca¬
tolica. Lo que si exlste es un
compromlso moral de volver a
trabajar con las dlvlslones ln-
feriores, pero slempre y cuan¬
do yo qulera. Pero asl como se
han presentado 'las cosas, no
creo que me den ganas de ir-
me de Chile otra vez."

"La vida del futbolista en
MAxIco es igual que aqui. Se
entrena, se descansar. Una dl-
ferencia seria que allA hay
mucho deporte en la televi-
si6n y el futbolista se ve mAs
motivado por ello."

"Ml familia, esposa y dos
hijas (una chilena y otra
mexicana), debe llegar en una
semana mAs, a lo sumo. Pero
acA ya estoy instalado en mi
casa y sin problemas."

"Santiago estA fabulosa-
mente lindo. Yo, antes, habia
venido de vacaclones y me iba
directamente a Iquique. Aho¬
ra veo que han hermoseado
nuestra capital y lo Anioo que
debemos hacer es cuidarla."

"Nunca pensA que con el
filfcbol iiba a conse^ulr tantas
cosas. Tengo ahora ml protfe-
sAdn y una seguridad. Ecorto-
mlcamente me fue blen en
MAxico, porque slempre me
dleron lo que yo creia que
valia."

"Todavia tengo el acento
mexicano, pero espero que se
me quite pronto. No hay na¬
da mAs lindo que escuchar co¬
mo harblan los chllenos. Con
garabatos y todo."



DIGANOS

Otro balance
Seftor Director:
Soy colocolino desde

que naci y mis he sufri-
do que gozado con el club
de mis amores. Hemos
ganado hartas estrellas,
pero ahora ya vamos pa¬
ra los siete afios sin ver
una y resulta que el equl-
po que estin haciendo
para el prdximo afto es
prictlcamente el mismo
del afto pasado; asi es
que no veo por ddnde
van a mejorar las cosas.

Ahora lo que me preo-
cupa es qui va a pasar
mis adelante con el club.
No hablo del equipo, slno
que del club, especial-
mente en lo que se rela-
ciona con las platas. Yo
le dlgo que nunca le he
fallado a mi club y voy
a todas las paradas cuan-
do han llamado. Pero yo
creo que ya esti bueno.
Colo Colo tlene mis de
clncuenta aftos de vida
y algo tendrian que ha-
ber aprendido sus diri-
gentes en tanto tiempo
y no se expllca que con
tanta experiencia el club
tenga que seguir pasando
pellejerlas. Ahora, para
arreglar el pastel traje-
ron a caballeros expertos
en economla y dieron bo¬
te igual que los otros.
Peor, parece, porque los
otros, mal que mal, lo que
ponian de plata lo per-
dlan (excepcidn de algu-
no que seguramente re-
cuperd lo puesto y sacd
algo mis, £no cierto?),
pero casi todos la per-
dlan no mis. Pero estos
caballeros de ahora an-
dan cobrando la suya. De
repente d 1 c e n que no,
que no se les debe nada
y salen con que los di-
flcits no son deuda y
cuestiones que a mi me¬
dio que me emborrachan

la perdiz. pero lo que
creo es que andan detris
de su milldn de ddlares
que dicen que perdieron.

Como le dlgo, seftor Di¬
rector, yo voy a todas las
paradas de mi club. Pe¬
ro ahora estoy medio re-
celoso, porque yo al club
le doy, pero a nadie mis.
Asl que mis vale que va-
yan aelarando este asun-
tlto y ahi me pongo, co¬
mo buen colocolino.

JUAN SALAZAR.
Quinta Normal, Stgo.

*** La misma aclara-
cion —hasta donde se sa-
be— estin esperando los
miembros de la Comision
de Finanzas y Planifica-
cion, que surgio de la
"reunion de la unidad".
Lo mismo que en la Cen¬
tral de Ftitbol, en Colo
Colo se esti esperando
un balance. Y no se preo-

^ Colo Colo 1979:
iMuy parecido al

de 1978?

cupe: hay muchos en su
caso.

tAlguien
entiende...?

Seftor Director:
He seguido con mucha

sorpresa las informacio-
nes de la prensa sobre
los problemas que se es¬
tin produciendo en el
nuevo Directorio de la
Asociacidn Central de
Futbol. Hay cosas que yo
no puedo entender en el
futbol chileno. dC6mo es
posible que estin pelean-
do antes de que asuman
sus cargos? Asi como em-
piezan las cosas, parece
que no" cambiari mucho
el ambiente que se vivid
durante las elecciones,

en que los candidates lie-
garon a niveles muy ba*
jos en su pelea por los
cargos. En esos momen-
tos podia pensarse que
las disputas se justiflea-
ban por Ilegar al triunfo
y desde la Directiva ha-
cer algo por el pobre filt-
bol chileno. Pero resulta
que todavia no emplezan
y ya estin peleando.

Otra cosa que yo me
pregunto, seftor Direc¬
tor, es por qui no le en-
tregan todavia la presl-
dencia al seftor Alonso.
Hay que recordar que la
fecha de la eleccidn se
adelantd para que los
nuevos dlrigentes empe-
zaran mis temprano su
trabajo y asi planificar
bien el afto 1979 y poner-
se a trabajar con mlras
al prdximo Mundial.

O sea, que no entiendo
nada. No si por qui es
la pelea en el nuevo Dl-
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rectorio, ya que el presl-
dente puede nombrar a
las personas donde quie-
ra; para eso es el presi-
dente, y tampoco sb por
que todavia no asumen.

ESTEBAN SALAZAR.
Santiago.

#** De que tiene razbn
para estar sorprendido,
la tiene. El incidente se

originb en la decisidn
presidencial de nombrar
a Eduardo Herreros en
el cargo de vicepreslden-
te, lo que sus electores
impugna-n, senalando que
a este dirlgente lo eligle-
ron especificamente pa¬
ra tesorero, cargo por cu-
yo desempeno acaparo
unanimes elogios. Ahora,
en lo reglamentario, al
presidente lo asiste la ra-
zbn, ya que se elige a
personas y no a personas
para determinados car-
gos. El problema es que
entre los reglamentos y
el sentido comun a ve-
ces hay mucha distancia.
En cuanto a la demorada
entrega del mando, se ha

explicado que ella se de-
be a un atraso en la ela*
boracion del ultimo ba¬
lance del organismo.

Colo Colo popular
Senor Director:
Soy un lector por 15

alios de su revista y por
primera vez me atrevo a
escribirle para dar ml
opinibn sobre el caso de
Colo Colo, sin pretender
en absoluto tener la ver-
dad sobre el tema.

A ralz de la posible re-
nuncia de la actual di¬
rectiva de Colo Colo, 'he
leldo entrevlstas y decla-
raciones del sefior Hbctor
Gblvez y otros persona-
Jes abogando por la sa-
lida da la actual directi-
va y manlfestando a los
cuatro vientos que el
club debe volver al lado
de sus hinchas, etc.

Se olvidan, sin embar¬
go, que lueron sus pro-
plos desaciertos los que
precipitaron la actual si-
tuacibn. El sefior G&lvez
cometib errores funda-

mentales en su presiden-
cla, los que ahora pare-
cen olvidados: a) Des-
mantelb en tiempo re¬
cord el equipo 72-73; al
final de su presidencia,
el club se debatla en la
medianla de la tabla, con
un equipo mediocre y con
flnanzas bastante dete-
rioradas. b) Permitib que
el sefior Abel Alonso y
su directiva le dleran
una verdadera "pallza
directiva", gan&ndole la
mano en todo lo que em-
prendlb. Por momentos,
el sefior GAlvez parecia
impotente ante todas las
iniciativas de Unibn Es-
pafiola. De hecho, el ad-
venlmiento de este club
como potencia futbolis-
tlca colncidib con la ver¬
tical caida de Colo Colo
en todo sentido, de la que
aiin no se recupera. c)
El apresuramiento y ma¬
la planificacibn del Es-
tadio Pedreros. No obs¬
tante no contar Colo Co¬
lo con los "mecenas" que
financian a los equiipos
de colonlas. cuenta con
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^ Eduardo Herreros:
El director de la

dlscordia.

dos armas fundamenta-
les, que la actual direc¬
tiva (ni las anteriores)
ha sabido canalizar:
una, su popularldad, la
que unlda a un gran equi¬
po TIENE que darle dlvl-
dendos; dos, el extraor-
dinario potencial de so-
cios, no solamente en
Santiago, sino en todo el
pats. El club debe lr al
socio, a las industrial,
MOV ERSE, no sen tarse a
esperar. Debe llevar tres
mil socios al estadio to¬
das las semanas.

Para eso debe aumen-
tar su popularldad, pro-
mover al club (ahora que
todos quieren ser popu¬
lares), y eso no se con-
sigue con equlpos medio-
cres basados en una poll-
tica de pretendida aus-
teridad, que a la larga
es funesta.

J. H. ROJAS.
Vifia del Mar.

*** Entre la Ilegada de
la carta y boy han pasa-
do muchas cosas. Algu-
nos conceptos de nuestro
lector, en todo caso, man-
tienen su vlgencia.
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EVENTOS

El resultado de la jornada automovilistica
mundial en Buenos Aires demostro que era

legitima la seguridad del piloto francos
y que sus declaraciones previas no eran
bravuconadas publicitarias.

- Lafitte en la curva del ombu.
w El piloto de los Llgier
termlnd con ventaja record en
los Grand Prix: 15 segundos
de diferencia sobre su escolta.

Los grandes protagonistas.
Eric DepalUer y Jacques Lafitte
_ acapararon la atencidn
w desde el primer momento.

"iQuiin otro mds que yo puede
ganar el Gran Premlo de Fdrmula
Uno de Argentirk !" Las palabras
enunciadas por el francos Jacques La¬
fitte al t4rmino de las pruebas de cla-
sificacidn adquirieron exacta validez
cuando concluyd la competencia. La
manlfiesta superioridad del piloto ga-
lo en los autos Ligier le proporciona-
ba un caudal knpresionante de con-
fianza: en 41 no 'habia inmodestia nl
afanes publlcitarios.

Se habia especulado mucho en las
pruebas efectuadas en el autddromo 1
Municipal de Buenos Aires.



EVENTOS

Y Lafitte...

£ El gran perdedor.
Mario Andrettl. actual

campeon mundial, qulnto en
Buenos Aires.

Le faltd tlempo.
^ La escalada de Fittipaldl

comenzo muv tarde.

La impresionante superioridad im-
puesta por Lotus durante la tempora-
da pasada con su modelo Lotus 79
(con el famoso "efecto suelo" o "wing-
car") habia desaparecido. La brillan-
te creacidn del constructor britAnico
Colin Chapman habia sido lisa y 11a-
namente copiada por otras marcas
como McLaren, Arrows, Tyrrell, que
mostraron sus nuevos productos en la
pista trasandina. La noticia de las bon-
dades de este nuevo diseno se refle-
jaron en los crondmetros, que vieron
quebrarse con una facilidad pasmosa
el record que mantenia Mario Andre-
tti. El mismo Carlos Reutemann, de¬
butante en Lotus, luego de abandonar
Ferrari, hizo abrigar muchas espe-
ranzas a los argentinos con sus nue-
vas marcas. Pero no s61o 61 fue en-

cargado de anirnar estas pruebas pre-
vias al Gran Premio Argentino. John
Watson, en McLaren, tambi6n ofrecio
un registro de calidad que lo impulsd
a transformarse en otro de los candi¬
dates al triunfo.

Las clasificaciones oficiales vinie-
ron a catapultar a los franceses de la
Ligier, que en esta temporada debu-
taban con el motor Cosworth, abando-
nando el galo Matra, que sdlo los ha¬
bia llevado una vez a la victoria en

dos temporadas (el ano pasado en
Suecia). Las albiazules mAquinas des-
pertaron inmediatamente el interds
por la perfecta conducta en el circui-
to, senalando los mejores tiempos con
Jacques Lafitte y el nuevo integrante
de la escuadra, Patrick Depailler, que

pertenecia hasta el ano pasado a Ty¬
rrell.

La ventaja lograda en las pruebas
de clasifcacion con el tiempo de 1.44.
20/100 para los 5.968,20 metros (que
superaba en 3 segundos y medio al
marcado por Andretti el ano pasado
y con una ventaja de un segundo y
cuatro centesima sobre su companero
Depailler) le proporcionaban a Lafitte
un handicap que motivd su segura de-
claracidn que 61 seria el ganador.

El medio trasandino confiaba en

una buena actuacion de su idolo local,
Carlos Alberto Reutemann. Habia
conseguido el tercer tiempo y muehos
le atribuian la mayor cantidad de po-
sibilidades de triunfar, considerando
que la Ligier no tenia, con su motor
Cosworth, la consistencia necesaria
para terminar en punta luego de las
53 vueltas.

La carrera, con su accidentado co-
mienzo en la curva denominada E!
Ciervo, a solo 500 metros de la parti-
da, arrojo una amplia superioridad de
Ligier. El incidente dejo fuera de
competencia al sudafricano Jody
Scheckter, que con su rApido andar
habia mantenido la esperanza de Fe¬
rrari. El ex piloto de Wolf, con un

A LA ORILLA DE LA PiSTA
• Las medldas de segurldad aplicadas en el autodro-

mo Municipal de Buenos Aires son impresionantes. Cuen-
tan con una clinica con todos los adelantos. En cada cur¬
va hay una torre con cuatro banderilleros especializados
que estAn indicando los problemas que puedan surgir en
la competencia. A ello se agrega guard-rail, mallas de
protection y "pianitos" (zonas pavimentadas y con pro-
tuberanclas que impiden que un piloto acorte camino en
una curva). Todo esto sumado a un excelente estado del
asfalto del circulto.

% Uno de los acuerdos que estAn reglamentando es
que en cada partida de Fdrmula Uno deben partir de-
trAs de los coches una ambulancia y un carro de bom-
beros. De esta forma se presta una atencidn mis rApida
en las partidas, que es uno de los momentos Algidos de
la competencia. Se pudo apreciar en Buenos Aires al
ocurrir el mtiltiple choque a sdlo 500 metros de la par¬
tida, rApidamente socorrieron al brasileno Nelson Piquet,
que fue el mAs grave afectado de esta colisidn multiple
que pudo tener mayores consecuencias. Tambien a lo lar¬
go de todo el circuito, cada cierto trecho, hay un carro
bomba con un efectivo premunido de un traje de asbes-
to, que en caso de producirse un incendio puede actuar
con gran celeridad.
28

# Con gran efectividad trabajd el Departamento de
Prensa, ubicado en el mismo autddromo. Cada clnco
vueltas entregaba un informe con la ubicacidn de todos
los corredores y el mejor tiempo de vuelta que habian
empleado hasta el momento.

O Uno de los puntos negros de la organizacidn fue
la excesiva entrega de credenciales de libre circulacidn
—como la prensa—, que dificultaba el trabajo de los
verdaderos periodistas. Varios chilenos lucian orgullosa-
mente una credencial de periodista que sdlo los decora-
ba. Lamentable.

# Carlos Reutemann manifesto (prevlo a la com¬
petencia) que el aut6dromo Municipal de Buenos Aires
es uno de los mas seguros y que solo tenia dos puntos
claves que revestian gran peligro y que debian cambiar,
para que el escenario no perdlera su seguridad. Estos
eran la curva de El Ciervo, al final de la recta, y el sector
denominado el "tobogAn". Ell primero fue escenario del
accidente en que se vieron involucrados ocho autom6-
viles. Segun diversas versiones fue un error de los pho¬
tos, especialmente de John Watson y Jody Scheckter, que
quisieron entrar juntos a una curva donde giran so-

"O/ftAI»



£ Gilles Villeneuve.
Termino bien el ano pasado,

comenzo mal este.

Eliseo Salazar.
Contactos preliminares para ^

su proxima temporada.

auto anticuado para la actual concep-
ci6n de los "wingcar", se las habia
arreglado para lograr el quinto lugar
de la clasificacidn, pero el destino lo
margind prematuramente de la com-
petencia. Otro de los grandes afecta-
dos fue el actual campeon del mundo,
el italo-norteamericano Mario Andre-
tti, que tuvo que recurrir a su auto
de repuesto "Muletto" para largar.
El auto no tuvo el mismo comporta-
miento del titular, debiendo confor-

marse con un quinto lugar que le sig¬
nified sumar un par de puntos que no
dejaron muy satisfecho al numero 1
de Lotus. La tercera victima fue Di-
dier Pironi que junto a Jean-Pierre
Jarier habian mantenido en situacidn
expectante a Tyrrel. Pironi debid
abandonar al accidentarse, mientras
que Jarier sdlo pudo mantenerse con
los lideres durante 15 vueltas.

El multiple accidente involucrd

f El lado atractivo.
Las "promotoras" repartlendo

sus productos.

ademds a los dos Brabham, Alfa Ro¬
meo, el de Niki Lauda y el brasileno
Nelson Piquet. Este ultimo fue el mds
averiado: se quebro un dedo del pie f
derecho que le signified ganarse una V,

bre los 220 kilometros por bora y puede entrar un solo
auto. La amplltud de las bermas ayudo a que no tuviera
mayores consecuencias un accidente que en otro autd-
dromo habria tenido victlmas fatales.

# Jacques Lafitte consiguid su segunda victoria en
Fdrmula Uno. El volante francos, de 35 anos, solamente
habia vencido el ano pasado en Suecia. Hombre muy
alegre, admirador del tenista Hie Nastase, y gusta prac-
ticar del deporte con alegria: como lo hace el rumano
en tenis, dl lo hace en automovilismo.

• Mauro Forghierl, el Director Tecnico de Ferrari,
declard que el Ferrari T 3 aun mantiene vigencia y que
no es partldario de los "wingcar". Su patrdn, don Enzo
Ferrari, no concuerda con la opinidn de Forghieri, por-
que dias antes del Gran Premio de Argentina, en Mara-
nello, centro de la Ferrari en Italia, presento el nuevo
modelo Ferrari T 4, que muestra el nuevo concepto
tan en boga en la Fdrmula Uno.

© Una nueva equivocacidn en el compuesto de neu-
mdticos tuvo la Michelin con Ferrari. El canadiense Vi¬
lleneuve anduvo en el noveno lugar y al promediar la

ccrmpetencia debid detenerse para cambiar los cuatro
neumaticos, lo que p'ovocd un retraso mayor.

# El italiano Elio de Angells no estaba inscrito para
correr en el Gran Premio de Argentina. La quebradura
de la mano del norteamericano Danny Ongais le permltid
ocupar su plaza en el equipo Shadow. Al final hizo una
muy buena carrera, ocupando el septimo lugar.

© El valor de las entradas fluctuaba entre 120 y
20 ddlares. El lleno total del dia de la competencia y la
gran afluencia de publico en los dias previos hacen pen-
sar que el dxito econdmico de la competencia fue enor-
me y que los organizadores deben haber conseguido so-
bre tres millones de ddlares de ganancia.

# Eliseo Salazar junto a su manager Oscar Andra-
de no perdieron oportunidad de conversar con varios
dlrectores de carrera. Entre ellos, Fred Opert, del
equipo ATS, que les prometio para Formula Tres un
auto ganador por la modica suma de 120 dolares. Tam-
bien tuvleron contactos con otros dlrectores. Trajeron
buen caudal de informacidn, que deberdn seleccionar en
Santiago, para decidir en cual equipo Intervendrdn este
ano en la Fdrmula Tres europea.

IruTfR
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f Depailleren
aocldn.

Y al fondo, un
carro bomba
de setruridad. El
clrculto de
Buenos Aires
s61o tlene

bota de yeso y la ausencia casl segu- ^°.s Pun^OS
ra del pr6ximo Gran Premio de Bra- penjrosos.
sil (el 4 de febrero en Interlagos, Sao
Paulo). A ellos se sumd Arturo Mer-
2arlo y los dos McLaren: el de John
Watson, que pudo largar, y Patrick
Tambay, otro de los candidatos, con-
siderando que se habian ubicado en
buenos lugares en la clasificacidn.

evewios

Y Lafitte...

El andar veloz de los Llgier que-
d6 de manifiesto desde un comienzo.
Depailler con Jarier en Tyrrel, segul-
do de Lafitte y mis atrds por Watson
en McLaren y los Lotus de Andretti
y Reutemann integraron el grupo de
avanzada, mientras que mis atris se
arm6 otro Integrado por Gilles VI-
lleneuve en Ferrari, Emerson Fitti-
paldi en Copersucar, Jean-Pierre Ja-
bouille en Renault, Elio de Angelis
en Shadow, Alan Jones en Williams
y Hdctor Rebaque en Lotus.

La prlmera parte de la Carrera tu-
vo como prlncipales alternativas el
avance de Jacques Lafitte, que tras
una mala largada se encumbrd al li-
derato en la vuelta doce; el retraso
de Jarier y su posterior abandono, y
el avance pausado pero seguro de Car¬
los Reutemann, quien declard que le
faltd mayor afiatamiento a su nueva
mdquina para largar en mejor for¬
ma. Reutemann, desde el sexto lugar.

a tin no

ganar ai
los suy

NBBv ■



comenz6 a escalar posiclones. Sus
avances fueron reclbidos con delirio
por los 70 mil espectadores. Primero
superb a su compafiero Mario Andre-
tti (juntos, un par de vueltas antes,
hablan aventajado a Jarier, que irre-
mediablemente lba perdiendo terre-
no en forma acelerada). La presi6n
subib cuando Reutemann comenzb a
acercarse a Watson para lograr que-
darse en la vuelta 18 en el tercer lu-
gar y ganarse el derecho a subir al
pbdium. La ventaja que mantenlan
los franceses Lafltte y Depailler se
mantuvo por varlas vueltas, impertur¬
bable, motivando desesperaclbn de
los miles de aficionados que estoica-
mente resistian los 35 grados de ca-
lor y la alta humedad. Una luz de es-
peranza comenzb a surgir cuando len-
tamente, pero seguro, Reutemann se
acercb a la cola de Ligier con el nti-
mero 25. Fueron mbs de una decena
de vueltas hasta parecer que lograria
el zarpazo final, pero el motor de Reu¬

temann comenzb a sonar distinto. La
rotura de uno de los tubos de escape
le hizo perder dbcimas que slgnifiea-
ron que se escapara nuevamente el
volante galo. Pero todo no estaba di-
cho. Mientras Laffite giraba con co-
modldad, pero con un ritmo violento,
Depailler comenzb a quedarse, dejdn-
dole el camino expedito al argentlno
Reutemann, que pasb al segundo lu-
gar. Pero no habia tiempo ni potencia
en el motor para descontar los casi 13
segundos de ventaja con el lider. Por
sq parte, Depailler debib detenerse
brevemente en boxes perdiendo el
tercer lugar, que lo heredb John
Watson, que viajb en un lugar secun-
dario sin esperanzas de ganar. Lo
mismo acontecib con Andretti, que rb-
pidamente vio cbmo los punteros se
escapaban y sus tiltimos giros se vie-
ron alterados con el avance de Fittl-
paldi, que con su Copersucar logrb
desprenderse de ese grupo secundario.
Fueron un par de vueltas emocionan-

tes. El campebn recurrib a todo para
defender ese quinto lugar de los em-
bates del brasileno, que si hubiese
atacado un par de vueltas antes se
lo habrla arrebatado.

El Gran Premio de Argentina brln-
db perspectivas para un futuro muy
inmediato, como es el Gran Premio
de Brasil. El anuncio de muchas no-
vedades para el Gran Premio de Es-
pafta, quinta prueba del mundial,
puede provocar un vuelco completo.
Por el momento los Ligier se mostra-
ron Lmbatibles. Lotus mantuvo su ex-
pectativa a la victoria, al igual que
McLaren. Tyrrel se mostrb con cierta
debilidad mecbnica y Ferrari, pese a
no contar con un medio adecuado, se
las arreglb con Scheckter para man-
tener vigencia al titulo.

GILBERTO VILLARROEL.

EL DRAMA DE LAUDA
La preocupacibn fue notoria. Su rostro, atin afectado por el accldente de

hace algunos afios, fue un espejo de los problemas que sufria el nuevo mo-
delo Brabham BT 48, Alfa Romeo, del austriaco Nlki Lauda. Estos hablan
sldo captados en las pruebas realizadas en dlclembre en Interlagos, Brasil, y
no pudleron solucionarse en el autbdromo Paul Rlcard, de Francia. Las ba-
jas temperaturas hablan motlvado que se suspendleran las pruebas, dejando
un mar de incbgnitas en cuanto al nuevo motor, preparado por el Ingeniero
Chitti, y el chasls Brabham.

Las pruebas de clasiflcacibn fueron un martlrio. Su maquina no mostra-
ba una buena tenlda, logrando el lugar bltlmo entre los 26 volantes que lucha-
ban para ocupar las 24 plazas que podian lntervenlr en este gran premio.

La Jornada anterior a la competencla estuvo plagada de problemas, pero
Lauda estaba consciente de que el lntervenlr con el nuevo modelo era un ries-
go que habla que correr. No se podia participar con el modelo vlejo porque
estaba muy ale.iado de las nuevas concepciones. Era una apreclable ventaja y
habla que inslsttr con el nuevo. Girb buscando mejorar su posiclbn de la
primera Jornada, Algo logrb, aunque muy lejos de esos lugares de avanzada
que estaba acostumbrado a conseguir en la grilla de partida. Con el cefio
fruncldo comenzb a desprenderse de su buzo antlflama para pallar el ca-
luroso amblente. Habla logrado el 23."? lugar, es decir, partia en la Ultima flla,
una poslolbn que ni en sus ttempos de debutante en la Fbrmula Uno en
1972 habla ocumdo. Su auto definltlvamente no andaba y los motores hablan
desfilado por el nuevo chasls, pero sin la potencia adecuada y tampoco ha¬
blan resistido el rbgimen que le habia querldo lmprimlr su volante. El sufrl-
miento habla sldo enorme y casi rayaba en el desprestlgio, especlalmente con-
siderando que su novel compaflero, el brasllefto Nelson Piquet, tambibn lo
habla superado al clastflcarse en el vigbslmo lugar.

La carrera tamblen estuvo salplcada de contratiempos. El motor, enviado
desde Italia la noche anterior y desaduanado rbpidamente en la mafiana
previa a la carrera, tampoco habla sldo la solucibn. Tras verse lnvolucrado
en el miiltlple ohoque, debib recurrir al auto de repuesto "Muletto". Consl-
gulb glrar algunas vueltas para lngresar a los boxes. El motor no tenia la
potencia esperada nl el chasls mostraba la docllldad necesarla. Pasaron 20
giros e lnesperadamenie apareclb nuevamente en plsta. Qulso probar en ca¬
rrera el controvertido y problemdtico auto, pero al final sblo pudo glrar ocho
vueltas antes de emprender su definltlva deserclbn, concluyendo uno de
los fracasos mds sonados del Gran Premio. Su actuacibn fue seguida por
lnterbs por los miles de aficionados. El ex compafiero del trasandlno Reute¬
mann no goza de slmpatla en el pals trasandlno, pero eso no slgnlflca que no
se le respete como volante. Lamentablemente su nueva m&quina no le perml-
tlb codearse con los lideres. El dos veces campebn del mundo deberd esperar
que los medios mecanlcos mejoren para mostrar su reconoclda capacldad.



Parrafos de prefremporada:

Los hombres
detras
del contrato

La cosa habia empezado con es-
cAndalo. Nada nuevo, por lo demas,
en estos campeonatos. Lo malo era
que argentinos y paraguayos habian
cargado tanto la mano en el asunto
de las edades, que casl hacen fra-
casar el campeonato. O, por lo me-
nos, la sede ariquena, que junto con
Concepcidn hacian la geografia ini-
cial del VI Campeonato Sudameri-
cano Juvenil de Fiitbol.

Corrla marzo del '75 y de la dele-
gacidn argentina hubo que devolver
a... quince jugadores que estaban
pasados de la edad tope. Y a ocho
paraguayos. Hasta un muchacho de
avanzada calvicie habla entre los
devueltos. La sede nortina se quedd
sin gente y para inaugurar el torneo
hubo que hacer un partido amisto-
so, que animaron Paraguay y Ecua¬
dor, mientras desde Buenos Aires
y Asuncion partian los jdvenes de
verdad.

Argentina sorted la fase elimina-
toria y cayd en semifinales en San¬
tiago ante Brasil —que serla el cam-
pedn— y luego perdid el tercer pues-
to a manos de Paraguay.

Rodolfo Coffone no estaba entre
las figuras estelares de esa selec-
cidn juvenil trasandina. Otros eran
los hombres del primer piano. Pero
hubo quienes repararon en forma
especial en el trajinador muohaoho
de los Ojos enormes. Y para el
campeonato oficial de 1975, el joven
mediocampista estaba derrochando
entusiasmo y futbol en Antofagasta
Portuario.

Y se quedd por estos lados.
La informacidn, por estos dias, da

cuenta de su Incorporacidn a Pa-
lestino. Pero detrAs de esta trans-
ferencia, por cierto que hay muoho
mAs. Hay toda la historia adulta de
este muchacho que se vino a cum-
plir la mayoria de edad a Antofa¬
gasta, que se ha hecho futbolista
en Chile y que llega ahora a las
filas del campedn chileno. Por de-
lante hay responsabilldades y po-
sibilidades. La Copa Libertadores,
por de pronto, mAxima vitrina del
fiitbol de este lado del mundo. En
ella, posiblemente, pueda mostrar-
se este muchacho —aiin lo es— de
fiitbol generoso.

Gente va y viene en el fiitbol. Se
ocupa, las mAs de las veces, un

pequefio espacio para dejar una es-
cueta constancia de un cambio, de
un trueque, de una transferencia.
Y quizAs si detrAs de ese pArrafo se
estA definiendo un destino.

Como en el caso de "Chamaco"
ValdAs, acaparador de titulares, de
elogios y de condenas, ahora apa-
rece sdlo en el pArrafo modesto que
da cuenta de que no estA en los
planes de Colo Colo y que Al, a
su vez, tampoco tiene a Colo Colo
en sus planes.

De "Chamaco" se han dicho mu-
chas cosas. Ha tenido defensores
y detractores incondicionales. Hoy
ha dicho que posiblemente cuelgue
los botines y algunos se han alegra-
do de que oficialmente "termine
un mito".

No se puede ser tan gratuitamen-
te hiriente. Hay que ubicar a "Cha¬
maco" en una dimensidn justa.

El hAbil creador —recuArdese—
nacid al fiitbol grande no en la
mediacancha, sino que en el Area.
Goleador nato, intuitivo, oportuno.
Hombre-gol, por sobre todo. Pero
se alejd pronto del Area. Por dos
razones, pensamos. Una, que su ca-
pacidad organizativa, su facilidad
en el manejo y el pase, le daban
posibilidades en el armado. Cons-
truyendo, podia producir incluso
mAs de lo que concretaba arriba.
Pero hubo, ademAs, un instintivo
escape del Area. Terreno muy duro
para "Chamaco". La esquivd, por
cierto, muy temprano, cuando toda-
via podia haber hecho mucho cer-
ca de las redes. Francisco ValdAs
tuvo claro que su capital en este
negocio eran su inteligencia y sus
piernas. Y con "lo de arriba" puso
a buen recaudo "las de abajo". Ra-
zonable, aunque a veces exagerd el
cuidado.

D e s p u A s —debe reconocerse—
"Chamaco" vivid muoho tiempo a
cuenta de sus comienzos goleado-
res y de su facilidad en el trato
con la pelota. Sin exigirse. Y, lo
peor, sin que nadie lo exigiera. To-
dos supieron siempre que para ju-
garle a Colo Colo habia que em-
pezar por marcar a ValdAs: asi se
paraba a medio equipo. Pero pocos
lo hacian —ipor quA?— y lo hacian
mal. Y asi fue como el hAbil crea¬
dor siguid desarrollAndose en un

medio de escasa exigencia y Al no
se exigid a si mismo mAs de lo
que le pedian.

Prueba de que podia dar mucho
mAs fue su actuacidn en el Colo
Colo grande del 72-73. Vuelto hu-
mildemente desde el Norte, tuvo
que exigirse. Por cuestidn de amor
propio y por las caraoteristicas del
fiitbol de ese equipo. Y rindid, Hizo
todo lo que se le habia criticado
durante aftos que no hacia. Corrid,
arriesgd. Fue uno mAs, pero acom-
pahado de su particular talento que
llend pAginas brillantes en el fiitbol
chileno.

No fue un mito. Ni fue tanto
como pudo ser. Su completa per-
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sonalidad reciAn la vino a mostrai
a diez afios de ser Jugador de Pri
mera. Hasta entonces, habia brillado
por la sugerencia de sus comienzos
y por la falta de mayores exigen
cias.

En la biisqueda de objetividad.
seguimos pensando que el saldo es
ampliamente favorable a "Chama¬
co" en esta carrera que, segiin pa-
rece, llega a su fin.

Y hay otras que comienzan, tarn-
biAn ocultas en la brevedad de los



COFFONE

comunicados de esta dpoca de trans¬
ferences.

Que comienzan o que podrlan co-
menzar, como es el caso de Patricio
Ydnez, el joven alero de San Luis.
Un caso verdaderamente sugerente
de las cosas que suelen suceder
en nuestro profesionalismo. Las li-
mitaciones del mercado y las cua-
lidades del joven quillotano se con-
fabularon para que hubiese interds
por dl en mas de un club grande.
Buena noticia para el joven, que
aspiraba a venirse a la capital, con-
solidar su futuro profesional y —
cosa importante— proseguir sus es-
tudios con aspiraciones.

Es —j,qud duda cabe?— el juego
de un destino.

Una sola cifra puede definirlo tris-
temente: 100.000. Cien mil ddlares.
Eso es lo que San Luis decidid
pedir por el pase de su jugador
transformado en estrella. El club,
asi, podria resolver muchisimos
problemas. Tal vez todos y durante
un buen tiempo.

Pero, obviamente, ese precio de-
sanimd hasta a los mds entusias-
mados.

Y ahora el desanimado es Ydfiez.
Tal vez le han cortado las alas.

Da pena, naturalmente, que su-
cedan estas cosas.

Y otras alegran.
Como tiene que alegrar el am-

biente de cordialidad y de mutua
gratitud con que Antonio Arias se
despide de Unidn Espanola para
seguir el ultimo tramo de su carre-
ra en Aviacidn.

El responsable lateral nacid al
fiitbol en Magallanes —como tan-

tos otros— y en 1968 termind entre
los mejores de su puesto. Unidn ya
estaba en la onda de lo grande"o
entrando en ella.y al ano siguiente
Arias debutaba en su primer equi-
po. Oficialmente, su primer partido
por los rojos lo jugd el sdbado 12
de abril de 1969, en el Estadio Na-
cional. Avendano, Posenatto, Avalos
y Arias fue el cuarteto de zagueros
de ese equipo, que gand 7-3 a Uni-
versidad Catdlica.

Un debut para recordar, por cier-

ARIAS

Llegado de club chice, confesd
mds tarde que en Unidn se sentia
como "polio en corral ajeno". Lo
ayudd a ambientarse Sergio Nava¬
rro y su amigo era el "Chacha"
Avendafto.

Despuds, jvaya que se acostumbrd!
La historia es reciente y demasia-
do conocida. Consignemos solamente
que en Unidn supo de estrellas, de
Copas, de viajes. de muchas ale-
grias. Y dl hizo su responsable, se-
rio y regular aporte a que Unidn
tambidn las disfrutara en esta dpo
ca triunfal. Diez afios de extraordi-
naria regularidad —en declinacidn
recidn el afto pasado—, en los que
el club fue forjando la imagen de
un muchacho ejemplar, que jamds
pidid nada y que siempre firmd en
bianco. Por eso —nobleza obliga—
Unidn Espafiola ha dispuesto rega-
larle su pase y germina la idea de
despedirlo oficialmente con un pu¬
blico reconocimiento a los servicios

distinguidos prestados a la institu-
cidn.

Se lo merece.

Hay casos y casos detrds de las
noticias de pretemporada.

Anduvieron altos personeros de
River Plate por Santiago, confirman-
do su interes en Oscar Fabbiani. An¬
tes habia sido lo de Boca. Y tam¬
bidn algo de Nacional, cuya oferta
trajo desde Montevideo el dirigente
Miguel Nasur a su regreso del Con-
greso de la Confederacidn Sudame-
ricana. De que hay interds, hay. Pe¬
ro lo que sigue sin quedar claro
son las aspiraciones del propio Fab¬
biani. No puede pensarse que le
sea indiferente seguir en Chile o ir-
se, puesto que hasta hace poco dl
mismo propiciaba su nacionaliza-
cidn para ir al seleccionado.

Imposible saber los mis intimos
pensamientos, dudas o temores de
Oscar Fabbiani.

Coano imposible es saber qud acti-
tud tomard para este ano Luis Ara-
neda, que definitivamente no sigue
en Audax. Vicente Cantatore —sa-
biamente— decidid no correr los
riesgos que tan desafortunadamente
han corrido otros colegas suyos en
anos anteriores. £A ddnde ird Luis
Araneda? Se dice que a Wanderers.
<,Habrd entendido, al fin, en qud
consiste esto del futbol profesional?
Tal vez. Nunca es demasiado tarde,
aunque en el caso de Araneda, la-
mentablemente, parece que las co¬
sas ya hay que empezar a hablarlas
en pretdrito.

Como hay que decirlas de Sergio
Gonzalez. No sigue en Everton "Cha-
rola" y segun parece tampoco en el
fUtbol. Aunque eso nimca se sabe.
Se dedicard al negocio del pan, di-
cen. iHard marraquetas alegres y
chispeantes, como su futbol? Ojald.
Y quizds si ahi, entre hornos y
amasijos, pierda los kilos que no
le pudo arrebatar el futbol.

Y hay mds casos.
Mejor dicho, cada una de las es-

cuetas informaciones de pretempo¬
rada oculta un caso. Casos de hom-
bres que quizds se estdn Jugando
la vida detrds de un pdrrafo. De
hombres que no siempre son due-
fios de su destino, que van en un
engranaje que a veces es cruel y a
veces suave y alegre. Y de otros
que, teniendolo todo, lo dejan esca-
par por entre los dedos.

Los hombres detrds de la camlse-
ta y detrds del pdrrafo.

Edgardo
Marin



Leonel Herrera vuelve

a Colo Colo al cabo de

cuatro afios de ausencia

y como el hijo que

madurd afuera, espera

ayudar al restablecimiento
de las antiguas noblezas.

SAGRAD



En el trayecto desde La Florida
hasta Santa Laura muchas voces pa-
s6 por Departamental y via iugaz-
mervte la imagen del Estadio^jwpre-
ros. Desde 1976 sus cotldlanoa Vlajes
a las entrenasnlentos de Unlda aspa-
ftola fueron empafiando los rontfrrdoa
de Colo Colo. Los tenia bleu met!
dos en el corazdn, pero como todas
las cosas del arehlvo no podlan aer
mis decisivos en el afecto que una
realldad por derails exltosa.

Abora, sin prapont-rselo, Leonel
Herrera lnv)»rte el proceso. Ya no
sigue dereeho por Vicufla Mackenna,
para reclbir el saludo matinal de
OsWa» Escobar o del "Rata" Oon-
zdlez. La hlstorla le abre otra puer-
ta blanca y Pedreros vuelve a la
rutlna dtorta. Y aunque pocos lo
crean, para un profeslonal consagra-
do tambtdn pesan -los seatimlentos y
entonees cualquler cosa que diga el
zaguero empieza Inevitoblemente par
volcar su paradojal inrtlmidad; trls-
te y fells...

"La petite cree que para riosotroi
tdlo peta el atpecto econdmlco. Eto
claro, e« el decttivo, pero tatnbWn el
fugador siente y may profundamente
cuando debe dejar algo que qulrre.
En Untdn dejo grandee amlgo• y el
trato directivo todos saben que ee im-
pecable. T como ee un club sin rnu-
chot hlnchae parece que la gent* ee
une mde para Iucbar contra todo y
si bien es derto que volver a Colo
Colo e* una gran cota, para ml no
ha sido asunto de trdmite Irme de
Unl&n. Son hdbitoe que uno forma en
tantoe allot y cuetta tacdrtelot. Et
derto que a ESTADIO yo le confe-
ti a mltad de afio que aeseaba irme
a un equipo 'picado'. Coinddld eto

* con una etapa de dudae a nlvei di¬
rectivo, que repercutia negatlvamen-
te en la caneha. Detpuis todo se
tratO como era comdn y eto te no-
t6 inmediatamente en el equipo. O
sea que parti de Unidn, no por un
deseo mio; tanto que cuando volvi
a entrenar ellos me dljeron: Anda
a Colo Colo y si no arreylas olid, no
habrd problemas en renovarte'."

PERSONAJES



PEBSOWflJES 1
Por la...

—Jugadores de su nivel demoran
bastante en acordar condiciones con
los clubes y, sin embargo, usted firmo
en dos minutos con Colo Colo... iSe
"baj6" un poco por el hecho de ser
Colo Colo?

—Nada de eso. Yo llegud a la sede
con una pretensidn determinada: Si-
midn me dio las cifras y listo. Todo
arreglado. . . Ahora que con esto del
trueque y sus complicaciones, yo to-
davia no paso por Santa Laura a

despedirme. Capaz que despuds no se
haga el traspaso. . . y icdmo los
aguanto el resto del a no a los simpd-
ticos de alld. . '

Del grito a la indiferencia
Cuando Herrera dejb Colo Colo

terminaba el ultimo ciclo brillante
del club para dar paso a una fase
de promesas y anoranzas. Desde afue-
ra y palpitando sun como colocolino.
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^ Copa Libertadores 1973. Rechazo de Herrera
ante el paraguayo Maciel, en Asuncidn: "Despu^s de eso,

Colo Colo cayo mucho y ahora hay que recuperar el
entusiasmo de la gente".

_ Entrenamiento en Fedreros con la presencla de
* Caszely, el otro que va quedando de aquel plantel que diera
los ultimos titulos a Colo Colo.



La aplicaclon
para encarar el

retorno: "Capto
mi responsabilidad,

pero no me
asusta. Si vuelvo a

Colo Colo es

para aportar lo
mejor de mi _

madurez". •

Herrera vio derrumbarse un anda-
miaje que 61 habfa conocido triunfal.

—Ademds de lo que puedan sena¬
tor las estadlsticas, la caida de Colo
Colo se nota en la gente. Yo mismo
cuando iba al estadio y salia des-
puds de los partidos, me sorprendia
por la poca cantidad de pdblico que
esperaba a los jugadores. Y es Idgico,
sin campahas positivas ese fervor de
los hinchas ha ido desapareciendo.
Se nota tambidn en los nihos que
siempre se cargan para el que "sue-
na" m&s. Palestino, Unidn Espahola
han ido ganando adeptos y aunque
Colo Colo sigue siendo lejos el mds
popular, no veo esa pasldn de antes.
Repetir lo del 73 no es facil, pero per-
fectamente Colo Colo puede recupe-
rar el sitial de antes. ..

—iBastari el aporte de Leonel He¬
rrera y Luis Miranda para conseguir
lo que se ha negado en estos anos?

—Probablemente mucha gente
quiere vernos como solucidn para to-
dos Ios problemas y yo sdlo puedo
decir que en la medida de nuestras
posibilidades lo dejaremos todo. Mi¬
randa tiene condicioiies de sobra, es

capaz de destruir a cualquier defen-

Rafael Gonzalez ya llevaba casi diez
t*nos haciendo dupla y no niego que
nuestro entendimiento a todo nivel
es envidiable, pero con Atilio no ha-
brd problemas.

—Si pudiera medirse lo que es Co¬
lo Colo para el futbol. .. Yo me
acuerdo que en la ipoca buena, jugd-
bamos partidos intrascendentes con
medicares rivales y habia 40.000 per-
sonas. Asi todo se hacia fdcil. En
Unidn, en cambio, excelentes presen-
taciones no tenian repercusibn y otras
no tan malas parecian pdsimas por
las graderias vacias y la ausencia de
ese calor humano que es tan impor-
tante en el futbol. Un Colo Colo bue-
no levanta el nivel general, porque
el frltbol sin publico ia quien le gus-
ta? Con esto no pretendo ni mucho
menos negar que faltan buenos es-
pectdculos. A los jugadores se nos
critica mucho que no nos entregamos
en la cancha y realmente yo creo que
gran culpa la tienen los esquemas.
Con equipos limitados que sdlo se
cierran atras se hace muy dificil que
el jugador mantenga intactas sus ga-
nas de jugar bien. Uno que es de¬
fense puede mantener mejor dnimo
porque ganando un par de pelotns
se fortalece, pero para el delantero
que va y va. mientras el rival se de-/-^,
dica a tirarla lejos, llega un momen\>
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^ La era de Union
Espanola... "Lastima que

tenga pocos hinchas
porque siempre sus equipos
juegan bien y como institucldn
es un lujo".

—Colo Colo ha bajado. .. £Y glo-
balmente acaso el futbol no?

Enrique Arecenj
sa si estd inspirado, pero yo siempre
le he dicho que necesita mas conti-
nuidad. A veces se "vuela" del parti-
do, pero confio que con una multitud
a su favor se exigira mas y hard no-
venta minutos redondos. Lo mio ya
es conocido, pero no por ello entien-
do menor mi responsabilidad. Se que
un rendimiento parejo es la mejor
garantia y no creo que con Atilio
Herrera vayamos a tener dificultades.
Ya hemos hecho futbol y los dos
aceptamos las indicaciones y no so-
mos incompatibles. Es cierto que con
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Por la...

to en que decae... No me parecen
condenables todos lot esquemas defen-
tivot, pero si aquellos equipoi que
salen dnicamente a dertruir. Sucede
que cuando let embocan uno *e aca-
bo la pelea y ahi si que lot partidot
te hacen tediosot. No se juega peor
que antes, pero lot espectdculot son
inferioret y desgraciadamente lot que
juegan bien no tienen arrastre y no
se let perdona nada. Yo lo compro-
bi, porque un golazo marcado por
Unidn no es nada al lado del grite-
rio que provoca otro parecido en un
encuentro de Colo Colo... Y fijese
que pasar de un extremo a otro no
me hizo ma I. En la Unidn aprendi a
jugar siempre con la gente en
contra, y por eso, estando otra vez
en Colo Colo, hay que esforzarse el
triple...

—iEs sinceramente lmportante el
hecho de volver a Colo Colo?

—Por ahi se podri interpreter que
el jugador siempre se deelara feliz
de llegar a un club por buena edu-
cacidn, pero en este caso, nadie pue-
de asegurar eso. Unidn es una ins-
titucidn de lujo, pero Colo Colo
siempre serd lo mejor. Pasaron lot
afios, pero yo he vuelto y otra vez
el autdgrafo, la gente que observa
el entrenamiento, la preocupacidn del
periodismo, en fin, Colo Colo... Me
vine porque las condiciones econdmi-
cas me satisfacian, pero tambiin por
todo lo que es Colo Colo. Yo me for-
mi acd, asi que no voy a inventor
una pelicula para quedar bien con
todos. Y mds todavia, me gusta el
desafio, porque como no se anda muy
bien, la responsabilidad es mayor. Yo
no vengo de caudillo ni nada pareci¬
do, pero voy a jugar y gritar como
para levantar muertos. . .

Como siempre es generoso en la
sonrisa, esa que justifies el apelati-

vo de "Chino". Volvid a Pedreros y
recorrld calmadamente cada rincdn
para comprobar que todo seguia
igual. Porque los hijos se van y cam-
bian, pero al regreso comprueban que
el hogar mantiene su calor y los re-
cibe con el mismo afecto. Aun en
el caso de este Colo Colo que tendri
la plntura gastada. pero es todavia
la casa ideal. .. ——

IGOR OCHOA.

f Los compafieros que hasta
hace unos nveses eran rivales.

Galindo e Hidalgo acompafiando
a Leonel, con la certeza de
que este ano "puede ser"...

MINUTA:
"No si si seri verdad lo que »e dice sobre el

comportamiento de los juveniles, pero es un retroceso
en la dlsciplina que nos perjudica a todos. La gente dice:
'Si los nnevos son asi, cdmo serin los viejos'. Y yo le
puedo asegurar que eso ya es etapa superada ..."

"Aqui se tiende a considerar acabado al jugador que
pasd los 30 aflos, cuando todo depende de la honestidad
profesional de cada cual. Si se ha cuidado bien puede
rendir hasta los 35. Y el mejor ejemplo es Guillermo Yd-
var. El cuando pedia algtfn permiso en Cobreloa, paaaba
a entrenar por Unidn. Y uno recldn llegaba al camarin,
cuando el 'Yemo', ya venia de darse varias vueltas a la
cancha... Y todos ven lo que Juega".

"Al Tinlna' Palaclos tamblin le haria bien quedar en
Colo Colo, porque luego se ganarla a la gente con su
estlio. Y eso lo estimularia a culdarse mds stin".

"A casi todos los Jugadores de Colo Colo yo los
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conocia de antes, y a don Pedro Morales, tambito lo
tuve en la seleccion. No habrd por ello problemas 6s
adaptacidn".

"Durante bastante tienrpo hlce de 'stopper', en Unldc
Espaftola, pero en Colo Colo me parece que Tunclonare-
mos dlstlnto. Tomaremos al bombre de punta segtin por
el lado que venga, y me pareoe, que no tendr* problemu
en realizar esa mecinica defensive".

"Yo pienso que la jerarquia de un club tambKc •»
nota en los detalles. Y en Unidn J amis tuve ni slqulers
un entredicho con Juan!to Tobar, en la utileria, o "K*
plin' Faundez, el kinesidlogo. Eso vale mucho..."

"Cuando ya firm* por Colo Colo ful a la seds d«
Unidn pars avisar y Anfbal Sierra me demostrd cdmo
son por alii: la sede sigue siendo tu casa y puedes *•
guir usando la mutual de salud. Nada cambla porqv
te hayas ldo'."



campeon
que renacio

De Inoividable actuacl6n

gremial como presidente do
la ATP y considerado
entre los grandes de la
6poca de oro del tenle, Arthur
Ashe volvl6

imprevlstamente al primer
piano tras dos afios de
olvido.

PERSONAJES

Arthur Ashe ha vuelto en gloria
y ma jested al primer piano del mun-
do tenistico. Su s61ida participacidn
en el Torneo de Maestros, disputado
hace unos dias en el Madison Square
Garden de Nueva York y que culmi-
n6 con un dramdtico "mano a mano"
con John MacEnroe, asi lo ratifica.
Afectado en 1076 de una lesidn a sus

piernas, cuando ocupaba uno de los
primeros lugares del Ranking Mun-
dial, su vuelta en 1978, a las compe¬
tencies activas caus6 16gica expec-
tativa por tratarse de uno de los so-
brevivientes de una 6poca considera-
da de oro para el tenis. Hoy, su nom-
bre ha vuelto a flgurar una vez mis
en las encuestas anuales, tras asom-
brar a quienes lo tenian olvldado.

"|Resi«tlremos Juntosl"
Cuando su madre murld, el peque-

fio Arthur anlmd a su padre, un
polkia de servkio en BrookfieLd
Park: "iVamot, papd: reslstiremos
juntos!" Pero nada era muy ficil en
Virginia, cludad brutal como tantaa
otras donde 61 no podia traapaaar la
linea blanca pintada en el autObds,
simbolo de la segregacibn invpuesta f
a los negros. El no olvidd jamis el \



dia que, a la edad de diez anos, el
chofer de un taxi le pidid que se
cambiara al asiento trasero del vehicu-
lo, pues 61 no podia sentarse a su
lado. En la mente del pequeno Ar¬
thur se fijb entonces una terrible e
indomable voluntad de veneer y de
probar que la inteligertcia no consti-
tuia privilegio s61o de los blancos.

Y Ashe lo consiguid. Vencid en
Wimbledon, vencib en la Copa Da¬
vis y, tal vez lo mis importante llegb
a ser presidente de la ATP —Asocia-
cibn de Tenistas Profesionales—, es-
timado undnknemente por todos los
asociados.

El tenls llegb a ser parte de su
vlda a los siete afios, ensenado por
su padre en las canchas publicas cer-
ca de su casa. Con mucha voluntad
y disciplina, que revelb tambibn en
los estudios. Encontrb un "sblido ami-
go", en Charles Pasarell, hijo de un

millonario portorriqueno, al ir a
disputar el Orange Bowl por prime-
ra vez, a los 16 anos. "Yo no tenia
con qui4n conversar. Charles me im-
presiond mucho, porque yo no en-
tendia cdmo 41, rico, instruido, segu-
ro de si mismo, estaba siempre a mi
lado, un pobre negro del sur". Esa
amistad se solidified posteriormente
cuando ambos estudiaron y vivieron
Juntos en la Universidad de Los An¬
geles. en California.

Uno de los mayores orgullos de
Ashe ha sido participar en los equi-
pos estadounidenses de Copa Davis.
En 1965, estuvo bien contra Mexico
40

Dos armas valiosas.
• Un saque que sabe colocar

muy bien y una volea
certera en la red. Argumentos
decisivos cuando se juega
en canchas rapidas.

y regular contra Espana. En 1966,
enfrentd a Brasil con brillante actua-
cion. En 1967, fue un desastre frente
a Ecuador: perdid con los desconoci-
dos Miguel Olvera y Pancho Guz-
mdn. Fue un momento muy amargo
para quien siempre estaba preocupado
de responder por su pais. Sin embar¬
go, en 1968 participd en un podero-
so equipo al lado de Stan Smith,
Bob Lutz. Frank Graebner y Char¬
les Pasarell, y llegb su recuperacidn
frente a Australia, el mds poderoso
de todos los rivales.

1968, un gran ano

1968 fue el ano de su primer ti-
tulo en Forest Hills. Para los tenis¬
tas norteamericanos, 6se era el prin¬
cipal objetivo, a pesar del prestigio
de Wimbledon. Su victoria fue so-
bre el holandds Tom Okker. "Recor-
d4 entonces con emocidn que nueve
anos antes, en 1959, en la cancha
central del mismo estadio, habia en-
frentado con apenas 16 ahos al 1a-

moso Rod Laver. Tuve que esconder
la cabeza para que no pudieran ver
mi vergiienza y mi temor, en aque-
lla oportunidad". Contra Okker, sin
embargo, fue diferente. La calma fue
el arma de triunfo de Ashe. Despu6s
de cinco sets (14-12, 5-7, 6-3, 3-6 y
6-3), dijo serenamente: "Durante el
juego procuri no calentarme la ca¬
beza. Pensaba en la ultima comida.
en el bife, el arroz, la fruta y el tt
helado. Y mi espiritu comenzd a so-
har.,

A los 24 anos, su carrera pareci*
promisoria. Hoy, a los 35 anos, sus
titulos no son tantos como se pudiera
esperar. En 1974 afirmd que podia
ganar cualquier torneo, pero no con-
seguia ganarlo. Algo fallaba. Tal vez
ocurria porque el tenis no era to-
do en la vida para 61. Hablaba mu¬
cho de los problemas de Sudifrica,
sin olvidar, con amargura. una tar-
jeta postal que recibid despuds de
perder un partido televisado para to-
do el pais: "Si no puede ganar, aban-
done el tenis. Nosotros, los negros,
no podemos perder siempre". En
1973, fue por primera vez a disputar
la Copa Davis a Johannesburgo, en
SudAfrica, donde brotaron carteles
de "blancos solamente". Se sinti6 en
ganado al ver que, contrario a lo
que le habian prometido, estaban se-
parados blancos y negros dentro del
estadio. A partir de esa fecha, Ashe
exlgid que el tenis siguiera el eiem-



plo de otros deportes y excluyera a
Sud&frica de la Copa Davis.

Campeon de Wimbledon
Ashe, no es egoista. Por el con-

trario, siempre se preocupa por la
suerte de los menos favorecidos, co-
mo en 1973, cuando los miembros
de la recidn formada ATP decidieron
boicotear Wimbledon, por haberse
rechazado la inscripcidn de Niki Pi-
lic, por estar suspendido por la Fe-
deracidn Internacional. Ashe estaba
siempre en medio de las reuniones
en solldaridad con su companero. Asi,
cuando Cliff Drysdale dej6 la presi-
dencia de la ATP, Ashe resultd el
indicado naturalmente para repre-
sentar a los jugadores en el consejo
profesional. Es elegido presidente, y
durante dos aftos, su actividad es in-
tensa. Su cultura, su gentileza y vi-
si6n le hacen ser querido y respeta-
do. Bajo su presidencia, la Asociacidn
se perfecciona, organiza a sus miem¬
bros en un sistema de seguros, esta-
blece una oficina en Dallas, edita un
periddico (el "International Tennis
Weekly"), firma las bases de impor-
tantes coinpeticiones y hace que la
Asociacidn gane respeto internacio¬
nal.

Sin embargo, la vida de presiden¬
te no atrapa al jugador y 1975 mar-
ca un nuevo afio de 6xitos. Vence
en los torneos de Barcelona, Rotter¬
dam, Munich, Estocolmo y llega al
torneo de Dallas (WTC), donde en
la inauguracidn del torneo recibe de

regalo una Bola de Oro. En Dallas,
supera sucesivamente a Harold So¬
lomon y Mark Cox, para enfrentar-
se posteriormente con un joven sue-
co que comienza a deslumbrar al
mundo con sus proezas: Bjorn Borg.
Los prondsticos previos no lo ayu-
dan, pero no obstante Ashe vence
f&ciLmente en la final del campeona-
to.

Aun asi, nadie cree en 61 cuando
se inscribe para participar en Wim¬
bledon en busca del viejo sueno que
se le escapd en 1968 y 1969, cuando
fue semifinalisita. Es colocado en el
sexto lugar en el cuadro detras de
Connors, Rosewall, Borg, Vilas y Nas-
tase y entre los apostadores es subes-
timado. Quince dias despuds estd en
la final para enfrentar a Jimmy Con¬
nors, de 22 anos y que lo ha derrotado
en las tres ultimas ocasiones. Pero
Ashe, a los 31 anos, da una brillan-
te demostracidn de tdctica, de sutile-
za y de "fineza". El juego termina.
Los aplausos del publico que reple-
ta el teimplo sagrado saludan al ju-
gador negro que ha logrado una ha-
zafia conseguida anteriormente, s6-
lo por una compafiera de raza; Althea
Gibson, en 1957 y 1958. "Un dia
podrd contar a los nietos que en
1975 fui el mejor jugador del mun¬
do", dice orgullosamente Ashe, mien-
tras levanta entre sus manos el tro-
feo mds cotizado del mundo.

Los anos 1976 y 1977 no fueron
buenos para 61. Una operacidn, a las
piernas y dificultades en su visidn,
afectaron su rendimiento y lo aleja-

_ Con Adriano Panatta.
• Cuando ambos estaban en la

cuspide a fines de 1975.

ron de los courts. Cuando ya se le
consideraba acabado, el campedn
negro resurgid en todo su esplen-
dor y con la misma voluntad inque-
brantable del muchachito de los su-
burbios que un dia le dijera a su
atribulado padre: ";Vamos, papd:
resistiremos juntos!"

HICARLOS RAMIREZ.^

LA CAMPANA 1978
Comenzd tfmldamente su campafia del 78 en Rich¬

mond, y tras derrotar a Nastase perdid en segunda vuelta
con Rosewall. Luego en Denver y Dayton accedi6 a dos
semlfinales, derrotando entre otros, a Orantes, MacMillan,
Amritraj y Gulllkson, para perder con Smith y Gottfried,
respectivamente. Pero ya habia recuperado su confianza
y Ueg6 el primer titulo del afio. Ocurrid en San Jos6,
donde fue derrotando a Hardle, Gene Mayer, Teltscher,
Tanner y Mltton en la final, en tres sets.

Luego dlo una vuelta por Europa participando en las
canchas lentas de Roland Garros y Roma, con relativa
fortuna. Perdid con dos especlalistas en arcilla. En Fran¬
cis, lo derrotd en cuarta vuelta el argentino Vilas, y en
Italia, en tercera vuelta su compatriots, Solomon.

Volvld a Estados Unldos a sus canchas r&pidas. Par-
tlctpd en el torneo de dobles de Washington formando
pareja con el sudafricano Hewitt, y conqulstando el ti¬
tulo al trlunfar sobre Ramirez y MacNair, dos especlalis¬
tas. Luego llegd su segundo titulo en singles, en Colum¬
bus. Derrotd sucesivamente a Teltscher, Fleming, Isker-
sky, Gottfried, y en la final a Bob Lutz en sets seguldos.
Su tercera gran victoria fue a los pocos dias en Los
Angeles, en su Unlversidad. Gand el titulo venclendo a
Joubert, Bengston, Moor, Stockton, Solomon, y finalmente
a Gottfried. Avanzaba aceleradamente en el ranking y de
ahf que aventurd su oplnidn que participaria en el Mas¬
ters. Sin embargo, tuvo que viajar a fines de afio a
Australia, para poder confirmar su particlpacidn. Tras
la desercidn de Borg y Vilas dehia acceder al lugar d6-
cimo del Grand Prix para quedar en condicidn de entrar
al torneo. Y ello lo conslguid llegando a las semlfinales
del Ablerto de Australia; derrotd a Kleege, Moore, War¬
wick, Feigl. y perdid con Marks. Su meta estaba alcan-
zada. Podria llegar al Madison Square Garden, de Nueva
York.

En el Masters fue segundo en su grupo tras Mao
Enroe, sobre Connors y Solomon. Luego en semlfinales,

derrotd a Gottfried y llegd a la final con MacEnroe.
En el tercer set estuvo 5/4 y "dos matches points", a su
favor. Increiblemente no gand. En todo caso la ovacldn
final a ambos competidores premid con creces su extra-
ordinarlo rgnacer.

;Habia cumplido!

El primer titulo '78.
• Trlunfo sobre Brian Gottfried en la
final en Los Angeles.
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EL BOGAR DE
UNA ESPERANZA
El Campeonato Nacional
de Remo efectuado en

Constitucion
permitio atisbar
grandes perspectivas:
nuevamente los jdvenes
tienen la palabra.
Concepcion, absoluto
ganador.

No pudo ser mds generosa la na-
turaleza en dotar a Constitucidn de
un paisaje tremendamente constras-
tante; por un lado la inmensidad del
mar: irascible, intranquilo, bello, y
por otro: la inquietante tranquilidad
del rio Maule: sereno, calmo pe-
netrante.

cional Juvenil, y el II Nacional de
Cadetes de Remo Amateur.

Y en esta ciudad, con ciertos ras-
gos de tlerra provocadora, sus rocas
milenarias que conforman cuevas ca-
prichosamente labradas, que m&s de
alguno asocia con antlguos actos de
pirateria; con sus bosques finitos, de-
fensa natural que recibe el implaca¬
ble castigo de la erosidn, se vivid con
gran intensidad el XXVIII Campeo¬
nato Nacional Adulto; el XVIII Na-

Mds de doscientos participantes, re-
presentando a clnco asociaciones del
pais, brindaron a la comunidad de la
Sdptima Regidn un espectdculo de
fuerza, destreza y entrega lisica, en
sus frigiles embarcaciones, unico te»-
tigo de los deseos incontenibles de
ser campedn.

Las palabras del presidente de U
Federacldn de Remo, Enrique Barre-
ra, fueron lanzadas con plena convk-
cidn:

"Al t&rmino de esta linda
tencia, e» de etperar que
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cierta garantia de obtener un tugar
en el torneo sudarnerica.no a realizar-
te en abril en Montevideo, Uruguay."

Puede decirse con cierta propiedad
que no estuvo equivocado en la prd-
dica, en ilusionarse por alguna mar-
ca; porque tanto la serie juvenil co-
mo la Cadete ofrecen grata perspec-
tiva a la hora del an&lisis, lo que
permite abrigar grandes esperanzas
en este tan poco publicitado deporte.

SI blen, como lo dijo el presidente,
data es una comunidad "elltlsta", es
extrafta la forma como prende en el
atleta la lucha interna por conseguir
la marca, por buscar un buen lugar,
por encontrar la aceptacidn indubita-
tiva en alguna representacidn.

Y en los dos dias que durd la com-
petencia se vieron jdvenes con bastan-
tes posibilidades de competir con bue-
nos argumentos los primeros lugares
en competencias internacionales. Co¬
mo Jorge Villegas, que representd a
Concepcidn; o Patricio Figueroa, que
sin tener una embarcacidn de acuer-
do a la comroetencia misma luchd sin
claudicar hasta conseguir un segundo
lugar, que en definitiva fue merecido.

Esto lo comprendid el piiblico: su
ayuda, mds algunos aportes de insti-
tuciones poderosas en lo econdmico,
permltid adqulrir un "bote" que le
permita competir en el dmblto local
e internacional.

En lo estrictamente deportivo, un
dxito para los representantes de Con¬
cepcidn, que se adjudicaron 10 de las
14 pruebas; Valdivia fue su eterno
acompanante, y aunque perpetuamen-
te se propuso conseguir un lugar de
supremacla, no lo consiguid y se 11-
mitd, despuds, a conservar su segun¬
do lugar, sin dar cabida a la duda.

Valparaiso, Maule, el cuadro local,
y Antofagasta sacaron resultados de
acuerdo a su capacidad; en la cludad
nortina, el prdxlmo afio recibird el
mismo ntoiero de partlcipantes repre-
sentando a cinco asociaclones, que lie-
gar6n con los mlsmos deseos y con
el fdrreo propdsito de demostrarles a
todos que son ellos los mejores; en
definitive ganard el Remo, indudable-
mente.

EDUARDO ROJAS.[_'-

tenga un buen resultado. Nuestrat es¬
peranzas son, ahora, los juveniles;
son ellos los que tienen que adqulrir
la responsabilidad por lograr los
triunfos. La meta, y estop seguro que
llegaremos a el la, es que mds de
algtin muchacho not represents con

Concepcidn, los eternos
_ ganadores: cuatro con
9 timonel, juvenil.

♦

Valdivia, el #
eterno acompanante:
contrasta el esfuerzo de

los remeros con la
serenldad del rio Maule.

m Valparaiso:• ocho con timonel
reclbe el generoso
aplauso del
numerosisimo publico.

RESULTADOS GENERALES
SERIE ADULTO

Cuatro con timonel (2.000 metros): 1.° Concepcidn,
6'55"05; 2.° Valdivia, 6'56"02; 3.° Maule, 7-38".

Single Scull (2.000 metros): i.° Douglas Hyde (Con¬
cepcidn). 7'55"; 2.° Juan Alarcdn (Valdivia), 8'05"; 3° Pa¬
tricio Paves (Maule), 9'04".

Doe con timonel (2.000 metros): 1.9 Valdivia, 8'07";
2.° Concepcidn, 8'20".

Ocho con timonel (2.000 metros): l.° Concepcidn,
6"24"; 2.° Valdivia, 6'38"; 3.° Valparaiso. 6'36"1.

SERIE JUVENIL
Cuatro con timonel (1.500 metros): 1.° Valdivia; 2.°

Concepcidn; 3.® Maule.

Dos sin timonel (1.500 metros): 1.® Concepcidn, 5'42";
2.® Valdivia, 5'57"; 3.® Valparaiso, 6'12".

Single scull (1.500 metros): 1.9 Alejandro Rojas, 5'55".
Ocho con timonel (1.500 metros): 1.® Valdivia, 4*34";

2.® Valparaiso, 4*41".

SERIE CADETE A
Cuatro con timonel (1.000 metros): 1.® Concepcidn,

3"25"; 2.9 Valparaiso, 3735"; 3.® Valdivia, s/t.
Single scull (1.000 metros): 1.® Jorge Villegas (Con¬

cepcidn); 2.® Patricio Figueroa (Maule); 3.9 Roberto Lie-
wold (Valdivia).

SERIE CADETE B
Single scull (500 metros): 1.® Juan Riquelme, 2*7";

2.® Gabriel Esteyes, s/t.
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Oleg Blokhin:
INTERNACIONAL

EL CRUYFF
SOVIETICO

Cuando le fue entregado el "Ba-
lon de Oro" en 1975 la aficion eu-

ropea se sintio complacida: se pre-
miaba a uno de sus favorites, a un
hombre que estaba en las retinas
de todos por su actuacion en la
final de la Recopa. Su equipo, el
Dynamo de Kiev, habia derrotado
brillantemente al Ferencvaros en
la final (3x0), convirtiendose en
el primer cuadro sovietico que ga-
nara un torneo continental y pro-
clamando el nacimiento de una

estrella: Oleg Blokhin.

Era la culmination consagrato-
ria de una etapa que se habia ini-
ciado en 1969, con su debut en
Primera Division, cuando contaba
recien con 17 ahos. Aunque el co-
mienzo, tal vez, deba situarse an¬
tes. Muoho antes: en el entusias-
mo de su madre, Ekaterina Ada-
menko, que habia sido una desta-
cada atleta (campeona de la URSS
en cien metros vallas) y que deci-
dio un buen dia llevar a Oleg a
la Academia de Futbol del Dyna¬
mo de Kiev. Ahi empieza una ca-
rrera veloz —en la que su madre
sigue participando de alguna for¬
ma—, que lo lleva a debutar en
Primera en 1969 y a ser convoca-
do para la selection juvenil po-
cos meses mas tarde.

Para 1972 —con ocasion de la

Olimpiada de Munich— ya la
prensa local dedica espacios pre-
ferentes a "la gacela ucraniana".
A los 20 ahos era figura y, como
tal, tenia incondicionales y detrac-
tores. Para estos, su defecto era el
exceso de individualismo. Para sus
admiradores habia mucho material
44



"Balon de Oro" en

1975, el alero
goleador del Kiev
explica su supuesta
declinacion por la
mala racha del
futbol de su pais.

a favor. Empezando, su velocidad,
que se manifestaba en todas sus
actuaciones en la cancha. Como
estilo, algo muy sencillo: arran-
que, remate y gol. Lo que en Chi¬
le se uso clasioamente para defi-
nir al "Tigre" Sorrel, el gran ale¬
ro de los tiempos heroicos: pique,
chut y gol. En la Olimpiada, Blo¬
khin hizo lo suficiente como pa¬
ra ser el segundo scorer, detras de
un conocido nuestro, el polaco
Deyna, ayudando a que su pais lo-
grara la medalla de bronce.

Y de ahi rumbo a la fama. Ve-
lozmente, cotmo en la cancha. Has-
ta la consagracion en la final de
la Recopa.

pas6 despues? Es dificil
precisarlo. Pero lo cierto es que
Blokhin no consiguio mantenerse
en el rendimiento espectacular
que lo habia llevado hasta el "Ba¬
lon de Oro". Ya no deslumbra y
hay quienes hablan de una pre¬
matura declinacion. Declinacion
que, por lo demas, estaria a tono
con la del futbol sovietico, aleja-
do del gran mundo del futbol y
atravesando por una especial cri¬
sis, por lo menos en lo competiti¬
ve. De Blokhin se dice que se apa-
go y que incluso estaria siendo
superado por Kippiani. figura del
Dynamo de Tblissi, equipo que

romlpio la hegemonia del Kiev en
la Liga sovietica.

Las reacciones del afectado ante
el supuesto descenso no parecen te-
ner relacion con lo que se dice. El
estima, por ejemplo, que ha ma-
durado. "Es cierto", confiesa, "que
antes abusaba un poco, que rete-
nia en exceso la pelota, pero aho-
ra he cambiado y actuo con mayor
esplritu de conjunto".

No se explica, entonces, que su
nombre deje de sonar y que se
hable de que ha sido superado.
Pero todo tiene explicacion en sus
labios: "Lo que pasa es que los
clubes sovieticos pasan por una
mala racha a nivel internacional.
Por eso es que se habla poco de
mi, por eso no suena mi nombre.
Pero yo, en mi rendimiento perso¬
nal, creo que me mantengo en una
linea regular. Hay que considerar
que tengo 26 ahos y recien empie-
zo a sentirme realmente maduro
para dar lo mejor de mi mismo".

Veloz en la canCha, en la charla
es cauto. De su rival en el favori-
tismo, Kippiani, opina: "Es un ex-
traordinario jugador, uno de los
mas brillante del pais. Pero, a mi
juicio, mi companero Kolotov es

^ "Pique, chut y gol". Una
vieja deflnicidn para

el joven alero del Kiev, que
quiere jugar un mundlal.



Cuando
conduzca,
no beba.
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Cuando beba,
no conduzca.

El alcohol anula
su capacidad
para conducir

l}\ Se\o dice

Un amigo
en su camino

INTERNACIONAL
El Cruyff...

el mas completo". Y tampoco en-
tra en aguas profundas para ha-
blar de su equipo: "Nosotros fa-
Hamos en algunos partidos claves.
Pero es que no podemos ser cam-
peones siempre. No lo fuimos aho¬
ra, pero lo seremos en la proxi-
ma temporada. No hay crisis, sino
simplemerrte una epoca menos bri-
11ante que las anteriores".

La prudencia en sus declaracio-
nes retrata, tal vez, el intento de
sus padres de mantenerlo sicolo-
gicamente en un termino medio,
instandolo a superarse sin envane-
cerse. Su madre lo cuenta asi:
"Oleg es futbolista porque nacio
para ello. Asi como mi hijo mayor,
Nikolai, es qusnico y a pun to de
obtener su licenciatura de doctor
en Ciencias, sin que yo jamas le
hubiese dicho ni pedido que fuese
un gran quimico. A Oleg jamas
le inculque que alcanzara la fama
como futbolista. Solo le inculque la
mentalidad deportiva. El resto lo
hizo el Su padre y yo le decimos
que es un buen jugador, pero na-
da mas. Que Cruyff ha sido mu-
cho mejor que eL Con esto quere¬
ntos despertar constantemente su
amor propio para que no deje de
superarse a si mismo No esta en-
vanecido. Es un buen muchacho,
sencillo y serio".

Condiciones que ahora le sirven
para capear el. temporal de la cri¬
tics. "Lo que pasa es que ahora la
gente me exige mas. Prelenden
que yo lo resuelva todo y eso no
puede ser. Quizas sea un buen ju¬
gador, un jugador importante, pe¬
ro no un mago o un genio. De esa
categoria solo ha habido dos hom-
bres en el futbol mundial de los
ultimos anos: Cruyff y Becken-
bauer. Ellos si podian decidir un
pariido en cualquier moroento. Yo
no llego a tanto." Y el futbol sovie-
tico tampoco: "Perdimos la cla-
sificacion para el Mundial 74 y pa¬
ra el de Argentina. No estamos
bien, atravesamos por un mal mo-
memo".

Blokhin. que es profesor de Edu-
cation Fisica y oyente de la Fa-
cultad de Relaciones Internationa¬

les, no desespera por esta realidad.
Creo que pasa lo mismo que en

todos lo6 paises. Que hay buenas
y malas epocas Tenemos el caso
de Inglaterra, el de Portugal, d
mismo de Alemania, que jugo muy
mal en Argentina. Son rachas. En
mi pais sucede k) miano. Jugado-
res como Yashin, Lovtchev, Mu-
tian o Voronin no han encontra-
do sustitutos de su misana calidad
Ahora se esta produciendo un re-
juvenecimiento en la selection y
hay que esperar un poco para ob¬
tener los resultados."

No le preocupa, tampoco, haber
sido desplazado del sitial de scorer
del campeonato, cosa que consiguio
Yartzev, del Spartak: "Marque 13
goles y el 19. Pero yo creo que mi
cifra no esta nada de mal si se
toma en cuenta que yo juego por
el flanco". Ser alero y goleador
es algo que calza con la idea de
futbol de Blokhin: "No concibo un

equipo que no se mueva con velo-
tidad e intercambiando las posi-
ciones de sus jugadores para des-
bordar la estrategia del adversario.
Asi juega siempre el Dvnamo de
Kiev".

Aunque dedica integralmente su
vida al deporte ("dejando huecos
para leer y escuchar musica"), el
astro sovietico no coDcibe la posi-
bilidad de emigrar hacia el pro-
fesionalisroo. "No es el dinero lo
que mueve al deporte. Pcrr lo me¬
nos en mi pais. Nuestra mentali¬
dad es puramene deportiva. Juga-
mos porque nos gusta, porque es
necesario. Pero el dinero para vi-
vir tiene que llegar de otras acti-
vidades. Me gustaria former en el-
gun gran equipo de Europa Occi¬
dental, pero no por el dinero. Me
gustaria por conocer otras expe-
riencias. Por ejemplo, me encanta-
ria jugar en el Liverpool. Es el
mejor equipo que be visto en mi
vida. Tiene un ritmo, una dinami-
ca y una calidad excepcionales. Su
futbol roza la perfection.

Para la perfection personal de
Blokhin hay un deficit importan¬
te: nunca estuvo en un mundial.
"Nunca. Y ello supone para mi una
especie de frustration. Pero e^>e-
ro que para 1982 la URSS compe-
tira en Espana. No podemos fa-
llar."

Por ahora. Blokhin pide com- ^
prension: "Solo tengo 26 anos..>



SAbado 18 de abrll de 1974. Eetedlo Nacional. Jturn Catafau conslgue mm»tar sobre el pdrtlco de Santiago Morningon la aegunda feoha de la Oopa Chile. Gana Unldn Eepaflol* 1x0.

1
Catafau (que defender* a Palestino en la torn-

rada 1979) fue tranaferldo por Unldn Espa-porada
fiola a un olub europeo el aflo:

a) 1974
b) 1978
c> 1978 7

Vicente Cantatore, nuevo tdcnlco de Audax,
dirigid en la temporada anterior a:

a) LotaSchwager
b) Green Cross
c) Ovalle

2
Su primer club en el ftitbol espaflol fue:

a) Real Madrid.
b) Gildiv
c) Vslencila. 8

La Copa "Sunshine"
mternacional:

a) Cicllstico
b) Golflstlco
c) Tenlstlco

es trofeo de un tomeo

3
Su primer club profeslonal en Chile fue:

a) Colcjhagua
b) Wanderers
c) Green Cross 9

"Quinl" (Enrique Castro GonzAlez), goleador
del flitbol espaflol, deflende los colores de:

a) Gdjdn
b) Real Madrid
o) Barcelona

4
UnlOa Espaftola llegd procedente dr
a) Green Cross
b) Iberia
c) Coldhagua 10

Mario Maldonado, de regreso en Chile, destacd
en Mexico Jugando por:

a) America
b) Unlversldad Autdnoma (Guadalajara)
c) Crux Azul

5 John MacEnroe gand la final del Masters "78 a:
a) Jimmy Connors
c) Arthur Ashe
c) Eddie Dlbbs 11

Daniel Passarella, capltAn argentlno en el mun-
dial, fue contratado por el club estadounidense.

a) Cosmos
b) Washington Diplomats
c) Toros de Miami

6
Independiente se claslficd campedn argentlno
1978 derrotando en definlddn 2x0 a:

a) Boca
b) River
c) Racing 12 HernAn Silva, que ha vuelto a Chile como

Arbitro de la PIPA, hlzo su carrera en:
a) Ecuador
b) Bolivia
o) Venezuela

oiovxsa *P ®ouaw 'J«pi8ej 9 9P louanq v g aplouanq Amu irrpoxioo ee*s»ndeaj 01 * 2T »CI *V*I Ign '.SOT ;V6 138 '-VI lfl» '99 '-Vf1 lV€ 132 '-VI :SVXS3fldS3H
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A Santiago Morning se
le conoce como los bo-
hemios o los recoletanos.
Tambi6n se le identi-
iica con los autobuseros.
Durante mucbos anos, su
insignia estuvo en la ca-
lle Recoleta. Pero, ahora,
los bohemios decidieron
mudarse. Estaran cerca
de todos los gremlos del
rodado. De modo que pa¬
ra el ano 79 se acab6 el
asunto de los recoletanos.

□ □□
Lo curioso es que la

nueva sede estA ubicada
en una calle que sale a
la Alameda y que se lla¬
ma Concha y Toro. El
asunto no deja de tener
sus riesgos. Porque es
una calle que da mucha
sed...

□ □□

La experiencia es im-
portante en todo orden
de cosas.

Tambien en el depqrte.
Dicen que mAs sabe el

diablo por viejo que por
diablo... Sin embargo,
en la final del torneo de
maestros, Joe MacEnroe
—que s61o tiene 19 anos
— le gan6. a Arthur
Ashe, que ya paso los
treinta... Lo curioso es

que en el ultimo set el
tenista moreno llevaba
una ventaja de 4 a 1. Una
ventaja que parecia de-
cisiva. Pese a lo cual
perdid 7-5 y con ello el
match... De modo que el
joven MacEnroe echo por
tierra el adagio. ¥ de pa¬
so se embolso cien mil
ddlares...

□ □□

En una palabra, Ar¬
thur Ashe —pese a su
calidad y prestigio— no
pudo ganar el torneo ni
por viejo ni por diablo.
Y de paso quedd como
negro...

□ □□

A propdsito de depor-
tistas morenos.

iSe acuerdan de Raul
JAuregui, un mocetdn
que fue campedn de bo-
xeo amateur? Siempre
se le identified con las
18

buenas obras y con la
fundacion "Mi Casa", del
Padre Ruiz Tagle. Pues
bien, ahora asomd como
actor. EstA actuando en
la Compania de Kanda
Jaaue, en "La pequeha
choza", de Andre Rous-
sin. Jauregui ha-ce el pa-
pel de un indigena. De

-Urrizola:
®En el club indicado.

modo que sigue con las
buenas obras...

□ □□

Siempre hemos sosbeni-
do en esta seccidn que
en la tertulia del "San¬
tos" se producen muy
buenas tallas. Salidas es-
pontAneas y carcajadas
oportunas. No hace mu-
cho se hablaba de todo
lo que ha hecho Patricio
Mekis en el Gran Santia¬
go y, ldgicamente, la po-
Idmica fue encendida.

aunque hubo reconocl-
miento unAnime a su es-

piritu emprendedor y su
afAn renovador. Lo que
pasa es que todas estas
obras producen moles-
tias. Y por conslguiente
algunas criticas. Pero
todo sea por el progreso.
Alguien seftalb que se ha-
bia deslizado un rumor

que seftalaba a Patricio
Mekis como posible em-
bajador en Alemania.

—tMekis a Alemania?
—Preguntd im conter-

tulio.
—SI, dpor quA?
—Seria fantAstico. Por¬

que es el unico que pue-
de romper el muro de
Berlin...

□ □□
El debut de Chile en

el Sudamericano Juvenil
no es nuevo en el futbol
nuestro. Estas presenta-
ciones iniciales tienen su
historia. Cuando la se-
leccion chilena fue a Eu-
ropa, preparAndose para
el Mundial del 62, debu-
to en Paris y perdio con
Francia 6 a 0... Poco an¬

tes —en el Sudamericano
del 59, en Buenos Aires—
se habia perdido con Ar¬
gentina 6 a 1... Y una
vez, en Rio, por la Copa
O'Higgins, se cayo en el
primer partido por 7 a
0...

□ □□

Lo curioso es que en
la segunda presentacidn
el panorama cambia fun-
damentalmente. En la gi-
ra a Europa se perdib es-
trechamente con Alema¬
nia por 2 a 1, en Stutt¬
gart, en un partido es-
pectacular... En el Sud¬
americano de Buenos Ai¬
res se perdid 2 a 1 con
Paraguay... Y en la re-
vancha citada con los
brasileftos, se perdid 1 a
0... Ahora, los juveniles
tamblAn cayeron por 1
a 0 con Brasil en la Jor¬
nada siguiente. £No ha-
bria modo de ELIMINAR
EL DEBUT?...

□ □□

En Unldn estAn muy
conformes con la traida

de Urrizola, pese a que
no tuvo fortuna en Hua-
chipato en la temporada
ultima. Le tienen simpa-
tia, porque es un mucha-
cho correcto. AdemAs, es
hijo de espanoles. Y por
si fuera poco, se llama
Julian, igual que el pro-
tagonista de "La Verbe¬
na de la Paloma"...

fMacEnroe:
Joven, pero diablo.

Leonel Herrera y Ra¬
fael GonzAlez se han se-
parado de club daspufes
de haber actuado juntos
durante dlez aflos. Fue-
ron compafteros en Colo
Colo desde las divisiones
inferiores; mAs tarde en
Unidn y tambidn en mu-
chas selecciones. Con el
retorno de Leonel a Co¬
lo Colo se ha producMo
una separacldn futbolis-
tica muy sentlda. Algo
asi como un divorcio a
la colocolina ..



—Desde que suprimimos
a los boxeadores y solo
anunciamos los rounds
el estadio se llena.
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SIN BARRERA
Enrique Araceni

LA EXPULSION
No afront6 la pr&ctica con la

seriedad que se requlere, y las
consecuenclas no tardaron en lie-
gar. Advertldo ya por el entrena-
dor, Daniel Horno no cambld su
actltud. Y a la prdxlma falta, ya
no hubo palabras: el gesto de
N#stnr Isella fue elocuente:
;fuera*

EL FINAL
Protagonlzaron un llndo partldo.

sin darse ningtin tlpo de ventajas.
Pero, al final, con una vencedora
y una venclda, todo quedd lgual
que al prlncipio: grandes amlgas.
En el beso de despedlda se va la
amargura y queda el deseo de reen-
contrarse luego.

LA TRISTEZA
EstA trlsle el jugador que mlra de frente. Tambldn

estd triste el entrenador. Es el momento en que
Luis SantlbAfiez le comunlca a Rafael Rlquelme
que no podrd segulr en el club. La parte lngrata
del ftltbol, estampada en un camarin rancagiilno.

El dia anterior ya habfa «entldo algunos dolores
Y ahora, apenas romenzado el partldo de entrena
mlento. se habfan arudlzado Oscar Fabblanl debld
vestlrse y obsenar la prdctlca desHp la tr'buna. DesHp
alii, el goleador par^r^ tr^pr un n|n on Paip«»lnn %
nffn on Rfvor Rlafo



TEMAS

Esos mtlsculos, definitlvamente, no
quieren guerra. Y cuando Luis Santi-
bdfiez anuncia que el entrenamiento
terminard con dos vueltas ("esas vuel-
tas que ustedes conocen"), lo que
menos asoma en los jugadores es un
suspiro de resignacidn: es un kildme-
tro mds o menos el que deben re-
correr. Y las fuerzas ya se estdn aca-
bando.

52

No se veian desde la alegre madru-
gada del 13 de diciembre cuando Ran-
cagua los recibid en triunfo tras la
clasificacidn para la Copa Libertado-
res. No pisaban una cancha desde
hacia 40 dias. Por eso habla tantas
sonrisas a la hora del reencuentro
y tantos quejidos despuds. camino a
las duchas. Si alguien. pregunta, le di-
rdn que estdn mds cansados que esa

noche en que necesitaron 120 minutoi
para empatarle a Unidn Espaflola. Y
le agregardn con una pizca de discon-
formidad: "iEstaban tan buenas las
vacaciones!"

OHiggins ya estd trabajando. San-
tibdfiez piensa en refuerzos y los pro¬
pone. Ortlieb dispone la etapa de pro
paracidn y sugiere lugares para hacer

ENTR
LA
CAU1
Y LA
CAB
O'HIgglns Inicld su

preparacion para la
Copa Libertadores sin
ilusiones desmedidas,

pero con la
convicci6n de que
hard un buen papel.



la pretemporada Orueta y su directi-
va aflnan los dltimos contratos y bus-
can lo que se les pide. Los Jugadores
inlcian un duro rodaje para poner
los fisicos a punto Rancaeua. repre-
sentada por unos mil curiosos que in-
vaden los campos de la Casa del Ju-
gaaor. observa con esperanza

0 Las primeras instrucciones.
Santihanez y un grupo

el dfa del reencuentro:
Vareas. Ramos, Neira, Plzarro
y Qulroz son los mis cercanos.

cumplido: el equipo estA en la Copa
Libertadores. Hay rivales y fechas. En
cosa de un mes, el hincha ya habrA
deserrmolvado el gorrito para irse a
eritar al estadio con tantas o mAs ga
nas que el afto pasado Por mientras,
esoera lluslonado.

El viejo sue&o de la ciudad ya estA
Y aunaue en Ohlle no se estllan (*las preseritaciones de plantel a comien-

Vj.



f La expectacion.
MIentras el tAcnlco dlrlge,

los curlosos Invaden la cancha
Mil personas acudleron a
la presentacldn del plantel.

Los prlmeros goles.
Despues de cuarenta dlas rie
descanso fue grato para

^ los jugadores retomar* contaclo eon la pelota.

zo9 de temporada, la cantidad de pu¬
blico que llegd a la cancha rancagiii-
na le brlndd al reencuentro un car&c-
ter especial. OHiggins no lo preten-
dla asi. No podia pretenderlo, porque
el plantel no estd completo. Santibd-

nez inslste en la imperiosa necesidad
de contar con un centrodelantero y
un puntero izauierdo, ambos de prl-
mera linea. Por ahora sdlo puede mos-
trar, como novedades. a Miguel Leyes
(ex arquero de Everton), Rogelio Fa¬
rias (ex ariete de Unidn Espanola) y
Jaime Vilddsola (ex lateral o central
de Antofaeasta). Y a dste, como anun-
cio solamente: reci§n el midrcoles se
le enviaban los pasajes al Norte.

Optimismo cauteloso
Rivaies venezolanos. Como para



abrazarse de inmediato y celebrar con
anticipacibn.

Pero Santib&nez sabe de Copas y
no celebra anticipadamente:

—Si. Aparentemente no deberiamos
tener problemas con los venezolanos,
nero no hay que engaftarse: en ese
futbol hay mucha influencia brasilefta
y ademds le endilgan jugadores argen-
tinos y uruguayos. Los clubes que se
clasifican para torneos de este tipo
no representan necesariamente el ni-
vel del futbol venezolano. Cualqulera
de esos equipos, con sus refuerzos ex-
tranleros, es mejor que la selecclbn
de ese pais. De todas maneras, adn
conslderando ganables a los venezola¬
nos. no podemos olvidar que no esta-
mos solos en el grupo. EstS tambibn
Palestino...

—iY no es ganable Palestino?

—Claro que lo es. Pero objetivamen-
te nos llevan ventaja. Tlenen a Figue-
roa y Fabbiani, que por si solos cons-
tituyen garantia y ademds todo el
plantel tiene la experiencia que da di3-
putar dos Copas en los ultimos tres
aflos. Nosotros, al lado de ellos, somos
niftos de pecho, Acd son varios los
que ni siquiera han Jugado amistosos
en el extranjero.

Para la defense completa —Droguett,
Gatica, Valenzuela y Serrano— ser6
efectivamente el bautizo copero. Y en
el mismo caso estdn Josb Quiroz (que
queda como segundo arquero), Vildd-

Nelson Acosta: UNA PARADOJA

o
El mas asediado.
Miguel Angel Leyes trata de
abrlrse camino. "Everton
perdio un poco las
^ ambiciones y por® eso me vine".

Confiesa treinta v tres afios, 16 de futbol en Prlmera, siete Copas Ll-
bertadores, cuatro titulos de, camoedn... y ninguna expulsion en encuen-
tros internacionales. Mira con cierta desconfianza al periodista, pero no
elude el di&logo. Esta cansado de contar su versidn y de que no le crean.

Nelson Acosta cumrtlid dos anos en Chile y no puede fellcitarse de
haber elegido este pais para contlnuar su carrera futbollstica. El capitulo
chlleno se abrid con una lesidn grave (fracturado por Socias a los pocos
minutos de juego en un nartido de Copa) y se estaba cerrando con el
hlstoriado incidente con Francisco Las Heras, la noche de la definicldn
de la Liguilla. Veinte partldos de suspension acordd el Tribunal como
castigo, pero aun confesandose inocente, no estuvo presente a la hora de las
apelaciones. Esta es la narte Que cuenta ahora.

—Fue un poco por dpsesoeracion mia. Espere hasta el 31 de dieiem-
bre, pero no me citaron. Necesitaba ir a Montevideo. La verdad es que
estaba destrozado anlmicamente.

Iba a comparecer el lueves. Y teni'3 absoluta conflanza en que la
pena lba a ser rebajada:

—El castigo me parece exae-erado, aparte de Injusto. No conozco
el Tribunal, de modo que eso demuestra que nunca antes fui cltado. Es
algo que no entiendo: estd hien que no me crean si digo que fue un ade-
man defensivo el que hice esa noche, pero aun as! no es para liquidar
la carrera de un iuaador. Y no solo vo pienso asi. Tedfilo Salinas, que vio
el partido, tambidn deolard que el fallo del Tribunal le parecla despro-
porcionado.

—iTuvo antes alerun Incidente similar?
—Nlnguno. Y no es porque no haya jugado. Estuve en slete verslones

de la Copa Llbertadores y nunca fui ex-oulsado. La verdad es que nunca
hice llos.

—iQud piensa hacer si no prospera la apelaci6n?
—No lo sd todavla. Yo sd que no me va a faltar ddnde jugar. Mai

que mal, algun nomhre tengo. Pero no es esa la parte que me preocupa.
Quiero salir limpio, como sail de todas partes. Que se haga justlcia,
slmplemente.

Paradojalmente, el castle-o no lo inhabillta para partlcipar en la Co¬
pa Llbertadores. De manera que de cualquler modo, hay una injustlcia:
si es culpable, £por que puede entrar a una cancha a enfrentar a otro
equipo chileno (Palestino, en este caso)? Y si es inocente, £por qud no
puede jugar en el torneo local?

■■■
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TEMAS
Entre la...

sola y Guajardo. Eso significa que
la mitad del plantel actual es novato
Pero la otra mitad algo compensa:
Acosta (que estA castigado sdlo con
partidos de la competencia local) tiene
siete Copas en el cuerpo, casi siem-
pre con Peftarol; Miguel Angel Leyes
conocid la experiencia jugando por
HuracAn, de Argentina (contra Colo
Colo y Unidn Espafiola), por Liga De-
portiva Universitaria de Ecuador y por
Everton. Rogelio Farias, Waldo Qui-
roz y Victor Pizarro se hicieron co-
peros Jugando por Unidn Espafiola. Y
Miguel Neira, que tambidn Jugd una
Copa por la Unidn, ya lo habia hecho
antes con Huachipato

MAs optimistas que el tdcnlco, pero
igualmente cautelosos, son esos juga-
dores experimentados. Segiin Neira,
despuds del primer partido se va a sa¬

ber asi todo. "Para nosotros todo de-
pende de cdmo nos vaya con Pales-
tino. Son ellos los que tienen la pri-
mera opcidn, pero igua! los podemos
dejar amargados". Y Farias, cuya
transference batid records de celeri-
dad (le hablaron a medio dia y esa
misma tarde ya habia firmado). habla
con la autoridad que le da el hecho
de haber jugado en Venezuela: "Ju-
gamos justamente contra el Galicia
en una gira de la Unidn en 1973. AHA
son fregados y cuesta ganarlos. Esa vez
teniamos buen equipo y empatamos
a uno. En ese tiempo estaban llenos
de uruguayos y brasilefios y ahora
debe ser lo mismo. AcA tenemos que
ganarles de todas maneras".

Y asi, aunque ninguno asegura la
clasificacidn, al menos estAn conven-
cidos de que el pago del noviciado
no serA muy caro.

El plan de trabajo
Gustavo Ortlieb no vistid de buzo

el dia de la presentacidn. Medio en
broma y medio en serio, contd que
"me estoy preparando para ruando
empiece la gimnasia".

SU HISTORIA
Tras velntldds partlcipaclones en Primers Divisldn y dos temporadas enSegunda, OHlggina 11 ega a la Copa Libertadores por prtmera vez. Posiblllda-des de lograrlo sdlo tuvo dos en este periodo: en 19T3, cnando estuvo encara-

mado en la parte alta hasta los dltlmos tramos del torneo y fue superadoflnalmente por Colo Colo y Huachlpato (Aste por dtferencla de goles), y en1960, cuando formd el equipo que hlzo decir a un diarlo rancaeiiino "hoy co-
mienza la lucha por el segundo puesto". Ese equipo de flruras (Federlco Valro,Jaime Ramirez, Jorge Robledo, Rend Meldndez) defraud6 al ocupar el sdptlmo
lugar entre 14 equipos.

La ublcacldn mis frecuente del equipo rancaguino ha tldo el noveno
lugar (clnco veces). En dos oportunidaaes rematd dltimo (1963 y 1976), pero
en ambos casos s61o tardd un afio en volver a Prtmera Divisl6n.

Su campafia desde que ascendld a Primera, tras fuslonarae los clnbes 1ns-
tltuto v America, es la slgulente:

ANO PJ PG PE PP OP OC PTOS LUGAR

1935 SI 12 9 10 57 64 83 9.9
1956 26 8 10 8 41 43 26
1957 26 7 7 12 34 47 21 11.4
1956 26 10 3 13 48 51 23 9.°
1959 26 13 8 5 51 41 34 3.9
1960 26 8 9 9 40 44 25 7.°
1961 26 11 4 11 41 40 26 7.9
1962 34 8 14 12 54 66 30 11.°
1963 34 10 4 20 41 59 24 18.9
1964 Partlcipd en Segunda Divisldn.
1965 34 11 11 12 49 53 33 11.°
1966 34 13 11 U 43 48 35 9.°
1967 34 9 13 12 53 53 31 11*
1968 38 11 6 21 51 73 28 14.9
1969 36 10 13 13 44 54 33 11.®
1970 32 10 11 11 42 42 32 9.9
1971 34 8 12 14 36 47 32 9.®
1972 34 8 10 16 45 54 26 12.9
1973 34 14 15 5 50 33 43 4.4
1974 34 11 10 13 44 45 32 9.®
1975 34 8 9 17 48 60 25 18.®
1976 Partlcipd en Segunda Divlsidn.
1977 34 10 U 13 40 44 31 10.®
1978 34 17 8 9 64 39 42 3.® <*)

(*) Al sdjudlcarse posterlormente la LlruQla, OTJlgglns quedd oficialmente
consagrado como subcampedn.
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0 Eduardo Lima.
Aun no recuperado

totalmente, fue el ultimo eil
cubrlr la dlstancla exlrlda.
Al parecer no serrilrS en
O'Hfgglns.



£ Kogello Farias.
"Todo fue rapldisimo:

Me hablo SantibAfiez y acept6
de Inmediato".

A El ultimo trote.
El grupo inlcia la marcha en medio de

quejidos. Coppa, Pizarro, Serrano y Valenzuela
parten en punta. El mejor de todos fue Bonvallet.

Y punto final.
A Todo termln6 y Valenzuela refresca a Acosta.• Sobran ganas y kilos en el plantel copero.

Desde el martes hasta el domingo
estaba contemplado un trabajo muy
liviano, complementado con los che-
queos medicos y la ultima seleccidn
de plantel. Dias ingratos para los tdc-

I nicos: son muohos a los que deben
comunicarles que no siguen.

Lo verdaderamente duro para los
jugadores comenzaba el Junes en tin
lugar que primitivamente no estaba
decidido. La primera opcidn la tenian
las Termas de Jahuel. La segunda, las
Termas de Cauquenes. A similares ca-
racteristicas, pesaba el apego de Luis
Santibafiez a las cdbalas: "En ese lu¬
gar siempre me fue bien. Ahi nos con-
centrAbamos con San Felipe el '71 y
ahi fuimos con Unidn Espanola el ano
de la Copa buena (1975)".

A Ortlieb no le convence totalmente
nlnguna de las dos, pero se resigns
por la imposibilidad de contar con el
iugar que considers ideal para un
trabajo como el que se va a empren-
der: las Rocas de Santo Domingo.
"Ahi tenemos todas las condiciones
que se precisan: arena y cerro para
el trabajo fisico, canchas a la mano
para el trabaio futbolistico, parajes
variados para la distraccidn del ju-
gador. En cualauier otra parte el fut
bolista ya estA aburrido al segundo
dia, porque ya no tiene nada mis
que ver."

A esas alturas, el plantel ya deberA
estar completo Italo EstupinAn, el
j u g a d o r aue SantibSfiez pretendia
("ese negro seria robo en Chile por
su viveza en el Area"). ya parecia des-
cartado Y era probable un viaje suyo

a Buenos Aires para conseguir un
ariete de parecidas condiciones. El
puntero izquierdo tambiAn es reque-
rido con urgencia, por cuanto la re-
cuperacidn de Guajardo ha sido mAs
lenta de lo previsto.,

Y ahi terminarian las contratacio-
nes, porque el club no desea asumir
compromisos exagerados. La eampafia
de captacidn de socios sigue a ritmo
lento.

"Es un trabajo arduo —confiesa Al¬
fonso Orueta, el presidente de O'Hig-
gins—. No tenemos trato directo con
los sindicatos del mineral, de modo

que hay que convencerlos uno por
uno. Asi y todo, esperamos contar con
diez mil. Como la Compafiia nos hace
un aporte por cada socio, signifies
que contariamos con veinte mil Y
sdlo entonces podriamos pensar er
mds refuerzos..."

No es un panorama color de rosa
oero tampoco hay cielo negro. La
Cooa es esnerada con equilibrada ilu-
sidn. Incluso con modesfia. Y gen&
ralmente les va mejor a los equipos
chilenos cuando es asi.

■T-

JUUO SALVIAT , ^



Hdgale un dOI
a la *&oila

i Hercules

Allelico Madrid

La campafta: El Hercules estA en el grupo de reta-
guardia, con 16 puntos, a sdlo clnco de los colistas. Como
local tlene seis trlunfos (1x0 a Salamanca, 1x0 a Las
Palmas, 1x0 a Burgos, 2x0 a Huelva, 2x0 a Celta y 3x0 al
irregular Valencia) y dos derrotas (1x2 con Real Madrid
y 0x1 con AtlAtico Bilbao). El AtlAtico de Madrid tiene
21 puntos y estA en cuarto lugar. Como visitante muestra
triunfos sobre Rayo Vallecano (3x1), Barcelona (4x2) y
Huelva (1x0), empates con Santander (lxl) y Salamanca
(2x2) y derrotas con Gijdn (1x4), Zaragoza (3x4) y Bil¬
bao (1x2) El domingo liltimo, HArcules perdid fuera de
~asa con Salamanca (0x1), mientras que AtlAtico de Ma-
d-d sdlo iguald como local ante el Gijdn '1x0)

La tlncada: Triple.

2 Gijdn
Esponol

La campafta: El Gijdn ha ganado todos sus encuentros
jugados como local. En su cancha han caido AtlAtico Ma¬
drid (4x1), Zaragoza (1x0), Rayo Vallecano (3x0), San¬
tander (1x0), Salamanca (1x0), Barcelona (3x1), AtlAtico
Bilbao (4x3), Huelva (2x0) y HArcules (2x0). Tiene 24
puntos y estA en segundo lugar. En la fecha anterior
empatd como visita con AtlAtico de Madrid (0x0). El Es¬
paftol suma 18 unidades y el domingo iguald en su casa
en Barcelona ante el colista Celta (lxl). Como visitante
cuenta con un triunfo sobre Celta (1x0); un empate con
Real Madrid (0x0) y derrotas con A'lAtico Madrid '0x1),
Real Sociedad (1x2), Seville '1x4' Valencia '1x2^ Las
Palmas (0x3) y Burgos (0x1).

La tlncada: Local.

3 Celta

Zaragoza

La campaAa: Celta es uno de los colistas con 11 pun¬
tos La semana paaada aacd un.buen empate con Espaftol
en Barcelona (lxl) y como local tiene triunfos ante Real
Sociedad (1x0) y Burgos (3x2); empates con Sevilla (lxl),
Valencia (0x0), Real Madrid '2x2) y Gijdn (lxl) y derro¬
ta* fren'e a Espaftol (0x1) y Las Palmas (1x2) El Zara
5S

goza tiene 18 puntos y en el dltimo encuentro iguald con
el otro colista Huelva (lxl). Como visitante lo mejor que
tiene es un empate ante el AtlAtico Bilbao (2x2) y el res-
to sdlo derrotas (0x3 con Huelva, 0x1 con Gijdn, 0x1 con
Espaftol, 0x1 con Rayo Vallecano, 2x3 con Santander, 1x3
con Salamanca y 0x5 con Barcelona).

Tji tlncada: Local y empate.

4 Huelva

Real Sociedad

La campafla: El Huelva es Justamente el otro collsu
del certamen. Suma 11 puntos y en la fecha reciAn pa
sada empatd fuera de casa con Zaragoza (lxl). Como lo¬
cal su campafta es Irregular. Le gand a Zaragoza (3x0)
a Santander (2x1) y AtlAtico Bilbao (3x2), empatd con
Rayo Vallecano (0x0) y Barcelona (0x0) y perdid con Sa¬
lamanca (1x2), Celta (1x2) y AtlAtico Madrid (0x1). La
Real Sociedad de San SebastiAn estA quinto con 20 puntos
y en la jornada Ultima le gand al Burgos (4x1) en casa
Fuera de su cancha ha obtenido empates con Burgos (lxl),
AtlAtico Madrid (2x2) y Valencia (lxl) y derrotas con Cel¬
ts (0x1), Zaragoza (0x4), Sevilla (0x1), Real Madrid '1x2'
y Las Palmas (0x2).

La tlncada: Local y empate.

s Burgos
Rayo Vallecano

La campafta: Ambos equipos estAn en la parte bajade la tabla. El Burgos tlene 16 puntos y en la fecha ante
rior perdid como visita ante Real Sociedad (1x4), mien¬
tras que el Rayo Vallecano cuenta con 15 unidades y el
domingo gand en su cancha al AtlAtico de Bilbao (1x0).
Como local, el Burgos muestra victorias sobre Huelva y
Espaftol (ambos 1x0), empates con Real Sociedad (lxl),
Sevilla (2x2), Valencia (lxl). Real Madrid (2x2) y Las
Palmas (lxl) y una derrota con Gijdn (0x2) El Rayo
Vallecano suma como visitante dos empates (0x0 con
Huelva y lxl con Salamanca) y el resto caidas ante AtlA
tico Bilbao (0x2), Gijdn (0x3), Espaftol (1x2), Real So
-'"dad (0x2), Santander (0x1) y Barcelona '0x9)

La tlncada: Local.

6 Atleftico de Bilbao

Sevilla

La campafta: El AtlAtico de Bilbao ha perdldo povi¬
dones en las dltimas fechas. EstA sAptimo con 18 puntos
y en la fecha anterior perdid como visita ante Rayo
Vallecano (0x1). Su rival suma 19 puntos y perdid,
tamblAn, pero como local ante Las Palmas (0x1). En su
terreno, el Bilbao, sin embargo, mantlene un buen rendi-
miento, con sdlo una derrota (Burgos 1x2), un empate
(Zaragoza 2x2) y seis victorias (2x0 a Rayo Vallecano,
4x1 a Santander, 3x0 a Salamanca. 3x1 a Barcelona. 3x1
a Celta y 2x1 a AtlAtico de Madrid). El Sevilla, como vi¬
sita, no conoce el triunfo. Empatd con Burgos (2x2).
Celta (lxl), AtlAtico Madrid (2x2) y Rea' Madr d (lxl) 7
perdid con Las Palmas '1x2), '2*3' F*y> Va¬
llecano (0x1) y Valencia 'TxSV

Ta tlncada- Local.



7 Las Palmas
Santander

La campafia: El once de Mallorca ha mejorauo en
las fecnas Ultimas, ubicdndose ya en la texcera poslc.dn
con 22 puntos, a tres del puntero. En la jornada pasada
le gand al Sevilla en su propia casa (1x0) y como local
muestra triunfos ante el mismo Sevilla (2x1), Valencia
(2x0), Huelva (3x0), Espafiol (3x0) y Real Sociedad (2x0) y
empates con Real Madrid (2x2), Atldtico Bilbao (lxl) y
Gijdn (0x0). El Racing de Santander, pese a su victoria
importante la seanana anterior sobre el Barcelona (2x1),
como local, aun se mantiene en el grupo de los collstas,
penultlmo con 15 puntos. Fuera de su casa tiene una vic¬
toria (al Espafiol 3x2) y slete derrotas (0x1 con Barcelo¬
na, 1x4 con Atldtico de Bilbao, 1x2 con Huelva, 0x1 con
Gijdn, 0x3 con Real Sociedad, 1x3 con Sevilla y 0x1 con
Salamanca).

La tlncada: Local.

8 Barcelona
Valencia

La campafia: Barcelona estd quinto con 20 puntos y
una muy buena actuacidn como dueno de casa y su ri¬
val, Valencia, pese a la presencia de los mundialisias
Kempes y Bonhof, anda a los tumbos y sdlo suma 18
unidades, colcdndose en el sdptimo lugar Barcelona en su
cancha del Nou Camp ha ganado a Santander (1x0), Sa
lamanca (3x0), Hdrcules (2x0), Las Palmas (4x0), Bur¬
gos (2x0), Celta (6x0), Zaragoza (5x0) y Rayo Vallecano
(9x0). Sdlo perdid con Atldtico Madrid (2x4). En la fecha
pasada cayo ante el Racing en Santander (1x2) El Va^
lencia perdid en su cancha el domingo (0x1) ante el pun¬
tero Real Madrid y como visitante anota nada mils que
una victoria (1x0 a Rayo Vallecano), dos empates (lxl
con Burgos y (0x0) con Celta) y seis derrotas (1x2 con
Real Madrid, 0x2 con Las Palmas, 1x2 con Atldtico de Ma¬
drid, 0x3 con Zaragoza, 1x3 con Santander y 0x3 con
Hdrcules). En las ultimas cuatro fechas ha cosechado es-
casamente un punto (empate 0x0 con Salamanca en Va
lencia).

La tincada: Local.

Real Madrid
Salamanca

La campafia: El Real Madrid es el puntero de la Pn-
mera Divisidn con 25 puntos y en la fecha pasada derroto
al Valencia en su propio terreno (1x0). Ahora en su can
cha enfrenta a Salamanca que tiene 17 unidades y que en
la fecha anterior derrotd estrechamente al Hercules (1x0)
Como local, el elenco merengue ha ganado a Valencia
(2x1), Barcelona (3x1), Atldtico Bilbao (2x1), Huelva (4x0).
Gijdn (3x2) y Real Sociedad (2x1) y empatd con Espafiol
(0x0) y Sevilla (lxl). El Salamanca como visitante tiene
un triunfo ante el colista Huelva (2x1), un empate con
Valencia (0x0) y derrotas ante Hdrcules (0x1), Barcelona
(0x3), Atldtico Bilbao (0x3), Gijdn (0x1), Espafiol (1x2),
Real Sociedad (1x3) y Sevilla (1x2).

La tincada: Local.

10 Cadiz
Casftllla

La campafia: Ya entramos a la Segunda Division. El
Cadiz tiene 20 puntos y el domingo empatd como visitan

te con Algeciras 'lxl), rnientras que ei Castu-i. es.a ter
cero con 26 unidades y en la liltima jornada gai.o a
Almeria (4x3) en su cancha de Madria Como local el
Cadiz gand a Getaie i2xl), Jaan (1x0), Osasuna >3x1), Ve
rrol (2x1), Castelldn (3x2) y Murcia (2x0), empatd con
Mdlaga (lxl), Tarrasa (0x0) y perdid con Algeciras (1x2)
y Betis (1x2). Castilla como visitante tiene cuatro triun
fos (4x1 a Sabadell, 5x3 a Corufia, 1x0 a Murcia y 1x0 a
Perrol), dos empates (2x2 con Granada y 0x0 con Tarra¬
sa) y tres derrotas (1x2 con Almeria, 1x3 con Getafe y 0x1
con Jadn).

La tincada: Local y empate.

MJaenElche

La campafia: El Jadn es uno de los que ocupan las
ultimas posiciones, con sdlo 16 puntos. rnientras que el
Elche ya estd quinto con 25 y hace seis partidos que no
conoce la derrota. En la liltima fecha el Jadn perdid en La
Corufia (1x2) y Elohe gand a M&laga en su casa (2x1)
Como local, el Jadn solo ha perdiao una vez (0x1 con
Sabadell), ha empatado tres (lxl con Murcia, 2x2 con
Betis y 0x0 con Granada) y gand clnco (1x0 a Corufia,
3x2 a Getafe, 4x2 a Osasuna, 1x0 a Castelldn y 1x0 a Cas¬
tilla). Hace exactamente seis partidos que no ha ganado
Elche como visitante muestra un triunfo sobre Algeciras
(3x0), empates ante Mdlaga (lxl), Betis (0x0), Castelldn
(lxl), Sabadell (3x3) y Corufia (0x0) y derrotas con Osa¬
suna (0x2), Castilla (1x2) y Granada (0x1), todas estas
antes de la declmoprimera fecha.

La tincada: Empate y v^sita.

^^ MalagaIX Murcia

La campafia: Malaga tiene 22 puntos y en la jornada
pasada perdid como visita ante Elche (1x2) y Murcia
cuenta con 18 y gand en su cancha al Getafe (1x0). Como
local, Mdlaga suma sdlo victorias y empates. Le gand
a Algeciras (2x0), Getafe (3x0), Jadn (3x0), Ferrol (1x0),
Baracaldo (2x1) y Alavds (2x0). Empatd con Elche (lxl)
Tarrasa (0x0), Almeria (0x0) y Valladolid (lxl). Su rival
el Murcia, como visitante anota un triunfo sobre Ferroi
(1x0), que es el colista; empates con Getafe (lxl) y
Alavds (0x0) y derrotas con Tarrasa (0x1), Almeria (1x3)
Valladolid (0x1), Baracaldo (0x4), Elche (0x1) y Cddiz
(0x2).

La tincada: Local.

13 Osasuna

Coruna

La campafia: Ambos equipos estatn iguaiados en el
decimosexto lugar con 16 puntos. En la jornada dominical
anterior Osasuna perdid fuera de casa con Alavds (0x1),
rnientras que Corufia gand en su cancha a Jadn (2x1)
Como local, Osasuna no conoce aun la derrota. Le gand
a Elche (2x0), AJgeciras (3x2), Mdlaga (3x2), Tarrasa
(3x0), Ferrol (4x0), Almeria (1x0) y Baracaldo (3x1). Ha
igualado con Alavds (lxl) y Valladolid (0x0). Corufia co¬
mo visitante no ha ganado todavla. Empatd con Ferrol
(2x2) y Baracaldo (0x0), los dos colistas del certamen de
ascenso. Perdid con Jadn (0x1), Tarrasa (1x4), Almeria
(1x2), Valladolid (0x1), Alavds (0x1), Murcia (0x1) y Ge¬
tafe (1x2).

La tincada: Local.
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UtTIDO EOUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

pj PC pe pp gf gc PU Rend. pj pg PE pp gf gc Pts Rend. pj pg pe PP gp gc PU. Rend.

t
Hircuies 9 8 0 3 11 5 12 66,6% 9 2 0 7 6 15 4 222% 18 6 0 10 17 20 16 44,4%1 A.Madrkl 10 4 s 1 18 10 13 65.0% 8 3 2 3 16 18 8 50,0% 18 7 7 4 34 26 21 88,3%

2
GiJ6n 9 9 0 0 21 5 18 100% 9 1 4 4 6 12 6 33,3% 18 10 4 4 27 17 24 66,6%
Espaftol 9 7 1 1 13 9 15 83,4% 9 1 1 7 6 IS 3 16,6% 18 8 3 8 19 24 18 56,0%

3
Celts 8 2 4 2 9 9 8 50,0% 10 1 1 8 5 24 3 152% 18 S 5 10 14 83 11 30,5%
Zarajoia 10 8 1 1 28 12 17 85,0% 8 0 1 7 5 19 1 82% 18 8 2 8 22 31 18 50,0%

4
Huelva 8 8 2 3 10 8 8 50.0% 10 1 1 8 6 23 3 15,0% 18 4 3 U 15 31 U 30,5%
Real Sociedad 10 9 0 1 24 8 18 90,0% 8 0 2 6 4 14 2 12,3% 18 9 2 7 28 22 20 533%

5
Burgos 8 2 5 1 9 9 9 562% 10 2 3 5 14 21 7 35,0% 18 4 8 6 23 30 18 44,4%
R. Vallecano 10 S 3 2 14 9 13 65,0% 8 0 2 6 2 20 2 12.5% 18 3 5 8 16 29 IS 41,6%

6
A. Bilbao 8 8 1 1 20 8 13 812% 10 1 8 6 8 14 5 25,0% 18 7 4 7 29 22 18 503%
Sevilla 10 6 3 1 19 9 15 75,0% 8 0 4 4 11 17 4 25,0% 18 6 7 3 30 26 19 52,7%

7
Las Palmas 8 5 3 0 15 4 13 812% 10 3 3 4 12 16 9 45,0% 18 8 6 4 27 20 22 813%
Santander 10 S 3 2 17 14 13 65,0% 8 1 7 6 17 2 12,5% 18 6 3 9 24 31 15 41,6%

8
Barcelona 9 8 0 1 34 4 16 882% 9 1 2 6 8 16 4 222% 18 9 2 7 42 20 20 533%
Valencia 9 6 2 1 15 5 14 77,7% 9 1 2 6 3 16 4 222% 18 7 4 7 20 21 18 50,0%

9
Real Madrid 8 6 2 0 17 7 14 87,5% 10 2 7 1 14 13 11 55,0% 18 8 9 1 31 20 25 69,4%
Salamanca 9 5 4 0 12 6 14 77,7% 9 1 1 7 3 16 3 16,6% 18 6 3 7 17 22 17 473%

io
CAdlz 10 6 2 2 16 10 14 70,0% 10 1 4 5 11 15 6 30,0% 20 7 6 7 27 25 20 50,0%
CastUla 11 8 0 3 21 14 16 72,7% 9 4 3 12 9 10 552% 20 12 2 ft ft ft 65.0%

11
JaAn 9 5 3 1 13 8 13 722% 11 1 1 9 3 23 3 13,6% 20 6 4 10 18 31 16 403%
Elche 11 8 2 1 20 8 18 81,8% 9 1 4 4 8 11 6 33,3% 20 9 6 5 28 19 24 60,9ft

12
M&laga 9 6 3 0 12 1 15 83,4% 11 2 3 6 12 4 7 31,8% 20 8 6 6 24 5 22 55,0%
Murcia 10 5 3 2 12 9 13 65,0% 10 1 3 6 4 14 5 25,0% 20 6 6 8 16 ft 18 453%

13
Osasuna 9 7 2 0 20 6 16 88,8% 11 0 1 10 5 23 1 4,5% 20 7 3 10 25 29 17 423%
Carufia 11 7 3 1 22 9 17 772% 9 0 2 7 7 17 2 112% 20 7 5 8 29 28 19 473%

EL POLLO
/'TEWSiO UN peoVJd'ST!C<5 SEWSACtONAL

EN U ?OlUr<B><3l PE ESTA SCMANAl
f V/OV A IE A LA A&SUCIA PAPA -PACER-
64. INTENTD CON UWA PE 22 '

~

PEEO NO

—

iKlO 4A0M&EE! iME eEPIteo A LA SUE
ATIENPE LA A&ENCIA! TIEWE 22- V
VAMOS A SAUP ES>TA NOC44E.

HAV CAETI
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Hdgale un COI
a la *&o\\a

La cabala
Resultado de cada uno

de los 145 Concurjoj.

N.9 L E V
1 60 44 41
2 63 50 32
3 72 36 37
4 76 36 33
5 70 43 32
6 68 45 32
7 67 40 38
8 67 39 39
9 78 37 30

10 72 36 37
11 74 44 27
12 72 39 34
13 79 38 28

La ganadora
i GANA

LOCAL
EMPATE

I
GANA T

VISITANTEI
E8PANOL MCELTA

ZABAOOZA ■PTHUILVA"

■ P. VAIUCANO

I VALENCIA

|VALUM^OLID
IALAVES

LAS PALMAS

REAL MADRID

A
fi
13

la que vlene

I GANA
LOCAL

EMPATE
I

HERCULES

HUELVA

lUROOf
A IILSAO

US PALMAS

SARCELONA

CADIZ

MALAOA

(SPAftOL

R. SOCIEOAO

GANA I
VISITANTE I

ZARAOOZA

R VALLfCAHO

VALENCIA

SALAMANCA
CASTtLLA

COAUftA

I
21

COMPUTACION KOtf

U1TIMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

I

9

10

11

12

13

HERCULES
(V) 2x0 Stntzndtr
(L) 2x0 Ctltz
(L) 3x0 Vakncu
(V) 0x2 Gijbn
(V) 0x1 Sztzmznca

ATLET1C0 MADRID
(V) 1x2 A. Bilbao
(L) 1x2 Burgoi
(V) 1x0 Hutlva
(L) 4x0 Celta
(L) 0x0 Gijifl

CU ON
(V) 2x0 Burgoi
(L) 2x0 Hudva
(V) lxl Ctlta
(!) 2x0 Htrcuki
(V) 0x0 A Madrid

ESPAfiOL
(V) 0x3 Lai Palmai
(L) 1x0 A. Bilbao
(V) 0x1 Burgoi
(L) 1x0 Hutlva
(L) lxl Celta

CELTA
(V) 2x1 Hutlva
(V) 0x2 Htrcuki
(L) lxl Gij6n
(V) 0x4 A. Madrid
(V) lxl EipaAel

ZARAGOZA
(V) OxS Barcelona
(L) 3x1 Las Palmai
(V) 2x2 Bilbao
(L) 4x2 Burgos
(L) lxl Hutlva

HUELVA
(L) 1x2 CtlU
(V) 0x2 Gljon
(L) 0x1 A. Madrid
(V) 0x1 Eipaflol
(V) lxl Zaragoza

REAL SOCIEOAO
(V) 1x2 Rtal Madrid
(L) 2x0 Barcelona
(V) 0x2 Ut Pabnai
(L) 2x1 A. Bilbao
(L) 4x1 Burgoi

BURGOS
(L) 0x2 Gljbn
(V) 2x1 Atlotico Madrid
(t) 1x0 Eipiftol
(V) 2x4 Zaragoza
(V) 1x4 R. Socltdad

RAYO VALLECANO
(V) lxl Salamanca
(L)) lxl Roal Madrid
(V) 0x9 Barcelona
(L) 2x2 Las Palmas
(L) 1x0 A. Bilbao

ATLETKO BILBAO
(L) 2x1 A. Madrid
(V) 0x1 Eipaltol
(L) 2x2 Zaragou
(V) 1x2 R. Socltdad
(V) 0x1 R. Valltcano

SEVILLA
(V) 2x5 Valencia
(L) 2x1 Salamanca
(V) lxl Real Madrid
(L) lxl Barcelona
(L) 0x1 Lai Palmai

LAS PALMAS
(L) 3x0 EspaAol
(V) 1x3 Zaragoza
(L) 2x0 R. Socitdad
(V) 2x2 R. Valltcano
(V) 1x0 StvIda

BANTAM PER
(L) 0x2 Hircuks
(L) 3x1 Valencia
(V) 0x1 Salamanca
(L) lxl Rtal Madrid
(L) 2x1 Barcelona

BARCELONA
(L) 5x0 Zaragoza
(V) 0x2 R. Socltdad
(L) 9x0 R. Valltcano
(V) lxl Stvllla
(V) 1x2 Santander

VALENCIA
(1) 5x2 Stvllla
(V) 1x3 Santander
(V) 0x3 Hircukl
(L) 0x0 Salamanca
(L) 0x1 R. Madrid

REAL MADRID
(L) 2x1 R. Socltdad
(V) lxl R. Valltcano
(L) lxl Stvllla
(V) lxl Santandtr
(V) 1x0 Valencia

SALAMANCA
(L) lxl R. Valltcano
(V) 1x2 Sevilla
(L) 1x0 Santander
(V) 0x0 Vakncla
(L) 1x0 Hircuki

CADIZ
(V) 0x3 Elcht
(L) 3x2 Cattellon
(L) 2x0 Murcia
(V) lxl Almtrfa
(V) lxl Algeclras

CASTILLA
(V)
<L)

0x0 Tarraia
1x3 Betis

(V) 1x0 Ftrrol
(L) 0x1 CuttHin
(L) 4x3 Almtria

JAEN
(L) 0x0 Granada
(V) 0x0 Baracaldo
(L) 0x1 Sabadoll
(V) 0x4 Alavis
(V) 1x2 CoruAa

ELCHE
(L) 3x0 Cidiz
(L) 1x0 Murcia
(V) 3x0 Algtclras
(L) lxl Gttak
(L) 2x1 Milaga

MALAGA
(L) 2x1 Baracaldo
(V) 0x1 Sabadoll
(L) 2x0 Alavfe
(V) lxl Corufta
(V) 1x2 Elcht

MURCIA
(L) 1x0 CoruAa
(V) 0x1 Ekho
(V) 0x2 Cidiz
(L) 3x2 Algtclras
(L) 1x0 GtUk

OSASUNA
(L) 0x0 Valltdolid
(V) 0x2 Granada
(L) 3x1 Baracaldo
(V) 0x2 Sabadoll
(V) Oxl Alavfe

CORUAA
(V) Oxl Murcia
(L) 5x1 Algtclras
(V) 1x2 Gttak
(L) lxl Malaga
(L) 2x1 Jain

LA FECHA

PRIMERA DIVISION

Atletico de Madrid 0, Gijon
0; Espanol 1, Celta 1; Zara¬
goza 1, Huelva 1; Real Socle-
dad 4, Burgos 1; Rayo Valle-
cano 1, Atletico de Bilbao 0;
Sevilla 0, Las Palmas 1; Va¬
lencia 0, Real Madrid 1; Sa¬
lamanca 1, Hercules 0, y San¬
tander 2, Barcelona 1.

SEGUNDA DIVISION
Castilla 4, Almeria 3; Valla-

dolld 3, Castelldn 1; Granada
1, Ferrol 0; Baracaldo 1, Be¬
tis 0; Sabadell 1, Tarrasa 1;
Alaves 1, Osasuna 0; Corufta
2, Jaen 1; Elche 2, Milaga 1;
Murcia 1, Getafe 0, y Algecl¬
ras 1, Cadiz 1.

PRIMERA DIVISION

1.9 Real Madrid 25
2.9 Gij6n 24

3.9 Las Palmas 22

4.9 Atletico Madrid 21

5.9 Barcelona 20
Real Sociedad 20

7.® Sevilla 19

8.9 Atletico Bilbao 18
Espafiol 18
Valencia 18
Zaragoza 18

12.® Salamanca 17
13.® Burgos 16

Hercules 16

15.9 Rayo Vallecano 15
Santander 15

17.9 Celta 11
Huelva 11

SEGUNDA DIVISION

1.9 Granada 27
Valladolid 27

3.9 Betis 26
Castilla 26

5.® Elche 24

6.9 Alaves 22
M&laga 22

8.9 Algeclras 21
Almeria 21

10.9 Cidiz 20

11.® Sabadell 19

12.9 Castell6n 18
Getafe 18
Murcia 18
Tarrasa 18

16.® Coruna 17
Osasuna 17

18.9 Jaen 16

19.9 Baracaldo 15

20.® Ferrol 8
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GENTE

Garcia
La estatura de su rival
casi dos metros— no fue

problema para que Renato
Garcia conquistara su quinta
victoria por K.O. despues
de su reaparicidn en los
cuadrilateros. Esta vez se

impuso al campeon de Ghana
y Africa de peso mediano.
Richard Ofusu (septimo
en el ranking del CMB).
Oesde el comienzo de la
pelea, realizada en Nigeria,
el chileno golpeo con un
perfecto gancho de izquierda
al menton, derribandolo
por casi tres minutos.
Garcia se preparaba para
enfrentar en California, el
dia 29, al mexicano Marcos
Geraldo, tras el sexto
nocaut que le permita entrar
entre los cinco primeros
del ranking mundial y
optar a un combate con el
monarca de la categoria,
Hugo Pastor Corro.
62

Arias Coffone
Estuvo a punto de ir a

Palestino, pero finalmente
firmo contrato por Aviacidn
Aunque le habria gustado
integrar el cuadro campeon
en la Copa Libertadores,
senalo que el club aviatico
era tambien una entidad seria

y solvente, en el cual
se sentiria a gusto. Antonio
Arias entendio que sus
diez anos en Union Espanola
donde I lego luego de
exitosas campanas en

Magallanes, habian cerrado
el ciclo hispano, donde
vivio grandes satisfacciones
como campeon chileno y
vicecampeon de Am6rica
El veterano lateral izquierdo
busca en el cambio de
tienda la necesaria
incentivacion para recobrar
el nivel y la nombria
de temporadas anteriores

Cuando vino al
Sudamericano Juvenil de

1974, integrando el
equipo argentino, nunca
penso que se quedaria en
Chile. Hoy, a los 24
anos, Rodolfo Coffone no
sdlo ha hecho su

campaha futbolistica en
nuestro pais, sino que
ahora ha llegado a lo que se
podria llamar la cima:
Palestino, campedn chileno.
Luego de dos temporadas
en Regional Antofagasta
(75-76) y otras dos en
Oeportivo Aviacion, el joven
mediocampista trasandino
quiere aportar su
tradicional esfuerzo y su
conocido despliegue
fisico para que el cuadro
tricolor alcance la Copa
Libertadores, la primera
meta del monarca nacional
en 1979.



GENTE

Keegan
Tiene 27 anos y no

sobrepasa el metro setenta
Sin embargo, Keevin
Keegan es hoy el mejor
jugador de Europa, segun
la encuesta anual
hecha entre los periodistas
especializados del
continente, por el semanario
frances "France-Football"
Nacio en Armthorpe,
Doncaster (Inglaterra),;y ha
sido internaclonal por
su pais en 40 ocasiones
Campeon de la Copa
de Europa, de la Copa U.E.F.A
y campeon de Liga y
Copa de Inglaterra con el
Liverpool. Desde 1977
pertenece al Hamburgo, de
la Primera Division
alemana, y es considerado
como un delantero de
gran potencia, habilidad e
inteligencia. La no
participacion de Inglaterra
en el mundial no fue
problema para
este superdotado del
futbol. Impuso su calidad
de todas maneras

Santibanez Alonso
Cuando dio el gran salto

de San Antonio Unido
—equipo de Segunda
Division— hasta el popular
Colo Colo le parecio
un sueno. Mas aun, cuando
se erigio como uno de
los mejores defensas
laterales del momento, en
una transformacion
positiva que le hizo olvidar
su antiguo puesto de
puntero derecho. Una mala
jugada del destino hizo
que su ascendente
carrera se interrumpiera
bruscamente, al ser
lesionado de consideracion
por Oscar Navarro, de
Green Cross. Colo Colo,
sin embargo, en un gesto
enaltecedor, lo mantuvo
dentro de su plantel,
con las mismas prerrogativas
economicas del resto.
Hoy, cuando ya esta en
condiciones de jugar, ha
resuelto aceptar el
ofrecimiento de su antiguo
club y tomar las
maletas rumbo a San Antonio

Lleva 28 aiios en Chile,
casado con una chilena
y con cinco hijos nacidos en
este pais. V aunque su
acento no ha cambiado, Abel
Alonso se siente tan chileno
como cualquiera. Si alguna
vez penso en la
nacionalizacion, el dirigente
espanol —enemigo de
tramites— lo dejo siempre
para mas adelante.
Ahora, su condicion de
presidente electo de
la Asociacion Central de
Futbol'y ante la proxima
asuncidn al mando, tambien
de la Federacion de
este deporte, le han obligado
a iniciar las diligencias
respectivas *
para obtener la nacionalidau
Aunaue por ley un
extranjero no puede presidir
una federacion, se sabe
de excepciones. Pero
Alonso no auiere ser una
de el las y anuncio que
aprovechara la situacion
para dar el paso que hace
tantos anos pudo dar.



TEMAS AHORA
MANDA LA
AUSTERIDAD i
A 18 dias del inicio del Torneo Polla Gol,
los dubes anuncian que la temporada
de pases y contrataciones llegb a su fin.

Entonces era cierto: el tan publici-
tado afto de la austendad econdmica
en el futbol naclcmal se produjo en
esta temporada. A menos de tres se-
manas del inicio del torneo "Polla
Gol", los equipos han anunciado que
el periodo de pases y contrataciones
de jugadores estA llegando a su fin.

Sorprendente, por la naturaleza de
la afirmacidn.

Ya a estas alturas, en otros aftos
obviamente, las instituciones con un
solvente poder econdmico y otras no
tanto, pero que se ilusionaban de igual
manera por ocupar lugares de prima
cia en la competencia, adquirian varios
jugadores con clerta nombradia en el
Ambito intemacional, especialmente
jugadores de cuadros trasandinos, y
tambidn, a nivel local, con un par
de transferencias que provocaban mAs
de alguna ruborizacidn (recordemos
el caso de Hdctor Pinto, que se llegd
a pagar una suma cercana a los 130
mil ddlares), lo que producia deudas,
que aun no son canceladas por los
clubes.

Y justamente, en el afto 1979, las
adquisiciones fueron poquisimas. Se
dio paso a la cautela y se procedid a
actuar con serenidad, pensando en dar
el paso exacto para no caer en falso
poderlo econdmico, de los cuales es
muy dlficll salir a la hora de la es-
tricta verdad.

A dieciocho dias del primer torneo
los equipos se encuentran con los
planteles mAs o menos copados, y aho-
ra, durante la pretemporada —salvo
cuatro o oinco clubes—, todos estAn
trabajando para sacarle plusvalia al es-
fuerzo y para llegar con una dosis de
cierta tranquilidad a la prdxima com¬
petencia.

Lo de Union Espanola

Inquietud era la palabra exacta pa
ra definir el momento del cuadro ro-

jo; Jugadores con el contrato vencido,
otros que se iban por intermedio de
un "trueque" y algunos que anuncia-
ban desde Buenos Aires que no regre-
saban (Daniel Crespo, en situacidn
aun poco clara).

Pero en un par de dias la inconfor-
tabilidad dio paso a la alegria, a la
esperanza, al deseo de volver al tra-
bajo. GermAn Cornejo sdlo ahora pue-
de irse en busca de mejores aires al
balneario de Las Vertientes, porque
arreglaron la situacidn los Jugadores
con problemas contractuales —Rafael
GonzAlez. Juan Machuca, Leonardo Ve-
llz y otros—, mAs los aportes de Estay,
Urrizola, Hurtado y el tan esperado
traspaso de Hdctor Pinto aseguran
por lo menos reeditar actuaciones so-
bresalientes. Muchos dicen que Unidn

es de los aftos unpares El "79" es una
incdgnita, aunque todo puede ser.

Solucion a Colo Colo

Es de conocimiento publico la situa
cidn en que quedd al tdrmino de la pa
sada temporada en el aspec to econd¬
mico el cuadro popular. Si bien no se
esperaba formar un gran equlpo de
inmedlato, ya se auguran buenas pre-
sentaciones.

Y no deja de tener razdn en el piano
futbollstico, porque el trueque "Miran¬
da, Herrera, Palacios" se cumplid en
parte —no quedd por resultados md-
dicos Rubdn Palacios—, mAs la incor-
poracidn del jugador argentino Jose
Peraoca, del club Old Boys, y la rati-
ficacidn de Julio Rodriguez como se
gundo arquero despejan grandes in¬
terrogates hechas a comienzos de esta
semana y que abren ldgicamente gran¬
des expectativas para los "sufridos"
hinchas albos.

Novedades
en otros equipos

OHiggins, representante chileno en
.a Copa Libertadores de Amdrica y
Universidad Catdlica, esperan el mo¬
mento preciso para adquirir un juga¬
dor de primerlsimo orden. Los dos con
una misma primaria necesidad: un
centrodelantero goleador.

La nota importante se produjo en
el Sur este fin de semana, ya que Josd
Passero, que estuvo un afto en Ever-
ton prActicamente sin jugar, fue con-
tratado por Deportes Concepcidn, que
sufrid el desgaste propio de un cuadro
en rodaje y que vio emigrar a Victor
Estay, su eterno goleador.

Mientras tanto, Naval le da un cariz
albo a su ingreso a Primera Divisidn,
con la incorporacidn de Carlos Gon¬
zAlez, defensa lateral, y Oscar Caba-

JOSE
ACEVEDO.

CARLOS
GONZALEZ.

Hero, centrodelantero, mAs la espe:»
de otro jugador de Colo Colo, entre
los que destacan Josd Bernal y Jaime
Palma.

Lota Schwager. Nublense, Green
Cross y Coquimbo Unido tra tan de
buscar refuerzos para una Jornada que
les depararA mAs insatisfacciones que
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■El alcohol anula.
su capacidad
para conducir

Selodice

Un amigo
en su camino

alegrias. EstfLn aun en el momento
preclso de conseguir un par de Juga-
dores que "salven" el afto.

En la capital se produjo el regreso
1 de Josd Acevedo y la incorporacidn de

Mario Baesso al equipo de Audax Ita-
llano. Sin embargo, Avlacidn, que este
aAo les dard una oportunidad a los
Juveniles, contratd a Antonio Arias,
para que aporte experlencia a un elen-
co que ofrece grandes interrogantes
para el presente afio.

MARIO BAESSO.

Entonces era cierto: el tan publici-
tado ano de la austeridad econdmica
en el fdtbol nacional se produjo en
esta temporada: ni compras ni ventas
a precios prohibitivos.

TTJiEDUARDO ROJASl.3

Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.:



LA FOTO

Es el final de la fiesta.
Pedro Rebolledo —le figure mAxima del tomeo—, Juan Carlos Ayala y Heinz Gildemeister

muestran el trofeo reservado para los ganadores juveniles de la Copa de Naciones.
Es el clerre de una Jornada brillante para el tenia chileno, trlunfal anfitrldn de una

fecha extraordlnaria de la Copa Mundial de Menores.
El tenis le viene dando al pals muchos motlvos de alegrla. En forma esporadica en el

pasado lejano y casl permanentemente en los ultimos aftos.
De ahi que la confirmacidn del nlvel Internacional de sus menores y de sua jovenes

sea motivo de doble satlafaccldn.



Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
UR A l%l% ilAiBARRABASES

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 - CONCURSOS
ja todo colorl

BARRABASES
iBiiscfllfl en tndng los kioscos de Chile!
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Kegreso tnunrai oe la revista tavorita de los iwlos

"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 - MGENIO - FUTBOL - CWCURSOS
ja todo colorl

"BARRABASES"
iBuscala en todos los kioscos de Chile!



hoy
EVENTOS

Ni torta ni pan duro (Ever-
ton 3, Colo Colo 2) 4-7
Se ahogan los records (Na-
clonal de Natacion) 56-57
La confirmacldn de los Li-
glers (Automovilismo For¬
mula Uno) 62-63
Respondleron a lo que ha-
blaron (Boxeo, Nelson To¬
rres-Victor Nilo) 64-65

PERSONAJES

Una verdad llamada Pedro
Rebolledo 22-25
El llanero solitario cabalga
de nuevo (Rodolfo Coffone) 34-39
Cantatore s61o vende equi-
librlo 44-46

TEMAS

Kempes, rey de America 20-21
Como prueba academic a

(Equitation) 40-43
Connors, el mejor (Tenis) 50-54

PANORAMA

Esperando a la justicla (Ju¬
veniles) 14-15
Las edades verdaderas (Se-
leccion juvenil) 15
El "casl" lo pone Fabbiani 15-16
Buenos promedios en cir-
cuito Vizcachas (Ciclismo) 16
Triunfos chilenos en Nacio-
nal espanol (Atletismo) 16-17
En Osorno como en cual-
quler parte (U. de Chile 1,
U. Catdllca 0) 17
Un final inexplicable (Mon-
tero y Audax Itallano) 18
Una pelicula conoclda (Uru¬
guay, campeon juvenil) 18
Regis tro 19

INTERNACIONAL

Cruyff, el rey del "baldn de
oro" 28-29

COLUMNA

Dar la cara (Edgardo Ma¬
rin) 55

SECCIONES

Diganos 26-27

Entretiempo 47
Mlgajas 48
El humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Un recuerdo
que nada
debiera
apagar

Hasta el momento de entrar en prensa
esta edicidn, no se producian novedades,
ni se aclaraba nada, del proceso que
ventila la justicia ordinaria por
"falsificacidn Ide documento publico"
contra la representacidn chilena al
reciente Sudamericano Juvenil de Futbol.
Seguian siendo enjuiciados tAcnicos
y jugadores, haciAndolos aparecer
responsables de un presunto delito en el
que el sentido comtin indica que los menos
responsables son ellos.

El bullado caso, sigue dejando en
segundo piano todo lo demAs que ocurra.
Un buen Campeonato Nacional de Natacidn,
una auspiciosa reanudacidn de la actividad
pugilistica profesional, los aprontes de
los equipos que en una semana y media mas
deben abrir la temporada del futbol. Todo
queda apagado por un escAndalo, cuyas
exactas raices y repercusiones nadie conoce.

Un aniversario que debid ser recordado
"con bombos y platillos", tambiAn ha
quedado en semipenumbras. En la semana
se cumplieron 30 anos del record mundial de
salto alto a caballo, que desde el 5 de febrero
de 1949, pertenece al oficial de caballeria del
Ejercito chileno, Alberto Larraguibel,
entonces teniente, y hoy, coronel.

Un deporte tan magro en titulos, en
triunfos de resonancia, como es el nuestro,
deberia ser mAs respetuoso de esa
hazana que en el picadero del Regimiento
Coraceros de Vina del Mar, cumplieran
el teniente Larraguibel, y "Huaso" el
soberbio animal que salvd las varas de un
obstAculo de 2 metros, 47 centimetros
de altura. Nadie, ni antes ni despues, ha
conseguido superar esa marca, que
constituye el unico record del mundo
que ha conquistado el deporte chileno, y que,
desde hace 30 anos, es un desafio
apasionante al que se enfrentaron sin
Axito los mAs connotados especialistas del
mundo.

MIERCOLES 7 2-1979. N.» 1.852.



EVENTOS

-Hinuto 41. Ceniro de Hipolito
Rojas Gabriel Rodriguez no ®

llega en su carrera al centro

y Spedaletti cabecea con soltura.
Rodriguez lamenta su segunda

caida.

Nadie abrigaba mas aspiraciones
que ver un amistoso de entrenamien-
to, por mucho que en Sausalito se
hubieran puesto precios de reunion
doble oficial. La cosa era ver futbol,
despues de un tiempo que se habia
hecho especialmente largo.

Y ver a Colo Colo, por supuesto.
M&s por curiosidad que por otra cosa,
ya que las novedades no tenian por
qu£ ser espectaculares. El retorno de
Leonel Herrera al alero que lo vio
nacer y nada m^s. Incluso de Miran¬
da se sabia de antes que no ocuparia
el ala derecha.

Hambre de futbol, simplemente,
para un publico vinamarino que lle-
g6 en numero sugerente.

Y la verdad es que esa hambre
pudo saciarla. Vio algo mJis que un
partido de entrenamiento. No vio
un encuentro de alto vuelo, por cier-
to. pero si a dos cuadros que estando
en pleno rodaje, parecieron enteros,
en posesidn de sus recursos habitua-
les, fisicamente aptos.

Sin desmerecer los atractivos de
Everton, por cierto que la curiosidad
estaba centrada en Colo Colo. M&s
que curiosidad, tal vez podria hablar-
se de esperanza. La esperanza de que

Everton (3) y Colo
Colo (2) brindaron en

Sausalito un

amistoso atractivo
para los paladares
futbolisticos,
confirmando de
paso dudas y certezas
para ambos equipos.

los albos, con la misma gente del
ano pasado, pudieran mostrar m4s.

No mostraron mAs. Colo Colo raos-
tr6 aquello que ya se le conoce y que
comprende meritos y virtudes que,
hasta ahora, no le han alcanzado pa¬
ra una satisfaccidn acorde con «ui
pretensiones histdricas.

Colo Colo —por sobre todo— sigue
llorando la ausencia de un conductor
Falta el hombre que guie, que orien-
te. No se trata necesariamente de uo
caudillo al viejo —y siempre vigen-
te— estilo. Si existiera, en todo caso
tanto mejor. Pero nos limitamoa »
la necesidad de un jugador de peso
futbollstico, de manejo adecuado de
la pelota para incidir en el juego
ofensivo mediante la alimentacibn
sostenida —y sabia— de una delan-
tera que tiene una cincuentenarU
obligacidn de estar siempre presente
en el 4rea rival.

Enrique Aracena

TORTA

PAH DUR
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Enrique Aracen*

Y ese hombre, Colo Colo no lo tie-
ne. £Lo tiene alguien? Es tal la biis-
queda, ya desesperada, que el nombre
de Josb Peracca viene repitibndose
con ilusibn majadera e ineluso ha sa-
lido gente al caimino en lo que pare-
ce upa pelea por ganirselo. Y Pera¬
cca, si bien mis de alguien lo ha
visto mis de una vez, no deja de ser
un nombre meramente referencial
que, por lo demis, hace diez anos
que fue jugador de Boca (con "Pini-
na" Palacios y Novello). El dbficit
de Colo Colo, entonces, revela una
falencia nacional grave.

Alii en Sausalito volvib a notarse.
Porque los jugadores de que Colo
Colo dispone en las plazas de enlace
y contencibn (Luis Diaz y Eddio
Inostrozal, siendo buenos jugadores,
no trascienden la categoria de com-
plementarios. Es cierto que Inostroza
se manejb con seguridad (iy hasta

disparb al arco en una ocasibn, en el
segundo tiempo!) y que Luis Diaz
tuvo un buen trajln en los comienzos,
pero no puede llenar los terrenos de
la creacibn. Carlos Rivas no es, por
cierto, el Mariscal cuya arenga deben
ellos seguir. Nunca estuvo el creador
colocolino bien parado en la cancha.
Inseguro en la ubicacibn, en el trin-
sito, en la entrega. Siempre parecib
entre dos aguas, tlmido (por ahl por
la raya) para la recepcibn y confuso
cuamdo quiso plantarse al medio.

Al comienzo tuvo mis espacio y eso
coincidib con el mejor momento de Co¬
lo Colo. Pero se debib mis que nada
a un extrano comienzo evertoniano,
con un mediocampo sin ninguna dinb-
mica, automatizado, con Martinez, La¬
ra y Salinas prbcticamente en una 11-
nea y sin proyeeciones individuales.
La bajada de Spedaletti a recoger y el
instintivo retroceso de Gallina au-

mentaban un estacionamiento de gen¬
te que no resultaba funcional. Esa
agrupacibn no planificada fue la que
permitib que se jugara por los dos
flancos del ataque albo y que apenas
a los dos minutos Ponce obligara a
Vallejos a echar al corner, que Cri-
sosto pudiera cabeoearle a boca de
jarro a los 8 y que Gabriel Rodri¬
guez disparara rasante y cruzado
poco despubs.

Se desahogaba fbcil Colo Colo, la
pelota salia expeditamente hacia arri-
ba. El expediente de Rivas era claro
en la entrega para Ponce y en la al¬
ternative siempre entusiasta de un
Gabriel Rodriguez bgil en la subida
Aunque sin llegada, Orellana estaba
trajinando con ganas por la izquier-
da hablando un buen idioma a ratos
con Luis Diaz completando un flan- *^
co que sblo lamentaba la subida con- [ jfusa y mal terminada de Daniel
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Ni torta ni..

Diaz. Subi6 Diaz, manejdndose bien
con la pelota |>ero terminando inge-
nuamente para volver con lentitud y
obligando, en consecuencia, a una
apertura exigida de Inostroza que
desarticulaba la media alba en el re-
troceso.

Estaba atacando mejor Colo Colo.
Llegando mis. Pero a medida que
se fue afirmando el rival, empezaron
a aflorar sus debilidades. Y Everton
se fue afirmando en la medida que
sus medios empezaron a proyectarse
individualmente, dejando la linea es-
tAtica de los comienzos. Como quidn
dice, se soltaron despues de "pulsear"
a Colo Colo. Formaron sus parcelas
Lara (ahi adelante de la linea),
Guillermo Martinez, y Salinas bus-
cando terreno m&s abierto. La sola
presidn de Salinas hizo naufragar a
Rivas y con ello Colo Colo perdid
un porcentaje altisimo de la produc-
tividad que hasta entonces habia
mostrado. Se perdia, para empezar,

Spedaletti en espacios de peligro y
la aparicion ya mas sdlida de Gallina.
Mas desenvuelto Guillermo Martinez
por el otro lado, con la sdlida cola-
boracidn de Zuniga para rellenar el
flanco en busqueda de un Hipdlito
Rojas codicioso, directo y simple, to-
do el panorama de cancha empezd
a variar.

Muy lentamente, es cierto, pero
varid.

Cuando se abrio la cuenta ("pei-
nada" de Gallina para ganarle a un
Julio Rodriguez que no suple con vi-
veza la falta de oentimetros), aim
estaba en las retinas la mejor llega-
da colocolina. Y cuando Everton se

puso 2-0 (a los 41) parecia premio
excesivo. El gol de Gabriel Rodriguez
(a los 42) acortd la cifras razonable-
mente para un primer tiempo en que
cualquier marcador daba lo mismo.

Y tampoco parecia un despropdsito
que Colo Colo llegara al empate en
el minuto 35 del segundo tiempo
(Orellana).

La secuencia del marcador (excep-
cidn hecha de los fallos importantes
de Julio Rodriguez, en las aprecia-
ciones personales) no tenian en rea-
lidad mayor importancia. Refereoi-
cias anecddticas de un encuentro en

que lo importante era la comproba-
cidn de estado y de condiciones glo-
bales.

bien su propio sector, aunque slo
aspiraciones muy fundadas para el
contragolpe. para el cual no contaba
con Rojas (el mas apto en esa cuer-
da que salid a los 21 minutos).

Ahi mostrd Colo Colo que simple-
mente no tiene recursos de apertura
Ni en fuerza, ni en imaginacidn, ni
en el manejo intencionado de la pe-
lota. Dicho en otras palabras: a pesar
de sus afios y de sus defectos. Colo
Colo no tiene un "Chamaco". <,Exa-
geracidn, dice usted? Puede ser. pero
i tiene usted otro hombre a la ma-
no. ..?

En la banca, por lo menos, no lo
tuvo Pedro Morales. El ingreso de
Josd Bernales por Luis Diaz no lo
resolvid. Ni el de Videla por Orella¬
na. Ni habia por qud esperar razona-
blemente que lo resolvieran.

Para el entrenador albo las cosas
—en lo medular— deben estar igual
que antes de este primer "apretdn"
Quiere un buen arquero para la su-
plencia de Nef do tal vez para titu¬
lar?) y un buen medio de creacidn
Un medio que realmente pueda
"erear", que dse es el especlfico de-
safio del puesto. Lo demds, demasia
do conocido. Ganancias en defensa.
por cierto, con el retorno de un exube-
rante Leonel Herrera, siempre en su
cuerda, empujador en la salida, fuer-
te en el encaramiento y dgil para la

Siempre es bueno un
® estreno triunfal. Apenas veinte
minutos aicanzd a estar
desublcado Everton. Se arm6
pronto y tuvo oficio y ensamble
para frenar a un Colo Colo
movedlzo y amblcloso.

la alimentacidn Optima de Ponce, se
entrababa la salida de Rodriguez y
habia que aumentar las consideracio-
nes defensivas, por la instalacidn de

En este ultimo terreno Colo Colo
pudo demostrar en el segundo tiempo
la vigencia de sus deficit. Everton —

con el 2-1 del primero— se fue for-
malmente atrds. Sin tapujos. Salid
Lara, siendo reemplazado posicional-
mente por Sorace, mientras que Nu-
ftez entraba a marcar'por la banda
izquierda. Salid Salinas y entrd Sco-
lari —argentino a prueba—, pasan-
do Gallina a hacer el enlace. Y en-

tregd la cancha. Claro que ahora lo
hacia Everton funcionalmente y no
como en los primeros minutos del
primer tiempo. Cubrid bien. trajind

apertura hacia el flanco descubierw
Tendrd que mejorar su complemen-
tacidn —en lo posicional— con Ati-
lio Herrera. especialmente cuando se
trata de cubrir la zona retrocediendo
El entendimiento deberia producirse
sin dificultades, pensamos.

Para Rosamel Miranda, tranquili-
dad en los fundamentos del armado
de su equipo. tambidn suficientemen-
te conocido en mdritos y defectos
Tiene un par de laterales de tremen-
da eficiencia en Zufiiga y Sorace
una media solvente y una ofensiva de
ataque frontal en Hipdllto Rojas, de

6
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~ Minutos iniciales, cuando
Colo Colo estaba encima.

Oentro desde la izquierda
y Crisosto para cabecear una
pelota que no le llegd bien
y que iri al pecho de Vallejos.

altibajos cldsicos en Spedaletti y...
iY alero izquierdo? Gallina anduvo
por ahl, sin acomodarse, y Scolari —

que hizo el gol del triunfo con tiro
libre de ejecucidn magnifies: "AM
no llego ni en avidn", diria mis tar-

de Julio Rodriguez— no alcanzd a
mostrarse en ninguna faceta realmen-
te distinguido en futbol-ftitfool.

Nada, entonces, que pudiera sor-
prender en una invitante noche vina-

marina que cumplid con hacer de
aperitivo para el creciente apetito
futbolfstico del verano.

EDGARDO MARIN

Para la historia, la primera formacion colocollna de 1979. Los
• que faltaron (Cazsely y Miranda), <,bastar£n para resolver
las falencias mostradas en Sausallto?

Los laterales albos subieron con codlcla. Daniel Diaz terminando
mal. Rodriguez, con aclerto. Y e'ste fue el miximo: minuto 42 y tiro
f cruzado —que Zunlga no alcanza a interceptar— para

estrechar las clfras.



1.' de febrero de 1979. 9 40 horas.
Manana gris, nubes bajas, frlo de in-
vierno, aunque sea verano. Miis de
veinte jugadores hacen trabajo flsi-
co en el sector norte del complejo
atl^tico de Rekortin de Collao. "Es-
tamos haciendo una pretemporada a
la europea, trabajando en pista de
Rekortdn, jcdmo se la quisieran otros
clubes!", es la primera respuesta, del
profesor Luis Vera Avendano, al se-
nalar las bondades de la pista sinte-
tica en el trabajo fisico. Cambio de
frente y todos los jugadores son obli-
gados a ir sobre el segundo piso del
estadio, subiendo y bajando escalones
en zigzag. ";S6lo falta ponerles un pe¬
so en la espalda, para hacerlo como
lo ensenaba Francisco Platko!", agre-
ga el entrenador.

En esta primera practica hay toda
una historia: los jugadores del Con-
cepcibn no pisaban el estadio penquis-
ta deade hace 14 meses. El ultimo par-
tido que jugaron ahi fue contra Au-

EL VIEJO
"CONCE"
Y EL
NUEVO
NAVAL

Concepcion
1979. Los •

probables
titulares: Isla,
Zumelzu, De la

Barra, Rojas,
lllescas,

Montilla;
Burgos, Garcia,

Passero,
Cavalleri y
Gonzalez.

dax^iuhano. en la ultima fecha de g| gqojpo penquista recupera sus colores
, . T . „ y pretende retomar las caracteri'sticas de anos—tComo enfrenta Luis Vera esta ' \ .. , . . ...

responsabihdad del torneo de 1979? me ores. Naval vuelve con ilusiones y con la mistica
—Hap varios aspectos importantes de antano.



que considerar para este aho. Enun-
ciar la relacion, por ejemplo, que
tiene la politica deportiva con la po¬
litico econdmica del Concepcidn en
1979. Porque del plantel que tomd el
78, hay 12 6 14 jugadores que han
emigrado, ya sea por tdrmino de con-
trato, por otras ofertas u otras razo-
nes. Se dejaron pocos jugadores para
conseguir una planilla m&s liviana
que la del aho pasado y quedarnos
con ocho o diez jugadores de expe-
riencia. Esta es la politica econdmica
que permite entrar a la politica de¬
portiva, como es el considerar igual
numero de jugadores con los cuales
ya estuve trabajando el aho pasado
para que se integren al plantel.

Habr& una mezcla de jugadores ex-
perimentados y gente joven, cuyas
perspectives parecen m&s amplias que
el ano pasado cuando habia 18 juga¬
dores de experiencia.

—La situacidn suya hoy es distin-
ta, porque el ano pasado usted llegd
a ultima hora a salvar una situacidn
riesgosa. ^Cudl es su pensamiento.
ahora que el equipo lo ha armado us¬
ted?

—Si, es distinta. El aho pasado pri-
mero buscamos salvarnos del descen-
so automdtico y luego nos salvarnos
de la Liguilla y terminamos jugando
mas o menos el futbol que a mi me
gusta y que caracterizd a Concepcidn
cuando lo tuve en la gestidn anterior.
Estimo que se puede mantener ese
lineamiento, claro que sin trazarnos
ilusiones grandes, de decir que va-
mos a estar arriba, pero vamos a ser
el equipo que siempre quiso Concep¬
cidn: con un futbol bien jugado, de
mucha entrega, al mdximo de ueloci-

_ Refuerzos penquistas.9 Mena (Independiente),
Passero (Everton) y Patricio
Rojas (O'Higgins).

dad. Esa va a ser la tonica fundamen¬
tal.

—En 1969 cuando usted llego por
primera vez se encontrd con juga¬
dores fogueados y con defectos tdc-
nicos de fundamentos. ^Tendrd el
mismo problema ahora que tiene un
plantel muy grande de gente nueva?

—Existen estos problemas, y por
eso tenemos que trabajar bastante en
estos aspectos. Tenemos que solucio-
nar en la gente joven estas deficien-
cias tdcnicas que son tan importantes;
sobre todo cuando uno busca darle
al futbol mds velocidad, sin quitarle
eficacia. Alii se necesita una tdcnica
superior. Nosotros tenemos claro que
el futbol chileno siempre ha mostra-
do deficiencies tdcnicas dificiles de
corregir. Por ejemplo, en el juego
alto, usando el cabezazo somos ddbi-
les, como tambidn para jugar con ve¬
locidad somos ddbiles y por eso que
en los ultimas ahos ha primado la
idea de un futbol pausado. Recordan-
do a Platko: en los entrenamientos
mojaba y embarraba las pelotas y
obligaba al disparo de 40 metros pa¬
ra el cabezazo. Fortalecia el remote
en los dos aspectos y asi fue como
Chile tuvo dxitos ante Uruguay y Ar¬
gentina.

—Dice usted que tiene una planilla
de s61o 11 titulares. iSignificaria eso
que su tarea ser& con caras descono-
cidas?

—No tan desconocidas, porque el

aho pasado probamos a varios (Tole¬
do. Torneria, Vdsquez Gutierrez Flo-
res). Hay una generacion de futbolis-
tas en el Concepcidn que estan en
condiciones de ser aprovechados. He-
mos traido a Flavio Silva (2), Patri¬
cio Rojas (4), Illescas (6). Mena (7)
Passero (9) y Victor Manuel Gonza¬
lez (11), pero tengo unos siete del
plantel experimentado de 1978 Los
nuevos cuentan con mi confianza.
porque hay cinco o seis que este aho
deben estar dando los primeros pa-
sos en la serie de honor, con tantas
o mayores posibilidades que las que
tuvieron algunos que promovi en el
periodo anterior, hace diez ahos; Ca-
ceres, Urrizola, los Diaz (Carlos y Lu-
cho), Osbdn, y otros, gente joven que
fue saliendo y que hoy son figuras
de primer piano. Al mismo "Lito"
Rodriguez lo traje como juvenil y'aqui
se proyecto. Esto le indica una cosa
en el Concepcidn de 1979: hay reno-
vacidn de valores, se realizara un
proceso igual al anterior y eso es
positivo para el futbol chileno. Hay
once titulares y hay mds de 20 juga¬
dores, como una buena reserva.

La conversacidn Hue entreverada
con las drdenes de trabajo y el 16-
gico descanso para ir al "picado" de
futbol, aprovechando la cancha N.<? 2
del Estadio Regional. La pelicula estd
clara para los morados (este afto re-
cuperan el color tradicional de sus

camisetas), como estd clara la idea
del profesor Vera Avendano: fabricar
el material y formar el capital del
club ipenquista.

El nuevo Naval

—Naval fue un muy buen equipo
en Segunda Division, pero ahora hay
que jugar en Primera Divisidn y pue¬
de que lo que fue bueno el aho pasa¬
do no lo sea en esta ocasion. Pero
eso no indica que se vaya a destruir
ese equipo que gand el derecho de
la promocion: hay que reforzarlo y
demostrar que es bueno tambidn en
la Primera Divisidn. Ese ha sido el
trabajo que hemos realizado hasta la
fecha, cuando estamos a 18 dias del
inicio del campeonato de apertura.

Sergio Navarro, el nuevo entrena
dor de Naval, hizo un enfoque de su
tarea inicial en Talcahuano, al asu-
mir por segunda vez la direccidn t&c-
nica del club de Talcahuano (antes
estuvo en 1970). Es uno de los dos
elubes nuevos en la serie de privile-
gio y por lo tanto su futuro constitu-
ye una inedgnita. De ello est& muy
consciente Navarro.

—Hay dos estilos bien claros en el
futbol profesional chileno: en el As-
censo se juega bien y se GANA. Es-
t&n demasiado marcadas las diferen.-
cias entre clubes grandes y clubes
chicos. En Primera Divisidn, en cam-
bio, hay mayor equilibrio de fuerzas
y no es novedad que los llamados
chicos ganen a los grandes, como
tambi&n que se juegue bien y se pier-
da. Y aqui est& la tarea que me he
"propuesto en Naval 1979. Hay que
MENTALIZAR al jugador en lo que
es el futbol de Primera Divisidn, por¬
que ellos tienen muy cerca los buenos

9



Navarro, optimista.
"Traje los hombres precisos
^ para recuperar el poderiow navalino".

La idea de Luis Vera.
"Un futbol bien jugado,

de mucho entrega y al
maximo de velocidad". •

TEMAS

El viejo "Conce"...

£xitos del ascenso y eso les hace per-
der la exacta dimensidn de la dife-
rencia.

—iTendr6 Naval una caracteristi-
ca? iCu61 serd la idea que aplicard en
este equipo?

—No es nada del otro mundo: se
busca un futbol funcional. La idea es

10

complementar la tdcnica con los atri-
butos que fueron cldsicos en el futbol
del Naval famoso; aprovechar al
mdximo el baldn, utilizdndolo bien
para llegar con posibilidades de hacer
el gol. Pot eso, en las contrataciones
se ha buscado la experiencia para
amalgamarla a la juventud del plan-
tel, que tiene una edad promedio de
24 ados. No serd un futbol para vol-
verse locos, pero serd un futbol ra¬
tional, aplicado a lo que es la Prime-
ra Divisidn. Alii es caracteristico que
todos los equipos cjeden terreno y es-
peran con un libero. Esa es la trampa
en que caen los equipos que suben
a Primera cuando siguen manteniendo
el estilo que les dio resultado...,
pero con otro tipo de advertarlot.

Dentro de estas caracteristicas, ha-
brd que resucitar la mistica del fut¬
bol chorero, esa de jugar con lot
dientes apretados pero JUGANDO
BIEN. Con lo que aprendi en 1970
en Naval, ahora quiero que el equipo
TENGA MAS la pelota y la CUlDt
MAS. Y vaya la identificacidn con
el hincha para contar con 41 no idlo
cuando estemos en los triunfos, lino
tambidn en las derrotas que tienen
que venir, porque nadie es mago para
asegurar que se va a ganar slempre

—Al hablar de experiencia, <,ha
encontrado los hombres justos? ;Ha
sido decisidn personal el obtenerloi?
iNo hay ingerencia de terceros?

—Categdricamente puedo afirmar
que los jugadores que se ban contra-
tado son de mi exclusiva responseW-
lidad. Y son hombres calificados para
realizar lo que anteriormente he «•
iialado. El arquero Ley ton (ex Avia-
cidn), para hacer una buena dupla
con Vidal; dos centrales a toda prut-
ba, como es el caso de Humberto
Lopez y Guillermo Azdcar (ex Ever-
ton); Carlos Gonzdlez, lateral dere-
cho; Videla, puntero que regreta a
Naval (es de Colo Colo); Rodriguez
un jugador joven de 22 afios, que ac-
tua como puntero en amboi ladot
y Escanilla, ariete o enlace de Ferro-
viarios y selectionado juoenil. glloi,
junto con el plantel que quedd del
afio pasado, del cual hay sets auicn-
cias (Rodriguez, Maluenda, Anabaldn,
Vargas, los dot Sepulveda), formarin
la base sobre la cual se timentard i'
juego de Naval.

—Teniendo ya casi listo el plant*;
ipodria senalar cuil es el cuadro ti¬
tular?

—Todavia no. Sobre esta materia



Illescas y Gonzalez. _

El ex mediocampista de
Wanderers y el ex puntero de

Green Cross aportaran la
experiencla.

i
i * quiero establecer un hecho: todo
i plantel tiene once titulares y once

I reserves, pero que estdn preparados
I para entrar a sustituir en cualquier
i momento. Aqudl que diga que tiene

18 titulares no estd diciendo la ver-

i dad,, porque en cualquier equipo del
mundo, sea la Seleccidn Alemana, la

i Argentina o el Bayern Munich, hay
11 titulares y 11 suplentes. Otra co-
sa es cuando hay en esos planteles
dos jugadores de iddntica capacidad
y rendimento y que provocan pro-
blemas al entrenador, porque ponien-
do a uno deja a otro que igual puede
rendir. Eso quizds me pasd en Colo
Colo, donde habian jugadores de
igual rendimiento y que hacian dificil
la eleccidn.

—Si en Naval ocurriera lo mismo,
ino pasarfa por similar tr&mite?

—Puede y no puede, porque Naval
es otra cosa. Naval es una institucidn
en la cual sus jugadores tienen un
pasar muy distinto a Colo Colo y
donde se puede trabajar sin la pre-
sidn que sobre este ultimo se ejerce.

—Estando a 18 dias del torneo (el
dia de la entrevi9ta), icudl es el es-
tado de preparacibn de Naval en su
regreso a Primera Divisibn?

—Fisicamente estamos bien. Se lo-
grd con el trabajo previo de acondi-
cionamiento en la isla Quiriquina; se
logrd tambidn, la integracidn afectiva
y hubo oportunidad para que conocie-
ran mis ideas. Nos falta cancha, es

indudable, porque El Morro estd en
reparaciones, pero ese ddficit se su-
perard en estos quince dias de febre-
ro.

—El hineha no razona y general-
mente tiene mala memoria. Cuando
se habld de que Sergio Navarro vol-
via a Naval, no faltaron los que di-
jeron: "iY a quiin le gand Navarro
como entrenador?" iQud responde a
esta afirmacibn?

—Estd la historia de diez ahos que
habla por mi. En 1969 tuve a Unidn
Espahola, y fuimos segundo detrds
de la Universidad de Chile. Al aho
siguiente tomi a San Luis, que esta-
ba ultimo, y lo dejd segundo, detrds
de Lota Schwager. Vine a Naval en
1970, y perdimos el tltulo por dos
puntos. El '71 deji a Ferroviarios
quinto y el '72 segundo detrds de
Palestino. El '73 y '74, llevi a Maga-
llanes al 5.9 lugar, la mejor califica-
cidn en los dltimos diez ahos. El '75
y '76 estuve en los planes de forma-
cidn de jugadores de la Universidad
de Chile. De ahi en adelante trabajd
en Colo Colo y tuve una ayudantlg
en la seleccidn nacional. iCree sin-
ceramente que no le he ganado a
nadie?

—iTendrd en este curriculum al-
gunos nombres que agregar, en lo
que a jugadores se refiere?

—Si, hay algunos: en Magallanes,
promovl a 14 jugadores jovenes a
Primera Divisidn, entre ellos a Pi-
chulmdn; a Juan Pdez (de Lota); lo
hice en Ferro; en la "U" puedo dse-
gurar que tuve que ver con Puyol,
Hoffens; en Colo Colo, con Carlos

£ Los nuevos-nuevos de Naval.
Ley ton (Aviacion), Caballero

(Rangers), Gonzalez (Colo
Colo) y Escanllla (Ferroviarios).
A ellos se agregan Humberto
L6pez y Guillermo Azocar.

Gonzalez. ;Ah!. . ., algo que no mu-
chos recuerdan. Un jugador llamado
Mario Soto, era lateral y yo lo hice
zaguero central.

—iPodrd, erttonces, el futbolista
chorero joven tener perspectivas?

—Desde luego. Al contratarse
jugadores de experiencia se persigue
ayudar al jugador joven que existe
en Naval y aqudl que pueda llegar.
Si logramos la tranquilidad futbolis-
tica con jugadores experimentados,
eso servira para dar oportunidad,
para que los jdvenes se fogueen y de
a qui a dos ahos tener un plantel de
reemplazo. Con un equipo que res-
ponda, hay posibilidad de ir hacieruio
incrustaciones y esos jdvenes adqui-
rirdn roce y podran jugar con tran¬
quilidad y no con la responsabilidad
de salir "a salvar el equipo".

Sergio Navarro se instalb con su
nucleo familiar en Talcahuano. Su
esposa y sus cinco hijos. "El entrena¬
dor debe tener a su familia, porque
en su vida hay momentos muy amar-
gos y hay que buscar refugio en ellos.
Cuando se pierde, el chileno es tan
cruel que a uno lo rehuye, como si
fuese un apestado. No creo que haya
un entrenador que no haya sufrido
esta situacidn".

n:CARLOS VERGARA.^
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GENTE

Rossi
Fue considerado como

uno de los mejores jugadores
del ultimo Mundial en

Argentina. A los 21 anos,
Paolo Rossi, centrodelantero
de la seleccion italiana,
ascendio hasta los lugares
de privilegio entre los fuera
de serie. Sin embargo,
luego de la justa internacional
una lesion lo alejo del primer
piano. Se temio por un
momento que su carrera

llegaba tempranamente a
su fin, cuando estuvo a punto
de serle extirpado el
ultimo de los meniscos que
le queda. Rossi logro por
fin recuperarse y volver a
ser el goleador que todos
admiran. Justamente en el
ultimo encuentro entre
Lanerossi Vicenza (su club)
y el Juventus (donde alineo
en juveniles) Paolo logro
anotar el unico tanto del
partido.
1>

Astorga
Dentro de la cancha

lucio siempre su

responsabilidad. seriedad
y condiciones. Universidad
de Chile. Magallanes y la
Seleccion Nacional supieron
de la valia de Manuel Astorga
en el portico. Fuera de
el la se mostro como un

hombre cabal y

permanentemente en buena
forma ffsica. Ahora acaba
de agregar una nueva meta
cumplida: recibid su tftulo
de kinesiologo en la
Universidad de Chile. Su
intencion es no alejarse del
deporte que lleno su vida.
Ha dicho que quiere
retribuirle al futbol algo de
lo que este le dio, ya sea
en un club profesional o en

algun departamento de la
Direccion General de
Deportes. Tendra exito a
no dudarlo.

Cuando llego a Chile ya
era un hombre vastamente

conocido en el ambiente
futbolistico. Nacido
en Italia, se hizo
sin embargo un nombre en

Argentina, donde integrd
el equipo de Boca Juniors.
Union Espanola lo trajo como
gran atraccion y justamente
en 1976 fue catalogado
por la critica especializada
como el mejor jugador
de la temporada. En 1979
las cosas son distintas y
Nicolas Novello se apresta
a emigrar del instituto
hispano, donde alcanzd, entre
otros galardones, el titulo
de campeon chileno. Union
Espanola, en agradecimiento
a toda la calidad aportada
por el "Tano" al equipo,
ha decidido entregarle el
pase en bianco para que
retorne a Argentina.

.



GENTE

Menotti
En el ultimo tiempo Cesar

Luis Menotti ha estado
permanentemente en el
primer piano. Primero en su
lucha por imponer sus
principios futbolisticos, lo
que culmino oon la obtencion
del campeonato mundial
en 1978. Luego su anunciado
alejamiento de su pais,
las ofertas fabulosas de
clubes extranjeros y
finalmente la clasificacidn
de la seleccion juvenil
trasandina para el torneo
mundial de Japon. Donde
vaya, Menotti es noticia.
Aunque la ultima no es muy
agradable. En Montevideo
golpeo al periodista
Oscar Fernandez, del diario
"La Razon" de Buenos
Aires, periodico que ha
mantenido una constante
critica al entrenador. En un
hotel de la capital
uruguaya y ante numerosos
periodistas extranjeros,
Menotti dio punto final a
una discusion con el
periodista con un certero
golpe de puho.

Azoccar
Vuelve a sus lares surenos

Salio de ellos para ir a
Everton, despues de haber
sido Campeon de Ascenso
con Lota Schwager y de
Primera con Huachipato. La
misma satisfaccion gusto
con la camiseta oro y cielo
de los vihamarinos.
Guillermo Azocar, defensa
central derecho de rara

regularidad, de 34 partidos
por campeonato, con un
claro sentido de su funcion
defensiva, que suele hacerlo
ver como un gigante no
obstante su estatura, va

ahora a Naval. Ha de ser

prenda de garantia plena en
el club que retorna de la
Segunda Divisidn y que,
queriendo hacer papel
decoroso, ha puesto los ojos
en el pequeno perosiempre
rendidor zaguero, rapido,
agil, certero, fuerte, en
plena posesion de sus
medios tras ya largas
temporadas en primer piano.
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Once temporadas estuvo
defendiendo la camiseta
de Green Cross de Temuco,

con una breve estadia en

el elenco de La Serena.

Siempre estuvo a punto de
emigrar a clubes mas

grandes, pero a ultima hora
algo fall6 y la operacion
termino por fracasar. La mas

publicitada fue cuando
Colo Colo quiso contratarlo,
pero un examen medico
mostro una lesion

supuestamente de cierta
repercusion futura. Sin
embargo, Victor Manuel
Gonzalez siguio jugando y
bien en la punta izquierda del
cuadro temucano. Despues
de tantos anos ha resueito

alejarse de la ciudad
de La Frontera y ha firmado
por una temporada en
Deportes Concepcion.

Gonzalez



Juveniles:

Esperando
a la Justicia

Juez Patricio Abrego.
Primero,
_ incomunicados;
9 despues. reos.

Enrique Ancena

Las explicaciones de
que habian firmado pa-
peles en bianco no con-
vencleron al juez del Pri¬
mer Juzgado del Crimen
de San Miguel, Patricio
Abrego. Se adivina la r6-
plica del maglstrado:
"Vstedes ya son mayorci-
tos como para que fir-
men algo sin saber de
qui se trata".

En efecto (ver recua-
dro) nueve de los 20 in¬
tegrates de la seleccldn
Juvenil cumplieron hace
tiempo los 21 aflos, edad
limite para ser respon-
sable ante la ley.

Y con 17 "juveniles"
declarados reos —ade-
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m£s del entrenador Pe¬
dro Garcia y el coordlna-
dor del plantel, Enrique
Jorquera— culmind otra
semana del proceso in-
coado por falslficacidn y
adulteracidn de pasapor-
tes. Internados en el pa¬
tio 15 de la Penitenciaria,
los jugadores recibieron
durante el fin de semana
la visita de parientes y
amlgos y la solidaridad
de algunos colegas (Julio
Crisosto, Leonel Herrera,
entre otros). Y acorta-
ron las horas jugando un
partldo contra los funcio-
narlos del penal. Para
ellos, la situacldn —apar-
te de incbmoda— no tie-

Pedro Garcia.
* Ignorancia, no;
responsabilidad, tal vez.

Adios sin llantos.
Parientes confian en

^ que no habraw sanciones.

ne explicacldn. Sostlenen
su absoluta Inocencia en
las lrregularidades. Y cul-
pan —sin decirlo abler-
tamente— a los dlrigen-
tes.

De dstos hubo reaccidn
durante la semana: el
Coronel de Carablneros
Luis Zdfilga, jefe de
equipo en esa delegacldn,
renuncid al directorio de
la Asoclacidn Central co¬
mo consecuencia de esos
hechos. Y el General (R)
Eduardo Gordon, presl-
dente de la Federacidn
de Futbol (y presldente
saliente de la Asoclacidn
Central de Futbol), anun-
cid en conferencia de
prensa que dar& la cara
"cuando los hechos asi lo
determinen". En sus de-
claraciones Gordon esta-
blecid su absoluta igno¬
rancia sobre el plan y los
mdtodos para adulterar
las edades. Iguales des-
cargos emitid el preslden¬
te de la ANFA, Luis Al¬
berto Mela, quien se hlzo
cargo del grupo cuatro
dias antes de vlajar a
Paysandil.

De cualquler modo,
cuesta creer que Garcia y
Jorquera hayan actuado
"motu proprio" en este
asunto. Ni slqulera se ha
establecido aun si fue-
ron ellos directamente
los encargados de con-
veneer a funcionarlos del
Registro Civil de San Mi¬
guel para que se efectua-
ra la adulteracldn. El se-
creto del sumario ha lm-
pedldo conocer detalles
sobre la forma en que se
actud, pero se sabe que
ni Garcia ni Jorquera

Enrique Aracena



pueden alegar lgnorancla
sobre el hecho. Ambos sa-
blan que estaban citan-
do a jugadores pasados
de edad.

Fueron las contradic-
ciones en que lncurrleron
algunos jugadores, en to-
do caso, las que llevaron
al juez a dictar las inco-
munlcaclones y a decla-
rarlos reos posteriormen-
te.

Mlentras tanto, pasa-
da la sorpresa lnlcial, los
clubes ya estaban reac-
clonando y buscando abo-
gados defensores para los
jugadores. Y entraba a
tallar un personaje que
de cuando en cuando sal-
ta al primer piano y hace
temblar a las autorida-
des de la ACF: el aboga-
do Mario Sepulveda, que
ha ganado todos los jui-
clos de jugadores contra
ese organism o.

Palestino y River
ya estdn de acuerdo:

El "casi" lo
pone Fabbiani...

Despubs de arduas con-
sultas en el seno de la
colonia Arabe, el presi-
dente de Palestino, Ricar-
do Abumohor, vlajb a
Buenos Aires dispuesto a
conversar por Fabbiani
con los dirlgentes de Ri¬
ver Plate y sin Animo de
"bajarse" en la pedida. Y
tras varias reuniones
aparecib el acuerdo defi¬
nitive entre los clubes:
230 mil dblares de base y
60 mil mis en dos parti-
dos con recaudacibn para
Palestino. Si en ellos no

se alcanza la cifra River
cubre la dlferencia y si
se pasa, hay divisibn de
utilidades. En definitiva,
casi 300 mil dblares que
compensarAn la salida
de un jugador decisivo
para el campebn.

Lo que falta ahora es
que Oscar Fabbiani arre-
gle sus condlciones, las
que en conversaciones
preliminares del jugador
con el presidente de Ri¬
ver parecieron desmesu-
radas a los ojos argenti-
nos Pero Fabbiani tlene

Las edades
verdaderas

Lo que se guardb tan celosamente
en los dias posteriores a la salida
de la mal llamada seleccion juvenil
ya esta a la vista. Las fechas de na-
cimiento aparecieron tan misterio-
samente como fueron escondidas en

ia Asociacion Central de Futbol.
La primlcla la obtuvo el diario "La

Tercera", cuyo reportero encontro
inesperadas facilidades para obtener
datos que anteriormente habian si-
do terminantemente negados a quie-
nes los solioitaron.

En la lista queda claramente esta-
blecido que sblo 3 de los veinte via-
jeros cumplian con la edad estable-
cida. Y que, ademas, no se trataba
de jugadores a los que "con un po-
co de buena voluntad" se les perdo-
nara la falta; uno de ellos esta por
cumplir los veintitres anos, cuatro
mas del linilte establecido; dos mas,
ya compileron los 22; seis tienen
mas de veintluno; cinco estan por
sobre los veinte y cuatro ya pasa-
ron los 19.

Esta es la lista de edades:

JUGADOR Anos M<

Jose Luis Alvarez 18 2

Oscar Meneses 18 11

Fernando Astengo 19 1

Mariano Puyol 19 8

Juan Carlos Letelier 19 8

Francisco Ugarte 19 10

Oscar Rojas 20 2

Edgardo Fuentes 20 6

Jorge Ulloa 20 6

Raul Ormefio 20 7

Marcelo Pacheco 20 10

Osvaldo Hurtado 21 3

Osvaldo Vargas 21 4

Atilio Guzman 21 5

Roberto Rojas 21 6

Juan C. Escanilla 21 10

Agustin Villazdn 21 11

Dagoberto Donoso 22 2

Jose Qulroz 22 5

Ivan Soto 22 9

o

Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

El alcohol anula*
su capacidad
para conducir

Se lo dice

Un amigo
en su camino
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El "casi'

muy claro que a los 28
aftos esta oportunidad
que le ofrecen en su pa-
tria, donde no es conoci-
do, constituye una coyun-
tura que dificilmente se
repita. El principal obs-
tdculo estarla en el 15%
de la transferencla que
qulere 61, margen que ya
no se estila en estas
transferencias y que nin-
guno de los dos cuadros
parece dispuesto a pagar.
Las naturales ambiciones

dnimo de negociacidn
fortalece al jugador, que
por otra parte sabe que
en el medio trasandino
su retorno ya ha causa-
do expectacidn suficiente
como para "ablandar" a
River.

Y aunque la efectivi-
bad de Fabbiani ha que-
dado grabada en Copas
Llbertadores, en Argen-
tina tendr& que conven-
cer a muchos de que su
fama no se ampar6 en
la menor jerarquia del
ftitbol chileno. AM Fab¬
biani tendria que luchar
contra un medio impa-

^ Oscar Fabbiani.
El desenlace

depende de el...
y de River.

del goleador por mostrar
sus virtudes en su pais
no llegan a extremos de-
sesperados y quedarse en
Chile es una opcidn que
tamb!6n le agrada. Ese

donde el minimo hecho
es agrandado por un pe-
rlodismo que lo tiene en
su preocupacidn prefe-
rente. Incluso ya su con-
tratacidn habria encon-
trado oposicibn en secto-
res de River, que ven su
llegada como una ma-

niobra "anti-Luque"...
Sintomas de lo que de

bera vlvir, si hay acuer-
do, el tranquilo argentino
que llegb sllenciosamente
a San Felipe en 1974, en
un anonimato que hoy, a
la luz de la hlstoria, sor-
prende.

Ciclismo:

Buenos promedios en Circuito
Vizcachas

Cincuenta y un klldme-
tros con tres llegadas,
ias dos primeras con 5
puntos al primero y la
tercera con 10 puntos.
Cincuenta y tres pedale-
ros en la largada. Tal fue
la prueba basica del pro-
grama de seis, que orga-
nizd la Federacldn de ci¬
clismo en el autddromo
de Vizcachas, un circuito
ideal para desarrollar al-
tas velocidades.

Lo comprueba el buen
promedio del vencedor, el
curicano Gustavo Carva-
cho, que se adjudicd la
segunda y tercera llega¬
da (15 puntos), y que
cronometrd 1 hr. 10'44",
corriendo a 43.261 kild-
metros a la hora.

Interesante performan¬
ce la de Carvacho, quien
la semana anterior habia
mostrado sus aptitudes
de escalador, al adjudi-
carse la ascensidn a las
Termas de Chilian. En el
piano del circuito y pro-
mediando la prueba, el
curicano se desprendid
del pelotdn, iniciando una
escapada que sostuvo
hasta el final y que le
permitid adjudicarse las
dos dltimas llegadas.

Marcando el grupo a Fer¬
nando Vera, lo dejd lr.

Aparte de la carrera
para Todo Competldor,
que se adjudicd Carvacho,
con Carlos Marm6, del
Cdndor, segundo (9 pun¬
tos) ; Alejandro Molina,
del mismo club, tercero
(5 puntos); Ricardo Tor-
men, del Vulco Magalla-
nes, cuarto (4,5 puntos),
se corrid una prueba pa¬
ra Juniors sobre 30.600
metros, en 18 vueltas con
tres llegadas, que fue ga-
nada por Miguel Dro-
guett, de Unidn Espafio-
la, con 20 puntos, en
45'10", con promedio de
40.649 m. a la hora.

Hubo pruebas tambl6n
para Novicios, 20.400 me¬
tros en 12 vueltas que
gand Juan Cabello, del
Monarch Curled; para In¬
termedia, 20.400 metros
en 12 vueltas ganada por
Sergio Acevedo, de Green
Cross; para Juveniles.
3.400 metros en dos vuel¬
tas que se adjudicd Leo¬
nardo Burgos, del Vulco
Magallanes, y para In-
fantiles, 3.400 metros en 2
vueltas, ganada por Ml
guel Goyak, del Centena-
rio.

Atletismo:

ciente y pelear la tltula-
ridad con hombres de la
categoria de un Leopol-
do Luque. Todo eso no
lo atemoriza y su consig-
na previa es "demostrar
lo que vale sin tenerle
miedo a nadie".

Triunfos chilenos en Nacional Espanol

Y esto es importante en
un club como River, sa-
cudido siempre por pug-
nas politicas internas y

Los atletas chilenos
becados en Espafia em-
piezan a rendir pruebas
del trabajo a que estan
sometldos. Dos de ellos,
Alejandra Ramos y Emi-
lio Ulloa obtuvleron el
fin de semana pasado sus
prhneros triunfos en pis-
tas de la Madre Patrla.
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No obstante que no es-
tdn habituados a torneos
en plstas bajo techo y
a que no son precisamen-
te especialistas en la dls-
tancia, la atleta curlca-
na y el atleta arlqueflo
se consagraron Campeo-
nes de Espafia de 1500
metros, en el Campeona-
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to Nacional Espaftol, rea-
lizado en San Sebastian,
partlcipando como repre-
sentantes de la Federa-
cldn de Chile.

En plena etapa de en-
trenamiento y ambienta-
cl6n y en las condiciones
seftaladas, los registros
son inferiores a sus po-
sibllldades. Alej a n d r a
anotd 4'41"2 en una ca-
rrera muy sin exigencias.
No la apuraron las espa-
ftolas Iciar Martinez
(4'55"2) y Asuncidn Cho-
vas (4'57"6), lo que ha
debldo influir en la dls-
creta marca.

Emllio Ulloa fue acom-

paftado en la carrera de
varones por Cristiin Mo¬
lina, quien sometid a los
atletas locales a cambios
de velocldad en beneficio
de su compatriota. El
trlunfo de Ulloa resultd
espectacular, pues se pro-
dujo en la lanilla misma,
en la que aventajd por
una ddclma de segundo
al espaftol Serafin Carva-
llo y por dos ddcimas a

Manuel Cudeiro. Cristiin
Molina fue cuarto, con
3'55"6. No son relevantes
tampoco los 3'54'2 del
ariquefto, pero valen pa¬
ra 61 las mismas consi-
deraciones que para Ale¬
xandra Ramos. Las me-
jores pruebas de ambos
son los 800 metros, que
ya tendrin oportunida-
des de correr en los cam-
peonatos a que han sido
invitados por clubes his-
panos. Como se sabe, la
atleta de Curicd ha sen-
tado sus reales en Ma-

diantiles a disputar la fi¬
nal de la Copa Osorno.

Una grata tarde futbo-
listica en el Parque Shott
con el triunfo de la se-
leccidn local sobre la de
Valdlvia, en la disputa
del tercer puesto (2x0),
y la reiteracidn de la ya
larga paternidad de la
"U" sobre su tradicional
adversarlo, en la final.
El conjunto de Fernando
Riera, que ya se habia
mostrado mis homogd-
neo, mis afiatado, mis
claro que el que ahora

mos, el reintegro de Pu-
yol y Montenegro y la
revelacidn de algunos
valores jdvenes en quie-
nes avizora risuefto por-
venir. Lo que la "U" exhi-
bi6 en canchas de Osor¬
no y Valdlvia es pricti-
camente lo que presenta-
ri a la temporada que
se inicia con la Copa Po-
11a Gol.

Menos tganquilo que-
dd Isella a la luz de lo
que mostrd su plantel
viajero. El tdcnico que
retorna a la UC entien-

drid, en tanto que Ulloa
lo ha hecho en Barcelo
na.

lo "U" sobre lo UC:

En Osomo
como en

cualquier parte
Las universidades fue-

ron a "hacer preparacidn
de filtbol" a Osorno y
Valdlvia (la "U" la com-
pletari este fin de sema-
na con el cuadrangular
de O'Higglns). Las selec-
ciones osorninas y val
divianas fueron adversa¬
ries ficiles para Univer-
sidad de Chile y mis di-
ficlles para la Catdllca.
Uegando de todas mane-
ras los conjuntos estu

dirige Nistor Isella, en
canchas sureftas, se ad-
judicd el trofeo en un
partido en que el mar-
cador no estuvo de
acuerdo con la superiori-
dad exhibida por los azu-
les. La "U" fue mis de
un gol mejor que su rival
en esta ocasidn.

El centrodelantero ar-

gentino que Universidad
de Chle rescatd de Green
Cross, Luis Alberto Ra¬
mos, resultd el autor ma¬
terial de la victoria, cuan-
do estaba por finalizar el
primer tiempo.

Buen comienzo de tem¬
porada para las huestes
de Riera, que se mostrd
moderadamente optimis-
ta respecto al futuro de
esta alineacidn, que no
difiere substancialmente
de la que presentd en la
temporada anterior, pe¬
ro que si se ve reforzada
con la inclusidn de Ra-

_ Luis Alberto Ramos.
* Un gol para el
triunfo acostumbrado.

de que quedd comproba-
da la necesidad de un se¬

gundo arquero, un vo-
lante y un atacante, lo
que por lo demis habia
requerldo ya de las auto-
rldades del club tras sus
primeros contactos con
el equlpo.

Ninguno de los dos en-
trenadores sobreestima
el valor de los resultados
(la "U" termind su ex
cursidn surefia golean-
do 12x0 en la Unidn y la
Catdlica ganando apre
tadamente, 2x1, en Puer¬
to Montt), pero aprecian
como valiosa la gestidn
cumplida por cuanto
a travds de ella tienen
mis claro el panorama
para el trabajo lnmedla-
to

1

Alejandra Ramos.
Confirmaciones

• en Espana.



Montero-A. Itaiiano:

Un final
inexplicable

En un futbol, donde el
aporte de los extranjeros
es frecuentemente puesto
en duda, los pocos que
responden se supone que
deberlan tener un trato
preferencial... Para el
uruguayo Luis Montero,
de eflclente y regular ren-
dimiento en sus dos afios
en Audax, la realidad es
muy distinta y no deja de
ser curiosa la incertidum-
bre para un buen profe-
slonal como 61.

^ Montero:
Ocho mil ddlares

que no aparecen...

"Estoy esperando que
Audax me pague 8.000 dd¬
lares que me debe para
poder salir de Chile y
buscar club en Uruguay.
Tengo que pagar impues-
tos para irme porque si
no resulta nada en Chile,

alia en mi patria no me
faltard un alero. No pien-
so que la gente de Audax
quiera desconocer la deu-
da."

Segun la nueva politica
econdmica de Audax, las
aspiraciones de Montero
eran exceslvas y por ello
quedd al margen de la
renovacidn, dejando un
cupo que probablemente
ocupe el argentino Juan
Carlos Lapalma. Los
otros dos jugadores ford-
neos, Laino y Pecoraro,
tienen contrato vigente y
para el tdcnico Vicente
Cantatore no puede rom¬
per un compromiso de
ese tipo, perjudicando al
jugador. Desgraciadamen-
te, Montero debid renego-
ciar su compromiso con
el club, sin llegar a acuer-
do.

De acuerdo con lo ex-

presado por el jugador,
lo estarla perjudicando
con la deuda en una si-
tuacidn inexplicable. Fo-
goso, de gran entrega fl-
sica y tdctica, el urugua¬
yo Montero merecia algo
mds que su incomodidad
actual, porque en el ba¬
lance nadie puede acusar-
lo de haber sido uno de
esos tantos extranjeros
que decoran las bancas
chilenas.

Uruguay, campeon
juvenil y problemas
por las edades:

Una pellcula
conodda

Siguiendo los resulta-
dos del Sudamericano
Juvenil ganado por Uru¬
guay, el duefio de casa,
las conclusiones sdlo po-
drian ser sorpresivas en
el caso de Paraguay, que
se encumbrd muy alto y
recidn en la ultima noche
perdid su opcidn para ir
al Mundial de Japdn, El
resto todo normal con un

Uruguay revalldando su
viejo estilo, una Argenti¬
na bien preparada, de fi-
guras individuales y poco
gol y un Brasil mediocre,
alejado de su tradlcidn
con un futbol rdstico.

Que Uruguay imponga
su superloridad en este
nivel no es novedad, por¬
que con este tltulo com-
pleta tres seguidos; con
la importancla sicoldgl-
ca de este tiltimo, enten-
dido como "resurrector"
por las multitudes que lo
acompafiaron en el Cen-
tenario. Por eso aunque
Argentina tambidn viaje
a Japdn, en el orgullo
"charrtia", estar por so-
bre sus veclnos en este
torneo ha supuesto una
reivindlcacldn des p u 6 s
que ni slquiera aslstieran
al mundial trasandlno.
Los ruldosos festejos por
las calles de Montevideo
han dejado en claro que
para el campedn juvenil

ronda final, en que ei
\lnlco argumento desta-
cado de su trabajo fue
el juego fuerte. Previa-
mente el tdcnico Trava-
gllnl habla confesado que
su labor de eleccldn no
fue dlficil, porque las fi-
chas tdcnicas de los Ju¬
gadores brasilefios son
completisimas, asi que se
supone que llevaron lo
mejor. "Europelzado" al
m&ximo, los novatos de
Brasil termlnaron fabrl-
cando un ftitbol hibrldo,
sin consistencia.

Lo de Paraguay mere-
ce el reconoclm lento por
una brillante campafia
en Paysandil y una lu-
cha decldlda para clasl-
ficarse que s61o concluyd

el titulo es algo m&s que
la. reiteracidn de dxitos
anteriores.

Argentina en camblo se
va con el consuelo de ha-
berse clasificado para el
mundial, pero con una
campafia que fue de mis
a menos. Para ellos el
mejor futbol lo puso la
oncena de Menotti, pero
el balance no puede ser
muy halagador para
qulen despu6s de golear
a Peru y Ecuador sdlo
marcd un gol en cuatro
partidos y de penal...

Pero sin duda que el
fracaso total es el brasl-
lefio. Clasificado con di-
ficultades en la serle de
Paysandu, tuvo una po-
brisima actuacidn en la

0 Los uruguayos.
Campeones por

tereera vez consecutiva.

cuando perdid con Uru¬
guay 2 a 1. Sin embargo,
la sospecha pesa sobre el
conjunto guarani, que al
tenor de lo publlcado en
el diario "El Pais", de
Montevideo y ratificado
por el matutino "Hoy",
de Asuncidn, a p e n a s
CUATRO jugadores cum-
plian con los reglamentos
de la edad.

Como se ve, una ver-
sidn sin origlnalldades,
que quizds obligue a re-
visar un reglamento que
todos a su tlempo han
violado.
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Registro
Goleadas record

Los avances ticticos, el nlvelamiento t^cnlco, los
temores del entrenador, todo influye para que las go¬
leadas sean cada dla mis escasas. Por eso causd tanta
sensacidn en Espafia el 9x0 propinado por el Barcelona
al Rayo Vallecano, la tarde en que Krankl hizo olvldar
a Cruyff. Se recordd que hacla dieclnueve afios que en
la Liga Espafiola no se producla una diferencia de nueve
goles en un partido: la anterior se produjo en la tem-
porada 1959-60, con un 11x2 del Real Madrid (ese de
Distifano y Puskas) sobre el Elche. Y hacia un cuarto
de siglo que el Barcelona no lo consegula: su Ultimo
9x0 habia sido en la temporada 1953-54, sobre el Oviedo.
El record absoluto en Espafia lo sigue ostentando el
Athletic Bilbao, que en la carnpafia de 1930-31 gand 12x1...
al Barcelona.

El regreso de un crack
Era, junto con Luiz Pereira, una de las grandes figu¬

res del Palmeiras. Y fueron juntos al Mundlal de Ale-
mania. Y slguleron juntos en Espafia, contratados por
el Atlitico de Madrid.

Al comienzo todo fue blen para ambos. Despues,
la fortune s61o le sonrld al defensor negro. Las leslones
fueron mermando las reserves fisicas de Joao Leivinha.
Tambiin las animlcas. Tanto es asi que, tras un par de
temporadas sin flguracidn, ha decldldo volver a su pais
en cuanto flnallce el presente campeonato.

Se asegura que su pririma camlseta serf la blanca
del Santos.

Extranjeros en Espana
En 1973 se abrieron las fronteras para el fUtbol espa-

fiol, produciindose la invasidn de extranjeros. Desde
ese momento hasta ahora se han incorporado 165 juga-
dores del resto del mundo, lo que sin duda constituye
un record. Al hacer el balance del rendimiento de los
importados, la revista "Don Baldn" seftala que "la con-
clusidn es triste: mis del 50% podria haberse quedado
en sus respectivos paises". Finalmente, destaca cuiles han
sido las contrataciones mis costosas para lo clubes. La
lista la encabeza, ldgicamente, Johan Cruyff: el Barcelona
pagd 110 millones de pesetas, lo que equivale a casi dos
millones de ddlares. Le siguen en la lista: Krankl (un
milldn 200 mil ddlares), Bonhof (900 mil ddlares), Ber-
toni (850 mil ddlares), Breitner, Neeskens y Stielicke
(750 mil ddlares), Jensen y Kempes (600 mil ddlares),
Netzer y Pereira (400 mil ddlares). SegUn la publicacidn,
Caszely fue adquirido en 170 mil ddlares, cifra iddntica
a la pagada por Arrua, Brindisi y Trobbiani y superior
a la pagada por Wolf, Guerini, Ayala, Carnevalli, Heredla
y Perrero, entre otros.

La nueva sensacion
Las publicaclones espafiolas lo deflnen como "un

chaval de 20 afios que esta admirando a los espectadores
de cuantos campos vlsita y que agota los elogios de
la prensa especializada". Comprado a preclo de ganga al
Argentinos Juniors, donde hacla ala con Maradona, Jorge
Lopez ya puede considersrse un triunfador en Espafia.
Intcgrante del Burgos, un club que se caracteriza por
el ojo para las contrataciones, ha reallzado exhiblclones
brillantes, Justamente en los partldos de mayor publico:
en Madrid y Barcelona. Y se dice que el Atletico, el
Valencia, el Barcelona y el Real ya han golpeado puertas
para hacer ofertas o pedlr prloridad.

En manos de curanderos
En Sudamirica ya tenia fama de cafionefo. Pero su

fama se hizo universal durante el transcurso del Mun-
dial de Argentina. El gol que le hizo al italiano Zoff
en la definicidn del tercer puesto lo consagrd definiti-
vamente como uno de los mejores rematadores del
mundo. Sin embargo, la estrella de Nelinho se ha apagado.
Agudisimos y extrafios dolores en la espalda, seguidos
de paralizacidn de una plerna, lo han marginado del

Cruzeiro. Tras todos los eximenes practicados, nadie ha
podido descubrirle el mal. Y Nelinho, cansado y deses-
perado, optd por ponerse en manos de cuanto brujo,
curandero o macumtja se conoce.

El record de Bianchi
Dejo sobradamente atras todas las marcas exlstentes

en el futbol frances, incluida la del legendario Just
Fontaine. Los nombres de Combin, Gondet, Revelll, La-
combe, Berdoll han quedado opacados por la miquina
goleadora que llegd del Vilez Sarsfleld areentino. Carlos
Bianchi, ariete central del Paris-Saint-Germain, ha sido
goleador absoluto de la competencia francesa en las
temporadas 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 y 1977-78.
Y, ademis, ya va camino de ser nuevamente el scorer:
marchaba a la cabeza de los goleadores con dos tantos
de ventaja sobre su escolta. Su nuevo entrenador, el
yugosiavo Vasovic (ex guardavallas del Alax holandes),
confesi reclentemente: "Nunca he vlsto un rematador
como el. Tlene un instinto especial como no se lo vl
a nadie. Ahora, con mis de 30 afios de edad, no malgasta
energias: las doslfica y las reserva todas para el mo¬
mento supremo del gol".

Actor de verdad
Al parecer, Muhammad All se dedicari definitive y

exclusivamente al cine. Actualmente esti rodando una

pelicula titulada "La ruta de la libertad" (la historla de
un esclavo negro durante la Guerra de Secesidn), y de
su ixito depende la determinacidn final. De cualquier
modo, el gran boxeador parece contento en su nueva
actividad.

Ha dicho: "Toda ml vida he sido actor. Pero en el
ring mi papel ha estado siempre limitado: puedo insultar
y ridiculizar a mi adversario, pero siempre expuesto a
un golpe que me deje KO. En el cine, en cambio, tengo
la oportunidad de hacer el payaso todo lo que quiera,
sin pensar en cruzar los guantes para protegerme de
los golpes".
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Siete argentlnos, cinco brasilefios,
dos uruguayos, dos peruanos, un chi-
l«no y un colombiano captaron pre-
ferencias en la principal encuesta que
se hace a nlvel sudamericano para
determiner cuAl y cu41es son los me-
jores Jugadores del ano. La encuesta
que realiza anualmente el diarlo
"Mundo", de Venezuela, deteimind
esta vez que el gran jugador fue Ma¬
rio Kempes, el argerrtino que resultd
scorer en el Munfdial.

Sin duda, el Mundial de Argentina
fue determinante para las preferen-
cias. Y eso acrecienta el mdrito de al-
gunos, como Elias Figueroa, que apa-
recen en lugares destacados sin ha¬
bere mostrado en la gran cita fut-
bolfrtiea. El notable central de Pa¬
lestine quadd en la sexta ubicacidn en

el balance total, escoltando al citado
Kempes, a Ubaldo Fillol, Dirceu Gui-
maraes, Pasarella y Tedfilo Cubillas.

Es la prlmera vez que un argenti-
no ocupa el primer lugar, tras ocho
anos de encuesta. El primer elegido

LA SELECCION DE SUDAMERICA
UBALDO FILLOL

(Ano , m
A. TARANTINI E. FIGUEROA D. PASARELLA DE LOS SANTOS

(ARG) (CH) (ARG) (UK)
DIRCEU ARDILES T. CUBILLAS

(BR) (ARG) (PER)
W. ORTIZ ZICO M. KEMPES

(COL) (BR) (ARG)
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REY DE AMERICA
fue Tostao, en 1871. Y en los aftos si-
gulentes fueron elegidos, un peruano
(Cubillas), otro brasilefio (Pel6), vin
chileno (Flgueroa, durante tres anos
consecutlvos) y otro brasilefio (Zico).
El nuevo Rey del futbol sudaxnericano
y su antecesor corrieron suertes muy
distintaa en el Mundial: Kempes rea-
llzd una campafia soberbla, mientras
que el brasilefio —aparentemente por
problemas ticticos— pas6 Inadvertido.

De los 18 palses consultados, quin¬
ce ubicaron a Kempes en el primer
lugar. Curiosamente, una de las tres
excepciones fue su pais, Argentina,
que lo ubk:6 en tercer lugar detr&s
de Ubaldo Flllol y Dirceu. Los otros
dos "disidentes" fueron Bolivia y Pa¬
raguay, que nl siquiera lo considera-
ron entre los cinco prtmeros: las pre-
ferencias guaranies fueron —en es-
te orden— para Dirceu, Fillol, Bochi-
ni y Pasarella; y las bolivianas, para
Fillol, Dirceu, Bochini, Cue to (Peril)
y Zico.

Asi, el puntaje de Kempes resultd
notable: 78 puntos, de un mAximo de
90. El puntaje de Fillol tambiAn re¬
sults llamativo: 39 puntos. Con ese
puntaje habria sido el mejor del afio
pasado: Zico, esa vez, obtuvo esa mis-
ma cantidad de puntos.

Ellas Flgueroa conserva el record
y mantiene su vigencia. Es el tlnico
jugador que ha logrado el honorifico
titulo mds de una vez. Y costarA po-
nerse a su altura, pues lo logrd du¬
rante tres afios seguidos: 1974, 1973
y 1973.

Esta vez ocupd el sexto lugar, con
cuatro menciones. Chile le otorgd el
tercer lugar (3 puntos), Costa Rica, el
cuarto (2 puntos); Honduras y Uru¬
guay, el quinto (un punto).

LOS MEJORES
afio jugador

1971 tostao
1972 teofilo cubillas
1973 pele
1974 elias figueroa
1975 elias figueroa
1976 elias figueroa
1977 zico

1978 mario kempes

ELIAS FIGUEROA

LOS PUNTAJE5
JUGADOR PAIS PUNTOS

1.® MARIO KEMPES ARGENTINA 78
2.® UBALDO FILLOL ARGENTINA 59
3.° DIRCEU GUIMARAES BRASIL 48
4.° DANIEL PASARELLA ARGENTINA 29
5.® TEOFILO CUBILLAS PERU 19
6.0 ELIAS FIGUEROA CHILE 7
7.» RICARDO BOCHINI ARGENTINA 6
8.o CESAR CUETO PERU i
9.o RTVELINO BRASIL 4

10.® OSVALDO ARDILES ARGENTINA 3
11.® LEAO BRASIL 2

PELE (Retirade) 2
ZICO BRASIL 2

l«.o DE LOS SANTOS URUGUAY I
LEOPOLDO LUQUE ARGENTINA 1
ALBERTO TARANTINI ARGENTINA 1
WILLINGTON ORTIZ COLOMBIA 1
FERNANDO MORENA URUGUAY 1
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Una
realidad
llamada
Pedro
Rebolledo

Entrenaba como de costumbre con
su hermano Oscar en las canchas del
Olub Municipal, que conocieron sus
primeros 6xitos en el torneo de pelo-
teros Efrain "Viruta" Gonz&lez. Re-
cibia las felicitaciones de sus axnigos.
El saludo de "jbien, campedn!" se
repetia una y otra vez. Era el hoanbre
del dla. Pedro Rebolledo, junto a sus
companeros juveniles Heinz Gi'lde-
meister y Juan Carlos Ayala, babia
hecho renacer las esperanzas en el
futuro del tenis chileno tan obscuro
tras algunas derrotas de nuestros
adultos. Asi en ese ambiente de ale-
gria comenzamos a charlar con este
valor de dieciocho anos que sorpren-
di6 a quienes lo vieron accionar en
las canchas del Estadio Palestino, o
siguieron las alternativas de sus par-
tidos en el Mundial Juvenil por te-
levisidn.

—iEsperabas un resultado tan bue-
no en la Copa Chile?

—No lo esperaba, aunque venla ju-
ffando muy bien y entrenando muy
fuette con mi hermano 5 horas dia-
rias. Eso si tenia ganas de ganarle
a "un gallo de los buenoa". A medida
que fue avanzando el torneo me di
cuenta que podia irme bien. Cuando
le gani a Pills, un rival dificil al que
le tenia temor y le derroti 6/1 y 7/5,
me entrd confianza. Despuis cuando
le meti 6/4 y 6/0 al rumano Segar-
ceanu. pensi que podia ser campedn.
De modo que cuando entri a jugar la
final con Heinz pensi que tenia tan-
tas posibilidades de ganar como mi
rival.

iC6mo te preparaste para la fi¬
nal con Gildemeister?

Me acosti como a las diez y me¬
dia muy tranquilo. No pensi en el
partido. Ni siquiera pensi una tdcti-
ca. S6lo ya cuando estaba en la con-

El modesto jugador, que

ganara el primer torneo de
pasadores "Viruta"
Gonzdlez, ha sabido
aprovechar la ayuda
desinteresada de hombres
e instituciones para
convertirse en un valor que

empieza a dar frutos y del
que se pueden esperar
grandes satisfacciones.

cha con don Moisis, il me recomendb
que metiera la primera pelota en el
saque y que en general mantuviera
un poco el juego. Me fue fdcil, mds
de lo esperado. Yo pensi que a Heinz
lo podia ganar en tres sets y fue sdlo
en dos.

—iY respecto al triunfo en la Copa
por equipos?

—Yo pensi que a los Uruguayos los
podiamos ganar dos por cero sin pro-
blema*, como ocurrio. Tanto Heinz
como yo estamos en condiciones de
ganarles asi. Despuis que le gani a
P&rez y volvi del camarin, me extra-
no que Heinz hubiese perdido 6/2 el
primer set, pero despuis ya la si¬
tuation se normalizd y gan6.

"Al dia siguiente con Urpi pensi
que estaba ante un partido muy difi¬
cil, pues me iba a encontrar con un

rirol que se iba a jugar con todo.
Sin embargo, yo le entri a jugar if
igual a igual. Entri a pegar con "lot
spin" al revis del espanol, y ol fas-
do, pero nunca a media concha, pnu
asi le impedia que me atacara co*
su derecho, que es muy bueno. Yo
creia que a los espaholes loi ibamot
a ganar dos por uno, pues sin dude
el doble iba a ser para nosotros, Va
que Ies habiamos ganado en Caracu
y el los son peligrosos en individual*'
Yo en el fondo pensi que a Urpi co«
suerte podio ganarle 7/5 y 7/5, pero
no 6/1 y 6/0. No lo esperaba y crto
que tampoco lo esperaba nadie. A lo
mejor el hecho de venir con tanto)
antecedentes y haber perdido en toj
individuates lo puso en la obligarit*
de ganarme. Probablemente estabt
temeroso, ya que eitabo oblipado *
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veneer. Al final lo vi desesperado.
En el segundo set "tird muchos palos"
tratando de liquidar el partido a su
favor y como no le resultd se deses-
perd. Pienso que el triunfo sobre Urpi
ha sido el mas importante para mi.

Cambio de actitud

—^Pedro. c6mo explicar este nota¬
ble avance que hemos visto en tu
juego ultimamente?

—De tanto jugar afuera uno se
acostumbra a domtnar la mono, ad-
quiere seguridad, se estd siempre en
buen esrado fisico. Ademds estar cam-
biando la mano que estd al frente es
importante. Yo siempre intercambia-
ba practicas con argentinos, colombia-

nos, brasilehos y en general bitscan-
do a distintos rivales.

Le comentamos que no nos parece
que haya mejorado inucho mds su
tdcnica, que ya un ano atrds era muy
buena, sinp que parece que ha cam-
biado en otros aspectos mas alld del
juego mismo.

—En el juego estoy golpeando con
un poco mds de confianza y he me¬
jorado la red, sobre todo en reflejos
para sacarme las pelotas que me lle-
gaban siempre al cuerpo. Pero pien¬
so que lo que mds ha cambiado es
mi caracter. Yo lo noto. Me he dado
cuenta que juego mds concentrado.
Ya no me enojo como lo hacia antes
cuando me olvidaba de cdmo estaba
jugando y "tiraba" el encuentro. Has-
ta estoy respirando profundo, lo que
antes no hacia en momentos cn que

Enrique Aiactni
estaba perdiendo, para adquirir tran-
quilidad, como ocurrid con Segarceanu
cuando estaba abajo 3/4.

Indudablemente que como reconoce
el propio Rebolledo, su caracter ha
cambiado. Estd mds sereno, mds dis-
ciplinado y cumpliendo las instruccio-
nes que se le dan durante un partido.
Sus triunfos de diez dias atrds en el
Estadio Palestino reflejan su nueva
actitud eminentemente disciplinada.
Es una interesante evolucidn de un
tenista que comenzd en el tenis como
modesto pasador de pelotas en el Club
Municipal del Parque O'Higgins (Cou-
sino en aquel entonces) y que se
destacd al ganar el primer torneo de
pasadores, llamado Efrain "Viruta"
Gonzdlez.

_

—iPedro. c6mo llegaste al Club
Municipal a trabajar?
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PERSONAJES
Una realidad...

—Otcar, mi hermano, me trajo has-
ta acd. El trabajaba aqui y yo comen-
ci a pasar pelotas. Nunca habia teni-

Enrique Araccna

do contacto con el tenij, puet a mi
me gustaba el fdtbol. Incluso me fui
a prober a Aviacidn y Colo Colo. Pe-
ro parece que para suerte mia un dia
mi mamd me quitd lot zapatos de ftit-
bol y nunca mds supe de ellos. Los
cambii por la raqueta.

—A la distancia, iqu6 te parece la
realizacibn del Torneo "Vlruta" Gon¬
zalez

—Es un torneo muy bueno para los

0 Su triunfo mas Important*.
Sobre el espanol

Gabriel Urpi, reclente ganador
del Orange Bowl.

pasadores de pelotas, ya que te« do
la posibilidad de darse b conocir y
ofrece la oportunidad que taiga al-
puien con las condiciones de un Pa¬
triot0 Cornejo. un Jaime Pinto 0 yo
mismo. Ademds que es la ilnlca oca-
aidn en que los peloteros pueden ju-
gar tranquilamente, pues salvo aqui,
el Club Municipal, donde incluso pue¬
den dar clases, en ningdn otro club
pueden jugar con tranquilidad.

—iDespu£i que tu ganaste el "Vl¬
ruta" Gonzalez se te abri6 el futuro!

—Si, desde entonces comenzaron a
ayudarme en mi carrera. En primer
lugar don Salo Melnick, que me llevi
a au Rancho, con el permiso de mis
padres. Me recibid, me ayudd a edu*
carme, me ayudd con la alimentaci&n
y el tenia. Tambiin comenct a red-
bir la ayuda del Club Municipal —y
en especial de don Moisit Art la, qua

OPINIONES
iEL SINGLE O EX DOBLE?: "Antes me gustaba mis

el doble e incluso gand tree campeonatos con dlstintos
'partners' y el single me gustaba m&s o menos, no mas.
Ahora aunque tamblen me slgue gustando el doble, pre-
Hero Jugar singles".

iUN JUGADOR CHILENO?: "De los chilenos me gusta
Jaime Fillol, pues estd slempre 'rebotando', que es lo
ideal. Tamblen enscna muy bleu. Segui sus cursos de mo¬
nitor haoe dos ados en el Estadio Nacional".

iUN JUGADOR EXTRANJERO?: "El sueco BJorn
Borg, porque esta tranquilo slempre, aunque est£ per-
diendo slgue pegando igual".

iUN TECNICO CHILENO?: 'Tatrido Rodriguez, pues
encuentro que estA trabajando muy blen con Qerc y tle¬
nt muy buenos ejerciclos. Ademas le escoge los torneos
que le sirven mis y lo esta gulando slempre como si
fuera su padre. Me gustaria mucho entrenar y viajar
con <4".

iUN DIRIGENTE CHILENO?: "Don Moists Avila, que
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me ha ayudado mucho. Slempre ha disfrutado con mil
triunfos y sufrldo con mis derrotas".

iUN AMIGO?: "Yo soy axnigo de todos, no teflfo
ningun amigo especial. El que se aoerque a mi es ml
amigo, aunque sea diferente a mi forma de ser".

iUN TRIUNFO IMPORTANTE?: "Dos triunfos may
lmportantes: sobre Gabriel Urpf aqui en Santiago, eo 1>
Copa de Naclones y sobre el venezolaao Pepe Bbvrdi,
el actual campedn Sudamerlcano Juvenll, en Casablanca
Mexico".

iEL TEN IS PARA REBOLLEDO?: "Una profeslbn »
la que le dedlco tanto como si fuera el estudlo de uni
carrera may Important*. Trato de hacer avances perf»
cion&ndome. Me gusta mucho y me sien to satisfecho it
haberlo elegldo como ml forma de vida".

iLA COPA DAVIS EN EL FTJTURO?: "Espero qne d
y para ello qutero seguir progresando dia a dia, ys q*
por mis que uno gane slempre se esti aprendlendonne
vas cosas y si me he dedicado al tenls es porque
algun dia represent®r a ml pais en la compcteoda rnu
Important*".



LA FICHA
NACIMIENTO: En Santiago, el 17 de dlctembre de 1960.
NOMBRE DE SUS PADRES: Arturo y Adrian*.
HERMANOS: Son slete los hermanos Rebolledo. Pedro es el qulnto.
AFICION AL TENIS: Sdlo su hermano Oscar, de Escalaf6n Naclonal y

entrenador ayudante de Jaime Pinto en su Rancho, es aficionado al tenis.
ESTL'DIOS: Termln6 segundo ano medio en el Llceo Josd Vlctorlno Las-

tarda.

SUS TRIUNFOS: —A fines de 1971 campedn de la categoria Promocldn
en el Torneo Efraln "Vlruta" Gonzalez.

—Campedn Infantll de Chile en 1973 venclendo en la final a Heinz Glide-
melster 6/1 y 6/2 en el Estadlo I taliano, tras el regreso de este ultimo de
partlcipar en el Orange Bowl de Miami.

—Vtcecampedn de Menores en 1975 en el campeonato de Chile.
—Campedn Juvenll de Chile en 1977 en la final disputada en el Estadlo Na-

clonal, sobre Rafael Nunez.

—Campedn en dobles y por equipos
con Heinz Glldemeister en febrero de
1978 en el Carrasco Bowl de Monte¬
video, Uruguay.

—Octavo finalist* en el Orange Bowl
de Miami en 1978. Gand tres vueltas
y perdio en tres sets con el campedn,
el espanol Gabriel Urpi.

—Cuartos finales por equlpo con
Heinz Glldemeister y Juan Carlos Aya-
la en el Sunshine Cup de Miami. Ga-
naron a Noruega, Austria e Inglaterra.
Perdleron con Brash (Estuvo lnvlcto
en sus singles).

—Semifkialista en Casablanca, Mexi¬
co, donde perdio con el yugoslavo
Ortoja, que luego seria el campedn,
6/4, 6/7 y 7/5.

—Cuarto finalist* en Caracas, Vene¬
zuela, donde perdl6 con Oaudlo Pa-
natta 1/6, 6/1 y 6/3, rival que luego
seria el campedn.

—Campedn del torneo Individual
Copa Chile en Santiago, derrotando
al boliviano Oscar Pozo, al auatrlaeo
Bernard Fills, al espafiol Luis Pagola
al rumano Florin Segarceami y al
ahheno Heinz Ghdemeister.

—Campedn de la Cop* de las Nacio-
nes con Heinz Glldemeister y Juan
Carlos Ayala, derrotando en semlflna-
les a Uruguay y en la final a Espafia.

fue preridente del club estos dltimos
afiot—, con el aporte de material de
juego, pelotas, raquetas y dinero pa¬
ra lot viajes. Potteriormente vino la
ayuda de la Federacidn, que comenzd
a enviarme a las competencias inter-
nacionales. En estos anos me ayudaron
varios profesores, como don Arturo
Rodriguez, "Nano" Comejo y "Pan-
cho" Musalem.

A Europa y EE. UU.

Asi, aunque Pedro Rebolledo co¬
menzd como pasador de pelotas, nun-
ca fue un nifio abandonado. Sus pa¬
dres podian con sacrificio criarlo, pe-
ro la fortune quiso que personas
amantes del tenis, como Salo Melnick
y Moisds Avila, le tendieran una ma-
no para que llegara mds arriba de
donde habria podido por sus propios
medios. Posteriormente la Federacidn
completd el ciclo al enviarlo fuera del
pais, como en 1978, aho en que estuvo
Slgunos meses en Europa jugando
circuitos y luego en Estados Unidos,
primero en el Torneo Juvenll de
Flushing Meadows y posteriormente
en el Cirouito Mundial de Tenis de
Menores.

—iCdmo fue tu primera glra a Eu¬
ropa, Pedro?

—Fue buena. Cambiaron en primer
lugar lot rivales. Tuvimos que comen-
zar a asegurar nuestro juego y apren-
der a conocer a los jugadores y ver
cdmo luchan por el triunfo. Alld na-
die entrega una pelota antes de dar
el todo por el todo. Todos pelean el
punto, pues se juega el dinero para
subsistir. Esa gira nos obligd a va-
lernos en forma independiente. Habia
que ir a los torneos e inscribirse per-
sonalmente. Habia que cuidar el di¬
nero que se ganaba. Y en lo deporti-
vo estuvimos bien. Yo con Josk Mi¬
guel Ayala llegui incluso a una final
de dobles y le ganamos al uruguayo
Josi Luis Damiani, que jugaba con
tin norteamericano.
„ —iY mejor aUn despuds in Estados
Unidos?

—Si, primero en Flushing Meadows,
en un torneo de invitacidn, le gani
a Fancutt y perdi en apretados dos
sets con el norteamericano Willem-
bought, que habia ganado en febrero
en Caracas la final juvenll mundial
al checo Ivan Lendl. Despuds, a finesds aho, nos fue mejor aUn ep la Sun¬
shine Cup, donde fuimos con Brasil
los dos equipos sudamericanos que se
ubicaron entre los ocho mejores y mdsadelante con Heinz en el Orange Bowl
fuimos lot dnicos sudamericanos que
ganamos mds de tres partidos.

Nueva glra
—iQud hard este afto Pedro Rebo¬

lledo?
—Luego de unas exhibiciones que

haremos este fin de semana en Con-
cepcidn con Oscar, una invitacidn que
teniamos hace mucho tiempo, me voy
a Viha a porticipar en el torneo que
tendrd a grandes jugadores, como el
paraguayo Pecci, los argentinos Clerc
y Cano, los brastleilos Kyrmair y

Koch y 1os mejores jugadores chile-
nos, Hans Glldemeister, Belus Pra-
joux, "Pato" Cornejo, Jaime Pinto y
muchos mds. Posteriormente ird al
Ultimo torneo de playas en Papudo.

—iY slguen los planes?
—Parece que luego volverd a Eu¬

ropa, ya que tenemos un convenlo por
dos alios con la Federacidn en el Plan
78-79, donde jugari las rondos de
"clasificacidn" para los torneos ATP.
Y cuando se acaben las competencias
en Europa viajard a los mismoe tor¬
neos a Estados Unidos a tratar de cla-
sificar en alguno de ellos.

—iY estin en los planes las Copas
Galea y Mitre?

—Si. estdn en los planes y pienso
que estamos bien para esas competen¬cias. En la Galea tendremos que eli-

minarnos con Ecuador y Colombia,
ya que Argentina y Brasil estdn cla-
sificados, de modo que hay muchos
posibilidades de pasar la etapa suda-
mericana. Y en cuanto a la Mitre creo
que estamos, a raiz de los Ultimo* re¬
sultados, obligados a mejorar nuestro
Ultima actuacidn.

Asi, lleno de planes y buenos pro-
pdsitos, dejamos entrenando, rodeado
del carifto de su gente, en las canchas
que lo vieron nacer al tenis y ahora
ya convertido en una seria promesa,
a Pedro Rebolledo, el astro chileno
que opac6 a las figuras mundiales
que vinleron al primer Torneo Copa
Chile, efeotuado con gran dxito en
Santiago.

CARLOS RAMIREZ V. 0
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Palos y boga
Sefior Director:

Tengo 15 anos y con
mucha suerte tuve la
orportunidad de participar
en el reciente Campeona-
to Nacional de Remo, que
se disputd el sdbado 20 y
domingo 21 de enero.

Lei muchos comenta-
rlos en distlntos diarios
y esper6 ansiosamente el
de su revista.

Llegd el mi^rcoles. Com-
pr6 ESTADIO, lo lei y no
encontrt lo que esperaba.

Yo creo que ESTADIO,
con la gran cantidad de
ventaja que tiene a lo lar¬
go del pais, es prdctica-
mente el unico, Junto con
las restantes revistas de-
portivas, que pueden dar
a conocer un deporte tan
bonito como es la boga
y asi dtfundir un deporte
mds.

Esperando que se pu-
blique esta carta, cuya
mejor respuesta seria es-
cribir un articulo acerca
del Campeonato Nacional
de Remo, se despide aten-
tamente,

PABLO DONOSO H.
Casilla 567, Valdivia.

*** Por distlntas razo-

nes, no pudimes informar
"sobre la marcha". Pero
en la edicl6n sirulente fue
comentado el torneo alu-
dido.

Coleccionista
Senor Director:
Mi gran aficidn al fut-

bol ha hecho cme desde
hace varrios anos me ven-

ga dedicando a coleccio-
nar insignias (distintivos)
de equipos de futbol.

Ya que me eustaria

cambiar con los lectores
de su revista, le agrade-
ceria publicasen en la sec-
cidn "Diganos" mi pro-
puesta de cambiar insig¬
nias de equipos espano-
les por insignias de equi¬
pos chilenos.

ro io que pasd despuds
impidid que se celebrara
asi, y por el contrario, la
participacidn chilena ter-
mind en escandalo por el
asunto de los pasaportes.

A proposito de este
asunto, he escuchado re-

*** Desde el punto df
vista estadistico —como

resultados—, la mejor ac¬
tuation chilena en Suda-
mericanos Juveniles fue
la de 1966. Chile fue cam-

pedn en el torneo que con
caracter de Extraordina-

Los que se interesen
pueden dirigirse a:

JOSE M. DIAZ
ECHEVERRIA.

Apartado 119, Bilbao.
Espana.

Juveniles
Sefior Director:
He sido testigo, como

todos los aficionados, de
los bochornosos sucesos
en que se ha visto envuel-
to el futbol chileno por la
participacidn de la Selec-
cidn Juvenil en el Suda-
mericano de Paysandu.

Al final se consiguio
dramaticamente un quin-
to puesto, que falto poco
oara aue fuese celebrado
como un gran triunfo. Pe-

petidamente la opinidn de
aleunas personas en el
sentido de que no tiene
nada de extrano, ya que
los demas paises siempre
han hecho lo mismo. Sin
embargo, yo creo que la
conducta que tengan los
dem&s no deberia afectar
a lo que hagamos noso-
tros. iSe imagina que la
gente actuara asi siem¬
pre? Seria el caos.

Esta bien que se inves-
tieue y se sepa la verdad.
Que los demds hagan lo
que quieran.

A propdsito, £cudl ha
sido la mejor actuacion
de Chile en un Sudameri-
cano Juvenil?

JOSE VARGAS L.
Santiago.

Juveniles campeones
de 1966.

rio se reallzd ese ano en
Lima. Los camoeones fue-
ron: Jorge Anabalon (UC),
Esteban Araneuiz (U),
Manuel Araya (CC), Fer¬
nando Carvallo (UC), Luis
Hern^in Carvallo (UC),
Humberto Canobra (U),
Manuel Cicamols (UC),
Manuel Gaete (UC), Fer¬
nando Gomez (UC), An¬
dres Livingstone (UC),
Marcos Lara (U), Alfonso
Madrid (UC), Mario Ore-
liana (UE), Santiago Prie-
to (UE), Angel Rodriguei
(UC). Sergio Valdes (UC).
Luis Ventura (P) y Romi-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscrlnclones anuales y semestrales son los sigulentes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 v $ 750. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerlca y America
del Norte: US$ 70 v US$ 40: Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Esoana US$ 80 y US$ 45;
resto de Eurooa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y USS 80.
NOTA: Toda la corresDondencia de ESTADIO es certificada y su valor estS incluido en el preclo.
Su suscripcion debe oedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D). Santiago-Chil*
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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11 o Rodriguez (CC). El
scorer del torneo fue San¬
tiago Prleto. Chile erano el
torneo derrotando 6-1 a

Venezuela, 3-0 a Peru y
empatando 1-1 con Ecua¬
dor.

lY la violencia?
Senor Director:

El motivo por el cual
escribo es para referirme,
segun mi modo de ver, al
criterio mal aplicado por
gente de fiitbol respecto
al "caso Araneda". La san-
cidn que se aplicd a este
jugador en su oportuni-
dad, es decir, despu^s de
salir de Colo Colo, fue el
prohibirle jugar futbol
profesional por el resto
de su vida. Aunque esto
despuOs se revocO, el he-
cho es que en su momen-
to la sancidn fue drdsti-
ca. V a eso quiero referir¬
me.

Yo estoy plenamente de
acuerdo en que se adop-
ten este tipo de medidas
con jugadores que no
aportan nada en el dificil
momento por el que atra-
viesa nuestro futbol, pero
no estoy de acuerdo en
que se persiga y se presio-
ne a un solo jugador, co-
mo es el caso de Luis Ara¬
neda, en que lo han hecho
aparecer como "un cstso

en el futbol chileno".
Nuestro futbol progresa-
ria enormemente si este
tipo de medidas se apli-
cara a todos por igual. A
todos los que por diferen-
tes razones estuvieran
dando mal ejemplo a la
juventud. No recuerdo
que se haya sancionado
de igual forma en su mo¬
mento a jugadores como
Juan -Koscina y Daniel

estadio
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Porno, jugadores por to¬
dos conocidos por su
comportamiento nada
adecuado fuera de la can-
cha.

Me gustaria preguntar-
les a las autoridades del
futbol si los jugadores
que predican la violencia
y no la fuerza dentro de
la cancha merecen seguir
transitando por el futbol
chileno. Si no me equivo-
co, jam&s se han aplicado
medidas similares a la de
Araneda a jugadores co¬
mo Oscar Navarro, el
argentino P^rsioo, o a
aquellos jugadores que
reaccionan alevosamente
despu^s de determinadas
situaciones. Como ejem¬
plo, puedo citar al uru-
guayo Nelson Acosta, que
le dio un codazo a man-
salva a Las Heras, y aquel
jugador de Magallanes en
el partido con Coquimbo
por la Liguilla Promocio-
nal, que luego del gol de
Rodriguez le dio un pun-
tapte a £ste a vista y pa-
ciencia de todos. Todos
vieron claramente la ac-
cidn por television, pero
nadie alzd la voz para
acusar y castigar a este
jugador. Me gustaria que
algun personero del Tri¬
bunal de Penalidades
aclarara este tipo de si¬
tuaciones que se produ-
cen a la vista de todos.

Deberia limpiarse al
futbol chileno de todos los
elementos negativos de
una vez por todas. Pero
no se progress nada con
perseguir a un jugador.

OARNET 7.020.902-0.
Santiago.



CRUYFF,
EL REY DEL
"BALON DE OROFf

Con la entrega del "Bal6n" a Kevin Keegan
se cumplen 23 anos del famoso premio
europeo. El holandes
Cruyff tiene el record:
lo gan6 tres veces.

Fue en 19S6, cuando la revista
•Trance-Football" establecl6 el "Ba-
16n de Ore". El trofeo premiaria al
jugador mas destacado durante el afio,
de acuerdo a la votaclbn continental
de la prensa mAs deslacada.

Cuando bace unas semanas lo re-
cibio Kevin Keegan (defensor inglAs
del Hamburgo) se cumplia la entre¬
ga numero veintitrAs. Y en esos 23
afios, solo un hombre ha conseguido
la tripleta: el holandAs Johan Cruyff,
que en 1971 lo gan6 defendiendo los
colores de un club de su pais (el
Ajax) y luego (en 1973 y 1974), sien-
do jugador del Barcelona, de Erpafta.En orden de mAritos lo siguen: Franz
Beckenbauer (ganador en 1972 y
1976, siempre defendiendo al Bayern
y Alfredo Di StAfano (1957 y 1959, co-
mo jugador del Real Madrid).

Como dato curloso (e inquietante
para la prensa europea) esta el he-
cho de que sdlo cuatro de los diez
primeros de 1978 han figurado en el
ranking representando a clubes de su
propio pais. Producto, por cierto, de
una libre contratacibn de extranjeros
que preocupa e invita a la reflexibn.

Los cuatro astros que siguen jugan-
do en casa son: Roberto Bettega (Ju-
ventus), Paolo Rossi (Vicenza), Ruud
Krol (Ajax) y Peter Shilton (Not¬
tingham). Los demAs triunfan afuera.
Keegan. subdito britAnico, juega en el
Hamburgo. de Alemania; Hans Krankl,
austriaco, en el Barcelona; Robb Ren-



Cruyff, el mis grande. m
"Balon de Oro" •

en 1971, 1973 y 1974.

senbrlnk, holand^s, en el Anderleeht,
de B^lgica; Ronnie Hellstreom, sueco,
en el alem6n Kaiserlautern; Kenny
Dalglish, escoc£s, en el Liverpool;
Allan Simonsen, dan6s, en el Borus-
sia.

El primer hombre que gan6 el que
luego seria codiciado troteo, fue Stan¬
ley Matthews, que defendia ese ano
—1956— al Blackpool, cuadro desta-
cado que hoy por hoy anda por la
Tercera Divisidn inglesa. Matthews —

que llegd a hacerse acreedor al nobi-
lario tltulo de Sir— termin6 su ca-
rrera a los 47 aftos, defendiendo al
Stoke City. En aquella primera opor-
tunidad, el astro britAnlco fue seguido
por Oi St£fano y Kppa, que mAs tarde

o
Dist6fano, en los anos de oro

A del Real Madrid. "Balonw
de Oro" en 1957 y 1959.



LOS 10 MEJORES 1978

Kevin Keegan. Nacio en Armthorpe, Doncas-
ter (Inglaterra). 27 anos. Hamburgo.

ROBERT
RENSENBRINK

Hans Kranki. Nacio en Viena (Austria). 25 aiios. Bar*
celona.

»aolo Rossi. Naci6 en Prato Toscana (Italia). 22 anos. Ronnie HeUstroem. Nacio en Hammarby
Lanerossi Vioenza. (Suecia). 29 anos. Kaiserlautern.

Roberto Bettega. Nacid en Torino (Italia). 28 anos.
s.

Robb Rensenbrink. Nacid en Amsterdam
(Holanda). 31 anos. Anderlecht.
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Allan
Simonsen.

Naclo en

Vejle
(Dinamarca).

26 anos.

Bonissia.

Peter Shilton.
Naclo en Lei¬
cester (Ingla te¬
rra). 28 anos.
Nottingham Fo¬
rest.

Ruud Krol. Naclo en Amsterdam
(Holanda). 29 anos. Ajax.

Ken Dalglish. Nacid en Glasgow
(Escocia). 27 anos. Liverpool.

INTERNACIONAL

serian principales protagonistas de la
entrega del "Bal6n".

En 1957 fue ipara Di Stdfano, defen¬
sor de Real Madrid; quedando en ter-
cer lugar Kopa, companero de equipo,
que la ganarfa al ano siguiente; se-
guido del alemdn Rahn y del francos
Just Fontaine, que s61o logrd ese se-
gundo puesto, a pesar de su despampa-
nante actuacidn en el Mundial sueco,
del cual fue goleador.

Es que esos eran los anos de gloria
del futbol espanol, a travds del Real
Madrid. A los triunfos de Di Stdfano y
Kopa se suman en 1959 la repetida
del argentino-espanol, y en 1960, la
aparicidn de un espanol-espanol, en
la lista de ganadores del "Baldn":
Luis Sudrez (Barcelona), que seria
el primero y el unico nativo del fut¬
bol hispano en ganarlo. Hasta 1978
no aparece otro en la lista, ni espanol
ni radicado en Espana.

Sudrez, jugando por el Inter, es des-
plazado al segundo lugar en 1961,

dando paso a Omar Sivori, el "Cabe- •
z6n" argentino que deleitaba a los
"tifosi" de la Juventus.

Josef Masopust, el extraordinario
volante ofensivo del Dukla de Praga,
que habia llevado a Checoslovaquia
al segundo lugar en el Mundial de
Chile, gan6 el premio en 1962, des-
plazando a Eusebio, del Benfica, y al
rubio zaguero Schnellinger, del Co-
lonia y seleccionado alem&n al Mun¬
dial.

En 1963, el "Baldn" fue para una fi-
gura que se haria legendaria en el
pdrtico: Lev Yashin, "La Arana Ne-
gra", que desplazd a dos creadores y
goleadores: Gianni Rivera (Mildn) y
Jimmy Greaves (Tottenham). En 1964,
un escocds genial: Denis Law, y dos
espanoles para los puestos siguientes:
Sudrez (otra vez) y Amancio.

Recidn en 1965 aparece Eusebio co-
mo duefio del "Baldn", al que habia
parecido candidato seguro en otras
ocasiones. El segundo lugar lo ocupd
Faochetti (Inter) y el tercero —para
terminar su carrera en el "Baldn"—
Luis Sudrez (tambien en Inter). Y es
la ultima vez que aparece un espanol
en los tres primeros lugares.

El triunfo en el Mundial de 1966 lo
debid Inglaterra, en gran parte, a la
capacidad de trabajo y de gol de Bob¬
by Charlton, curtido en mil batallas
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IWTEBNAC10WAI

Cruyff...

del Manchester United. Lo siguieron
ese afio, Eusebio y Franz Beeken-
bauer, que contaba entonces 20 afios,
e iniciaba una de las carreras mis
notables del futbol mundial. Charlton
estuvo a punto de repetlr en 1967,
pero lo detuvo el hiingaro Florian
Albert, lider de Ferencvaros, que
honrfi al pais con el primer y unico
titulo europeo en su historia.

El sello britinlco aparecifi de nue-
vo en 1968, en la persona de uno de
los cracks de un Manchester United
que no se cansaba de obtener triun-
fos: George Best. Charlton, nueva-
mente, se llevd el segundo puesto, y
el tercero fue para el yugoslavo Dza-
jic.

El '69 fue gran afio italiano. Gianni
Rivera gand el oro, y Luigi Riva, el
cafionero del Cagliari, la plata.

Pero no durd mucho el buen mo¬
menta italiano: se veia el duelo ger-
mano-holandds. Gerd Miiller, en 1970,
logrd el mdrito de ser el primer ale-
mln en ganar el "Baldn". Y en 1971,
encabezando a un Ajax incontenible,
Johan Cruyff gana el primero de sus
tres "Balones", lo que lo convertiria
en el primero de los ntimero uno. En
1972, trilogia germ&nica: para Bec¬
kenbauer el oro, la plata para Miil¬
ler y el bronce para Netzer. Y vuel-
ve Cruyff el '73. Y repite en 1974, a
pesar de haber sido Alemania cam-
pedn del mundo ese afio.

Oleg Blokhin, la estrella del Dy¬
namo de Kiev, romoid el duelo en
197S, dejando a Cruyff y Becken-
bauer en la escolta. Pero el cierre de-

A Beckenbauer en la clma.w 'Baldn de Oro" en 1972 y 1976.

flnittvo del duelo lo produjo el ale-
min al ganar el trofeo en 1976.

El '77, una sorpresa, Allan Simon-
sen, el pequeno dands, obtuvo el pre-
mio contra todos los prondsticos, que
daban como seguro a Keegan, que lle-
gaba lleno de titulos. Y cosa curiosa:
sin titulos con el Hamburgo, fue Kee¬
gan el ganador 1978.

Y la marca de Cruyff sigue vigen-
te: tres "Balones".

Con datos y fotos de
"Don Baldn".

LA ULTIMA VOTACION

1 Kevin KEEGAN (Hamburgo) f)

2 Hans KRANKL (Barcelona) II

3 Robb RENSENBRINK (Anderiecbt) M

4 Roberto BETTEGA (Juventus) B

5 Paolo ROSSI (L. R. Vtcenxa) 0

6 Ronnie HELLSTROEM

(Kalserlautern) M

Ruud KROL (AJax) »
8 Kenny DALGLISH (Liverpool) II

Allan SIMONSEN (BorussU M.) II

10 Peter SHILTON (Nottingham) Ia

23 "BALONES//

ANO VENCEDOR

1956 MATTHEWS (Blackpool)
1557 DISTEFANO (Real Madrid)
1958 KOPA (Real Madrid)
1959 DISTEFANO (Real Madrid)
1960 SUAREZ (Barcelona)
1961 SIVOR1 (J meritus)
1962 MASOPUST (Dukla Praga)
1963 YASHIN (Dynamo Moscu)
1964 LAW (Manchester United)
1965 EUSEBIO (Benflca)
1966 BOBBY CHARLTON

(Manchester United)
1967 ALBERT (Ferencvaros)
1968 BEST (Manchester United)
1969 RIVERA (MUAn)
1970 MULLER (Bayera)
1971 CRUYFF (AJax)
1972 BECKENBAUER (Bayern)
1973 CRUYFF (Barcelona)
1974 CRUYFF (Barcelona)
1975 BLOKHIN (Dvnamo Kiev)
1976 BECKENBAUER (Bavera)
1977 SIMONSEN (BorussU M.)
1978 KEEGAN (Hamburgo)

SEGUNDO

DlstAfano (R. Madrid)
Wright (Wolves)
Rahn (R. W. Essen)
Kopa (Reims)
Puskas (R. Madrid)
Suirez (Inter)
Eusebio (Benflca)
Rivera (Milan)
Suirez (Inter)
Faccbettl (Inter)

Enseblo (Benflca)
Charlton (Man. Utd.)
Charlton (Man. Utd.)
Riva (Caeiisri)
Bobby Moore (West Ham)
MazzoU (Inter)
Mtiller (Bayern)
Zoff (Juventus)
Beckenbauer (Bayern)
Beckenbauer (Bayern)
Rensenbrink (Anderiecbt)
Keetran (Liverpool)
Krxnkl (Barcelona)

TERCERO

Kopa (Reims)
Kopa (R. Madrid)
Fontaine (Reims)
Charles (Juventna)
U. Seeler (Hamburgo)
Hayes (Fulham)
Schnellinger (Colonial
Greaves (Tottenham)
Amanclo (R. Madrid)
Suirez (Inter)

Beckenbauer (Bayern)
Johnstone (Celtic)
Dzajic (EstrelU Boja)
Miiller (Bayern)
Riva (Cagliari)
Best (Man. Utd.)
Netzer (BorosaU M.)
Miiller (Bayern)
Deyna (LerU Vsrsovls)
Cruyff (Barcelona)
Viktor (Dukla Praga)
Platlnl (Nancy)
Rensenbrink (AnderieeM)
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Rodolfo Coffone:

EL LLANERO
SOLITARIO
CABALGA
DE NUEVO...

Tenia 14 afios y una fe inmensa en
lo que podia conseguir en la vida por
si mianvo. No le importaba tener que
traibajar para comprarse sus imple-
mentos deportivos a una edad en que
la mayoria de los chicos van a la
escuela. Pero a 61 no le gustaba la
e9cuela. No porque fuera algo que no
necesitara, sino porque ya se habia
fijado otras nvetas, donde no eStaban
incluidos los libros. Queria ser futbo-
lista profesional. Y en la certeza de
que para poder serlo en Argentina
debia sacrificarse al m&ximo, entre-
garse completamente a los enltrena-
mientos, vivir sdlo para el baldn de
cuero, prefirid dejar todo lo demds
a un lado, aflncando sus esperanzas
en su reconocido espiritu emprende-
dor. Sabia posltivamente que no iba
a ser cosa fAcil. Mas, eso no tenia im-
portancia, porque hasta el momento
nada habia sido fAcil para 41 y atln
no podia quejarse de un fracaso. Asi
que echAodose las diflcultades a la
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Acostumbrado a

enfrentar la vida
siempre solo, el
joven mediocampis
argentino espera
alcanzar la

consagracion
definitiva en

Palestino, al amparo
del propio esfuerzo.
o
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PERSONAJES

El llanero...

espalda emprendib el camino que ha-
bia elegido. Y lo hizo solo, sin pedir
ayudas ni consejos ni apoyos mora¬
les. Si queria llegax a ser algo en el
futbol, debla ser por su propio es-
fuerzo, para que al final el txiunfo
tuviera el grato sabor de las intimas
victorias. Y Rosario Central fue la
infancia de Rodolfo Coffone.

Tenia 20 afios y esa inquietud por
las cosas grandes. Algo habia avan-
zado. Por lo menos ya tenia a su ha-
ber una temporada en primera con
Rosario Central y una participacibn
en un Sudamericano juvenil, con la
albiceleste argentine. Y vaya que aqui
de pronto se encontraba con una pro-
posicidn para jugar en Chile. Bueno,
era un club modes to, de provincia,
pero por algo se empieza. Antofagas-
ta se llama la ciudad. Dicen que es
bonita. iQue era muy joven? La edad
no tenia ninguna importancia cuan-
do de triunfar se trata. Asi que
echdndose a la espalda las dudas de
los viejos que veian marcharse al hi-
jo vinico, emprendid el camino al pais
extraiio. Y Regional Antofagasta fue
la pubertad de Rodolfo Coffone.

Tenia 22 anos y hambre de triunfar.
Habian sido dos lindas temporadas en
Antofagasta, pero sus ambiciones le
marcaban el camino a Santiago. Alii,
en la capital chilena, estaba el cen-
tro del ambiente futbolistico. La
prensa, los hinchas mis criticos, las
instituciones grandes. Afortunadamen-
te el mistno entrenador de este equi-
po nortino habia srdo contratado por
el club santiaguino que requeria sus
servicios. Tanto me^or. Y echdndose
a la espalda las insinuaciones de que
era muy joven para ir a la capital,
emprendid el camino a la gran ciu¬
dad! Y Deportivo Aviacidn fue la ju-
ventud de Rodolfo Coffone.

Tiene 24 afios y unas ansias iomen-
sas de llegar a la cima. Ya ha ido
cumpliendo metas y ahora tiene en
sus manos la posibilidad de una gran-
de e importante. Hasta 1980, por lo
menos, serd Integrante del campedn
chileno. Participard en la Copa Liber-
tadores, luchard por el titulo en el
torneo chileno, estard rodeado de una
dlite de jugadores. Y su mentalidad
ganadora se verd alimentada domin-
go a domingo, por esa obligacion de
alcanzar los puntos. No hay dudas.
Sdlo confianza. No hay temores. S61o
esperanzas. Y se echa a la espalda
todas las incertidumbres, porque en
la medida de su propio esfuerzo. es-
pera alcanzar la consagracldn defini-
tiva. Cuando ello ocurra, se sentird
ampliamente satisfecho. Porque fue
como al principio, sin pedir ayudas,
sin buscar apoyos. Como el "Llanero
Solitario", como "Don Quijote", co¬
mo los hdroes de las historietas y de
los libros de aventuras. Solo y por
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sus meritos. Y Palestino es ahora, la
madurez de Rodolfo Coffone.

"Profesionalmente toda mi carrera
la he hecho en Chile, donde llevo ya
cuatro anos. En Argentina sdlo al-
canci a jugar una temporada en pri¬
mera, pero en todo caso me sirvid
de roce y experiencia."

No es comiin que un jugador ex-
tranjero venga a Chile a jugar a los
20 anos. Generalmente son hombres
fogueados los que aventuran en otras
latitudes. Sin embargo, Coffone lo
hizo, por ese espiritu emprendedor

que roencionaba y porque la distan-
cia no iba a alejarlo en demasia de
sus padres.

"Mi venida a Chile fue algo repen-
tino. Habia terminado mi contrato con
Rosario Central y entonces el empre-
sario Rub&n Magdaleno me ofrecid
venir a Antofagasta. Yo habia estado
antes en Chile, conocia el ambiente
y como siempre me ha gustado de-
cidir las cosas por mi mismo, no me
costd en absoluto aceptar la proposi¬
tion. Claro, »i hubiera hdo otro pais
lo habria pensado bien. Pero en este
caso no habia problemas, porque ode-



Frases
"Una muestra de mi dedicacidn al tra-

bajo, de ml responsabilidad, de mi profesio-
nalismo, es que de 136 partidos que disputaron
en estos cuatro anos, Antofagasta y Aviacion,
yo jugue 132. Creo que faltar a cuatro parti¬
dos no es nada."

"Afortunadamente no he tenido lesiones
de consideracidn. En ese sentido puedo de-
cir que he tenido bastante suerte, la que ne-
cesito para poder cumplir las metas que me
he trazado."

"Otra raz6n de mis buenas campanas es
que siempre hice una vida ordenada, siempre
me cuidd responsablemente."

"En Chile se juega buen futbol. Hay ex-
celentes jugadores y tdcnicos, pero creo que
lo que falta es m&s mentalidad ganadora. Claro
que eso hay que inculcario a los chicos de diez
afios. Despuds ya es tarde."

"Soy un tipo sencillo, que me entrego a
la gente f&cilmente. Por eso debe ser que los
hinchas me quieren y no tengo ningun ene-
mlgo."

"No voy a tener probiemas de ambienta-
cidn en Palestino, porque el futbol que prac-
tica es justamente el que a ml me gusta. To-
car el baldn de primera y mucha desmarca-
cidn y rotacidn. El juego colectivo es el que
siempre darA mayores resultados."

"Aqui en Santiago, vivo en un departs-
mento y me junto bastante con mis compa-
trlotas Berrio y Carbalio. Hacemos por ahi
un asadito y mucha vida en comun. Eso me

syuda a enfrentar la soledad, que en nlngtin
caso me ha afeetado en estos cpatro afios."

"Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero
qulen dice que en una de esas me quedo
definitivamente en Chile. Aqul lo tengo todo."

^ En esos tiempos de
Regional Antofagasta, su

primera vitrlna en Chile. Alii ya
mostrd sus condiciones de
entrega fisica y amistad
con la pelota.

mdt estaba cerca de mis viejot. Asi
que hice las maletas y parti."

Y llegd a Antofagasta. Pronto de-
mostrd que su contratacidn no ha-

bia sido un error. Su juventud con-
trastaba con su espiritu de sacrificio,
con su vocacidn al trabajo. Y en la
cancha, llamaba la atencidn su trajin
incansable.

"Al principio las cosas no anduvie-
ron rnuy bien para el equipo y ture
un poco de temor. Pero sabia que a
la larga me iba a importer, porque
me gusta jugar a ganador y hacer lo
posible por ganar. Luego llegd don
Herndn Carrasco a la direcci&n tic-
nica del club y el asunto mejord. Al
final hicimos buena campaha, ino?
Para mi fueron do* lindas temporadas

que me permitieron darme a conocer
en Chile. Pero mi meta era jugar en
Santiago. Al cabo de dos anos cuando
termind mi contrato con el club an-

tofagastino, Carrasco vino a Depor-
tivo Aviacidn y me ofrecid un puesto
en el equipo. Con las ganas que yo
tenia de estar en un plantel capitali-
no, todo salid muy rdpido."

Los recuerdos de Aviacidn tambidn
son agradables. Puntualidad en el
pago de los sueldos, tranquilidad ins-
titucional, fueron caracterlsticas que r
le ayudaron a Coffone a trabajar sin
probiemas
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"El hecho de ser un equipo de
sentido colectivo posibilitd que Avia-
ci6n hiciera dos buenas campahas.
En 1977 estuvimos ocho fechas pun-
teros e invictos, en una actuacidn
realmente meritoria. En lo personal,
para ml signified un trampolin para
llegar a un club de los grandes."

Si al partir de Argentina se habia
trazado metas, hoy Coffone puede es-
tar satisfecho. En cuatro aftos logrd
llegar hasta el campedn Palestino. El
equipo grande que ambicionaba.

"Palestino no sdlo es un equipo
grande, sino tambidn una gran institu-
cidn. Es un plantel ganador ciento por
ciento. A ml me gusta ganar y Pa-
tlestino enfrenta cada partido con el
,mismo predicamento. El club me en-
,trega tranquilidad econdmica, presti-
igio, cotizacidn, y yo voy a darle mi
,?sfuerzo, mi trabajo, mis energias y,
,mi profesionalismo. Lo bueno de todo
iesto es que voy a estar rodeado de
itdcnicos y jugadores de gran nivei.
,Asi. no puedo pensar en que el astin¬
to no va a marchar bien. Flsicamente
ando perfecto, igual que en el aspecto
tdcnico. Ademds la gente ya me co-
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noce, por las etapas cumplidas en
Antofagasta y Aviacidn. Las metas
inmediatas de Palestino son la Copa
y luego el campeonato, y desde este
momento son tambien las mlas. Ven-
go a demostrar que valgo y a ayudar
al equipo a cumplir esas aspira-
ciones."

Para llegar al dub de colonia Co¬
ffone no necesitd de antesalas, ni de
publicitar sus m^ritos. Lo que ha de-
mostrado en sus cuatro anos en Chile
fueron lo necesario para que el cam-
pe6n decldiera incorporarlo a sus filas.

"El seHor Peha conversd conmigo y
me senald que estaba en sus planes.
Por mi, encantado, figurese. Es el
club que tiene el mejor plantel del
futbol chileno y era justamente lo
que andaba buscando desde que lle-
gui. Yo estaba con el pose en mi po-
der y no hubo problemas. Si, arregld
bastante bien en lo econdmico. Bue¬
no, ahora lo primero es la Copa. Yo
veo muy halagiieho el panorama. Con
los jugadores de jerarquia que hay
aqul es para tener confianza. Por lo
menos la primera ronda la pasamos,
de todas maneras."

Para su filosofia de la vida, su
incorporacidn a Palestino es s61o una
etapa mds. Ahora viene lo dificil,
mantenerse en el primer piano, de¬
mostrar que se gan6 el derecho a es¬
tar entre los grandes.

"Si bien creo que es algo dificil,

0 Aviacidn fue para Coffone
el trampolin qlie

necesitaba para llegar a un
equipo grande. Al dejar la
institucidn, sdlo hay
reconocimlento por el trato
recibido.

tengo confianza en que todo va a ir
bien. Pero las mayores exigencies
que deberd afrontar en Palestino me
obligardn a superarme, si quiero se-
guir en el nivel al que tanto me cos-
td llegar. El mismo hecho de estar
rodeado de excelentes jugadores es
un incentivo. Mi intencidn es seguir
jugando en Chile y ojald en clubes
como Palestino. Si se me presentara
la oportunidad volveria a Argentina,
eso no puedo negarlo. Iria con mucho
gusto. Siempre a uno la patria l«
tira, aunque en este caso debo reco-
nocer que en Chile siempre me han
tratado maravillosamente. Si, el caso
mio es parecido al de Fabbtani. Am-
bos llegamos siendo desconocidos. Pe¬
ro mientras Oscar tuvo pronto tine
oportunidad en un club poderoso, yo
tuve que quemar etapas previamente.
Cuando me vine a Antofagasta, sabia
que tenia mucho por delante y que
todo dependla de lo que yo hiciera.
Estaba seguro que no iba a ser fdcil,
por el hecho mismo de ser un medio-
campista. Al delantero puede alia-
ndrsele en mayor forma el camino.

El contrato en Aviacidn le
permltid adquirir el Fiat 600
de la foto. Por ahora no piensa
cambiarlo y espera darle
. otro destino a lo
®

que reclblrd en Palestino.
Enrique Aracena



»i tiene una buena temporada. Pero
ahora estoy convencido de que los sa-
crificios no fueron en vano y quizds
eso mismo haga que me sienta mds
satisfecho. Ademds, creo que este con-
trato con Palestino llegd en el mo¬
ment*) justo."

La soledad no fue enemiga de Co-
ffone. Hijo unico, a los 20 afios em-
prendid la aventura lejos de casa.
Aunque a decir verdad, ya lo venfa
haciendo de mucho antes. Su esplritu
tranquilo y mm deseos de superacidn

pronto le granjearon la simpatla de
los chilenos.

"A qui he conocido mucha gente
que me ha brindado su apoyo y su
carino. De tal forma que me parece
estar en mi propia casa. Tengo mu¬
cho* amigos y en verdad nunca me he
sentido solo, por mucho que me guste
ser independiente y enfrentar las con-
tingencias de la vida sin pedir ayuda.
De joven fui de espiritu indepen¬
diente y partidario de hacer las co-
sas por mi mismo. Claro que extra-
no la familia, pero la vida es asi.
Elegimos un camino y debemos seguir
por 61, a pesar de los obstaculos que
se presenten. Por lo demds, es mds
Undo cuando uno triunfa gracias a su
esfuerzo personal. De todas maneras,
para paliar la nostalgia, de vez en
cuando traigo a mis padres a Chile
o viajo yo a Rosario."

Tenia 14 afios cuando decidid qud
iba a hacer con su vida. Quizas era
demasiado pronto. Pero el tiempo le
dio lndudablemente la razdn. Fue al-
canzando metas. sin claudlcar cuan¬

do las cosas no se presentaban bien.
Se alejd de su hogar, de su familia,
de su patria, para buscar en tierra
extrana ese destino que, intimamente,
sabia que seria venturoso. Y siempre
solo, sin ayudas. Como el "Llanero
Solitario", "Don Quijote", los hdroes
de las historietas o los personajes
protagdnicos de los libros de aventu-
ras. Acostumbrado a enfrentar la vi¬
da por si mismo, Rodolfo Coffone
espera ahora alcanzar a los 24 alios,
la consagracidn^definitiva en Pales¬
tino, al amparo de su propio esfuerzo.

SERGIO JEREZ. Q

Con ESTADIO en Juan Pinto
Dur&n. Otros companeros,
otros tecnicos, otras
responsabilidades, pero la
_ misma disposicion
•

para trabajar.

Enrique Aractm

LA FICHA.
Nombre: Rodolfo Coffone Ganadd.

Edad: 24 afios, nacid el 10 de Junto de 1954 en
Rosario, Argentina.

Estatura: 1,74 m.

Peso: 66 kilos.

Soltero.

Se inicio en la SeptLma Division de Rosario
Central en 1968 y debuto en Primera en 1973
frente a Newell's Old Boys, de Rosario. En 1974
integrd la selecldn juvenU argent ina en el Suda-
roericano jugado en Arica y Santiago. En 1975 y
1976 Jugd en Regional Antofagasta; en 1977 y 1978,
en Deportivo Aviacidn, y en 1979 fue contratado
por Palestino. hasta diciembre de 1980.

Enrique Aracena



Apuntes de Equitacion:

COMO PRUEBAS
ACADEMICAS
• Concursos atrayentes en la ronda costera

culminaron con brillo en el "Coraceros".

• Si fue un homenaje al record, dos metros
es poca altura.

9 El tema candente: ^Que caballos tenemos
para ir a los Panamericanos?

_ Am6rico Slmonettl en "Hajiri" es el blnomlo que ha
9 repetldo en los tiltlmos concursos una campana dlgna de sua
prestiglos. Gan6 en Santiago el Premio Internaclonal
"Dunhill-Chile" y el Gran Premio Cludad de Qufllota en la
Escuela de CabaUeria, ademas de otras figuraciones de m6ritoa.
40



Ya no estdn las cldsicas guirnaldas
de luces que iluminaban la cancha
a lo largo y a lo ancho. Nostalgia
para los viejos que vieron, por mis
de 30 afios, homdricas veladas con
centauros lamosos. Es el progreso
electrdnlco, y en buena hora. La can¬
cha del Regimiento Coraceros para

La carencia de ejemplares
equlnos de calidad
Internacional es aguda en la
actualidad. "Guajiro", con
el tenlente Bobadllla, de la
Escuela de Carablneros,

ha sido la revelac!6n de
• la temporada.

deportes ecuestres es recinto cdmodo
para ver y apreciar los recorridos en
todos sus detalles. Y por cierto que
con ello ha ganado enormemente el
espectdculo: la visidn es excelente, e
igual efecto se conseguird cuando se
decida el cambio de iluminacidn en el
amplio Jardin de Saltos de la Escuela
de Carabineros, en Santiago.

"Rex", con el capitdn Daniel Walker,
de la Escuela de Caballeria, brined
dos metros por sobre las varas, para
ganar la prueba de Potencia, y la emo-
cidn desbordd por la lucha entablada
en las alturas mayores una vez que
el resto de los competidores se habia
quedado en el metro 75. El teniente
Alfonso Bobadilla, de la Escuela de
Carabineros en "Guajiro", fue el tini*
co rival, empecinado, pero que no
pudo esta vez pasar en el tiltimo in-

tento a dos metros. Suspenso grande
para una concurrencia abarrotada, que
no se movid de sus asientos, mientras
los relojes apuntaban la hora uno de
la madrugada.

Duelo estremecedor entre dos bino-
mios de ley, porque "Rex" lo fue con
la maestria de su conductor, el ca-
pitdn Walker, frente a un adversario
que se muestra en plena superacidn.
Seguramente, "Guajiro", caballo nova-
to de Carabineros, sintid el mayor tra-
jln sostenido en los tres dias de sal¬
tos.

Escuela de Caballeria rubricd con
brillo aquella Jornada dominguera, ya
que el salto de dos metros de "Rex",
con el capitdn Walker, completaba la
actuacidn del equipo de equitadores
de Quillota, que arrasd en los Oxers
para caballos novicios serie A y en la V,



TEMfiS
Como pruebas...

Prueba de Equipos Reglamentarios. Se
manifesto netamente que en la Escue-
la de Caballeria se ha trabajado do-
sificadamente para llegar al tormino
de la temporada en mejor grado. Lo
han probado en los Ultimos concursos
el mayor Ricardo Izurieta con "Ni-
nell", el teniente Eduardo Zone en
"Cardal", el capitdn Victor Contador
en "Altair", el teniente Sergio Carrasco
en "Armagnac" y el capitdn Ricardo
Miranda, que esta vez no pudo saltar
a "Original", uno de los caballos nue-
vos que m£s han impresionado en la
temporada.

Escuela de Caballeria estd proban-
do, ademds, otros caballos. Y entre
los novicios se ven algunos de buena
alzada con futuro para manifestarlo,
luego de una adecuada etapa de adies-
tramiento.

Las temporadas del deporte ecues-
tre terminaban en enero con la ronda
costera en Vina y Quillota. Actualmen-
te se dispone de un alargue, en febre-
ro, promovido por los clubes sure-
ftos. La actividad ha tornado presidn
en Valdivia, Temuco, Concepcidn y
Angol. Ahora todo el circo ecuestre
se trasladard a las orillas del Calle
Calle: alii se desarrollard el Campeo-
nato Nacional, organizado por el Re-

Juan Silva

glmiento de Cazadores, para seguir
con los concursos del Valdivia Paper-
chase y de la Prefectura de Carabl-
neros. >

La ronda costera, que acaba de fi-
nalizar, es como un periodo de exd-
menes para los competidores de todas
las categories, por las razones aludi-
das y porque, en verdad, todo parece
tender con la programacidn de con¬
cursos, a travds del aflo, a dar lo me¬
jor en Quillota y Vifia.

Es hora de balances, por cierto, aun-
que falta el Campeonato Nacional de
Valdivia, donde los observadores ten-
dton que dar el ultimo vistazo a los
binomios en carpeta para formar las
selecciones que deben responder a
compromisos intemacionales, especial-
mente al de los Juegos Panamericanos,
en Puerto Rico, en julio.

Menudo problema, porque la esca-
sez de caballos de tipo intemacional
es aguda.

En el mundo ecuestre todos los asun-
tos son poldmicos. Curioso: abundan
los tocnicos de verdad, porque hom-
bres que han dedicado su vida entera
a este deporte, que lo practicaron para
ser figuras sefieras, siguen fielmente
los concursos. Asi, son valiosas las ter-
tulias entre prueba y prueba. Por jui-
cios y comentarios, el deporte ecues¬
tre es un volcdn bullente en todos los
tiempos, ias apiniones, por lo general,
son divergentes.

Ponga el tema y le caerd un vendaval
de opiniones. iA qud se debe la crisis
de caballos, que es innegable, en la
actualidad?

£ El teniente argentino
Eduardo Zone, que slgue

un curso de maestro de
equitacldn en la Escuela de
Caballeria de Quillota,
ha sobresalldo en la temporada
1978-1979.

"No tenemos cuatro caballos garan-
tizados para una prueba Copa de Na-
ciones a nivel panamericano, que se
tuteen con catorce obstdculos de me¬
tro sesenta por metro ochenta", es la
opinidn general.

Todos comienzan por lamentar que
"Quintral", base de las Ultimas selec¬
ciones nacionales, esto "jugando los
descuentos". Y que el Mayor Ren£ Va-
ras, su avezado conductor, no haya
tenido fortuna en los esfuerzos de va-
rios aflos por el reemplazante. Ahora
tienta con "Lanin", como antes lo hizo
con "Mineral" y etc.

Antorico Simonetti posee a "Hajiri",
cabalgadura que, por su elasticidad
brincadora. aparecid como gran pro-
mesa. Pero ahora ofrece dudas y hasta
su propio jinete estima que no estd
todavia para responder bien.

Dice un viejo equitador, muy cads-
tico por cierto: "Se replte naucho aque
Ho de que tenemos muy buenos Jinetes,
pero sin cabaUos de categoria. Puet,
ipor qu6 no los forman? El buen Ji¬
nete se demuestra en los cabaUos que
ha adlestrado para hacerlos capaces"

En sus Juicios selectlvos termlnan
por decir: "Hay adlo do# de categoria:
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EI adiestramlento es disciplina al-
tamente cotizada en los Juegos Pana-
mericanos. Chile, a traves de toda su
historia, ha ganado medallas y escara-
pelas a montones. Esta vez tambidn
el conjunto en vista se aprecia debili-
tado. No obstante, hay valores a con-
siderar.

El caballo "Manchas" ha venido
descollando bajo la conduccidn com-
petente de un jinete internacional co-
mo el coronel (R) Antonio Piraino.
Su campana ha sido elocuente en el
ano: conquistd con facilidad el titulo
de Campedn de Chile y ademas ha
sido ganador en otros concursos en las
categorias Dificil y Mediana.

Gerardo Paredes en "Farewell",
HernAn Fagnilli en "Monroy", Max
Piraino en "Gran Canciller" y algun
otro que crezca en el puntaje, de aqul
hasta junio, pueden aspirar a formar
en el equipo a Puerto Rico. El compu-
to ideal es acercarse a los dos mil
puntos. "Manchas" y "Farewell" pasa-
ron los 1.600 en Quillota y aparecen
con la primera opcidn.

CARLOS GUERRERO 0

ceros de Vifta, el 5 de febrero de 1948.
Se rindid emocionado homenaje al
laureado equitador, que estaba presen-
te en la tribuna de honor.

A la hora de las exigencias interna-
cionales gravita la experiencia y el
mayor fogueo frente a los obstAculos
mayores, y en la preescogida estAn
los que llevan mayor trajin internacio¬
nal en la bitAcora. Deben seguir en la
sala de espera los jdvenes que han
asomado con calidad desde hace 2 6 3
temporadas y tendran que seguir aguar-
dando su oportunidad hasta que dis-
pongan del caballo con cuerda sufl-
ciente.

Gustavo Rosselot, Pablo Caram, Vi¬
cente Walbaum (del Valparaiso Paper-
chase), el subteniente de Carabineros
HActor Gdmez, el campedn juvenil de
1978 Pablo Drapela y Eduardo Meschi
(de la Catdlica) estan en ese caso.

Juan Silva

■Guajiro', del teniente Bobadilla, de Ca¬
rabineros, y 'Original', del capitAn
Miranda, de la Escuela de Caballeria.
Son en los que mAs se puede creer". Y
luego las cartas por probar: "Hajiri",
pese a la opinidn pesimista de Simo-
netti. Lo que puede sacarle el mayor
Varas a "Lanin". Habra que llevar a
"Quintral", porque si esta descansado
todavia puede ser mAs que todos. Y
tendrA que probarse tambien a "Rex"
y "Antillanca", del capitAn Walker;
"Orondo", del teniente Alvaro Arriaga-
da, y "Tambo", del capitAn Javier La-
bbd.

En Coraceros-Vifta se ofrecid un ho¬
menaje al coronel Alberto Larraguibel.
En medio de la canoha se instald el
viejo obstAculo con las varas a 2 me
tros 47 y la gente fue a pararse a su
lado para mirar hacia arriba. Juicio
unAnime: "iParece imposible que un
caballo con un jinete se haya encum-
brado tanto sin botar los palos!"

Que es, una haz&fta de todos los
tiempos, no cabe dudas, como que el
record mundlal sigue vigente sin que
ninguno de los grandes binomios que
han tratado de igualarlo en el roundo,
lo haya conseguido. Se han cumpiido

A Escuela de
Caballeria ha

sido equipo
sobresaliente en

la ronda
costena de la
tempo rada
ecuestre. EH mayor
Ricardo Izurieta,
en "Ninell", ha
apuntalado las
mejores
actuaciones.

"Orondo", con el teniente Alvaro Arriagada, de la Escuela de
Carabineros, est£ cumpliendo una campana solvente en
^ los concursos, y se le senala como posible lntegrante de la* seleccldn chilena en saltos.

30 afios de esa marca registrada en 1»
cancha de arena del Regimiento oo

Juan Silva

El equipo de Ala Escuela
de Carabineros,
triunfador en el
Concurso de la
Prefectura de

Vina para
Equipos

Reglamentarios,
formado por

el mayor
Guido Larrondo,

en "Smoke":
capitin Alejandro

Carrasco, en
"Escipi6n";

teniente
Alvaro Arriagada,

en "Orondo".
y el teniente

Alfonso Bobadilla,
en "Guajiro".
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Juan Silva
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El tdcnico de

Audax Italiano

afronta su debut

en la capital
sin renunciar a

sus serenas

costumbres,
todas ligadas al
trabajo y a un

elaro rtallsmo.

solo vende
equilibrio...



Durante tres aftos. Lota Schwager
fue el reflejo de su personalidad, con
el apego a un fiitbol ordenado que
buscaba el Axito a travAs de un estilo
pulcro no negador del espectAculo. Y
mAa allA de lo que sugerian los resul-
tados. la "mano" de Vicente Cantato-
re siempre quedaba impress en sua
jugadores, los que en el eloglo m&s
comiin abogaban por una oportuni-
dad para Al en Santiago.

Y aqui estA ahora. En la vltrina
mis exigente y sin que Audax Ita-
liano le pueda dar un equipo de gran-
des figures ni resultados inmediatos.
Apenas con la certeza de que tambiAn
los dlrlgentes se han hecho realistaa
y no pretenden Axitos imposibles. No
es ni con mucho una garantia total,
pero le permite a Cantatore iniciar
su trabajo sin presiones, maneJAndo-
se con la sobriedad que lo distingue.

'Todos saben cdmo es el fiitbol chi-
leno y serla ridiculo esperar condicio-
nes Que no existen. Se da mds bien
un ambiente semiprofesional y hay
que adecuarse a ello. En el mlsmo
Audax alld en su cancha de La Flo¬
rida faitan muchas cosas y entrenar
ahi no es el ideal Pero el buen dnimo
de los dirigentes por ir solucionando
los problemas es positivo y uno pue-
de confiar en que paulatinamente se
mejorard. Yo tenia interis en venir
a Santiago, pero en ningun caso me
desesperaba la idea: todo a su tiem-
po. Es Idgico que uno siempre desea
trtunfar, pero en este momento yo
estoy consciente que en Audax lo pri¬
mordial serd trabajar intensamente pa¬
ra hacer una campaHa superior a la
del afio pasado. Esa es la expectativa
de los dirigentes, aunque a mitad de
ado ellos se vueden poner nerviosos
y el entrenador siempre sale en esas
circunstancias... Pero al menos por

a El diagndstico de
Cantatore para Audax:

"Tiene agresividad, trabaja
bien en lo defensivo, pero
le falta gol".

ahora estamos todos de acuerdo en
las limitaciones actuales de Audax."

Y ademAs de las restricciones eco-

ndmicas, Cantatore encuentra una rea-
11dad futbollstlca sin muchas varian-
tes, donde la biisqueda de los puntos
bien puede postergar otras asplracio-
nes de un fiitbol mayormente atrac-
tivo. Las estadisticas demuestran
cuAn agudo fue el deficit ofensivo de
Audax, al punto que sus mAximos go-
leadores fueron YAfiez, Verdugo y As-
tudillo con sdlo cuatro goles. Salvo la
lncorporacldn de Graff, Audax no lu-

0 El gesto lmpetuoso para
senalarles la hora a

los Jugadores de Lota: "A fines
del afio pasado estuvimos
apremlados y hubo que
caer en excesos defensivos.
Pero eso no me gusta..

ce nombres nuevos como para espe¬
rar un "mllagro" goleador y por ello
Cantatore prefiere esperar los frutos
de un mejor funclonamiento colecti-
vo.

"Es evidente que Audax tenia algu-
nas virtudes entre las cuales no esta-
ba precisamente su poder de gol...
Pero a favor se puede rescatar su
aqresividad, su gran capacidad de tra¬
bajo dentro de la cancha —lo que ha-
bla bien de los colegas que estuvieron
antes— y su disciplina tdctica. Natu-
ralmente que le faltaba mds claridad
para crear y en ese sentido espero
bastante de Lapalma. El es un juga-

dor que en O'Higgtns el 77 demos-
trd ser un tipo muy claro para ver
y gestar el fiitbol desde atrds. Acaso
sea un poco lento, pero eso se com-
pensa con las caracteristicas de los
otros muchachos. Lapalma equilibra-
rd un poco mds la cosa y tambidn
Acevedo puede ser importante en eso.
Yo no quiero sacarle a Audax lo bue-
no que tiene, pero si ddndole un po¬
co mds de orden."

—Ha llamado la atencldn su con-

fianza en Graff, qulen jugd bastante
poco en dos anos...

—Cierto, 61 en Palestine no tenia
mucha cabida y sin continuidad es df-
ficil que rindiera. Sin embargo, jugan-
do por Green Cross en 1975, Graff t
hito mds de veinte goles y como sdlo (,
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Cantatore...

tiene 25 ados, es perfectamente facti-
ble que recupere ese nivel. Lo que
debe quedar claro es que todas las
incorporaciones se ajustan estricta-
mente a las disponibilidades del club.
A mi no me agrada que un club ofrez-
ca una cantidad alta, no la puede pa-
gar despuds y uno tiene que manejar
jugadores preocupados de asuntos
monetarios. Hemos acordado una li-
nea de accidn con lot directivos y se

Entrena- m
mlento en

Pedrero*
en Las

prlmeras
practicas de
futbol ante
Colo Colo:

"El club no
tiene mucha

plata y tengo
que adecuarme

a eso,lo
que implica

que el trabajo
no sea

Igualmente
fructifero".

do con lealtad, no dejando ningim tu¬
ffar a duda en su conducta. No jut
asi y como en su historia ya tiene
tarios folios, yo creo que Araneda de-
cididamente no quiere ser un profe-
sional neto■ Ahora, yo seria el mas
feliz si 61 me desmiente haciendo una
buena campana en otro lado.,. Con-
vers6 con 61, le seflald que se estaba
perdiendo como jugador, pero que ya
le habia fallado a Audax.

Cantatore Uegd a Chile en 1960, pa
ra jugar en Rangers. De ahl fue a
Wanderers y sdlo en 1973 termlnd su
carrera en Deportes Concepcidn. Co¬
mo tdcnico su "estreno en socledad"
cast le da un titulo a los penquistas,
cuando el equipo dlrigido por 61 y el
"Gallego" Bdez llegd segundo en el tor-
neo de 1976. Despuds, los tres aftos en
Lota que han sldo la "preparatoria"
para su debut capltallno.

"Ya nuestra profesidn estd muy
presionada como para pretender ha-
cer trabajo en profundidad. Todos es-
tamos dependiendo de la apreciacidn
y calma de los dirigentes y es induda-
ble que uno mayoritariamente debe
pensar en el partido inmediato. Pese
a todo, creo que el trabajo sigue sien-
do el mejor camino y a eso vengo a
Audax. Simplemente a trabajar..."

Dificilmente, Cantatore estard en la
declaracidn "estratdgica" que hierB
otras sensibilidades. Prefiere el paso
calmo de la reflexidn y una particu¬
lar manera de relacionarse con los
jugadores. Esa que bace fdci) y au-
tdntico el "don Vicente"...

fuIGOR OCHOA.^3

Juan Silva

_ Los
• tiempos

de Wanderers
en elcruce
sobre Henry:
"A1 Jugador
siempre me
gusta
darle otra
oportunldad,
basta que
me convenzo
de que en
dlsclpllna no
tiene arreglo".

ha sido consecuente con ella. Otro re-

fuerzo puede ser Sergio Gutiirrez, un
delantero que jugd en Ferroviarios el
ailo anterior. Lo de Baesso quedd des-
cartado, porque tenemos copada la
cuoi'a de extranjeros y en general ya
veremos si por ahi contratamos algiin
otro...

puede ser el modeto de un equipo.
Pero todo va dependiendo de los re-
sultados. Mi idea no es complicada y
aprovecharemos este torneo inicial pa¬
ra ir afinando los detalles del funcio-
namiento. Lo esencial es hacer circu¬
lar la pelota, agruparse bien en todos
los sectores y jugar bien al futbol...,

—Lota fue muchas veces elogiado
porque no renunciaba al buen futbol
y rara vez salia unicamente a defen-
derse. iTendra Audax esa misma ca-
ractaristica?

—Desde la salida "misteriosa" de
Tobar quedd flotando en el ambien-
te la sensacidn de que Audax es difi-
cil para los tdcnicos. iUsted cree en
la discipline rigida?

—Bueno, en el filtbol uno hace lo
que puede mas que lo que quiere...
Es cierto que Lota no utilizaba recur-
sos extremos para defenderse. pero al
final del aha pasado tuvimos que ha-
cerlo, porque la tabla se iba cerran-
do y estdbamos en peligro. Ese fut¬
bol, claro. no te gusta a nadie y no

—Mas que eso en la discipline elds-
tica. Al jugador siempre le doy una
oportunidad mas, hasta que ya me
convenza de que es caso perdido ;Luis
Araneda?... Mire, yo pienso que des¬
puds de la oportunidad que le dio Au¬
dax, tendidndole la mano, cuando es¬
taba caldo. 61 debid haber respondi-



ENTRETIEMPO

18 de diciembre de 1912. Despeja Gallndo, observado por Hcrrcra. Colo Colo empata a uno con Huachlpato
y se proclama campedn de la temporada. Los albos prenden su und£clma estre11a.

1
Colo Colo ha sido el mejor equipo en la historia
del profesionalismo. En las estadisticas lo
aigue:

a) Universidad de Chile,
to) Unidn Espaftola.
c) Universidad Catdlica.

2
Los peores aftos de Colo Colo fueron 1943
y 1968. En ellos ocupo en la tabla final el
lugar:

a) 11.
b) 18.
c) 10,

3
La zaga titular de Colo Colo campedn 1973 la
formaban Montalva, Cruz, Lepe y:

a) Isaac Carrasco.
b) Josd GonzAlez.
c) Fernando Navarro.

4
El rival que mds puntos le ha sacado a Colo
Colo en la historia de los campeonatos es:

a) Audax Italiano.
b) Unidn Espaftola.
c) Universidad de Chile.

5
Benedicto Villablanca peled en Bariloche con
Victor Echegaray el titulo sudamericano de los:

a) Livianos Jr.
b) Livianos.
c) Mediomedianos.

6
Raiil GonzAlez, novedad de Palestino para 1979,
se inicid en:

a) Everton.
b) Unidn Calera.
c) Wanderers.

7
8

Jorge Infante, que ha manifestado deseos de
volver a Chile, ha Jugado en los vlltimos aftos
en el futbol de:

a) Espafta y Francla.
b) Bdlgica y Francia.
c) Bdlgica y Espafta.

IvAn "Chincollto" Mayo, un excepcional caso
de chileno triunfante en el futbol argentlno,
defendid los colores de:

a) Ferrocarril Oeste.
b) Racing.
c) Vdlez Sarsfield.

9
Rainer Bonhoff, seleccionado alemAn a los vilti¬
mos dos Mundlales, Juega en la actualidad por:

a) Gijdn.
b) Sevilla.
c) Valencia.

10
Jacques Laffite, ganador de la primera fecha
del Mimdial de F-l en Buenos Aires, es co-
rredor de:

a) Ligier.
b) McLaren.
c) Lotus.

11
Antonio Arias, transferido a Aviacidn, jugd por
Unidn Espaftola:

a) 10 temporadas.
b) 9 temporadas.
c) 11 temporadas.

El entrenador de Nublense para 1979 es:
a) Alicel Belmar.
b) Enrique HormazAbal.
c) Donato HernAndez.
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Argentlnos y uruguayos
jugaron su primer en-
cuentro por el Sudameri-
cano Juvenil con la clasi-
ficacidn asegurada. Inclu-
so, los argentinos reser-
varon a varios titulares
en esa ocasion. Pero la
rivalidad entre las poten-
cias riop la tenses es muy
grande y el triunfo de los
celestes dio lugar a una
euforia incontenible. La-
men tablemente se cayd
en el vandalismo. Muchos
autos con matrlcula ar-
gentina fueron volcados,
danados o destrozados.
Menos mal que hablan
ganado los Uruguayos.
iCdmo seria si hubiesen
perdido...!

□ □ □

Poco cambia la histo-
rla del futbol en nuestro
contlnente.

En la Copa Libertado¬
res jamas ha triunfado
un equipo que no sea del
Atlantlco. Y en la rueda
final de los juveniles, que-
daron para la discusidn
por el titulo los tres gran-
des —Argentina, Bras LI y
Uruguay—, ademas de
Paraguay. Para Chile fue
el premio de consuelo:
campeon del Pacifico...

□ □ □

Y a propdsito de riva¬
lidad futbolistica.

River Plate tenia dos
motivos primordiales pa
ra llevarse a Fabbiani.
Uno, qite sabia de su con-
dicidn goleadora. Otro,
evitar que lo contratara
Boca...

□ □ □

Estuvieron en Chile los
marinos del Buque Escne-
la "Sebastian Ekano".
Una visita ya tradicional
en eetos cruceros de lns-
truccion para los guardia-
marlnas. Los vlsitantes
fueron recibldos con
shnpatia y a su paso por
las calles la gente los
aplsudid. La sorpresa se
la llevaron coando pudle-
ron recorrer algunos si-
tlos del puerto y la capi¬
tal. Porque muchas per-
41

sonas se acercaban a los
espafioles para pedirles
un dato para la Polla
GoL..

□ □ □

Se dio el caso entonces
que los jdvenes marinos
en lugar de firmar autd-
grafos, tenian que confec-
cionar cartillas... Y al¬
gunos sabian menos del
futbol hispano que nues-
tros prcipios aficiona¬
dos. ..

□ □ □

A los eqntpos chilenos
Juan S''»a

Alvarez:
La historia...

les ocurren las cosas mis
extranas.

En el bullado partido
de Chile y Bras 11 por el
sudamericano juvenil, el
irbitro decretd cuatro ex-

pulsiones. Fue endrgico y
salomonico. Dos por ban-
do. Hubo muchas criticas
para el argentino Nittl
esa noche. Pero el col-
mo se produjo cuando le
mostrd tarjeta amarilla
dos veces a un mlsmo Ju-
gador. Se trataba nada
menos que de Jorginho

y el tdcnico braslleno lo
sostituyo en el acto para
evitar que el juez se die-
ra cuenta de su error.

Pues bien, el tal Jor¬
ginho fue decisivo en la
campana posterior de
Brasil. Le hizo el unico
gol a Bolivia y el gol del
empate a Paraguay. En
una palabra, un jugador
que debio haber sido ex-
pulsado aseguro la clasi-
ficacidn brasilena... ^Que
tal?

□ □ □

Mientras tanto, los cua¬
tro expulsados de ma-
rras recibieron una sus-

pensldn de tres fechas y
no pudieron jugar por el
res to del tomeo. Y a
Chile le suspendieron a
Alvarez —que habia mar-
cado dos goles con Bo¬
livia—, por acumulacidn
de t&rjetas amarillas. Asi
se escribe la historia...

□ □ □

"Modufio" g a n 6 "El
Derby" de punta a punta.

Aliste:
Cambio de aire.

Era el gran favorito y
respondlo con un triunfo
amplio y contundente. En

nm palabra, mostrd su
ciase. Por algo habia si-
do vendido a Estados
Unidos. antes de la gran
carrera. Y al igual que
muchos futboiistas, sin
ser consultado...

□ □ □

Un famoso atleta nos
decia que la carrera de
"Modufio" habia sido una
verdadera leccldn para
los fondistas... Se sabia
que era superior al resto,
habia hecho un apronte
sensacional y Sergio VAs-
quez —su jinete— corrid
contra el tiempo. Partid
en punta y no se preocu-
pd del resto. El que quie-
ra alcanzarme que lo ha-
ga... Esa es la tActica.
Con el debido respeto
que nos merece su tra-
yectoria, lo mismo que
hacia Ramdn Sandoval
en su dpoca de gloria...
t

□ □ □

Y a propdsito de "El
"Derby".

Ya se sabe que es un
dia de fiesta para la hi-
pica —similar a la que se
rive en el Club Hipico
cuando se disputa "El
Ensayo"—, y mucha gen¬
te concurre por unica vei
con tal de pasar unas ho
ras al aire libre. La carre¬
ra es un pretexto. Y en
el resto del ano no apare
cen m£s por los hlpddro
mos... Algo parecldo a
lo que sucede en el fut¬
bol con los cllskos unl-
versitarios...

□ □ □

Sergio Aliste fue el pri¬
mer vencedor en las jor-
nadas cicUstkas que se
efectuaron en Las Vizca-
chas por falta de velddro-
mo. El pedalero de Quil-
pud estaba en Unidn, pe¬
ro, ahor^ cambid de tien-
da. Tras el triunfo, sefia-
Id que le habia hecho
bien el cambiar de aire.

—iCdmo asi?
—Imaglnense. A h o r a

estoy en el "Cdndor". Y
aqul el que no corre, vue-
la...



 



A la luz de los numeros:

CONNORS
EL MEJOR

gTEMAS

Un acucioso estudio
sobre las actuaciones
de los tenlstas en

los prlnclpales torneos
de esta decada
conduye en una
amplia superlorIdad
del zurdo
estadounldense. Y
detras de 61 hay
sorpresas: Borg s6lo
aparece en el cuarto
lugar detras de
Vilas y Orantes.

AISIO A AISIO
A1 lnlclarse el decenlo, Australia to

nia cuatro Jugadores en el ranking, de
Laver, Newcombe y Roselos cuales Newcombe y

wall ocupaban los tres prlmeros In-
pares. La decadenda tenistlca de eee
pals ha sldo notoxia: en el ultimo afio
no ubic6 a ninguno de sus Jugadore*
en el ranking.

El reverso lo oonatituye Estados Unl
dos que en 1910 s61o ublcaba a tres
jugadores en el esoala/dn, y de elloe
sdlo Ashe apareoia en lugar destacado.
En 1978, en camhlo, mas de la ml tad
de los Jugadore* del ranking son esta
dounidenses.

Sdlo un jogador aparece encabezan-
do el ranking mis de una vez: Gtd
Hermo Vilas, que lo conaiguid en 1971
y 1977.

En estos nueve ados, sdlo 18 poise*
han logrado cLasIftear jugadores en los
12 primeros lugares. Chile esti repre
sentad o por Jaime Flllol, que fue dd
cimo en 1977,

Sdlo dos paises han tenldo sietnpre
representantes en el escalafdn: Esta
dos Uaidos y Espaii*-



Hay algo sobre lo que se
discute mucho sin que se pueda
llegar a conclusiones definiti-
vas: cual es el mejor tenista
de los ultimos tiempos. Pero si
se pone uno de acuerdo sobre
ciertas pautas fundamentals,
podria lograrse cierto consenso.
De las diversas competencias
que se disputan ano a ano a lo
largo y ancho del mundo, hay
algunas que por tradicion, inte-
fes personal de los tenistas o

respaldo de publico, son mas
conocidas o tienen mayor rele-
vancia. Es el caso de Wimble¬
don, Flushing Meadows, Roland
Garros, Australia, Roma, Suda-
frica, Alemania, Canada, U.S.
Clay, Boston Pacific South
West, Japon, U.S. Pro Indoor,
Estocolmo y Australia Indoor.

Si estos camlpeonatos se
agrupan por categoria, como
los de la TMple Corona, y se les
asignan puntaj es decrecientes
segun las ruedas a que acceaen
los jugadores —tal como se ha-
ce en las competencias del
Grand Prix— se pueden esta-
blecer rankings mas o menos
fehacientes de cada ano. Estos
escalafones seran representa¬
tives, sin duda, porque los tor-

o

VILAS

1970
1. Rod Laver (Australia)

2. John Newcombe (Australia)

3. Ken Ro9ewall (Australia)

4. Jan Kodes (Checoslovaquia)

5. Arthur Ashe (Estados Unidos)

6. Ilie Nastase (Rumania)

7. Tom Okker (Holanda)

8. Cliff Richey (Estados Unidos)

9. Tony Roche (Australia)

10. Roger Taylor (Inglaterra)

11. Andres Gimeno (Espafia)

12. Denis Ralston (Estados Unidos)

1971

1. Ken Rosewall (Australia)

2. John Newcombe (Australia)

3. Stanley Smith (Estados Unidos)

4. Jan Kodes (Checoslovaquia)

5. Rod Laver (Australia)

6. Zseljko Franulovic (Yugoslavia)

7. Andr6s Gimeno (Espafia)

8. Marti Rlesen (Estados Unidos)

9. Pco. Gonz&lez (Estados Unidos)

10. Arthur Ashe (Estados Unidos)

11. Mulligan (Australia)

12. llle Nastase (Rumania)

1972

1. Ilie Nastase (Rumania)

2. Manuel Orantes (Espana)

3. Stanley Smith (Estados Unidos)

4. Ken Rosewall (Australia)

5. Andres Gimeno (Espafia)

6. Cliff Richey (Estados Unidos)

7. Patrick Proisy (Francia)

8. Arthur Ashe (Estados Unidos)

9. Anderson (Australia)

10. Bob Hewitt (SudAfrlca)

11. Jan Kodes (Checoslovaquia)

12. Jimmy Connors (Estados Unidos)
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TEMAS
Connors. . .

ORANTES

neos indicados son los que reu-
nen a los mejores jugadores y
los que en realidad —de una u
otra forma— son los que todos
los jugadores suefian ganar al-
guna vez en su carrera tenistica

Con estos antecedentes se

puede confeccionar el ranking
de cada ano. Y sumando esos

puntajes se puede establecer
quien ha sido el jugador de me-
jor rendimiento en los anos se-
tenta. Oue este sea aceptado o
no como el mejor, dependera
de los gustos y de la conception
personal de cada uno. Pero a!
menos da una nauta mejor para
la discusion.

Para eraficar: iQue es mas
iimportante: 'haber llegado nue-
ve veees a la final de Wimble¬
don y el Ooen de Estados Uni-
dos y ganar una sola (como es
el caso de Connors) o haber
llegado solamente cuatro veces
a esas finales y ganar tres (co¬
mo es el caso de Borg)? tQue
es mas importante en el ano
ganar Wimbledon (como lo hi-
zo Borg el '77) o perder las fi¬
nales de Wimbledon, Forest
Hills y U.S. Clay (como lo hizo
Connors ese mismo ano)?

Si el puntaje de cada ano
se va acumulando con el de los

1973 1974 1975

1. John Newcombe (Australia) 1 Jimmy Connors (Estados Unidos) i. Manuel Orantes (Espana)

2. Ilie Nastase (Rumania) 2. Bjorn Borg (Suecia) 2. Guillermo Vilas (Argentina)

3. Jan Kodes (Checoslovaquia) 3. Guillermo Vilas (Argentina) 3. Jimmy Connors (Estados Unidos)

4. Jimmy Connors (Estados Unidos) 4. Ken Rosewall (Australia) 4. Bjorn Borg (Suecia)

5. Manuel Orantes (Espana) 5. Manuel Orantes (Espana) 5. Arthur Ashe (Estados Unidos)

6. Ken Rosewall (Australia) 6. Harold Solomon (Estados Unidos) 6. Raul Ramirez (Mexico)

7. Tom Okker (Holanda) 7. John Newcombe (Australia) 7. Ilie Nastase (Rumania)
<9

8. Arthur Ashe (Estados Unidos) 8. Arthur Ashe (Estados Unidos) 8. Tony Roche (Australia) 1

9. Nikki Pilic (Yugoslavia) 9. Stanley Smith (Estados Unidos) 9. Harold Solomon (Estados Unidos) J

10. .Alex Metrevelli (Unidn Sovietioa) 10. Raul Ramirez (Mexico) 10. Eddie Dibbs (Estados Unidos) | '
11. Eddie Dibbs (Estados Unidos) 11. Tom Okker (Holanda) 11. John Newcombe (Australia) j-
12. Onny Parum (Nueva Zelandia)
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12. Ilie Nastase (Rumania) 12. Roscoe Tanner (Estados Unidos)
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anteriores, se pueden observar
aspectos interesantes. Obvia-
jnente, por espacio, es imposi-
ble dar los puntajes acuimula-
dos oada aho. Por eso se dan
solo los que corresponden a la
mitad del decenio y al final del
ano >1978 (ver recuadro).

Rod Laver, que encabezo el
ranking al coimenzar la decada,
ocupa el lugar 18 en estos mo-
mentos: ha sido superado, logi-
camente, por los que aparecie-
ron despues de el.

El mejor ano de algun juga-
dor fue el de 1974, en que Jim¬
my Connors obtuvo el "Slam
de Pasto": gano Wimbledon,
Forest Hills (todavia con can-

Chas de oesped) y Australia;
ademas gano los torneos de Su-
dafrioa, U.S. Clay y Pacific
South West. Es decir, el cuaren-
ta por ciento de los campeona-
tos mas importantes del mundo.

Esa caimpaha le permitio a
Connors ponerse a la cabeza del
ranking acumulado y no aban-
donar imias esa posicion. Ya
cumplio cinco anos como lider
de la estadistica.

Por otro lado, ese ano 1974
puede ser considerado como el
de los grandes cambios. Es en-
tonces cuando hacen su apari-
cion jugadores como Bjorn Borg,
Guillermo Vilas, Harold Solo¬
mon, Raul Ramirez y Eddie
Dibbs, grandes protagonistas de

BORG

1976
1. Guillermo Vilas (Argentina)

2. Bjorn Borg (Suecla)

3. Jimmy Connors (Estados Unidos)

4. Harold Solomon (Estados Unidos)

5. Eddie Dibbs (Estados Unidos)

6. Raul Ramirez (M6xlco)

t. Adriano Panatta (Italia)

8. Ilie Xastase (Rumania)

9. Manuel Orantes < Espana)

10. Brtand Gottfried (Estados Unidos)

11. Edmondson (AustralU)

12. John Ne^oombe (Australia)

1977 1978 o
1. Guillermo Vilas (Argentina)

2. Jimmy Connors (Estados Unidos)

3. Manuel Orantes (Espana)

4. Phil Dent (Australia)

5. Briand Gottfried (Estados Unidos)

6. Vitas Gerulaitls (Estados Unidos)

7. Bjorn Borg (Suecia)

8. Byron Mottram (Inglaterra)

9. Roseoe Tanner (Estados Unidos)

10. Jaime Fillol (Chile)

11. Harold Solomon (Estados Unidos)

12. Raiil Ramirez (M&dco)

1. Bjorn Borg (Suecia)

2. Jimmy Connors (Estados Unidos)

3. Guillermo Vilas (Argentina)

4. Eddie Dibbs (Estados Unidos)

5. Harold Solomon (Estados Unidos)

6. Briand Gottfried (Estados Unidos)

7. Arthur Ashe (Estados Unidos)

8. Manuel Orantes (Espafia)

9. Tim Gullickson (Estados Unidos)

10. John McEnroe (Estados Unidos)

11. Vitas Gerulaitis (Estados Unidos)

12. Raul Ramirez (Mexico)
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entre los diez primeros de los
rankings acumulados es el esta-
dounidense Arthur Ashe, cuya
vigencia se demostro fehacien-
temente en el ultimo Torneo
de Maestros

No se ve quien pueda ana-
gar, a breve plazo, a Jimmy
Connors. Su ventaja es lo sufi-
cientemente amplia como para
que alguien consiga desplazarlo
en los dos anos que faltan para
que finalice la decada. El que
tiene mayores posibilidades es
Borg. que, aparte de encontrarse
en la cima de su carrera, es

seis anos menor. Y a un futuro
mas lejano, aparece la option
de John McEnroe, cuya cam-
paha ha sido meteorica.

Lo que es indiscutible es la
superioridad establecida por
Connors, Vilas, Manuel Orantes
y Borg sobre el resto, desta-
cando logicamente el tempera¬
mental estadounidense, cuyo
promedio de ganancias es def7
seiscientos mil dolares al ano ^

Ranking acumuiado
1970 a 1974

PUNTOS

1970 a 1978
PUNTOS

1.— Jimmy Connors 1.250 1.— Jimmy Connors 3214

2.— Ken Rosewall 1.247 2.— Guillermo Vilas 2204

3.— John Newcombe 1.190 3.— Manuel Orantes 2-524

4.— Hie Nastase 1.050 4.— Bjorn Borg 2.44*

3.— Manuel Orantes 907 5.— Ilie Nastase 1.714

6.— Jan Kodes 812 6.— John Newcombe 1.533

7.— Stanley Smith 750 7.— Ken Rosewall 1211

8.— Arthur Ashe 720 8.— .Arthur Ashe 1.4#

9.— Bjorn Borg 607 9.— Harold Solomon 1-3J7

10.— Rod Laver 535 10.— Raul Ramirez 1211

11.— Tom Okker 475 11.— Eddie Dibbs 1251

12.— Guillermo Vilas 462 12.— Jan Kodes 99!

13.— Andres Gtmeno 320 13.— Briand Gottfried 919

14.— Cliff Richer 270 14.— Stanley Smith 917

15.— Harold Solomon 260 15.— Adriano Panatta 443

16.— Raul Ramirez 250 16.— Roscoe Tanner y
II'

17.— Eddie Dibbs 200 17.— Tom Okker 61!

18.— Zseljko Franulovlc 155 18.— Rod Laver 5«

NASTASE

Itemas
Connors...

la segunda parte de la decada.
Hasta entonces mandaban los
autralianos. A fines de los anos
1971 y 1972, el lider del rank¬
ing acumuiado ya no era Laver,
sino Kenneth Rosewall. Y a fi¬
nes de 1973 el que ocupa esa
position es John Newcombe.
El caso de Rosewall (fecha de
nacimiento: 2 de noviembre de
,1934) es notable: ya habia
cumplido 35 ahos de edad al
iniciarse el periodo aqui consi-
derado, pero en los nueve anos
siguientes nunca dejo de estar
entre los diez primeros del rank¬
ing acumuiado. Ahora, con 44
anos de edad, esta en el septimo
lugar. Y el aho en que cumplio
cuarenta figuraba en el segundo
puesto, escoltando a Connors.
Otro tenista que siempre figuro



Dear la cara

Tanto los familiares de los dete-
nidos, como el grueso de la opinidn
piiblica se vlenen preguntando —ya
con indlgnada irritacidn— sobre la
ausencia de los responsables de las
actuaciones administrativas de la
Seleccidn Naclonal Juvenil, protago-
nista del bullado proceso por su-
puesta falsificacidn, adulteracidn y
uso de pasaportes as! desfigurados.

SI las declaraciones de Alberto
Mela (vicepresidente de la Federa-
cidn, presidente de la ANFA y diri-
gente a cargo de la delegacidn via-
jera), ya habian provocado sorpresa
y comentarios lrdnicos ("A los ju-
gadores recidn los vine a conocer en
Paysandu, ya que a este equlpo lo
formd y lo preparo la Asociacidn
Central"), las del presidente de la
Federacidn, Eduardo Gorddn, produ-
jeron reacciones, que fueron desde
lo rlsuefto al enojo: "No me sor-
prende lo declarado por Alberto
Mela, pues yo tampoco los cono-
cia".

Tales aseveraclones, por decir lo
menos, pueden calificarse de livia-
nas.

En este asunto conviene definir
tirminos para no producir equivo-
cos. La culpabilidad es la comisidn
voluntaria de faltas; la responsabi-
lldad es la obligacidn que se tiene
de responder por faltas cometidas
dentro del terreno que al responsa-
ble se le ha entregado con faculta-
des de mando. El responsable es,
pues, quien responde.

Y respuestas, precisamente, no se
han producido en los niveles que la
opinidn publics exige. Hasta ahora,
sdlo se han escuohado frases vagas
y declaraciones, que demuestran
mayor o menor capacidad para elu-
dir las interrogantes que la prensa
plan tea.

Por parte del presidente de la Fe¬
deracidn se ha dicho, por ejemplo,
que una revista especializada publi-
cd las edades de los jugadores y
que ninguno tenia mis de dieciocho
aftos. Pretende, con eso, seftalar que
nadle sabia nada. Argumentacidn,
por cierto, de escasa sustentacidn
ldgica. Primero, porque la supuesta
ignorancia ajena no exime la propia.
Y segundo, porque si hubo error
de informacidn, dste se origind pre¬
cisamente en fuentes lnformativas
que son de responsabilidad de quien
ahora elude el problems. La nega-
tiva a la entrega de fichas oficiales

—que obligd a sacar los datos de
labios de los propios interesados
en el supuesto fraude— no es, evi-
dentemente, responsabilidad perio-
distica.

Por otro lado, se ha pretendido
—por parte del mismo personero—
que el caso ha recibido una publi-
cidad inusitada por parte de los
medios de comunicacidn. Esta ase-
veracidn es una barbaridad si se la
analiza a la luz del mismo sentido
comun. iO fue la prensa, acaso, la
que produjo la detencidn del entre-
nador de la seleccidn y de un diri-
gente apenas pisaron la losa de
Pudahuel? iHa sido la prensa la que
ha dictaminado que durante una ten-
sa semana se produjeran los inte-
rrogatorios, careos y posteriores de-
tenciones con incomunicacidn de
diecisiete personas, y mis tarde su
calidad de reos? No ha habido, que-
da claro, crdnicas escandalosas, sino
noticias en si escandalosas. Lo cual
es muy distinto.

A pocos dias de desatada esta vo-
rigine, presentd su renuncia el se-
cretario del Directorio de la Aso-
ciacidn Central de Fubol, que fue
el dirigente que viajd a Paysarfdu,
cuando las cosas empezaban a re-
ventar. La versidn oficial establece
que renuncid por razones de ser-
vicio (es coronel de Carabineros),
pero queremos entender que, me-
diante o no tales razones, habria
renunciado de todos modos, pues
era la actitud digna y correspon-
diente entre los sucesos y su res¬
ponsabilidad.

Vale la misma actitud (y con
mayor razdn) para quien es el pre¬
sidente de la Federacidn. El jefe
de una organizacidn es responsable
(y responde con su puesto) de las
faltas que pueden cometerse dentro
de ella. No de cualquier falta ais-
lada, por cierto, pero si de aquellas
que para su comisidn han requerido
del concierto de considerable nu-
mero de personas y cuyos efectos
(aparte de su contenido moral y
legal) deterioran gravemente la ima-
gen de todo el organismo. La igno¬
rancia de tales maquinaciones (si
han existido, lo que judicialmente
aun no se asegura), es causa sufi-
ciente para exigir a los responsa¬
bles las respuestas adecuadas. Mis
avin: cuando recidn se insinud la po-
sibilidad de que se formara un caso,
debid ser la propia Federacidn la
que investigara en su propio seno.

Nadie ha acusado (hasta ahora)
la culpabilldad de los dirigentes de
la Federacidn. Pero es evidente que
en relacidn a su responsabilidad no
han tenido la actitud que la opinidn
publica reclama. Y que reclaman los
familiares de los detenidos, cuyos
parientes han recibido un trato que
no se ha producido en otros casos
de mucha mayor importancia —por
razones parecidas— que alarmaron
y siguen alarmando al pais.

Curiosamente, el que Chile parti-
cipe o no en el futbol de los prd-
ximos Panamericanos depende de la
justicia. Si se prueba que hubo ma-
nipulacidn ilegal de los documentos,
la Direccidn de Deportes impediri
la presencia futbolistica en Puerto
Rico, ya que el "derecho ganado en
cancha" (postulado por el presiden¬
te subrogante del Comitd Olimpico,
Isaac Froimovich) lo habria sido
mediante irregularidades.

Y hay algo mis. Los Juegos estin
reservados para deportistas aficio¬
nados. iCdmo se explica, entonces,
que la clasificacidn para ir a ellos
pueda ser ganada en un campeonato
en el cual participan juveniles que
no deben ser necesariamente aficio¬
nados y que, por el contrario, son
mayoritariamente profesionales? Al-
450 anda mal, no sdlo en Chile, en
materias de coordinacidn deportiva.

Si es necesario para la Justicia
la situacidn que viven ahora los ju¬
gadores y su entrenador, privados
de su libertad, habri que lamentar-
lo, pero aceptarlo. Pero justo es
que se reclame la presencia, si no
como culpables, si como responsa¬
bles, de todos quienes tienen algo
que decir en el proceso, cualquiera
sea la dignidad de que estdn inves-
tidos.

Edgardo
Marin



SE AHOGAN
LOS
RECORDS

La primera jornada ya resultd un
anticipo. A1 terminar el dla, en la
pileta del Estadio de la Contralorla,
habia sonrisas y felicitaciones por la
organizacidn y los rendimientos: ocho
records chilenos hablan sido supera-
dos.

Y Asa siguid siendo la tdnica del
52.° Campeonato Nacional de Natacidn.
A1 finalizar el torneo, el cincuenta por
ciento de las marcas establecidas el
ano pasado ya hablan pasado a la his-
toria.

El previslble progreso de la nata¬
cidn chilena no se refleja en todo caso
a nivel nacional: sdlo veintitrds com-

petidores no eran de Santiago. De
ellos, 14 eran de Rancagua y los nue-
ve restantes de Valparaiso. Ninguna
otra regidn se hizo representar. Y se
echd de menos a los especialistas de
Iquique y Antofagasta, grandes anima-
dores en dpocas no muy lejanas, y
a los de Arica, donde se suponla pro¬
greso luego de la realizacidn de dos
campeonatos sudamericanos. Lo de
Rancagua, en cambio, no se explica
sin el aporte entusiasta de Jorge Ro-
bledo, recordado futbolista, y su espo-
sa, Gladys, los grandes impulsores de
la natacidn en esa ciudad.

El balance dejd satisfechos a los
tdcnicos, que comprobaron que la pro-
mocidn de esta actividad estA rindien-
do frutos. En contraste con lo que
sucedla normalmente, hay dos o tres
valores en cada especialidad capaces
de adjudicarse la prueba. Pero exlste
conciencia de que costarA bastante
tiempo recuperar los niveles intema-
cionales de antano. El abandono a

que estuvo sometida la natacidn duran¬
te muchos anos abrid una distancia
considerable con relacidn a otros pal-
ses de Sudamdrica y la alejd definiti-
vamente de los niveles mundiales.

Conscientes de esta realidad, los
tdcnicos impusieron marcas exigentes
para la seleccidn de valores que re-
presentarA a Chile en el prdximo Cam¬
peonato Sudamericano: la marca mi¬
nima corresponde al sexto lugar en
el torneo anterior. Y no fueron mu¬
chos los que superaron el obstAculo.
Sdlo habia pasajes asegurados para
Marisol Villalobos, Ingeborg Muller,
Marisa Traverso, Pamela Osorio, Alva-
ro Carvallo, Rodrigo Enrione, Patricio
Vargas, Carlo Battaglia, Mario DurAn
y Carlos Herrera. Otros, que bordea-
ban el registro, serAn sometidos a un
control final como ultima oportunidad

El cincuenta por
ciento de los registros
nacionales paso a
la historia tras la
lluvia de records en

el 52.? Campeonato
Nacional de Natacion.

Maria E. Guevara

Rodrigo Araya

Jjan S a
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LAS NUEVAS MARCAS
NADADOR ESPECIALIDAD CATEGORIA REGISTRO
Pamela Osorio 200 libres Juv. B y T/C 2.27.32
Francisco Infante 200 marlposa Juv. B y T/C 2.22.71
Diego Rodriguez 100 espalda Infantlles A 12120
Paola Levrini 200 libres Juveniles A 2.22.47
Rodrigo Enrione 200 libres Juveniles A 2.16.86

Rodrigo Araya 200 espalda Juv. B y T/C 2.27.32
Patricio Vargas 400 libres Infantlles B 4.58JO
Alvaro Carvallo 100 marlposa Juveniles A 1.06.42
Rodrigo Araya 1.500 libres Juveniles B 17.55.81
Ingeborg Muller 100 pecho Juv. A y T/C 1.21.01
Carlos Herrera 100 pecho Juveniles B 112.87
Paola Levrini 100 libres Juveniles A 1.05.75

Diego Rodriguez 200 combinados Infantlles A 2251.96
Sandra Paris 200 combinados Infantlles A 3.14.93

Rodrigo Araya 200 libres Mayores 2.07.97
Rodrigo Araya 200 combinados Mayores 2.25.88
Patricio Vargas 100 libres Juveniles B 1.05.51
Marlsa Traverso 100 espalda Juveniles A 438.91
Rodrigo Enrione 800 libres Juveniles A 93837
Carlo Battaglla 200 combinados Infantlles B 2.43.60
Martsol Villalobos 400 libres Juveniles A 4.5734
Rodrigo Enrione 400 libres Juveniles A 438.91-
Alvaro Carvallo 200 combinados Juveniles A 23131
Rodrigo Araya 400 libres Juv. B y T/C 430258
Ingeborg Muller 200 combinados Juveniles A 2.44255
ALCON 4x100 libres Juveniles A 2.4435
Nathalie Bobroff 400 combinados Juv. B y T/C 534.76
Ingeborg Muller 200 pecho Juveniles A 23930
Diego Rodriguez 100 libres Infantlles A 1.08.61
Carlos Herrera 200 pecho Mayores 23930
Sonia Klbllsky 200 espalda Juveniles A 2.4234
Gonzalo Perez 200 espalda Juveniles A 2.34.92
Pamela Osorio 100 libres Juv. B v T/C 1.04.76

Juan Silva



Hdgale un I
a la *&o[\a

1 bpaflol
Atletico Madrid

La campana: Tres empates consecutivos (dos como lo¬
cal y el otro como visita) han demostrado cierta re-
cuperacidn en el ex equipo de Caszely, pero no le han
permitido avanzar mucho de las posiciones Intermedias
en que siempre se ha debatido. Con 19 puntos, el Espanol
parece fuera de peligro, pero tambi^n a mucha distancia
de los que ocupan lugares que sirven para participar
en las copas europeas. Su Ultima actuacidn fue valiosa:
empatd con Gijdn (0x0), que en su cancha no se habla
dejado arrebatar puntos. Atldtico Madrid, por su parte,
alcanzd el tercer lugar en el cdmputo tras igualar sin
goles en el dificil reducto del Hdrcules. Aunque alejados
del puntero (cinco puntos los separan), los "colchoneros"
no pierden las esperanzas de lograr al menos el sub-
campeonato. El equipo madrileno complete cuatro lechas
sin derrotas, y espera seguir la racha.

La tincada: Empate.

2 Zaragoza
Gijdn

La campana: Zaragoza parecia tener los puntos en la
mano durante su encuentro con Celta, i>ero los dejd irse
a ultima bora (3x5). Y con esa derrota descendid algu-
nos escalones en la tabla, pasando a ocupar el ddcimo lu¬
gar —acompanando al Bilbao— y sin muchas posibili-
dades de disputar los puestos de vanguardia. El Gijdn,
su rival, constituido en la mayor sorpresa del tomeo,
siguid como escolta del lider pese a empatar sin goles
con el Espaftol. Este es el primer punto que pierde el
equipo de Quini en su campo. De todos modos, debe
constituirse en rival peligroso: gand nueve de los Ulti-
mos doce puntos que disputd y estd acostumbrado a em¬
patar en campo ajeno. Zaragoza, por su parte, linca to-
das sus posibilidades en sus actuaciones como local: sd-
lo ha perdido tres de los veinte puntos disputados en su
cancha..

La tincada: Empate.

3 Real Sededad
Celta

La oampafia: Notoria recuperacidn ha experimentado
el equipo de San Sebastian y ello quedd debidamente
registrado en su ultima actuacidn al veneer 2x1 al Huelva
como visitante. Y tambien se advirtid en la tabla: Real
Sociedad ya est£ tercero codeandose con Las Palmas y
Atletico de Madrid y superando a otros de mayores per-

gaminos, como el Barcelona, el Valencia, el Sevilla y el
Bilbao. Su campo no es invulnerable (ahl ha perdido
dos encuentros y empatado tres), pero no parece est*
la ocasidn de que pierda puntos. Su rival, el Celta, sdlo
supera a uno en la tabla y generalmente no hace dafto
coino visitante. En su ultima confrontacidn, el conjunto
de Vigo derrotd 5x3 al Zaragoza

La tincada: Local.

4 Rayo Vallecano
Huelva

La campaAa: Poquito a poco ha ido el Rayo Vallecano
alejdndose de las ultimas posiciones y, tras alejarse de
los llltimos, su tarea es darle alcance a los cuatro que
estAn con farolillo rojo y que lo preceden por un punto
Los madrileftos de Vallecas estAn en onda de empates:
cinco de sus seis viltimos partidos terminaron con mar-
cador igualado y esa raoha sdlo fue interrumpida hace
tres fechas por gl Barcelona, que lo goled sin content-
placiones (9x0). Ahora se le presents la ocasidn de g*.
nar: su adversario serA el Huelva, el equipo mas ddbll
del torneo y colista absoluto en el puntaje. Cinco derro¬
tas y un empate es la produccidn de este en las ultimas
seis fechas. La Ultima jornada fue absolutamente distin-
ta para ambos: mientras el Rayo Vallecano protagonizd
una de las sorpresas de la fecha al quitarle un punto
al Burgos en cancha de dste (lxl), el Huelva fue uno de
los tres locales que dejaron ir los puntos: cayd (1x2)
frente al Real Sociedad.

La tincada: Local.

5 Sevilla
Burgos

La campana: El equipo de Bertoni y Scotta se ha ca-
racterizado como el de las sorpresas. Ninguno de sus
liltimos cuatro partidos ha tenido resultado normal: em¬
patd como visitante con el Real Madrid, empatd en cass
con el Barcelona, perdid como local ante Las Palmas y
gand al Bilbao como visitante. Sin responder del todo
a lo que se esperaba, se mantiene en lugares altos de 1*
tabla, compartiendo con el Barcelona el sexto lugar. Su
rival, el Burgos, es otro acostumbrado a las sorpresas
tanto positivas como negativas; entre las primeras st
cuentan los triunfos sobre el Atldtico Madrid y el Athletic
Bilbao en cancha de dstos; y entre las segundas su em¬
pate con Rayo Vallecano, como local, en la Ultima Jor
nada. Burgos estA entre los equipos que temen el de*
censo: sdlo supera a dos en la tabla y comparte la ante
penUltima ubicacidn con tres equipos: Salamanca, Hdr
cules y Santander. Es ademAs, el campedn de los em¬
pates: ha compartido puntos nueve veces.

La tincada: Local, pero cUbrase.

6 Santander
Atldtico de Bilbao

La campana: Ninguna de las dos hinchadas ha tenido
muchos motivos de alegria este ano. De Santander no
se esperaba mucho y en el propio club se anticipaba que
la meta era no descender. Y en eso estA: tratando de
salir de un grupo de cuatro donde todos estAn en pe¬
ligro. Su sorpreslvo triunfo sobre Las Palmas como o
sitante (2x1) le signified un gran desahogo y una inyec-
cidn animica que puede ser decisiva El Athletic
por su parte, ha defraudado en toda la linea. Tras haber
perdido aigo de su tradicional empuje, no ha podido



constituirse en el animador de siempre. Tras cinco fe-chas sin ganar (un punto sobre diez), retrocedid verti-
calmente y ya estd ubicado en el decimo lugar, una posi-ci6n que no acostumbra. Su ultima presentacidn fue en
casa, ante el Sevilla, y tambien termind en derrota. Su
rehabilitacidn es urgente, y podria ocurrir en los campos
de Santander.

La tincada: Empate.

7 ValenciaLas Palmas
La campana: Con la incorporacidn del alemin Bonhoff,

Valencia parecla en condiciones de pelearle el titulo al
Real Madrid. Pero ni el germano se ha integrado total-
mente al futbol espanol ni Kernpes ha reeditado las ac-
tuaciones que le valieron ser considerado el mejor ju-
gador del ultimo Mundial. Asf, los valencianos han pa-
sado discretamente por este torneo y actualmente ocu-
pan el octavo lugar, junto con el Espanol. Complete cin¬
co fedhas sin ganar, pero su tiltima actuacidn fue toni-
ficante: empatd con Barcelona en el Nou Camp <lxl). Las
Palmas, que presentaba una impresionante radha de vic¬
torias y se habia encumbrado al tercer lugar, lamentd una
sorpresiva derrota ante el Sarttander (1x2), y vio relega-
das sus aspiraciones de alcanzar a los punteros. De todos
modos, no ha perdido toda la opcidn y eso lo convierte
en rival de cuidado.

La tincada: Local y empate. ,

O Salamanca

Q Barcelona
La campana: En su campo, donde el frio de esta dpo

ca aletarga a sus rivales, el Salamanca surge como
buen rival para cualquiera. La prueba esti en que nin-
guno ha podido doblegarlo en la candha salmantina. Asi
y todo, Salamanca no ha podido despegar y se mantiene
en zona peligrosa con 17 puntos. Barcelona, por su par¬
te, ha sido otra de las decepciones del afto. Espectacular
en su candha, donde registra goleadas contundentes (co¬
mo el 9x0 al Rayo Vallecano y el 5x0 al Zaxagoza), afue-
ra decae mucho su rendimiento y no es dificil doble¬
garlo. Su Ultima presentacidn constituyd otra frustra-
cidn para los catalanes: lxl con Valencia, tras desper-
diciar un penal por intermedio de su gran goleador, el
austriaco Johan Krankl. Pese a lo irregular de su cam-
pafta, Barcelona sigue exhibiendo la delantera mis po-
sitlva del torneo.

La tincada: Empate.

9 Real MadridHercules

La campafia: Mis que por mdritos propios, el Real
Madrid se despegd en punta por declinacidn de sus prin-
clpales rivales. Los dos puntos de luz que tiene sobre
su escolta m&s cercano es producto de la regularidad m&s
que de la espectacularidad. Invicto en las seis Ultimas
fedhas, el puntero deberia tener un fin de semana tran-
quilo: su rival se llama Hercules, pero rib tiene la fuerza
del personaje mitoldgico: con diez puntos menos que su
rival, el equipo de Alicante esta en zona peligrosa. Real
Madrid continUa invicto en su campo, donde sdlo han
podido empatarle el Sevilla y Las Palmas. Hercules, a su
vez, ha logrado cuatro puntos como visitante, producto
de dos sorpresivas victorias. En la Ultima fecha, el Real
doblegd al Salamanca en el Bernabeu por tres a uno,
mientras que el Hercules cedid un punto en casa al
igualar sin goles con el Aitl&tico Madrid.

La tincada: Local.

4 A Alaves
1\J Betis

La campana: Sin grandes aspiraciones a obtener el
ascenso, pero tambien sin peligros de descenso, el Alaves
es uno de los equipos que normalmente se ajusta a locomUn en el fUtbol espanol: gana en casa y pierde afuera.As! ha ocurrido en las Ultimas semanas: actuando como
local gand al Getafe, al Ja&n y al Osasuna; actuando co¬
mo visita perdid con Malaga y el Tarrasa. Como resulta-
do, est& octavo con 22 puntos. El Betis, en cambio, si
tiene aspiraciones grandes. Puntero en el torneo de Se-
gunda Divisidn, viene de ratificar sus meritos con una
contundente goleada sobre el Sabadell (5x1). Victoria
importante, porque le permitid rehabilitarse de dos coir-
trastes consecutivos en canchas ajenas (0x1 con el Gra.
nada y con el Baracakio). El rendimiento de goles delBetis es notable: 34 a favor y 14 en contra. Y en casa.
se pasa: 24 a favor y solamente 4 en contra.

La tincada: Este debe ser el partido de la triple.

U GranadaAlmeria
La campana: Sin tanta espectacularidad como el Betis,

Granada es el otro puntero de la Segunda Divisidn espa-
fiola y sus seguidores ya sueftan con el ansiado regreso
a Primera. Invicto en su campo (nueve victorias y dos
empates) y de buen desempefto como visitante (dos
triunfos y cuatro empates), el Granada espera aumentar
el haber frente a un rival que puede ser peligroso. El
Almeria, sdptimo en la tabla con 23 puntos, tiene Mdn-
tica campafia como local (9 triunfos y dos empates),
pero menos cosedha como visitante (un triunfo y un
empate como positives). En la Ultima fecha, Almeria
derrotd 2x1 —en casa— al encumbrado Valladolid. Gra¬
nada empatd como visita con el Castelldn (lxl).

La tincada: Local.

4 Baracaldo
I Castelldn

La campana: Baracaldo fue el Unico equipo de Se¬
gunda que pudo ganar como visitante en la Ultima fe¬
cha. Pero no fue mucha gracia: lo hizo frente al Ferrol,
el equipo m&s ddbil del torneo. En todo caso, eso le
sirvid para alejarse m&s del colista y darle alcance al
Corufia. Poco seguro en casa y poco efectivo afuera, el
Baracaldo sigue siendo uno de los grandes candidatos
al descenso. Castelldn, su rival, lo ha heCho un poquito
mejor. Con 19 puntos, se ufbica en 13.° lugar, pero no
esti tampoco aieno al peligro de descender. En su Ulti¬
mo partido dejo irse un punto ante el Granada (lxl).

La tincada: Local.

nCorunaTarrasa
La campana: Dieclsiete de los diecinueve puntos que

tiene los consiguid como local. Pero nadie le tiene mu¬
cha fe al Corufia, otrora gran animador y ahora modes-
to participante. PenUltimo en la tabla, el antiguo equipo
del "Hallulla" Munoz, lucha por no descender, sin que le
cunda mucho: en la Ultima fecha fue goleado por el
Osasuna (0x4). Tarrasa, sin ser gTan cosa, ya est£ fuera
de peligro: con 20 puntos, se ubica en el ddcimo lugar.
En la Ultima fecha gand 1x0 al Alavds.

La tincada: Local y empate.
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BARTIDO EQUIPOS (OHO LOCAL C0H0 VISITA 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.

Espanol 9 13 9 15 83,4% 10 15 20,0% 19 8 8 19 24 19 50,0%t
7 1 1 1 2 7. 6 4 3

1 A. Madrid 10 4 5 1 18 10 13 65,0% 9 3 3 3 16 16 9 50,0% 19 7 8 4 34 26 22 57,8%

2
Zaragoza 10 8 1 1 26 12 17 85,0% 9 0 1 8 8 24 1 5,5% 19 8 2 9 34 36 18 47,3%

GlJ6n 10 9 1 0 21 5 19 95,0% 9 1 4 4 6 ii 6 33,3% 19 11) 5 4 27 17 25 8S.7T"

3
Real Sociedad 10 9 0 1 24 8 18 90,0% 9 1 2 6 6 15 4 22,2% 19 10 2 7 30 23 22 57,8%

Celta 9 3 4 2 11 12 10 55,5% 10 1 1 8 5 24 3 15,0% 19 4 5 10 19 36 13 34.2 %

R. Vallecano 10 5 3 2 14 9 13 65,0% 9 0 3 6 3 21 3 16,6% 19 5 6 8 17 30 16 42,1%

Huelva 9 3 2 4 11 10 8 44,4% 10 1 1 8 5 23 3 15,0% 19 4 3 12 16 33 11 28,9%

5
Sevllla 10 6 3 1 19 9 15 75,0% 9 1 4 4 14 19 6 33,3% 19 7 7 5 33 28 21 53.2%

Burgos 9 2 6 1 10 10 10 55,5% 10 2 3 5 14 21 7 35,0% 19 4 9 6 24 31 17 44.7%

6
Santander 10 5 3 2 17 14 13 65,0% 9 2 0 7 8 18 4 22,2% 19 7 3 9 25 32 17 44,7%

A. BUbao 9 6 1 2 22 11 13 72,2% 10 1 3 6 9 14 5 25,0% 19 7 4 8 31 25 18 47,3%

7
Valencia 9 6 2 1 15 5 14 77,7% 10 1 3 6 6 17 5 25,0% 19 7 5 7 21 22 19 50,0%

Las Palmas 9 5 3 1 16 6 13 72,2% 10 3 3 4 12 16 9 45,0% 19 8 6 5 28 22 22 57,8%

8
Salamanca 9 5 4 0 12 6 14 77,7% 10 1 1 8 6 19 3 15,0% 19 6 5

1
8 18 25 17 44,7%

Barcelona 10 8 1 1 35 5 17 85,0% 9 1 2 6 8 16 4 22,2% 19 9 3
'

7 43 21 21 55,2%

9
Real Madrid 9 7 2 0 20 8 16 88,8% 10 2 7 1 14 13 11 55,5% 19 9 9 1 34 21 27 71,0%

Hdrcules 10 6 1 3 11 5 13 65,0% 9 2 0 7 6 15 4 22,2% 19 8 1 10 17 20 17 44,7%

io
Alaves 11 8 1 2 18 3 17 77 ,2% 10 1 3 6 7 12 5 25,0% 21 9 4 8 25 15 22 52,8%

Betls 10 8 2 0 24 4 18 90,0% 11 3 4 4 10 10 10 45,4% 21 11 6 4 34 14 28 66,6%

11
Granada 11 9 2 0 15 5 20 90,9% 10 2 4 4 11 14 8 40,0% 21 11 6 4 26 19 28 66,6%

Almeria 11 9 2 0 21 8 20 90,9% 10 1 1 8 7 23 3 15,0% 21 10 3 8 28 31 23 54,7%

12
Baracaldo 11 6 3 2 12 7 15 68,1% 10 1 0 9 5 22 2 10,0% 21 7 3 11 17 29 17 40,4%

Castellan 10 4 5 1 12 5 13 65,0% 11 1 4 6 9 17 6 27,2% 21 5 9 7 21 22 19 45,2%

% o Corufia 11 7 3 1 22 9 17 77,2% 10 0 2 8 7 21 2 10,0% 21 7 5 9 29 30 19 45,2%
19 Tarrasa 10 5 3 2 12 7 13 65,0% 11 2 3 6 4 12 7 31,8% 21 7 6 8 16 19 20 474%

EL POLLO
iPOCTO(2,MECCSITO SU AYUPA! iNAPIE ME
COMPeENPE! ... iiTOPOS PICEVJ GJU& SOY
UN PANA'riCO.'J ... V0 LO UWICO (SUE
4-IAG.O &S OUGAE A LA POILA-<EOL

,'om seacias pocraB'
j&A&lA <3UE FPPIA CONTAK
CON USTED1 ,'RsVlSA $150
y noa ^AfccMos eicos
COW EST* CM2TIUA!
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Hcagale un 0O\
a la *&Ol\ei

La cabala
RESULTADO DE CADA UNO
DE LOS 146 CONCURSOS

N.<? L E V
1 60 45 41
2 63 51 32
3 73 36 37
4 76 36 34
5 70 44 32
6 68 45 33
7 67 40 39
8 67 40 39
9 79 37 30

10 72 37 37
11 75 44 27
12 73 39 34
13 80 38 28

La ganadora
V 6ANA
\ LOCAL

EHPATE
1

GANA 1
VISITANTE \ I i

□ HERCULES MADRID 1
QUON ESPANOL 2

■ CELTA P ZARAGOZA 3
HUELVA SOCIEDAD 1■ 4
BURGOS R. VAUECANO 5
A. BILBAO SEVILLA ■J_
LAS PALMAS SANTANDER ■ 7
BARCELONA ■ VALENCIA 8

■ REAL MADRID SALAMANCA 9
CADIZ H CASTILLA 10

■ JAEN ELCHE m
MALAGA MURCIA EH
OSASUNA CORUNA ni

imprtiot TT.QO. "Lb N«d6n" 8.A. COMPUTACION ECOW

La que viene
| GANA
1 LOCAL

EMPATE
1

GANA
VISITANTE 1 D0BLE TRIPLE

ESPANOL A. MADRID 1
ZARAGOZA GIJON 2
R. SOCIEDAD CELTA 3
R. VALLECANO HUELVA 4
SEVILLA BURGOS 5
SANTANDER A. BILBAO 6
VALENCIA LAS PALMAS 7
SALAMANCA BARCELONA 8
REAL MADRID HERCULES A
ALAVES BETIS 10
GRANADA ALMERIA 11
BARACALDO CASTELLON ii
CORUNA TARRASA |13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

tSPASOL
(L) 1x0 A Bilbao
(V) 0x1 Burgos
(L) 1x0 Huelva
(L) lxl Celta
(V) 0x0 Giion

ATLETIC0 MADRID
(L) 1x2 Burgos
(V) 1x0 Huclva
(L) 4x0 Celta
(L) 0x0 Gijon
(V) 0x0 Hercules

ZARAGOZA
(L) 3x1 Las Palmas
(V) 2x2 Bilbao
(L) 4x2 Burgos
(L) lxl Huelva
(V) 3x5 Celta

GLJ0N
(L) 2x0 Huelva
(V) lxl Celta
(L) 2x0 Hercules
(V) 0x0 A Madrid
(L) 0x0 Espafiol

REAL S0CIEDAD
(L) 2x0 Barcelona
(V) 0x2 Us Palmas
(L) 2x1 A. Bilbao
(L) 4x1 Burgos
(V) 2x1 Huelva

RAYO VALLECANO
(L)) lxl Real Madrid
(V) 0x9 Barcelona
(L) 2x2 Us Palmas
(L) 1x0 A. Bilbao
(V) lxl Burgos

SEVILLA
(L) 2x1 Salamanca
(V) lxl Real Madrid
(L) lxl Barcelona
(L) 0x1 Las Palmas
(V) 3X2 Ai Pi»»o

SANTANDER
<L) 3x1 Valencia
(V) 0x1 Salamanca
(L) lxl Real Madrid
(L) 2x1 Barcelona
( VI 2x1 Us Palmas

VALENCIA
(V) 1x3 Santander
(V) 0x3 Hercules
(L) 0x0 Salamanca
(L) 0x1 R. Madrid
(V) lxl Barcelona

SALAMANCA
(V) 1x2 Sevilla
(L) 1x0 Santander
(V) 0x0 Valencia
(L) 1x0 Hercules
(VI 1x3 Real Madrid

REAL MADRID
(V) lxl R. Vallecano
<L) lxl Sevilla
(V) lxl Santander
(V) 1x0 Valencia
(LI 3x1 Salamanca

A LAVES
(L) 2x0 Getafe
(V) 0x2 Milaga
(L) 4x0 Jain

1x0 Osasuna
0x1 Tarrasa

(L)
(V)

GRANADA
(L) 2x0 Osasuna

2x4 Tarrasa
1x0 Betis
1x0 Ferrol
lxl Castellon

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

BARACALDO
(L) 0x0 Jaen
(V) 1x3 Osasuna
(L) 1x0 Tarrasa
(L) 1x0 Betis
(V) 2x1 Ferrol

CORUSA
(L) Sxl Algeciras
(V) 1x2 Getafe
(L) lxl Malaga
(LI 2x1 Jaen
(V) 0x4 Osasuna

CELTA
(V) 0x2 Hercules
(L) lxl Gijon
(V) 0x4 A. Madrid
(V) lxl Espafiol
(L) 5x3 Zaragoza

HUELVA
(V) 0x2 Gijon
(L) 0x1 A. Madrid
(V) 0x1 Espafiol
(V) lxl Zaragoza
(L) 1x2 R. Sociedad

BURGOS
(V) 2x1 Atletico Madrid
(L) 1x0 Espafiol
(V) 2x4 Zaragoza
(V) 1x4 R. Sociedad
(L) lxl R. Vallecano

ATLETICO BILBAO
(V) 0x1 Espafiol
(L> 2x2 Zaragoza
(V) 1x2 R. Sociedad
(V) 0x1 R. Vallecano
(L) 2x3 Sevilla

LAS PALMAS
(V) 1x3 Zaragoza
(L) 2x0 R. Sociedad
(V) 2x2 R. Vallecano
(V) 1x0 Sevilla
(LI 1x2 Santander

BARCELONA
(V) 0x2 R. Sociedad
(L) 9x0 R. Vallecano
(V) lxl Sevilla
(V) 1x2 Santander
(LI lxl Valencia

HERCULES
(L) 2x0 Celta
(L) 3x0 Valencia
(VI 0x2 Gijon
(V) 0x1 Salamanca
(L) 0x0 A. Madrid

BETIS
(VI 3*1 Castilla
(L) 1x0 Valtadolid
(V) 0x1 Granada
(VI 0x1 BaracaMo
(L) 5x1 Sabadell

ALMERIA
(L) 1x0 Ferrol
(V) 0x3 Castellon
(L) 1*1 Cidiz
(V) 3x4 Castilla
(L) 2x1 Valladolid

CASTELLON
(V) 2x3 Cidiz
(L) 3x0 Almeria
(VI 1x0 Castilla
(VI 1x3 Valladolid
(L) lxl Granada

TARRASA
(V) 1x2 Valladolid
(L) 4x2 Granada
(V) 0x1 Baracaldo
(V) lxl Sabadell
(L) 1x0 Alavis

LA FECHA

PRIMERA DIVISION

Hercules 0, Atletico Madrid
0, Gijdn 0, Espafiol 0; Huelva
1, Eeal Sociedad 2; Burgos 1,
Rayo Vallecano 1; Athletic Bil¬
bao 2, Sevilla 3; Las Palmas 1,
Santander 2; Barcelona 1, Va¬
lencia 1; Real Madrid 3, Sala¬
manca 1; Celta 5, Zaragoza 3.

SEGUNDA DIVISION
Almeria 2, Valladolid 1; Cas-

telldn 1, Granada 1; Ferrol 1.
Baracaldo 2; Betis 5, Sabadell
1; Tarrasa 1, Alaves 0; Osasu¬
na 4, Corufia 0; Jadn 1, Elche
0; Mdlaga 1, Murcia 0; Getafe
4, Algeciras 2; Cddiz 0, Casti¬
lla 0.

PRIMERA DIVISION

l. Real Madrid 27

2. Gijdn 25

3. Las Palmas 22
Atldtico Madrid 22
Real Sociedad 22

6. Barcelona 21
Sevilla 21

8. Valencia 19
Espafiol 19

10. Athletic Bilbao 18
Zaragoza 18

12. Salamanca 17
Hercules 17
Burgos 17
Santander 17

16. Rayo Vallecano 16

17. Celta 13

18. Huelva 11

SEGUNDA DIVISION

1. Betis 28
Granada 28

3. Valladolid 27
Castilla 27

5. Elche 24
Mdlaga 24

7. Almeria 23

8. Alavds 22

9. Algeciras 21
Cddiz 21

11. Tarrasa 20
Getafe 20

13. Sabadell 19
Castelldn 19
Osasuna 19

16. Murcia 18
Jadn 18

18. Corufia 17
Baracaldo 17

20. Ferrol 8

fil
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LA CONFIRMACION
DE LOS LIGIER
Al igual que en Buenos
Aires, la superioridad de
los franceses resultd

incontrarrestable en

Interlagos. Primero, Laffite;
segundo, Depailler.

Durante dos temporadas los Ligiers
solamente en forma espor&dica pudie-
ron acercarse a los primeros lugares.
La planta motriz Matra no les otor-
gaba la potencia necesaria para luchar
en igualdad con los Lotus, los Ferra¬
ris y los MacLaren, amplios domina-
dores de la Fdrmula Uno en los dos ul-
timos anos. Cansados de experimentar
sin £xito, salvo en el triunfo del ano
pasado con Laffite en Suecia, y con
un resumen global negativo, decidie-
ron abandonar el motor francos de
12 cilindros para incorporar el motor
brittaico Cosvforth de ocho cilindros.

Surgieron las criticas, considerando
que el motor brit&nico ha 11egado a
una etapa en la cual se hace cada dia
m£s dificultosa su evolucidn y avance,
mientras que Matra aun tiene mucho
que dar. Estas argumentaciones fueron
desoidas por los tecnicos de Ligier,
que prefirieron emplear el Cosworth,

conociendo su capacidad y potencia
la apropiada para que el chassis Ligier
rindiera en toda su extension.

Las primeras pruebas no fueron rim-
bombantes, quizes opacadas por las
experiencias de los otros equlpos. Sdlo
en los dias previos al Gran Premio
de Argentina, con el cual se abria la
temporada 79, mostraron los galos su
juego. Los b<5lidos azul y bianco co-
menzaron a borrar todos los records
establecidos para ganar con amplitud
tanto la clasificacidn como la carre
ra. Lo mismo acontecib en Interlagos
Sao Paulo, donde nuevamente se que-
daron con los primeros lugares de cl»-
sificacibn, para luego conseguir el un-
dos en la carrera. Ratificaron que en
esta primera parte de la temporada
dominan sin contrapeso. Habri que
esperar las novedades que se proditf-
can en Espafia (qulnta prueba puu-
tahlel rtnnrle Ferrari CODeraU-
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0 En la pista y el podio.
Laffite dlo clase en Buenos

Aires y en Interlagos. No es
comun que un piloto gane dos
GP seguidos en Formula Uno.

car y otras marcas anuncian la parti-
cipacidn de nuevos modelos. Pero, por
el momento, las posibilidades de de-
rrotar a los galos se ven muy difi-
clles. Es un fendmeno muy similar
al ocurrido el ano pasado, cuando los
Lotus se hicieron inalcanzables al pro-
mediar la temporada.

Las criticas a las irregularidades del
piso del autddromo de Interlagos, de-
nunciadas por varios pilotos, no fue-
ron obstAculo para que los Ligiers de
Jacques Laffite y Patrick Depailler que-
braran los records de la vuelta. Eso
les valid partir ocupando el primer
lugar de la parrilla de largada, opa-
cando la labor de la Lotus con Reu-
temann y el campedn Andretti, que tu-
vieron que esmerarse bastante para
llenar la segunda linea, frenando los
Impetus del sudafricano Jody Scheck-

ji ter, que con su "antigua" Ferrari se
las arregld para estar en un lugar de

1 avanzada.
La carrera como expresidn de lucha

concluyd en la recta de partida. Los
Ligiers, conformando un "tandem", se

f alejaron con pasmosa facilidad de sus
rivales para ir creando un claro indes-
contable. Al cumplirse los 10 primeros

, giros habian logrado 10 segundos de
ventaja. Y como Asta se fue estirando
paulatinamente, la carrera adquirid un
ritmo tedioso.

Con los dos Ligiers escapados, la
atencibn se concentrd en el local,
Emerson Fittipaldi, el piloto que siem-
pre le proporciona actuaciones desta-
cadas a su hinchada (vale recordar el
segundo lugar del ano pasado detrAs
de Reutemann). Ahora, detrAs del ar-

gentino, luchd por mejorar su suerte
con su Copersucar. Se mantuvo en un

' cuarto lugar, demostrando que es uno

de los mejores pilotos del mundo. Su
ritmo endemoniado se fue merman-
do en el transcurso de la carrera con

el excesivo desgaste de los neumaticos,
que lo llevaron a detenerse en boxes
dejindole ese cuarto puesto al francos
Didier Pironi, que en su Tyrrel con-
siguid que los lideres no le sacaran
vuelta, como acontecid con los dos
Ferraris de Villeneuve y Scheckter.

Concluida la competencia, Jacques
Laffite nuevamente subid al podium,
acompanado de Patrick Depailler y de
Didier Pironi. La presencia de Pironi
llamd la atencidn, porque el tercero
en cruzar la meta habia sido el ar-

gentino Reutemann. Pero como sobre
Al recaia una sancidn de un minuto
por haber recibido ayuda en la par¬
tida, se le postergaba. Posteriormente
la acusacidn fue desestimada y el
trasandino fue confirmado en el ter-
cer lugar. Un problema de los muchos
que sufrieron los Lotus. El argentino
habia tenido inconvenientes para par¬
tir y su compaftero, Mario Andretti,
habia tenido un principio de incendio
antes de largar. Fue subsanado, pero
al cumplir la tercera vuelta el cam¬
pedn debid detenerse en boxes tenien-

do apenas el tiempo necesario para
apagar nuevamente un incendio causa-
do por desperfectos elActricos.

Fue jornada negra paTa los ex cam-
peones del mundo. El austriaco Niki
Lauda sigue sin hacer andar su nuevo
modelo Brabham-Alfa Romeo. Sdlo al-
canzd a dar cuatro vueltas, debiendo
abandonar por problemas de caja de
cambio, mientras que su companero
de escuderia, el brasileno Nelson Pi¬
quet, giraba igual niimero de vueltas
antes de chocar con el suizo Clay Re-
gazzoni. Similares penurias sufrid el
britAnico James Hunt, quien con su
Wolf sdlo gird en siete oportunida-
des. A estas importantes deserciones
se sumd la de Jean-Pierre Jarier, que
no pudo largar por problemas del
motor de su Tyrrel. Debid conformar-
se con mirar la prueba.

La prdxima cita de la Fdrmula Uno
serA el 3 de marzo en SudAfrica, en
un circuito (Kyalami) que se carac-
teriza por sus dificultades. Sera una ex-
celente oportunidad para comprobar si
se mantiene la supremacia Ligier.

GILBERTO VILLARROEL. 0

CLASIFICACION CIRCUITO INTERLAGOS, 7.874 METROS
1.— Jacques Laffite, Francia, Ligier 1.40.09 40 V.

2.— Patrick Depailler, Francia, Ligier 1.40.14 40 V.

3.— Carlos Reutemann, Argentina, Lotus 1.40.53 40 V.

4.— Didier Pironi, Francia, Tyrrel 1.41.35 40 V.

5.— Giles Villeneuve, Canada, Ferrari 1.40.10 39 V.

6.— Jody Scheckter, Sudafrica, Ferrari 1.40.20 39 V.

7.— Jochen Mass, Alemania, Arrows 1.40.35 39 V.

8.— John Watson, Irlanda, McLaren 1.40.39 39 V.

9.— Riccardo Patrese, Italia, Arrows 1.41.03 39 V.

10.— Jean P. Jabouille, Francia, Renault 1.41.07 39 V.

11.— Emerson Fittipaldi, Brasil, Copersucar 1.41.10 39 V.

12.— Elio De Angelis, Italia, Shadow 1.41.15 39 V.

13.— Derek Daly, Gran Bretana, Ensign 1.42.15 39 V.

14.— Jan Lammers, Holanda, Shadow 1.42.39 39 V.

15.— Clay Regazzoni, Suiza, Williams 1.42.16 38 V.

RANKING

Jacques Laffite, Francia 18 puntos
Carlos Reutemann, Argentina 10 puntos
Patrick Depailler, Francia 9 puntos
John Watson, Irlanda 4 puntos
Didier Pironi, Francia
Mario Andretti, Estados Unidos

3
2

puntos
puntos

Giles Villeneuve, Canada 2 puntos
Emerson Fittipaldi, Brasil
Jody Scheckter, Sudafrica

1
1

punto
punto
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EVENTOS

Con el impulso de una ^
derecha que no llego

a destino, Nilo gira y recibe el
derechazo un poco abierto

del ganador.

a Golpe bajo de Torres que
parece pedir dlsculpas,

mientras Nilo acusa el efecto del
impacto bajo el cinturdn.

RESPONDIERON A
LO QUE HABLARON

Nelson Torres y Victor Nilo
reabrieron el boxeo

profesional con un muy buen
combate. La variedad de
recursos de Torres le dio
un amplio triunfo.

Buena manera de reanudar el bo¬
xeo profesional. Una velada plena
de colorido, de vibracibn, con el ma¬
yor publico que se reunib en el Es-
dio Chile, en mucho tiempo. Nelson
Torres y Victor Nilo hablan hecho
un animado show, en vlsperas de su
combate —al estilo de Muhammad
Ali— y respondieron a tanto que
hablaron.

No obstante, la clara superioridad
del ex campebn de Chile, de los Me-
diomedianos —tltulo que le arreba-
taron a Torres, entre gallos y media
noche en un fallo absurdo, frente al
sureno Josb Flores—, la pelea del
viernes fue siempre intensa, sin mu-
chas variaciones, pero dura, bspera,
como trasunto de que los hombres
"se tenlan ganas".

Con la buena preparacibn que te¬
nia y con la seriedad con que afron-
t6 el compromiso, nos parece que
Nelson Torres debe ganar nueve, de

diez confrontaciones con Nilo Per
variedad de recursos, por astucia
por chispa, por velocidad, estb va
rios cuerpos arriba de su rival de.
viernes. A temperamentos iguales. el
ex campebn agrega una versatilidad
que Nilo no tiene.

Quedb claramente demostrado en
esos diez rounds, en cuyo lucimiento
debe reconocbrsele la Lmportante par¬
te que tuvo el perdedor. Porque su-
perado en todos los terrenos, sin po-
der "botar" la izquierda elbstica, re-
cia y precisa del adversario, eseabu-
llbndosele bste en los rincones, goi;
peando en retroceso, aceptando e.
cambio de golpes —del que siempre
salib ganancioso—, Nilo nunca clau-
dicb, jambs se entregb a la neta su¬
perioridad de Torres, que iba aclaran-
do el combate.

El amplio favoritismo con que su-
bib Victor Nilo al cuadrilbtero fue
decreciendo con el correr de los
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rounds que iban registrando el pun-
taje de Nelson Torres, cuya ampli-
tud sdlo desconocio uno de los jura-
dos. A Nuestro juicio, el que mejor
vio y aprecid la pelea, fue Sergio Cal-
deron, que dio 98 puntos a Torres
por 93 de Nilo. No podia haber me-
nos de cinco puntos de diferencia en
una lucha en que el vencedor exibi6
los mejores recursos tdcnicos, aplicd
mds y mejores golpes, salid siempre
airoso de las pocas situaciones aflic-
tivas en que lo puso el oponente. Se
quedd corto el jurado Herndn Qui-
roga que dio 98 puntos a Torres y
95 a Nilo y nos resulta absolutamente
incomprensible el voto del mds ex-
perimentado de los jueces, Jorge
Constantino, que dio 97-96 y a quien
le escuchaimos la sorprendente decla-
racidn que "hasta el 9.° round yo
tenia em-pate; la ultima vuelta deci-
did el voto favorable a Torres"...

Debut de un campeon
Para redondear una muy buena

noche de boxeo, el ex Campedn de
Chile, de los pesos moscas, amateurs,
Victor Sagredo, hizo su estreno pro-
fesional en el semilondo, venciendo
por puntos al voluntarioso Carlos
Huilli. Un combate que entusiasand
al publico, por la agresividad sin
pausa de ambos pugiles y porque
siempre estuvo latente la posrbilidad
del KO. Dos veces Huilli tuvo que
hacer acopio de toda su entereza pa¬
ra sobreponerse al electo que las re-
cias manos del ex representante afi¬
cionado del Ejdrcito, habian hecho.

Un reencuentro grato, entonces,
con el boxeo profesional del que se
dice que la propia Federacidn se
preocupard para asegurar su conti-
nuidad.

ANTONINO VERA.^y
El bloqueo de guantes de Torres amortlgua
^ el gancho de derecha de Nilo. El ex campeon

de Medlomedianos obtuvo claro trlunfo.

11° ROUND
A Nelson Torres le Hainan el "Loco". La noche del

viernes resulto un "Loco" muy cuerdo.

La "cdtedra" decia Torres por puntos o Nilo por KO.
La verdad es que no se vio en ningun momento que pu-
diera produciTse la definicidn anticipada por el buen vis-
teo, la cintura, el excelente bloqueo de guantes con que
Torres dejd en el vacio o pard la derecha de Nilo, que
es la que podia provocar dl fuera de combate.

No tenia razon, a nuestro juicio, Victor Nilo, para
quejarse del fallo, como se quejd y para determinar por
ese veredicto, "no volver a pelear en Chile". Es una las-
tima que no hubiera TV el viernes, porque en el video,
habria comprendido que perdlo sin el menor margen a
dudas.

El vencido atribuyd desproporcionada importancia a
su "iniciativa". Es cierto que generalmente dl estuvo en
el centro del ring y que tuvo que ir por el adversario,
pero cierto es tambidn que no sacd ningun provecho de
esa disposicidn y que, por el contrario, fue Torres quien
sistemdticamente lo recibid con golpes de ambas manos.

Una de las cosas mis diflciles del boxeo es golpear re-
trocediendo, y eso lo hace muy bien Nelson Torres.

En el duelo inicial de izquierda, ya se vio que la de
Torres era m&s consistente, veloz y efectiva.
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LA FOTO
El ano pasado fue perdido para el boxeo profesional.
Fracasaron todos los esfuerzos hechos para levantarlo, dandose
el caso de reuniones que apenas si contaron con alaunas
decenas de espectadores. El viernes se encendieron las luces
del estadio Chile para que fuera escenario de una velada
que puede marcar el comienzo del repunte. Dos nombres
atractivos para el aficionado —Nelson Torres y Victor Nilo—

hicieron que la concurrencia bordeara las dos mil personas.
Como ademas protagonizaron un combate de llamativos
ribetes, puede pensarse que, efectivamente, la actividad
pugilistica se va a recuperar. El grabado registro el instante
en que Nelson Torres, brinca euforico al serle levantado el
brazo ungi^ndosele vencedor. Contrasta su alegria con la
desazon de Nilo, un digno perdedor.
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Un "diucon", cuyo nombre cienti'ficoes Pvropc pyropc que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
pais. Fue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia infenor para ser mostrado
a usted y sus hijos junto con muchas otrascosas de todo Chile
en una publication extraordinaria.

expediciori a

CHILE
I In ninn rme nreminfa ps iin ser -CronicadeunaexpedicionalacordilleradeNahuelun nino que pregunia es un ser buta sus habltantes ongenes. historia. flora, fauna
extraordinario con el que se em- etcetera
piende una busqueda. -Manual para hacer de su jardin un lugar de observa-
Su curiosidad es La base sobre la cion de las aves que lo habitan Que observar y como

que se construye un conoci-
miento Drofundo V real del Dai's -Cuadernos deapoyo a laensenanza. flora y fauna de

. . J ^ las quebradas costeras. reproduccion de los anima-
en que vivimos. les. reproduccion de los vegetates

Expediciori a Chile es un esfuerzo coniunto del Instituto de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
Nactonal Gabiiela Mistral



BRAVO... POR LAS

95 MUJERES AMERICANAS
35 MUJERES FRANCESAS
32 MUJERES ESPAfiOLAS
30 MUJERES BRASILERAS
23 MUJERES ESCANDINAVAS
21 MUJERES ITALIANAS
19 MUJERES CHILENAS...

Y TODAS LAS DEMAS

BRAVO... POR MAS DE
100 ARTICULOS INTERNA
CIONALES DE INTERES.
140 REPORTAJES A COLOR.
20 ENTREVISTAS
A PERSONAJES BRAVOS
200 CHISTES Y MUCHO
HI IMOR

BRAVO POR lSllvWO
LA REVISTA DEL HOMBRE

A^ \
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negreso inumai ae ia revista favorita de los ninos
111% A MM A M A AAA/#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 - CONCUR®
ia todo colorl

BARRABASES
iBuscala en todos los kioscos de Chile!

Ill if#



hoy
EVENTGS

La "U" e-studio en las vaca-
clones (Copa Mekis)
Cuando oorrer se hace un
viclo (Maratdn de Santiago)
En busca del tlempo perdl-
do (Motocross)
Slnfonia en Sausalito (Pa-
iestino 5, Everton 0)

TEMAS

La vltrlna para el 6x1to
(Formula 3)
La fiesta ya comenzo en Ca-
lama (Cobreloa '79)

FERSONAJES

La segunda batalla (Victor
Estay)
Y ahora. a cosechar (Oscar
Fabblanl)
Especial ldad: el revds a dos
manos (Eduardo Garcia)

PANORAMA

A olvldar la pesadllla (Ju¬
veniles)
Los ultimos ajustes (Con-
tratadones)
Relevo en el titulo (Roberto
lluffl)
iVolveremos? (Unidn San
FeHpe)
Lo acostumbrado: "Cachu-
lo" Cerda (Golf)
La 14.* defensa de Miguel
Canto (Boxeo)
Fue, esper6 oy6... y volvid
(Fabblanl-River)
Otra eleoclon en el COCH
Muchas sonrlsas para bue-
nas notlcias
Entre deportlstas crlstianos
y el Cosmos (Caszely y
V611x)
Registro

INTERNACIONAL

Justlcla para Connors (Te¬
nts)

COLUMNA

A) final, un gesto de gran-
deza (Edgardo Marin)

SECCIONES

Diganos
Gente
Entre tlempo
Mlgajas
El Humor de Hervl
Sin Barrera
Polls Gol
La foto

4-9

10-11

12-13

62-65

28-31

54-57

22-25

34-39

52-53

14-15

15

15

15-16

16

16-17

17-18
18

19

19
21

42-45

46

26-27
32-33

47
48
49
51

58-61

estadio
Las aguas
vuelven a

sus cauces
Se van aflojando las tensiones. Se estd

haciendo clarldad en situaclones que mantenian
en confusidn a la aflcidn deportiva. Pronto
el Comitd Olimpico Chileno tendrd nuevos
dlrigentes, pues, tras la renuncla individual e
indeclinable de Isaac Froimovich, se impone la
colectiva de quienes lo acompaftaban, pues
no es ajena a ellos "la demora" en tramitar
su titularidad.

Sigue el proceso que se instruye desde
que regresd de Uruguay la Seleccidn Juvenil
chilena, pero los jugadores presuntamente
implicados gozan de la llbertad que, hay
consenso, no debieron perder nunca. Tambidn
se hard luz en el enojoso asunto a medida
que se complete, o se amplie, la lnvestlgacidn
de responsabilidades1 y de exacto alcance
del delito imputado.

Las aguas vuelven a su curso normal. Se
prepare la inminente reanudacidn de la
actividad futbolistica profeslonal, con cardcter
oflcial. Este fin de semana se inicia la
dispute de la Copa Polla Gol, experiencia que
puede ser novedosa y agregarle a la
temporada el atractivo que pretenden los
nuevos timonelesi de la ACF.

Los aprontes previos a la primera
competencia del aAo han dejado tranquilos a
unos —Universidad de Chile y Palestino—
relativamente tranquilos a otros —O'Higgins—
y preocupados a la mayoria de los que se
expusieron al juicio, del publico. Los planteles
estdn sdlo esbozados. A Unidn Espanola le
faltan dos refuerzos prometidos, y con los que
la direccidn tdcnica cuenta para levantar
el rendimiento que fue muy discreto en el
cuadrangular rancagtllno; Colo Colo acusa
tambidn flaquezas que deberd solucionar de
aqui a la apertura del ejercicio; subsiste la
pugna entre el tdcnico y la directive de O'Higgins
por las necesidades del conjunto cuya mayor
responsabilidad estd en la Copa Llbertadores;
no prometen mucho Universidad Catdlica ni
Everton a la luz de sus partidos de preparacidn.
El resto es incdgnita que ha de comenzar a
develarse con la largada de esta Copa Polla Gol.

Se acorta el receso en beneficio de los clubes
que afrontaban una large Inactividad
improductiva y de un piiblico que tiene
confianza en lo que, buscando su satislaccidn,
han lucubrado y siguen lucubrando los altos
dlrigentes del fiitbol.

Si las cosas resultan como se estdn
planlficando, no cabe dudas que podremos
asistir a la recuperacidn del popular deporte
en su nivel principal.

MIERCOLES 14-2-1979. 1.853.
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Este fiitbol de "pretemporada" no
puede ser deflnitivo en sus conclusio¬
ns y es comiin que equipos de buen
rendimiento en esta fase despuds se
diluyan en los tramos concretos del
tomeo oficial. Pero aparte de ese razo-
nable margen de cautela, la Copa
"Patricio Mekis", Jugada en Rancagua,
tuvo como ganador a una "U" supe¬
rior en funcionamiento e individualida-
des y que ademds de mostrar avan-
zada preparacidn evidencid una llama-
tiva madurez y equilibrio en su estilo.

En dos nodhes Universidad de Chile
mezcld su fuerza y agresividad fisica
con toque rApldo y total disciplina de
sus hombres para jugar al fiitbol con
sentido colectlvo. Sin otra incorpora-
cidn que la de Ramos y el juvenil
Mosquera en el fondo, el equipo de
Riera ratified su habitual solvencia
defensive y agregd la gestidn en medio-
campo y ataque, de un trabajo "pen-
sado", en que el pelotazo no fue la
ilnica norma y nadie se desesperd por
jugar las todas en velocidad. Esa ma¬
yor cerebracidn nacid en el trio de
volantes que, especialmente ante Unidn
Espahola, realizd un trabajo completo.
Soto y Socias interpretaron sus pa-
peles con elogiable criterio, simplifi-
cando la maniobra, tocando de pri-
mera y movidndose permanentemente
para darle salida al equipo. Vlmos a
un Juan Soto en el nivel que alguna
vez prometid, sin enredarse en zonas
intrascendentes, concentrado y yendo
al ataque con y sin pelota. A Colo
Colo le hizo un golazo, interceptando

un pase de Rodriguez, sacAndose dos
hombres de encima y finiquitando en
el Area con un "balazo". Toda esa cla-
ridad de los armadores azules, respal-
dados por un ArAnguiz notable en el
anticipo, encontrd el complemento de
un ataque como siempre veloz, pero
mucho mAs variado. Ramos se perdid
un par de goles ante Unidn y con
Colo Colo no tuvo oportunidades de
anotar, pero su tendencia a buscar el
toque instantAneo y el pique recto
son un saludable aporte para Salah
y Hoffens. Ramos se muestra por las
puntas, es capaz de seguir el vArtigo
de sus punteros y fue visible cdmo
Astos, especialmente Salah, se sintie-
ron muy cdmodos intercambiando po-
siciones con el ariete.

Sin embargo, el acierto de esa ten¬
dencia por administrar sensatamente
la pelota no hublera bastado si para-
lelamente la "U" no (hubiera revalidado
su clAsica capacidad para luohar en
la marca y el correteo. Coirninmente
los rivales que pretendian salir cal-
madamente desde el fondo, encontra-
ron el acoso sistemAtico de dos o tres
hombres azules que "no los dejaban
pensar" y terminaban ganando la pe¬
lota. Lo destacable es que no sdlo lo
hicieron los volantes, sino que tambidn
los delanteros, particularmente Salah,
siguieron participando del juego cuan-
do habla que recuperar el baldn.

En sums, una "U" que pudo hasta
"asustar" a sus hinchas por su buen z-X
momento, cuando todavia queda mu- W

Este fue el primer gol de
Universidad de Chile, el

viernes ante Unidn
Espahola. Centro de Soto
y Salah que cabecea con

esta Ubertad que
denuncia la foto... •

^ La "U" empieza a
quedarse con la

Copa..10 minutos de
juego, Juan Soto
intercepta un pase de
Rodriguez, pasa entre este
y Palma y se va hacia
Nef. En el vdrtlce
del Area chica saca el
derechazo que sacude la
red entre arquero y poste.
Golazo para recompensar
a quien ya se veia mejor.



EVENTOS

La "U" estudio...

cho camino por recorrer, pero que eser.
clalmente merece el elogio por estar
consiguiendo lo que Riera ha preten-
dido siempre: mantener la agresividad
para luchar y jugar con inteligencia
cuando se tlene la pelota. Mesc'.a ideal
si se quiere y que parecia muy diflcii
de lograr en un equipo con fama de

chocador. En Rancagua, no obstante,
la "IT" fue mejor que sus rivales con
sus atrlbutos flslcos habituales y ade-
mas jugando muy bien.

Las dos caras de Colo Colo

SI hay algo donde la "mano" de
Pedro Morales puede notarse es en el
orden de un equipo. Por ahl Colo Colo
demuestra orden delensivo, disdplina
de sus volantes para retroceder a cu-
brir zonas e interts general por cola¬
borer en la obstruccidn. Pero eso, ava-
lado por la solvencia que otorga Leo¬
ne! Herrera, no basta para compensar

lot ddlicit de creaddn y llegada q*
exhibe el equipo.

El vternes, frente a OHigfins. *
buen partido de Carlos Rivas c '*
conduccidn, apoyado por un trajiasdo:
Luis Dial y un Inostroia mis igt*'
sivo que de costumbre, slrvid pan
ganar una zona vital del equipo tin
caguino y darle mis continuidad a
ataque. Esto con la presencia de Css
rely movediso, "busquilla" y capes
desequilibrar lndroduaimente No c-jrt
gran compafiia en Oreliana y Pt®1*
pero Inalnud b u e n a s posibilidads*
cuando fue secundado por Miranda »
ponemos el acento en Casxely poxq*
el domlngo su ausencia peod ea ®



£n. que Artcena

UMI
H;

La inutll estlrada de Leyes® despuds que Inostroza
acertara con furlbundo derechazo
a la entrada del Area. El gol
del volante de Colo Colo
ejempllflca c6mo Jug6 el
mediocampo ese dia, con la
buena conduccidn de
Carlos Rivas.

ataque timido, que en el transcurso
del partido utllizd clnco delanteros
—Hidalgo. Crlsosto. Ponce. Orellana y

Miranda— sin superar una tibieza que
cast no inquietd a Hugo Carballo. MAs
adn, despuds de ponerse 2 a 0 la "U"
perdid el control del partido sin que
Colo Colo insinuara la reaccidn por lo
menos animica que cabia esperar.

En el orden defensivo Colo Colo
mejora progresivamente, ya que inclu-
so Mario Galindo ha desterrado sus

antiguas licencias y ha optado por
una marca fdrrea. Pero de mediocampo
hacia arriba continiian las dudas. por-
que Rivas no tuvo ocasidn de reiterar,
por lesldn, su esperanzador trabajo
del viernes, y Caszely demostrd en la
cancha y en la banca que es demasiado
importante en esa linea ofensiva alba.

El mismo O'Higgins

A falta de mayores recursos, O' Hig-
gins, en sus momentos de apuro, ter-
mina siempre tirando centros y aun-
que Farias agrega otra posibilidad en
ese aspeoto, como norma sigue siendo
muy elemental. Lo mejor de O'Higgins
estarA siempre en el fdtbol tramado,
que viene desde atrAs con participa-
cidn de defensas y volantes, los que
tocando permanentemente terminan
por fabricar espacios. Ante un Colo
Colo bien afirmado atrAs ello fue in-
sufictente, entre otras cosas, porque
todavia O'Higgins no estA en el ritmo
ideal. A Unidn, en parecido pie de pre-
paracidn, lograron doblegarla y con
un marcador que pudo ser mayor si
Farias finiquita bien un par de es-
pldndidas oportunidades que tuvo.

^ El premio para Caszely, en
el 2 a 0 sobre O'Higgins.

Mucho bused el ariete albo, con
audacia y habllidad. A1 final
se le dlo al reclblr pase de
Inostroza y derrotar a Leyes
en la salida.

des en este O'Higgins, hasta el punto
que, como siempre, los goles tuvo que
hacerlos Miguel Neira, incluyendo imo
de gran jerarquia (segundo a Osbdn).
Todo Rancagua sigue esperando a los
delanteros que le den vuelo por las
puntas, ya que si Farias algo mis de
oficio tiene para transitar la raya,
tampoco es mAs definidor que Vargas
y Pizarro.

Y la pregunta es una sola: ide ddn-
de?...

El cuadro rancagilino empezd hace
muy poco su trabajo y no es raro
que futbolisticaimente este muy en ro-
daje todavia. Sin embargo, por una
cuestidn de nombres no se ve que
haya superado su problems bAsico, que
es de imaginacidn y desborde er. uien-
siva. SantibAftez sigue lnsistiendo en
la necesidad de contratar un ariete y
un puntero izquierdo de jerarquia, que
de acuerdo a las disponibilidades del
club no se ve de ddnde puedan salir.
La presencia fugaz de Assan no signi¬
fied nada, porque ya estaba descar-
tado y todo lo bueno y malo que hizo
O'Higgins en esta Copa fue iddntico
a lo del aho pasado.

La incertidumbre roja
El mAs deslavado de los parti-

cipantes fue Unidn Espaftola. Con
la partida de Leonel Herrera y
Miranda, mAs el finiquito a Nlcolds
Novello, Unidn debe rehacer su esque-
ma en todos los sectores y no se ve
fdcil la solucidn. En defensa Luis Ro-
Jas cumplid irregularmente al lado de
Rafael Gonzdlez y no le agregd a sus
virtudes tecnicas, el oficio y la finne-
za necesarios en tan vital posicidn.
Demasiados huecos quedaron siempre
en la franja central, especialmente con
la "U", que bien pudo haber concre-
tado mds que el 3-0 final.

Pero mds notorio en esta nueva es-
tructura de Unidn es su indefinicldn
de mediocampo hacia arriba. El vier¬
nes Germdn Cornejo habia decidido
utOizar a Peredo como enlace, en vista
de que durante la semana dsa habia
sldo la fdrmula de mejor resultado
en las pr&cticas. Dificilmente, y pese
a su voluntad, Peredo puede ser el
"alimentador" de trazos profundos
que necesita Victor Estay. Este pied
mucho, tratd de contactarse con sus
nuevos compafteros, pero fracasd en
el Area. Como por las puntas Neumann
y Donoso no pasaron lo intrascenden-
te, el mejor expediente ofensivo de
Unidn termind siendo el disparo de
Francisco Las Heras.

Resultados aparte, no hubo noveda- Unidn Espaftola este en etapa deO



Enrique Anceni

^ Pizarro en
recuperacl6n...

Operado de
apendtcltis a fines
de 1978, "Pelusa"
Pizarro reclln
se reencuentra con
el futbol y Santibinez
cree en su aporte
goleador. Aqui ante
Osb6n, se pierde
el gol en un "globo"
demasiado alto.

Neira para el tercer
puesto de O'Hlgglns.

Ya expiraba el
encuentro de los

locales con Unldn
Espafiola, cuando
Gatica le quitd la

pelota a Estay y la
cedid entre los

defensas de Unldn.
Neira metid su zurda
y la "clavd" junto

experimentacidn y aiin tiene otras car¬
tas que poner sobre la mesa (Hdctoi
Pinto y Osvaldo Hurtado), pero de
hecho ya perdid la seguridad de su
tradicional oflcio y tiene mis dudas
que realidades...

Como se ve, de los cuatro que rindie-
ron examen en Rancagua, sdlo la "U"
sstaba en condiclones de, siquiera,
pensar en la aprobacidn...

IGOR OCHOA. L*d

SINTESIS Copa "Patricio Mekis":
L. DE CHILE 3.
.Salah (8' y 76') y Ramos (63').
U. ESPASOLA 0.
Vlemes 9 de febrero.
Estadio El Tenlente de Rancagua.
Partido prellmlnar.
Arbltro: NAstor Mondria.

U. DE CHILE: Carballo: Ashwell, Mosquera, Qulntano, Bl-
gorra; Soto, Ar&nguls, Sodas; Hoffens, Ramos y Salah. DT:
Fernando Riera.

U. ESPANOLA: 0»Mn; Machuca, Rojas, GonzAlez, Escobar;
Carvallo, Urrliola, Peredo; Neumann, Estay y Donoso. DT: Ger-
min Cornejo. Camblo: Peredo por Las Heras (63').
COLO COLO t.
Inostrozs (16') y Caszely (87').
O'HIGGINS 0.
Viernes 9.
Estadio El Tenlente de Rancagua.
Partido de Fondo.
Publico: 13.917.
Recaudadta: $ 775.430.
Arbltro: Juan Carvajal.
8

COLO COLO: Nef; Gallndo, L. Herrera, A. Herrera, D. Diai;
Rlvas, Inostroza, L. Diaz; Ponce, Caszety y Orellana. DT: Pedro
Morales. Camblos: Orellana por Miranda (45'), Ponce por Hidal¬
go (63') y Rivas por Palma (85').

O'HIGGINS: Leyes; Droguett, Gatica, Valenzuela, Serrsoo:
Quiroz, Bonvallet, Neira; Farias, Assan y Vargas. DT: Lull
Santlbifiez. Camblos: Assan por Romero (45').
O'HIGGINS 2.
Neira (40' y 86').
U. ESPANOLA 1.
Las Heras (15').
Domingo 11 de febrero.
Estadio El Tenlente de Rancagua.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Gulllermo Budge.

O'HIGGINS: Leyes; Droguett, Gatica, Valenzuela, Serrano:
Quiroz, Bonvallet, Neira; Farias, Vargas y Pizarro. DT: Lull
Santlb&Aez.

U. ESPANOLA: Oaten; Machuca, Rojas, GonzAlez, Escobar:
Carvallo, Crespo, Las Heras; Neumann, Estay y Donoso. DT-
German Cornejo. Camblos: Neumann por Peredo (43') y Car¬
vallo por Urrlzola (65 ).



U. DE CHILE 2.
Soto (10 ) v HoHens (52*).
OOLO COLO 0.
Domingo 11.
Estadlo El Tenlente de Rancagua.
Parti do de fondo.
Publico: 10.962.
Recaudacidn: $ 595.860.
Arbltro: Miguel Angel Luengo.

U. DE CHILE: Carballo; Ashwell, Mosquera, Quintano, Bi-
gorra; Soto, Aringuiz, Socias; Hoffens, Ramos y Salah. DT:
Fernando Rlera.

COLO COLO: Nef; Gahndo, L. Herrera, A. Herrera, Rodri¬
guez; Palma, Inostroza, L. Diaz; Miranda Crisosto y Orellana.
DT: Pedro Morales. Camblos: Oreliana por Ponce (46'), Cri¬
sosto por Hidalgo (46') y L. Herrera por Garrido (51').

MINUTO 91
Enrique Ar»cena

Por Intermedio de un empresario le fue otfrecido
a OUiggins Juan Carlos Nanni, delantero argentino ex
Boca Juniors, Lands y Celta de Viigo. Con lama de go-
leador Nannl respondid muchas preguntas, pero no
jugd en el cuadrangular: "Mire, yo creo tener un pres.
tigio como para andar rindlendo pruebas y esas cosas.
O'Hlgglns me parece un gran equlpo y estaria fellz
de cooperar con goles, pero prlmero hay que arreglar
lo del contrato. Ctertamente que soy mAs deflnldor
que un jugador de acabada t6cnlca, pero me tengo fe.
iLo de Espafta?... La verdad es que bubo problemas de
adaptacldn y la cosa no anduvo".

A Luis SantibAftez le interesd la presencia de Nannl,
que tiene buenos antecedentes, pero, como zorro viejo,
no quiso sdlo coniflar en lo que se dice. Despuds del
partido con Colo Colo el tdcnico de OUiggins fue sin-
cero con 61...

—Yo qulslera verlo a usted. Aunquc fueran

_ Ashwell y Mosquera despues del
triunfo. El paraguayo rlndld con su

eficiencla de siempre y el joven
defensa con resaltante personalldad.

sdlo 45 mlnutos para oomprobar que esta "sanito
Rindlendo el 20% de lo que hace habitualmente me
conformo. Sin mayores exigencias...

Naninl, sonriente, evitd los rlesgos: "Me gustaria,
pero estoy fuera de formas y yo tengo que estar al
dento por clento".

Asl las cosas en los niveles directivos de OUiggins
se ertfrid bastante el asunto de Nanni, sobre todo

porque no sale barato: extraoficialmente se supo que
el empresario pedla 60.000 ddlares por el pase, a lo
que habrla que agregar las pretensiones del jugador.
Y OUiggins qulere lnvertlr con mucho cuidado...

Pedro Morales no se salid de su serenidad habi¬
tual despuds de la derrota con la "XJ" y, como siempre,
balanced los mdritos del rival: "Siempre es bueno ga-
nar, aun en estos partidos de poco trascendencla, pero
como todos saben nosotros todavia estamos afinando
detalles. Y to principal es que nos g&nd un buen
equlpo. Ahl creo que estA la clave para entender el
resultado"«

Fernando Riera, mientras, lucia una satisfaccldn

^ Santibanez tratando de convened* al
argentino Nanni para que jugara un rato...

que aunque moderada era insoslayable: "Y usted vlo
cdmo el equlpo estuvo cerca del equllibrlo. Aqui se
trata de que ellos no plerdan lo que siempre ban teni-
do, pero jugando con clarldad cuando se tiene la pelo-
ta. Ahora que si siempre JugAsemos como contra Unl6n
seria el ideal. Dentro de lo bten que se anduvo bay
que destacar a Mosquera, que no tuvo fallas y es un
muchacho de grandes posibllldades porque tambidn
juega en medlocampo. i-Soto?... SI yo hasta Ilegu6 a
creer que 61 se fba a perder, porque andaba muy con-
fuso. Pero ya en el Sur rindid mucho y ahora se
manejd siempre con acierto. Me alegro por 61 y ojalA
que todas las canchas fueran como esta de Rancagua,
porque en el golazo que bdzo 61 influyd el c6sped sin
baches. Para jugar blen se parte por ahi... Segulre-
mos inslstiendo en esta linea y este equlpo tiene con-
dencia de lo que hace. Tanto es que en un amLstoso
con Palestlno empezamos bien y despuds ellos vol-
vleron motivados del entretiempo y nos pasaron por
enclma con armas legitimas por cierto. Se convers6
con los muchachos y quedamos en que no podiamos pe-
car de blandos... Si, el equllibrlo es lo que buscamos..

Y en un camarin que celebraba sin euforia a Rie¬
ra tambi6n lo cargaban con que habia ganado dos
copas seguidas como nunca en su carrera.. Pero todo
en el tono que describid el paraguayo Ashwell con to¬
tal precision: "Nos pusimos bumildes otra vez, volvi-
mos a trabajar en la cancha y como qulere don Fer¬
nando, ahora con la pelota no vamos al tun tun..."

Como a principios de afio Luis SantibAftez habia
sido muy tajante en la necesidad de reforaar el equipo,
su permanencia en OUiggins parecid dudosa hasta
la semana pasada, criticAndosele que "presionara" con
una opcidn a Nacional de Montevideo. Sdlo 61 pudo
aclarar tanta especulacidn.

"Yo no preslon6 con lo de Naclona), porque eso se
tratd de un asunto de empresarlos que lo promoclonan
a uno. Pero aquello es de hace un par de meses y
mal podia yo ahora estar jugando con esa posibilidad.
Tampoco hay mucha contradlacidn nor lo de los re-
fuerzos, ya que dentro de las posibilidades se estA
avanzando y ya ve cdmo aparecen jugadores de cierto
nombre, en el nivel de Nanni... Hay que adecuarse
y confio en que encontraremos el ariete y el wing
izquierdo que queremos. Por la derecha creo que Fa¬
rias llenarA blen el puesto... iContrato?... Si, flrm6
la semana pasada."

9
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Mara ton "Patricio Mekis":

CUANDO
CORRER
SE HACE
UN VICI

Pese a que el "boom" del trote tiene
en la actualldad algunos detractores
—hay medicos que oplnan que no es
del todo una activldad poaitiva para
el organismo como se ha publlcitado—,
no cabe dudas que el entuslasmo por
correr en las calles aumenta dia a dla.
Y ya no se trata tan sdlo de especialis-
tas en la materia, slno tambiOn de gen-
te que no tiene otro Animo que el com-
petir sanamente, no contra rlvales de-
terminados, sino contra su propia capa-
cidad. De otro modo no se explica la
gran cantldad de participantes en las
recientes maratones efectuadas por las
principales avenidas santiaguinas.

La liltima de ellas, la maratdn "Pa¬
tricio Mekis", Uevada a cabo en home-
naje al tr£gicamente desaparecido al¬
calde de Santiago, atrajo a m&s de 200
atletas, entre federados, juveniles y
fondistas vecinales. Algunos llegaron
con la intencidn de cumplir con el re-
corrido de 8.900 metros que consulta-
ba la prueba —con partlda en la plaza
de Armas y meta en el Cerro San Cris-
tdbal— en forma decorosa. Otros, por
el contrario, lucharon arduamente por
alcanzar los lugares de privllegio, en
una disputa que logr<5 ribetes de inne-
gable esfuerzo.

Entre estos dltimos estuvieron Osval-
do Cornejo, de Colo Colo —a la postre
el legitimo ganador—; Patricio Hernan¬
dez, de Royal; Jorge Olea, de El Te-
niente, y Miguel Zambra, de Inca Bus,
quienes bregaron intensamente por los
primeros lugares desde el lnicio mis-
mo de la competencla.

Hasta la pasada frente al Hotel She¬
raton-San Cristdbal —18 minutos de
carrera— el asunto no tenia caracte-
risticas muy definldas respecto al ven-
cedor. Sin embargo, al comenzar el
ascenso al Cerro, Osvaldo Cornejo des-
10



P«J6 todas las dudas y con tranco
luerte y rendldor arrlbd en el primer
lugar a la cumbre. Lo escoltaron en el
mlsmo orden: Hernandez, Olea y Zam-
bra.

En las otras categorias los trlunfa-
dores fueron: Manuel Bello, de Royal,
en Juveniles; Mario Avlllo, de Conchall,
en Veclnales; Marta Alvarez, de Arlca,
en damas, y Francisco OJeda de CCU,
en seniors.

En el recuento, mds que los buenos
resultados exhibidos por aquellos que
lograron los lugares privlleglados, que-
da para el halago el alto niimero de
competldores y el entusiasmo por res-
catar una especlalidad deportlva que
antafto tuvlera relevante importancla,
en aquellos tiempos de los atletas su-
plementeros, de Zorobabel GonzAlez,
de Manuel Plaza, de Raiil Inostroza.
Cuando correr en las calles no era

menguada Inquietud, era un viclo.
una

Luiv Gonzalez

RESULTADOS GENERALES

TODO COMPETIDOR (8.900 metros)

1.—Osvaldo Cornejo, Colo Colo, 27 minutos 3 segundos.
2.—Patricio Hernandez, Royal, 27.08.
3.— Jorge Olea, El Tenlente, 27.26.
4.—Miguel Zambra, Inca Bus, 27.56.
5.—Francisco Gonz&lez, Colo Colo, 28.08.
6.— Anfbal Brlcefio, Suplementeros, 28.09.
7.—Sergio Salazar, El TenlenTe, 28.32.
8.— Cesar Acufia, Suplementeros, 28-34.

JUVENILES (8.900 metros)

1.—Manuel Bello, Royal, 29.47.
2.—Carlos Molina, San Antonio, 30.01.
3.—Jorge Diaz, Colo Colo, 30.03.

VECINALES (8.900 metros, sin tlempo)
1.— Mario Avlllo, Conchall.
2.—Victor Saavedra, San Antonio.
3.— Rub6n Maul£n, La Cisterna.

DAMAS (2.600 metros)
1.— Marta Alvarez. Arlca, 9.24.
2.—Aida Araya. Llga Atlitlca de Malpd, 9.26.
3.—Jacqueline Silva, Llga Atlltlca de Malpu, 9.27.

SENIORS (2.600 metros)

1.— Francisco OJeda, CCU, 8.13.
2.— Alberto Zamudlo, Suplementeros, 8.26.
3.— H6ctor Paul, AsoclaciOn Santiago, 8.30.

Hasta llegar ^
a los faldeos •

del Cerro
San Crlst6bal,

la lucha por
el primer

puesto aun era
intensa entre

Olea, Cornejo
y Hernandez.

Luegola
capacidad de
escalador de

Cornejo
desnivel6 la

pelea.

Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

■El alcohol anula>
su capacidad
para conducir
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£ El vuelo de Felipe Horta.
Sin suerte esta vez, demostr6 que esti en

condlclones de convertlrse en gran protagonists
de futuras pruebas.

Motocross en Santo Domingo:

EN BUSCA
DEL TIEMPO
PERDIDO
Jorge Herrera volvio a las pistas para
recuperar los triunfos que dejo ir mientras
estuvo ausente. Manuel Jose Larrain,
otro que volvib en gran forma.

La carga emoclonal era enorme. Te¬
nia una gran responsabilidad cortnf:
miamo, mia que eso era cuestidn de
amor propio Sdlo un triunfo era re-
sultado aceptable. Y bajo esas coodi-
clones retornd a las pistas Jorge He¬
rrera, tras un largo perlodo de au-
sencla. La temporada p&sada habia e-
do prtcticamente nula. Con esporii;
cas actuadones y sin lntervenir en i.
campeonato naclonal, se mantenia e
un piano discreto, muy a la aombra
del campedn, Ivo Kovacevic.

Necesitd varios giros para relajane
Los nervlos le lmpedlan actuar ccz
esa tranquilidad y coordinacidc de
hace un par de anos. Las condiciones
abora eran diferentes. Necesitaba la
victoria, al igual que sus rivales que
habian llegado a un nivel similar: I*>
Kovacevic y Eduardo Mirelis.

La iucha se planted con mucfao* ac
tos, cada uno de ellos con un sorpre-
sivo desenlace. Esto le proporciond
sabor especial a la primera Jornada
del Tercer Campeonato de Verano de
Motocross, auspiciado por Shell Sup®
2 T.
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_ La olase del campeon.
• Sin freno trasero,
Ivo Kovacevlc dio guerra
hasta el final.

Los primeros glros fueron espec-
taculares, como producto del andar
fogoso de Eduardo Mirelis, mlentras
que Ivo Kovacevlc no le perdla pisada.
Herrera buscaba, desde su tercer lu-
gar, encumbrarse al llderato acostum-
brado. Mucho deblo batallar para su-
perar a Kovacevlc, que sigue mejo-
rando su nivel conductlvo. El siguiente
escollo lo sorted con ayuda inespe-
rada: Mirelis tuvo una calda.

Parecia que la prueba tomaria un
cauce mondtono, pero Mirelis comen-
zd a recuperarse. Los metros de dife-
rencia con sus rivales desaparecieron
hasta aventajar a Kovacevic, que de-
fendld con todo, pero concedid el
handicap con la rotura del freno tra¬
sero. Detener la moto con sdlo el
freno delantero era una accidn casi
suicida y que sdlo el campedn conse-
guia efectuarla sin accidentarse.

El avance de Mirelis coincidid con
cierta desconcentracidn de Herrera,
que se sintid algo mis tranquilo corno
lider. El motor de su miquina se
detuvo en una curva, permitiendo que
sus dos rivales se aproxlmaran pell-
grosamente, pero el tiempo de carrera
que restaba era effmero y consiguld
mantenerse primero.

La manga final tuvo un desarrollo
mds emotivo. La lucha inicia' se re-
pitid, pero los metros de diferencia
entre cada piloto fueron siempre es-
casos, proporclonindole a la lucha un
cariz espectacular. Treinta minutos de
guerra sin cuartel, donde el minimo
error era aprovechado por el rival. Es-
ta ardorosa contienda estuvo opacada
en un comienzo por el gran accionar
de Felipe Horta, que desde un co¬
mienzo tomd el liderato de la prueba.
Cuando parecia que lograria el triunfo,
desertd por problemas mecdnicos, lue-
go de comandar la competencia por
espacio de 21 minutos.

El abandono de Horta lmpulsd al
primer piano el duelo de Herrera, Ko¬
vacevic y Mirelis. Solamente en los
tlltimos metros Herrera consiguld
consolidar su triunfo, mlentras que
Ivo Kovacevic (olviddndose que no
tenia freno trasero) se la jugd toda
para superar a Mirelis.

Resultado aparte, la actuacidn de los
tres pilotos fue maciza. Demostraron
que cada uno puede ser el vencedor,
augurando para Quillota un final es¬
pectacular. A ese trio se debe agregar
a Felipe Horta, que con su espectacu¬
lar segunda manga, demostrd estar en
condiciones de luohar por el titulo.

BUEN NUMERO

Manuel Josd Larrain y Felipe Horta
eran los hombres mds experimentados
de los 26 pilotos que largaron en la
categoria de 125 cc. Un numero desu-
sado, que le dio matlces diferentes a
la competencia. Con la pista mds po-

blada, habia que superar rivales cons-
tantemente, lo que dificultaba el an¬
dar. Larrain trabajd cdmodamente sin
esforzarse, porque estuvo en el lide¬
rato sin mayor oposicidn. En cambio,
su rival principal, Felipe Horta, tuvo
un par de caidas, que lo retrasaron.
En la manga final, tras una mala par-
tida, se quedd encerrado en un grupo
que rodd. Perdid importantes segun-
dos, lo que aproveohd Larrain para
dosificar su futura carrera. Horta rea-
lizd una recuperacidn importante, pero
cuando faltaban 10 minutos de carrera,
otra rodada afectd ay la horquilla y
lo hizo bajar el ritnfb y despedirse
del triunfo.

La categoria ofrecid varias figuras
que paulatinamente se lrta encum-
brando, como Josd Mellado, Hdctor
Serey, el infantil Armando Cambiasso,
de Quillota, que con sdlo 14 aftos estu¬
vo entreverado entre los primeros. Son
muchachos de grandes condiciones, en
los cuales estd el futuro del motocross.

Rostros ya conocidos (Eduardo Zone
y los hermanos Miguel y Guillermo
Caroca) animaron un gran duelo en
la categoria infantiles. Los mudhachi-
tos demostraron que tienen cualidades
y que el motociclismo practlcado en
forma sistemitica no reviste mayor
peligro.

La Jornada inicial de Rocas de Santo
Domingo arrojd un saldo positivo.
Buena organizacidn, Importante mime-
ro de competidores, que ofrecieron un
bUen espectdculo. Quillota puede arro-
jar novedades, porque el circulto tiene
algunas variantes, que puede ayudar
al desempeno de algunos pilotos que
no tuvieron la fortuna de veneer en
el circuito costero.

GILBERTO VILLARROEL

Manuel Jose Larrain.

^ Dificultad en el curv6n
peraltado.

.0

RESULTADOS GENERALES

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

CATEGORIA 250 cc.

-Jorge Herrera <"U"), Suzuki.
-Ivo Kovacevic (U.C.), Honda.
-Eduardo Mirelis (L.C.), Kawasaki.
-Erhard Kausel (LAI.), Kawasaki.
-Vincenzo Cascino (UA1.), Malco.
-Francisco BascuAdn (U.C.), Honda.

CATEGORIA 125 cc.
- Manuel J. Larrain (UC.), Kawasaki.
-Felipe Horta (S.B.), Yamaha.
-Jos6 Mellado ("U"), Suzuki.
-Roy Bums ("U"), Suzuki.
- H6ctor Serey ("L"), Suzuki.
-Armando Cambiasso (Qui.), Suzuki.

INFANTILES

-Eduardo Sone (Vlfla), Suzuki.
-Miguel Caroca (Qui.), Suzuki.
-Guillermo Cacora (Qui.), Suzuki.
- CristlAn Gangas ("U"). Suzuki.
• Eduardo Cambiasso (Qui.), Suzuki.

1 ^ itk • »



Futbolistas juveniles:

A olvidar
la pesadilla

Aunque segulran sien-
do procesados por "uso
malicloso de Instrumen¬
ts ptibllcos falslflcados",
la peor parte de la pe¬
sadilla ha termlnado pa¬
ra los jugadores de la
seleccldn Juvenll. Por lo
menos ya han dejado
atras la penosa experlen-
cla de verse prlvados de
una de las garantias
esenciales del hombre: la
libertad.

Asl, con el dlctamen de
14

_ Juveniles en
• Pudahuel.

Cuando recien
comenzaba la
pesadilla.

la Prlmera Sala de la
Corte de Apelaciones de
decretar la llbertad bajo
flanza de los jbvenes de-
portistas, el bullado caso
de los pasaportes falslfl¬
cados tuvo una tregua.
Prosiguen, sin embargo,

detenldos en libre piatl-
ca el entrenador Pedro
Garcia y el dlrlgente En-
rique Jorquera, adem&s
de otros tres lmpllcados,
Claudlo Miranda, Miguel
Moya y Manuel Rodri¬
guez Pefia.

Cuando en la tarde del
vlernes pasado las puer-
tas de la Penltenclarla se
abrleron para dar paso a
los Integrantes del selec-
clonado Juvenll, se vlvle-
ron escenas de lntensa
emocldn. Los famlllares
y amlgos de los mucha-
chos, que durante todos
los dlas que 6stos perma-
necleron detenldos estu-

vieron brlndando su apo-
yo moral a esos esplritus
allcaldos, se abalanzaron
sobre los recign llberados,
para estrecharlos en un
abrazo, para derramar la-
grlmas de alegrla.

Qulz&s porque el sentl-
mlento general se Incli¬
ne por establecer que los
jdvenes futbolistas son
mas victimas de las clr-
cunstanclas que culpa-
bles de un dellto —como
lo manlfestara el mlsmo

mlnlstro Marcos Llbe-
dtnsky al momento de
votar sobre la excarcela-
cldn en la Corte— es que
la solldarldad se hlzo pa-
tente desde todos los sec-
tores relaclonados con el
fUtbol.

Hasta llegd a hablarsc
de una eventual no pre-
sentacldn a los prlmeros
compromlsos del torneo
"Polla Gol".

Al cabo, la resolucldn
del tribunal da para pen-
sar en lo que hay de ver-
dad detras del adagio que
dice que la justlcla tar¬
da, pero llega. Por lo me¬
nos en el caso de los ju¬
gadores Juveniles no hay
duda de ello. Si blen es
clerto que lncurrleron en
una grave falta —penada
por la ley— no puede ol-
vldarse que no lo hide-
ron en un af&n de lucro,
slno por defender la ca-
mlseta de Chile en el ex-

tranjero, llusldn de todo
deportlsta. Porque al
margen de que si fue
justa o no la eleccldn de
los que viajarlan a Pay-
sandil a representar al
filtbol naclonal —en des-
medro de los legltimos
juveniles que quedaron
en Chile— es evldente
que la perspectlva para
los que estuvleron en
Uruguay no tenia otras
alternatlvas.

Mlentras la justlcla
proslgue en su tarea de
establecer qulOnes fue-
ron los verdaderos res-
ponsables de la falslflca-
cldn —no s61o de hecho,
slno tamblOn de Ideas—
un grupo de jdvenes fut¬
bolistas trata de olvidar
el lnstante en que slntle-
ron en came propla el
llamado "pago de Chile"

Contratadones:

Los ultimos
ajustes

Lo que decldld en Ulti¬
ma Instancla fue la ac-
tuacldn de Julio Rodri¬
guez en Villa del Mar ha-
ce dlez dlas: se compro-

Enrique Aractna



Juan Silva

^ Oscar Wirth.
iSuplente o titular?

bb que el ex arquero de
Lota Schwager y Naval
no estA atin en condicio-
nea de dlsputarle el pues-
to a Adolfo Net. Y Colo
Colo andaba buscando al-
gulen de la mlsma cate-
gorla del "Gringo".

Asl, caal inesperada-
mente y graclas al lnfor-
tunio de un colega, Os-
car Wlrth cumpllO el sue-
fto que venla acarlclan-
do deade hace un tlempo:
lntegrar el plantel de Co¬
lo Colo. Laa exageradas
pretenslonea inlclales del
ex portero de la UC ha-
blan enfriado las conver-
saciones hasta hacer pa-
recerlas termlnadas. Un
poco de flexibllldad por
parte del arquero y un
buen poco de necesldad
por parte de Colo Colo
hlcleron que la gestldn
prosperara. No se produ-
jo su anunclado debut en
Rancagua, pero parece
seguro que estarA este do-
mlngo, en la fecha inlclal
del Torneo Polla Gol, en-
frentando a Avlaclbn.

En camblo, Palestlno
a\in no lograba flnlqultar
la lncorporaclbn de Er¬
nesto Labarthe, puntero
izquierdo peruano. A me-
dlados de semana todo
parecla soluclonado, pero
Sport Boys opuso lmpre-
vlstas diflcultades para
el traspaso. Las gestiones
quedaron prActlcamente
en mano de Tebfilo Sali¬
nas, presldente de la Con-
federaclbn Sudamerlca-
na de Ftitbol, que dlstra-

jo un tlempo de sus la-
toores para darles una
mano a sus amlgos de la
colonla Arabe chllena.
Al clerre de esta ediclbn

se informaba que el dlrl-
gente habla tenldo 6x1-
to y que Labarthe ya es¬
tA en camlno hacla Chi¬
le.

Mlentras tanto, se-
gulan tensas las relaclo-
nes entre Luis SantibA-
ftez y Alfonso Orueta por
la imposibilidad de en-
contrar a los dos refuer-
zos que el t6cnlco requle-
re para hacer buen pa-
pel en la Copa y pelear
el tltulo el prbximo aflo.
Los jugadores que fueron
a probarse (el argentlno
Assan, el peruano VAs-
quez y el uruguayo Ba¬
res) no convencieron a
SantibfLftez. Y el argentl¬
no Onnis (que Jugb —pe¬
ro no llegd a flgura— en
Boca Juniors y Celta de
Vigo) no quiso someter-
se a la prueba requerida.
Miguel Angel Gamboa,
que parecla como proba¬
ble, no tlene lntenclones
—aparente mente— de
abandonar M6xico.

Son los dltlmos ajustes
de clubes que tlenen pre-
tenslones u obligaclones.
El resto slgue sin mover
las aguas de un receso
que se caracterlzd por la
austerldad.

Uni6n San Felipe:

{Volveremos!
Hace dlez aflos, por es¬

ta mlsma fecha, se estaba
echando al hombro una

carga pesada: sacar a
Unldn San Felipe de Se-
gunda Division. El entu-<

Boxeo Nacional:

RELEVO EN EL TITULO DE MEDIOMEDIANOS LIGEROS

Movlmlento a los titulos nacionales del boxeo pro-
feslonal, conforme al plan de revltallzacldn de esta acti-
vldad que se ha propuesto la Comisidn respectlva, de la
Federacldn chllena.

En las alturas de Ghuquicamata cambid ya de manos
el oetro de los Mediomedianos Ugeros. El penquista Ro¬
berto IluffI subl6 a retar al ahora ex campedn, Eduar-
do Aracena, y a quien en sus prlmeros tiempos
de aficionado en los compeonatos nacdonales el publico
Ham6 rtsueflamente "el Benvenuttl de Calama".

Las dos mil personas que se congregaron en el glm-
nssto mlnero si bien aslstleron a la caida y perdlda de
la corona del nortino, tuvleron la compensaclon de ver
un excelente combate, cuya lntensldad justified con cre¬
ars el interfs que habia promovldo. Igualmente agresl-
vos los dos, pero mAs recio Iluff1, se entregaron a una As-
pera faena de meta y ponga que vino hacer vislumbrar

al vencedor reden en el 9.° round, cuando el pugiHsta de
Concepcidn tuvo a su merced a su bravo adversario, sin*
poder concretar el fuera de combate que lleg6 a parecer
inmhiente.

Las tarjetas de los Jurados, 119-115 (Luis Ortega), 116-
115 (Sergio P6rez), ambos por Iluffl y 115-115 (Pedro
Castell6n), conflrman lo estrecha que fue la lucha.

El pr6xlmo tltulo a estar en juego debe ser el de
los Llvianos juniors, que tlene en su poder el mellpUlano
Benedlcto Villablanca y que deberA exponer en su cludad
en el curso de este mes. EnseguJda debe venlr el de los
Mediomedianos, que posee Jos6 Flores, y al que aspira
Nelson Torres, reclente vencedor de Victor Nilo. La Fe-
deracldn ya oflold al Campedn, conmdnAndolo a defender
su corona ante el rival cltado en el curso del pr6xlmo
mes.

15



iVolveremos?.

plasmo con que empren-
dld la tarea le signified
alegrlas a corto plazo: el
equlpo subld en 1971 y al
&fio slgulente se tltuld
campedn de Prlmera. A
la hora de los festejos y
los reconoclmlentos, na-
dle olvidd menclonar los
mdritos de Eduardo Ba¬

de recuperar antlguos si-
tiales. Segun SabaJ, "sdlo
falta que la gente de la
zona recupere el carlfio
que tuvo por el club a co-
mlenzos de la ddcada".
Ha encontrado un buen
allado en el Oobernador,
y eso podrla ser el primer
paso para aunar a la co-
munldad aconcaglllna en
torno al club. La meta
inmediata es consegulr
un reglstro con dos mil

f Bracamonte y Sabaj.
Recordando anos

trlunfales en

la sede sanfelipena.

baj, el actlvo presldente
del club aconcagtllno.

Todavla al frente del
club, pero sin los acom-
pafiantes que tuvo en las
horas trlunfales, el dlrl-
gente no plerde el entu-
slasmo. Pefo las fuerzas
se le agotan: no sdlo es
presldente; tambldn de-
be efectuar las tareas de
secretarlo, tesorero, ge-
rente y director.

Con 400 soclos al dla
y una asistencia prome-
dlo de dos mil personas,
Unldn San Felipe preten-

socios. "Estimulado por
su pdbllco, el equlpo pue-
de cumplir gran campa-
fta", sostlene el preslden¬
te. Y sefiala que se han
trazado como objetivo
llegar a la Ligullla de
Promocldn con un plan-
tel conformado mayorlta-
rlamente por jugadores
de la zona.

En este sentldo, el
ejemplo se esta, dando por
arrlba: Wilson Castillo,
uno de los integrantes del
equlpo campedn, asesora
a Manuel Aburto en la
direccldn tdcnica. Y Fe¬
lipe Bracamonte, el gran
goleador que tuvo San
Felipe en sus inicios en
Prlmera Division, traba-
Ja codo a codo con Saba]
en la direccldn del club.

Golf en

Granadillas:

Lo
acosfumbrado:
"Cachulo"
Cerda

Al flnallzar el primer
dla de competencla, su
rendlmiento era el nor¬
mal y ya habla logrado
una ventaja bastante
tranqulllzadora de tres
palos. Al termlnar la
competencla, esa ventaja
se habla ampllado a ocho
palos, aunque su rendl¬
miento habla sido noto-
rlamente Inferior al de
la Jornada previa.

Sdlo Francisco Cerda
puede darse esos lujos de
ampllar ventajas jugan-
do mal. La expllcacldn se
encuentra en la lrregula-
ridad de sus adversarlos.
Su escolta en la prlmera
Jornada era Manuel Mo¬
rales, pero dste no pudo
mantener los promedios
y bajd en la clasiflcacldn
para termlnar en el quln-
to lugar. Y segundo en el
puntaje total fue Anlslo
Araya, que en el primer
dla habla sldo el peor en-
tre qulenes ocuparon las
ocho prkneras poslclones.

Dosclentos ochenta y
ocho golpes para los 72
hoyos "medal play". Pa¬
ra Cerda, marca discreta.
Para el medio nuestro,
suflclente. Y asi se defl-
nld el tradlclonal Cam-
peonato del Oranadlllas

Country Club en Vlfta del
Mar.

Sin suspenso en la ca-
tegorla profeslonal, el in-
teres se centrd en los afi-
clonados, donde Benja¬
min Astaburuaga perdld
la tranqullldad ante el
acoso constante de Pa¬
trick Holmes, al que sdlo
pudo ganar por dos pa¬
los (304-306).

Tampoco hubo sorpre-
sas en la categoria feme-
nina: Alicia Farfan con-
flrmd su superlorldad ad-
JudlcAndose el torneo con
322, ocho palos menos
que Oertrudls Echefllque,
que a su vez lmpuso una
dlferencla de slete con la
que resultd tercera, Ma¬
ria Lulsa Solarl.

Boxao mundial:

La 14.* defensa
de Miguel Canto

Dlez mil enfervorlza-
dos merltenses aplaudle-
ron a su campedn, el ti¬
tular de la categoria
Mosca para el Consejo
Mundial, Miguel Canto,
en el estadio de beisbol
de Mdrida. El que fuera
dos veces rival —y ven-
cedor— de Martin Var¬
gas lncrementaba su re¬
cord de defensas de su

Miguel Canto: record
de defensas de su

^ tltulo. Vencedor9 en la N/14.
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corona, haclendo la nu-
mero 14, esta vez frente
a un desaflante compa-
trlota, Antonio Avelar.

Nada puede venlrle me-
J or a Canto que un adver¬
sary que lo ataque; fren¬
te a la ofenslva del rival
puede desplegar con sol-
tura y llmpleza sus muy
varlados recursos ticnl-
cos, su boxeo fundamen-
tado en vista, bloqueos,
desplazamlentos medidos
y contragolpe punzante y
certero. Antonio Avelar,
pigll agreslvo por exce-
lencla, exlgld la demos-
tracldn de todas esas ap¬
titudes del Campedn y
aunque mantuvo la lnl-
clatlva los 15 rounds y
hasta logrd algunos mo-
mentos favorables -co-
mo el 14.9 asalto— no

pudo contrarrestar la su-
perlorldad de 6ste, blen
reflejada en un fallo uni-
nlme, con puntuacldn
clara: 146-141, 149-144 y
148-141 para Canto.

A Julcio general —In-
cluyendo al proplo Cam¬
pedn— fue 6sta una de
las defensas mis dlficlles
que ha tenldo que afron-
tar desde que puso en
Juego por prlmera vez el
tltulo que ganara en 1975
al Japonds Shojl Oguma.
Avelar bused permanen-
temente el camblo de gol-
pes, conflando talvez en
que la ventaja de 10 aftos
de edad que lleva a Can¬
to (21 del challenger por
31 del Campedn), tuvie-
ran lnfluencla declsiva
en el curso y desenlace
del combate. A partir del
primer tercio de pelea,
sin embargo, Canto se
acomodd a la ofenslva
del crecldo adversarlo,
esqulvd y metld sus ma-
nos con preclsldn, sacan-
do asl buen partldo de la
agreslvldad de Avelar.

De la excelente dlsposl-
cldn del desaflante es
una prueba que su me-
Jor round fue el 14.9
cuando logrd penetrar en
la cerrada guardla del
Campedn y hacerlo retro-
ceder contra las cuerdas
y refuglarse en los rlnco-
nes. Con su proverbial
maestrla, no obstante,
Miguel Canto salld de la
sltuacldn y termind man-
dando sobre el ring.

^ Oscar Fabbiani.
Ahora es cosa de River.. y de Palestlno.

fabbiani-River Plate:

Fue, espero, oy6 y , volvio
Aunque para el presi-

dente de Palestlno, Rlcar-
do Abumohor, "las gestio-
nes no se han cerrado" y
"con un poco de buena
voluntad aiin Oscar Fab¬
biani puede ir a River
Plate", el Jugador consi-
dera que "las conversa-
ciones han terminado".
Porque "me hicieron per-
der dos dias en Buenos
Aires, sdlo me entrevistd
con dlrigentes que no po-
dian decidir nada, pero
que me adelantaron que
no pensara en que River
me daria el 15% de la
transferencia que yo es¬
top pidiendo. Y para mi
eso es determinante del
fracaso de la gestiOn".

El Jugador vlajd con
esa Idea flja y pensaba
exponerla y dlscutlrla
con Rafael Aragdn Cabre-
ra, presldente de River.
No tuvo oportunldad de
hacerlo. No obstante es-
tar convocado para el
efecto, el dlrigente no
aparecid. A Fabbiani le

dlo mala esplna la con-
tradlccldn en las lnfor-
maclones que le dieron
sobre su paradero. Para
unos, estaba en Mar del
Plata; para su secretary,
estaba en Cdrdoba. "Ya
me parecid poco serio el
asunto", confldenclo Fab¬
biani.

Esperd hasta la mafia-
na del vlernes y al no ha-
ber contactos, regresd a
Santiago para dlriglrse a
Vlfia del Mar con el ini-
mo de ponerse a dlsposl-
cldn del entrenador Pefia
si lo necesltaba para el
amlstoso con Everton.

Tras 61 retornd Abu¬
mohor, vtslblemente con-
trarlado, porque "Oscar
se apresurd en volver.
Con unas pocas horas
mis en Buenos Aires, ha-
bria entrado en trato
directo con Aragdn Ca¬
brera y probablemente su
situacidn se habria defi-
nido".

Es explicable la contra-
riedad del presldente pa-

lestlnlsta. El club tiene la
inlca oportunldad de ne-
goclar, en su beneficlo, al
goleador centrodelantero.
A fines de esta tempora-
da Fabbiani sera duetto
de su pase y podri nego-
clarlo para 61, sin Inter-
vencldn del club. Tam-
bldn es razonable la posl-
cldn del Jugador. El vlajd
a tratar un negoclo, ere-
yd que lo estaban espe-
rando y de entrada se
encontrd con que no lo
esperaba nadle que suple-
ra del problema y menos
que tuvlera poder de de-
clsldn. Quizis un poco de
orgullo personal —eso de
no dejarse manosear nl
mlrar en menos— deter-
mlnd su pronto regreso.
Ademis, en las pocas ho¬
ras que permanecld en la
capital argentlna, Fab¬
biani se enterd de algu-
nas cosas que enfrlaron
su entusiasmo y que lo
aflrmaron en la Idea de
mantenerse en sus pun-
tos de vista econdmlcos.
Por de pronto, que te-
niendo River a un hom-
bre como Luque en su
puesto, 61 lba a ser su-
plente. Tuvo nutrldas ln-
formaclones de lo que
suele ser la vlda en River
Plate y no le gustd. La
misma sltuacldn interna
del pals no fue antece-
dente favorable.

Lo concreto hasta su
llegada a Buenos Aires
era la oferta de 15 mil
ddlares por afto, mis dos
mil quinlentos ddlares
por mes que le hacia Ri¬
ver. Las pretenslones del
Jugador —susceptibles de
"conversarse"— eran y
son de 30 mil ddlares
anuales y tres mil qui¬
nlentos ddlares mensua-
les, mis el 15% del valor
total de la operacidn,
granjerla que fue abolida
como obllgatoria a nlvel
sudamerlcano.

Ricardo Abumohor in-
slstid a su regreso que "la
diferencia que hay pudo
arreglarse, pero Oscar se
precipitd y no esperd lo
necesario". Begin el pre¬
sldente de los trlcolores,
sdlo el arquero Flllol y el
delantero Alonso tlenen
trato preferenclal en Ri¬
ver en cuanto a remune-
raclones. "Si Oscar hubie-
se hablado con Aragdn,
seguramente habria que-
dado a nivel del segundo
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Fue, espero..

grupo de los mejor paga-
dos o habria tenido otra
proposicidn que tambidn
le interesara."

Para el jugador, la ges-
tldn fracasd, y se relncor-
pora a los entrenamlen-
tos de Palestlno dlspues-
to a activar los tr&mltes
de su naclonallzacldn. Pa¬
ra Abumohor, "aun no es-
td dicha la Ultima pala-

bra". En su fuero interno
el dirlgente espera toda-
via una solucidn favora¬
ble por lgual a los intere-
ses del club y del Juga¬
dor. Por nuestra parte
pensamos que esa solu¬
cidn estd en manos del
proplo Palestlno. SI el
dxlto de la negoclacidn
estd supedltado a ese 15%
que reclama Fabblanl, y
River se lo nlega, conce-
didndoselo el club chlleno
hace de todas maneras
un espldndldo negoclo...

Sugerencia de DIGEDER:

OTRA ELECCION EN EL COCH
Poco a poco va en-

trando en materia. El
Director de Deportes del
Estado, recientemente
elegldo, ya da la Impre-
sldn de estar blen pose-
slonado de lo mucho que
hay que hacer y de cdmo
hacerlo. En su primer
contacto conjunto con la
prensa especlallzada asl
lo demostrO.

Hay en la DIGEDER
400 proyectos que espe-
ran reallzacidn. Se est&
estableclendo el orden
de prlorldades para ata-
carlos. Una de las prl-
meras preocupaciones se
concentra en el mejor
uso del Estadlo Naclonal
y en el mejoramlento de
sus lnstalaciones: "Tlene
que ser el mayor centro
deportlvo del pals", dljo
Patricio Guzmdn, "y
prestar la mayor utlll-
dad poslble a la comu-
nldad. En el actual esta-
clonamlento de vehlcu-
los pueden habllltarse
50 multlcanchas —32 de
tenls— sin que, en los
dlas de grandes espec-
tAculos, deje de prestar
su utllidad actual. La
ilumlnacldn de la can-
cha central —Indispen¬
sable para transmlsldn
de TV a color—, las
canchas lnterlores, ac-
tualmente abandonadas,
el velddromo, el campo
de atletismo en construc-
cidn reclblran toda nues¬
tra atencldn".

Dos futuros centros
deportlvos a nlvel popu¬

lar lnteresa partlcular-
mente al nuevo Direc¬
tor: el de Caren (Puda-
huel) y el Parque Inter-
comunal Reptibllca de
Brasll (San Miguel):
"Las mil hectareas de
Caren tlenen que con-
vertlrse en uno de los
mayores complejos de¬
portlvos de Sudamdrlca.
En las clncuenta hecta¬
reas del Parque Interco-
munal, con la colabora-
cidn de clnco munlclpa-
lidades, se trabajara
tambien en beneflclo del
deporte y la recreacidn".

La inquletud period is-
tlca tenia que Uevar ne-
cesarlamente a Patricio
Guzman a enfocar la
sltuacldn del COCH, con
la renuncla de Isaac
Frolmovlch inc 1 u 1 d a.
Aunque lnslstld en que
el Presldente del Comlte
Olimpico adoptd una ac-
tltud absolutamente per¬
sonal, sin presldn algu-
na, no resultd del todo
convlncente su expllca-
cldn que "la demora de
su ratlflcacldn como pre¬
sldente del Comitd fue
la normal". Sels meses,
para un trdmite que ha-
bltualmente neceslta de
sdlo algunos dlas, nos
parece tambldn a noso-
tros exagerada...

Lo mas lnteresante en
este rubro es lo que dljo
el Director General res-

pecto al resto del dlrec-
torlo presuntamente ele¬
gldo del COCH y en esto
estamos de acuerdo con

61: "Creo que las postu-
laclones al Dlrectorlo
del Comitd Olimpico de-
ben ser retiradas. Si uno
de sus lntegrantes se
marglnd, debe confor-
marse una nueva llsta".
(Sdlo es de esperar que
las nuevas postulaclones
sean tratadas con mayor
celeridad en el Mlnlste-
rlo de Defensa Naclo-
nal...)

No entrd en detalles
respecto a consultas que
le fueron formuladas
sobre el illtimo affaire
del deporte, el que esta-
116 en Concepcldn y que
afecta a autorldades
reglona 1 e s (especlfica-
mente Arturo Melcher),
sdlo dljo: "Estan sus-
pendldas de sus cargos
las personas lmplicadas
y se investlgan los he-
chos".

Entre otras materlas
que abarcd la charla del

f Uuminacldn
del Naclonal.

Prioridad entre 400
proyectos.

Director General de De¬
portes y Recreacldn con
los perlodistas estuvle-
ron el apoyo a Ellseo
Salazar para su campa-
fla europea ("Creemos
que es necesarlo y justo
respaldarlo. Lo haremos
en la cuantla que nos
sea poslble"); la Ley
del Deporte ("Es un Ins-
trumento indispensable
para el manejo y control
adecuado del deporte.
Esperamos que est6 lls¬
ta antes del 10 de marzo
prdxlmo"); el escftndalo
de la Seleccldn Juvenll
de filtbol ("La Federa-
cldn de mtbol pertenece
al COCH y ella debe
lnformar. Las irregularl-
dades deben ser acla-
radas").
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Primer Consejo de la ACF; Caszely y Veliz:
Anchas sonrisas Entre deportistas crislianos
para buenas nolicias y el Cosmos de Nueva York.

Caras sonrientes a la
sallda de la primera se-
si6n de Consejo de la
Asociacidn Central de
Fiitbol. Buenas noticias
del presldente Abel Alon-
so en cuanto al futuro
aporte de la DIGEDER
al fiitbol prefesional. El
presupuesto de 45 millo-
nes de pesos de la Direc-
cldn de Deportes, a tra-
vAs de Polla Gol, de 1978,
se eleva para este afio a
68 millones, destinados a
cubrlr gastos de despla-
zamlentos de los equipos
para el cumplimiento de
sus compromlsos oficlales
y algunas obras de in-
fraestructuras indispen-
sables en varlos escena-
rios.

El aumento del aporte
oficlal permlte la acep-
tacidn deflnltiva de Arl-
ca a la Segunda Divlsidn
y tambiAn la de Iquique,
que hacei tiempo estA re-
clamando un lugar en el
futbol profeslonal. Res-
pecto a esta liltima, se
hacen las gestiones de
rigor ante la ANFA (Aso-
ciacidn Nacional de Fiit-
bol Amateur) para su
regularizacidn.

Satisfactorio tambiAn
el acuerdo definitivo con
Televisidn Nacional para

la transmisidn en direc-
to de un partido sema-
nal, a jugarse en sAbado
a las 18,30 hrs. El fiitbol
recibirA 16 mil ddlares
por partido, de los que
12 mil se repartirAn en¬
tre los protagonistas y
los 4 mil restantes a un
fondo comiin (3 mil para
los equipos de Primera
Divisidn y 1 mil para los
de Segunda). Excelente
noticia tambiAn que sien-
do las transmlsiones a
color, es urgente el mon-
taje de un nuevo sistema
de iluminacibn de la
cancha del Estadio Na¬
cional.

Nada se innovd, en
cambio, en la configura-
cidn y atribuciones del
Tribunal de Penalidades
y se rechazd una mocidn
del presldente de Univer-
sidad de Chile, Rolando
Molina, en orden a so-
licitar la renuncia al
presidente de la Federa-
ci6n de Futbol de Chile,
Eduardo Gordon. Una,
porque la ACF no tiene
atribuciones para ello y
otra porque el general
Gordon ha anunciado
que obligadamente debe-
rA dejar el puesto en los
prdximos dias.

Fueron a un Congreso
de Deportistas Cristianos
en Dallas, Texas, cuyo
objetlvo no han explica-
do muy bien, pero del
que al menos Carlos Cas¬

zely asegura haber obte-
nido positivas experien-
cias. No perdieron el
tiempo, desde luego.
Aparte de las reuniones
en que se abordaban
"diversos temas", entre
ellos lo que debe ser la
conducta de un buen
"deportista cristi a n o",
dedicaron parte de su
tiempo libre a dar lec-
ciones objetivas de fiit¬
bol a nlfios norteameri-
canos.

Y de los contactos es-
tablecldos surgld la posi-
bilidad de que Caszely y
Leonardo V611z se incor-
poren al plantel de Cos¬
mos, el club sobre cuya
base, con Pel6 a la ca-
beza, se produjo el boom
del fiitbol estadouni-
dense.

El puntero izquierdo
de Unidn Espaftola via-
j6 a Nueva York a son-
dear el ambiente y ver
hasta que punto es fac-
tible su contratacidn en
el club de la Warner.
Caszely, sujeto a contra-
to con Colo Colo, debera
esperar gestiones dlrec-
tas entre un represen-
tante de la entidad neo-

yorquina —Eddie Walker
— y el club albo. El ju-
gador colocolino estable-
cid positivo contacto con
el personero norteameri-
cano, quien siguid con

^ Caszely y Veliz.
En contactos con el

Cosmos de
Beckenbauer.

atencidn e interds cuin-
to el jugador chileno de-
mostrd en sus "leecio-
nes" a los nifios de Dal¬
las. Eddie Walker se pro¬
pone viajar en abril
prdximo a Santiago a
conversar con la gente
de Colo Colo.

A los dos jugadores
nacionales les entuslas-
ma la idea de prolongar
sus carreras en Estados
Unidos, especialmente a
Caszely, quien cree ver la
oportunidad de aplicar
sus conocimlentos adqui-
ridos en el Instituto de
Educacidn Fislca de San¬
tiago en un posible car¬
go con los Jdvenes del
Cosmos, aparte de de-
sempeftarse como juga¬
dor al lado de Becken¬
bauer, Chinaglia, Carlos
Alberto y otros profesio-
nales destacados.

Caszely se reintegrd a
las prActicas de Colo Co¬
lo asegurando que viene
en condiciones de jugar
inmediatamente.
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Registro
Mascota '82

Se ha desechado el toro, porque
podria deformar la Imagen de Espa-
fia; el Quljote, porque podria herir
susceptlbllldades lntelectuales; el sol,
porque no es prlvativo del pais y has-
ta algunos naciones lo tlenen en sus
emblemas nacionales. Lo mis probable
parece ser que la mascota de la pr6-
xlma Copa del Mundo de Futbol sea
Lolo Garcia, un gracloso chico, que
ahora tiene clnco ados de edad y que

LOLO GARCIA

fue celebrado protagonists de la pe-
licula "La guerra de papi". Lo que
esU en dlscusidn es si se tratari de un

muAequito o si Lolo Garcia seri una
mascota de came y hueso. Exlste tarn-
bl^n la duda de si cuando tenga ocho
alios —a la fecha del Mundlal— re-
sultari tan gracloso y slmp&tico como
en la actualidad.

Prohlbiclbn de
lo UEFA

La Unidn Europea de Fiitbol reco-
noce a 32 "intermediarios" (empresa-

rios) acreditados con carnet. Hay 8
ingleses, 6 alemanes, 3 espanoles, 2 bel-
gas, 2 franceses, 2 italianos, 2 suecos,
1 austriaco, 1 finlandds, 1 dands, 1 es-
cocds, 1 griego y 1 irlandds.

Pero la UEFA, de acuerdo con el ar-
ticulo 10 de la FIFA, les concede uni-
camente el derecho a organizar torneos
o partldos sueltos, prohibidndoles inter-
venir en las contrataciones de Juga-
dores. Por haber faltado a esta dispo-
sicldn es que uno de los mis famosos
"intermediarios" espafioles, Luis Gui-
jarro, fue suspendido por 6 meses.
Intervino en las transferencias de los
argentinos Trobblani y Becerra.

documentacion en regla. Vlajaban a
Colombia, para incorporarse al Inde-
pendlente de Medellin, con quien sus-
crlbieron contrato, autorizado por la
Federacidn peruana. La policia inter-
nacional, sin embargo, no autorizo su
salida, "por disposicidn judicial", se-
gun les dijeron.

No se ha sabido que Hugo Sotil y
Josd Velisquez tengan "cuentas pen-

Presibn sovietica
En el Congreso ordinarlo de la FIFA,

previo a la lniciacidn de la Copa del
Mundo en Argentina, se acordd que en
los Juegos Olimpicos de Moscu no po-
drian jugar aquellos que hublesen ac-
tuado en el proceso de clasiflcacidn o
final de esa competencia. La medlda
tiene por objeto de evitar que selec-
clones mundiallstas —todas del Este
europeo— enfrenten a autenticos equl-
pos amateurs del resto del mundo.

El presldente del COI, Lord Kllanln,
que parece tener manga muy ancha en
esto de calibrar el espirltu olimplco,
puso muy mala cara, pero peor la
pusieron los organizadores sovieticos,
que ven en el futbol una de las ma-
yores fuentes de entrada de los Juegos.
La propia URSS, Polonla, Checoslova-
quia, Hungria, Yugoslavia, Alemanla
Democritica y otros, no serian un
"buen negocio" sin sus jugadores de
Copa del Mundo, encubiertamente pro-
fesionales. En estos dias los "rusos"
hacen fuerte presldn sobre Kllanln pa¬
ra que obtenga de Joao Havelange la
derogacidn del acuerdo, que, de man-
tenerse, podria determlnar que en Mos¬
cu no haya futbol olimplco el prdximo
afto. HUGO SOTIL

Que los ninos
jueguen

Cuando uno de los grandes proble-
mas para el crecimiento del futbol
esti en que el progreso urbanistico
se traga los descampados, Kuwait re-
sxilta una excepcidn. El pequeflo, pero
poderoso pais del nordeste de Arabia,
de 16 mil kildmetros cuadrados de
superficie y 700 mil habitantes, esti
viviendo el boom del futbol, despuds
de las eliminatorias para la ultima
Copa del Mundo, que perdid por 1
punto, en beneficio de Irin. En las ciu-
dades kuwaities, cuando las autorida-
des ven micleos de juventud jugando
"a la pelota" en un baldio, ordenan
cercar el recinto y enseguida constru-
yen alii un campo de juego.

Luz roja
Llegaron al aeropuerto lnternacional

Jorge Chivez con sus equipajes y su

dientes", pero no hubo otra expllca-
c!6n y los cracks del Allanza Lima de-
bieron volver a casa, al menos por
ahora...

Flema
briftdnica...

Jugaban por la Copa Inglesa el
Charlton Athletic, de segunda divisidn,
y el Maedstone (amateur). Ganaba el
equipo de aficionados, cuando Mike
Fianagan, goleador e idolo del Charl¬
ton, dejd a su compaftero Derek Ha¬
les ,solo ante el arquero rival, con
un pase magnifico; pero Hales no hizo
el gol, lo que encendid las iras de
Mike. Fue tan violenta su recrimina-
cidn, que hizo reaccionar a Derek a
golpes de pufios. Fue un prolongado
match en el que, al final de cuentas,
salid perdiendo Hales, pues el club le
rescindid de inmediato el contrato.
Mike Flanagan fue multado.
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LA SEGIINDA
BATALLA
Ya en Concepcion Victor Estay paso de la condena
a la idolatria armado de goles y serenidad. En
Union Espanola su estrategia exige iddntica receta.



bajaba hiriente de una tribuna In¬
sensible, la que despuds cay6 sedu-
cida por sus r&fagas de pique y
gol.

De cara a su nueva responsabi-
lidad, el "Negro" Estay, no se des-
poja de su serenldad para ofrecer
un futuro de verd,ugo goleador
con la camlseta de Unidn Espa-
ftola. Ni siquiera deja paso a la le-
gitima aspiracidn d,e revancha
para convencer a los que han du-
dado de su capacidad. S61o quiere
empezar a jugar para exponer sin
complejos todo aquello que le fun-
damentd su larga fama surefta. /—

"Es cierto que al principio me (
costd ganarme a la gente de Con■ ^

El eco penquista de sus goles y
dotes de ariete siempre sugirid el
paso prdximo a la "vitrina" de
Santiago. Tenia que ser Victor Estay
para cualquier equipo, hombre im-
portante en una funcidn en la que

"penan" chilenos de jerarquia.
Pero todo no fue tan rdpido ni tan
simple como aparecia en los pro-
ndsticos. Mds adn, nunca se le dio
una oportunidad, en la seleccidn,
aunque mS.s no fuera para tener
la evidencia de un examen.

Ahora prdximo a cumplir 28 aftos
(24 de febrero), aterriza en Unidn
Espafiola con un gran desafio por
cumplir pero sin una historia de
frustracidn que enarbolar. No lle-
ga, como podria suponerse, dema-
siado tarde porque en los senti-
mientos de este reflexivo Victor
Estay el tiempo de Concepcidn no
tuvo desperdicio. Ahi aprendid a
crecer luchando cuando el grito



PERSONAJES
La segunda...

cepcidn, pero eso fue un par de
alios. Despuds pasd a ser figura co-
tizada y puedo asegurar que mis
contratos alld fueron lo suficiente-
mente positivos como para com-
pensar el hecho de seguir alejado
de la capital. Y siempre estuve en
la valoracidn del periodismo, lo
que no es fdcil si no se estd en
Santiago. Para mi era un orgullo
ser en el club el tope mds alto de
remuneraciones y quizds por eso
nunca me desesperd la idea de ve-
nirme a Santiago. Ningin jugador
puede negar lo importante que es
actuar acd, pero en mi caso no
habia ansias ni nada parecido. Por
todo esto el interds de Unidn Es-
paHola no me alterd demasiado. Se
sumaba a otros anteriores y es-
peri que la cosa se concretara.
Sdlo cuando arregld mis condicio-
nes y firmd por ellos mi vida em-
pezd a girar entorno a este equi-
po que voy conociendo lentamente.
Y ml estado de dnimo no crea

que ha cambiado mucho ni estoy
lleno de tensidn por eso, que es de-
cisivo en mi carrera. Hard lo que
he jugado siempre y se acabd...
Con eso tengo fe que me alcanzard
para conformar a esta gente de
Unidn que ha creido en mi..

—Curiosamente a usted nunca lo
llamaron a una seleccldn naclo-
nal...

—Son cosas de los tdcnicos y de
lo lejos que estd Concepcidn. Otra
razdn no veo. Incluso para las ul¬
timas eliminatorias el entrenador
reconocid que me habia observado
detenidamente y que a lo mejor
hubiera resultado una oportunidad
para mi. Lo dijo, claro, cuando ya
no tenia caso porque estdbamos
eliminados, pero vale para compro-
bar que por mdritos no andaba
tan lejos. Lo cierto es que para
el jugador provinciano nunca serd
fdcil la seleccidn, incluso por el
desplazamiento que debe hacer pa¬
ra cada prdctica, lo que significa
gastos y preocupacidn extra. Pero
como en todo, aqui tambidn es co¬
sa de saber esperar y no fabricar-
se rencores por una opcidn que no
le dan. Yo digo que Estay tiene su
estilo, sus virtudes y defectos, y
los responsables sabrdn pedir o no
su concurso cuando corresponde.

—Se estlma que usted es un con-
sumado contragolpeador, faceta
que no es tan comiin en una
Unidn Espaftola temida y respe-
tada por rivales blen agrupados
atrds...

—En Concepcidn yo jugud en
varias modalidades y si bien es
cierto el ado pasado por necesi-
dad terminamos jugando al contra-
golpe pienso que Estay debe andar
en cualquier cuerda. Mds adn le
aseguro que a mi me gusta llegar
colectivamente, buscando la pared
y la jugada intencionada mds que
el puro pelotazo... Si no hay espa-
cios uno debe credrselos y se me
ocurre que en un cuadro con tan
buenos jugadores como estos de
Unidn Espahola, jugar es bastante
fdcil. Para un ariete el trabajo de
mediocamplstas y punteros es muy
importante y los de Unidn no pue-
den ser mejores. Neuman y Vdliz,
por poner ejemplos, son jugadores
que eligen bien el tdrmino de la
jugada y saben optar por el centro
que conviene. Por ese lado no pue¬
de haber problemas.

—d Ya es cosa lograda ese afiata-
mlento?

—Aim no... Nosotros antes del
cuadrangular jugado en Rancagua
habiamos hecho poco futbol, y cier-
tamente que el funcionamiento
total del equipo no era el ideal.
Tampoco yo podia engranar inme-
diatamente con mis compaileros,

pero eso se supera jugando. Ya en
pleno campeonato "Polla Gol" se
podrdn sacar conclusiones mds jus-
tas sobre todo esto.

Union, los titulos,
la familia

Aunque por su manera de enca-
rar la vida reflexivamente Victor
Estay quema etapas sin grand es
dlflcultades, el paso a Unidn va de-
jando su rastro en el hombre y el

futbollsta. Al prlmero con la for-
macidn de todo un marco de afec-
tos y amlstades y al segundo con
las exlgenclas de un equipo que no
se conforma con lugares decorosos.
Puede y neceslta ganar...

"Una de las mds contentas con
este traspaso es mi seiiora y pien¬
so que los niflos aunque pequeflot
tambidn recibirdn favorablemente
el cambio. Todas las dificultades
que uno puede tener al principio
en un ambiente muy distinto al de
Concepcidn se superan con racio-
cinio y en ese sentido no tengo te-
mores. Lo otro, lo netamente fut-
bolistico, es innegable que pesa
porque en Concepcidn desde hace
tiempo que no se habia de Copas
y esas cosas... Acd en Unidn la
idea es estar siempre arriba, con
la ventaja de que ello implica tam¬
bidn mayores expectatlvas profe-
sionales. Sinceramente nada de lo
que pueda suceder en esta dpoca
me tiene intranquilo. Calculo que
por ahi uno puede no andar bien
de entrada y que la nueva vida
tenga problemas sorpresivos, pero
al final uno lo equilibra todo y sale
adelante. De Quillota han salido
buenos jugadores y cada cual de-

_ La charla de Germdn Cornejo
• en las primeraa prdcticas

de futbol: "Poco a poco
nos vamos complementando y
me siento bien con tantos
buenos jugadores".

bid enfrentar cosas distintas en el
futbol grande. Pedro Arancibia
llegd pronto y no madurd deeper-
dicidndose un jugador de muchat
condiciones. Gatica, el de Colo Co¬
lo, ha sufrido el infortunio de va-
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Estay y los
goles:
"Hacerlos es

muy
Jmportante,
pero creo que
Ilegan mis
f&cil si uno
no se

obsesiona
_ buscan-
w dolos..

rias lesiones y lo que parecia un
rdpido dxito se le ha negado. Yo
llego en plena madurez, realizado
con lo logrado hasta el momento y
seguro de tener argumentos para
triunfar. Pero no me haga prome-
ter 30 goles y cosas por el estilo.
Las cosas Ilegan por consecuencia
de ciclos largos y en el balance
se puede hablar con mds propie-
dad. No me desesperd nunca y
ahora sigo siendo el mismo Victor
Estay..."

Y es que en su carrera Estay ha
mezclado una dosis de fortuna con
el esfuerzo propio para no aletar-
garse. Una vez Fernando Rlera, a
qulen no conocla personalmente,
lo recomendb a Concepcibn toda-
via con las iluslones frescas de los
20 alios. A11A en el sur pas6 por
todas, desde el rechazo popular
hasta las funclones que no le aco-
modaban, con obligaclones de mar-
ca y medio campo. Con goles lo su¬
perb todo, sin modificar los rasgos
de su personalidad, esa que lo hace
exteriormente frio, pero que le sir-
ve para ubicarse serenamente en
su realldad. No gritb su desampa-

WSti
La lucha con Fuentes en la _

soledad a que lo obligaba *
el esquema de Concepcion:

"Jugue mucho y bien de
contragolpe y, sin embargo, me

gusta m&s Uegar tocando
desde atr&s".

ro cuando andaba mal ni lesteju
sin medida en la reivindicacibn. Y
ahora esta ahi en Unibn, silencio-
so y calmx* a la espera de asestar
sus prlm^os zarpazos en el Area
enemlga...

,raIGOR OCHOA.
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DIGANOS
I

En defensa de
los "juveniles"

Senor Director:

Hasta el momento de
dirigirme a usted, perma-
necian detenidos los ju-
gadores que fueron inclui-
dos —mal incluidos— en
la seleccidn juvenil chile-
na que jugd el Sudameri-
cano de Montevideo. Si
toda la aficidn deportiva
del pais repudid el proce-
dimiento de seleccionar
jugadores que no estaban
reglamentariamente habi-
litados para jugar como
juveniles, no aceptando la
explicacidn un poco ordi-
naria de que "si los otros
lo hacen, £por que no va-

mos a hacerlo?" ique es
lo mismo que aceptar que
uno robe porque el otro
roba), no puede, sino pro-
vocar irritacidn el hecho
que "por haber diligen-
cias por hacer todavia",
casi todo el plantel siga
privado de la libertad.
Pienso que el delito de los
futbolistas no va mas alia
de haberse prestado para
una maniobra deportiva-
mente dolosa, porque
ellos tienen que haber sa-
bido que con m£s de 19
anos de edad no podian
jugar ese campeonato. A
mi juicio, no va m&s alld
s u responsabilidad. Son
culpables de una "falta
deportiva" y nada mas.

Sinceramente, creo que
si se ha pretendido dar

la impresion de rectitud
e inflexibilidad de la jus-
ticia chilena, solo se ha
conseguido el efecto con-
trario. jComo se estaran
riendo de nosotros en
Buenos Aires, Asuncidn,
Lima y el mismo Monte¬
video por este show que
se ha montado no s6 con

que intenciones!
Es de esperar que cuan-

do aparezca la edicidn de
ESTADIO, con mi opi-
nidn, si usted la ha esti-
mado digna de publicar,
se havan cumplido ya "to-
das ias diligencias" que
faltaban y los jugadores
se hayan reintegrado a su
vida normal.

Agradezco anticipa-
damente la atencion que

estadio
Edicion 1.853.
Miercoles 14 de febrero de 1979.
Fundacion: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. Telefono 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, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr.), Sergio Mardones, Juan Silva y
Luis Gonzalez.
DIAGRAMACION: Cesar 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 (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).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
PUBUCIDAD: Eduardo Artigas.
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_ Leonel Herrera.
• No "anda" en los 34,
sino en los 31...

quiera prestar a estas li-
neas,

SERGIO RODRIGUEZ S.
Santiago.

Senor Director:

Con mucha preocupa-
cidn he seguido las infor-
maciones que se han dado
sobre los integrantes del
equipo que Chile mandd
al Sudamericano de Uru¬
guay. Mi preocupacidn no
es por los jugadores, que
nada tienen que ver en es-
to, como se probari —si
no se ha probado ya—,
sino por el papel triste
que ha tenido la prensa.
A falta de noticias sensa-
cionalistas con qud "ven¬
der", ha dado una trascen-
dencia totalmente desme-
dida al caso. Hemos vuel-
to a los tiempos de la
prensa sensacionalista de
hace algunos anos de tris¬
te recuerdo.

Preocupados de los ti-
tulos llamativos, la pren¬
sa ha perdido toda obje-



tividad —ademds de toda
mesura—. Nadie ha dicho
que los jugadores "no fal-
sificaron nada", que sa-
lieron del y entraron al
pais con sus carnets de
identidad periectamen-
te legalizados y que no
fueron ellos, desde luego,
quienes confeccionaron
los pasaportes famosos
que debian presentar, su-
pongo que para entrar a
la cancha.

Hemos dado un lamen¬
table espectdculo que nos
desprestigia mucho mds
que los documentos que
no han sido adulterados,
sino confeccionados con
datos que no correspon-
dian.

JULIO URETA T.
Santiago.

Un Santos para
Green Cross

Sefior Director:

Molesto su atencidn pa¬
ra pedirle referencias del
arquero uruguayo Santos,
que Green Cross anuncia-
ba como una de sus con-

trataciones para esta tem-
porada. Me parece recor-
dar a un Santos en el ar-

co de Penarol hace largo
mds de 10 anos. iSerd el
mismo?...

Esperando su respues-
ta, queda de usted Atto.
y S.S.,

JUAN B. MAQUILLON.
Temuco.

*** Si se trata de Hec¬
tor Daniel Santos, segura-
mente usted lo vio "hace
largo mis de 10 anos". Se-
gun los datos en nuestro
poder jugo, efectivamen-
te, en Penarol y Nacional
de Montevideo. Nacid el
29 de octubre de 1944.
Fue el tercer arquero uru¬

guayo a la Copa del Mun-
do de 1974, en Alemanla.

Paso en falso

Senor Director:

Soy un hincha de Uni-
versidad CatOlica. Un hin¬
cha "pacifico" que no gri-
ta mucho ni rompe el car-
net. Un hincha que sabe
apreciar lo bueno y lo ma-
lo que hace su club. En
estos dias, la UC da mas
para la critica que para
el aplauso, a diierentes
niveles. Ya otros "catdli-
cos" han escrito a la sec-
cidn Diganos, mostrando
su disconformidad con las
contrataciones para este
ano. En eso no quiero an-
ticiparme a los aconteci-
mientos. Si el equipo an-
da bien, las contratacio¬
nes habran sido buenas.
De lo contrario... Pero
ahora opino que mi club
ha dado o estd dando otro
paso en falso. Talvez por-
que se llend de extranje-
ros, estd proponiendo que
no se rebaje la cuota de
estos jugadores venidos
de otros paises. Eso es
mirar sdlo por los intere-
ses propios, por encima
de los intereses del futbol.
Tengo entendido que hay
mayoria entre los clubes
para apoyar la idea del
nuevo presidente de la
Asociacidn, de rebajar a
tres los extranjeros que
pueden jugar. Eso es lo
que debe aprobarse para
que asi podamos llegar,
tarde o temprano, a tener
sdlo jugadores nacionales
o cdmo maximo, uno o
dos extranjeros que real-
mente valgan. No como
tanto extranjero que tuvo
mi club y que ahora no
sabe aud hacer con ellos.

Una institucidn univer-
sitaria deberia tener mas
altura en sus proposicio-
nes, aunque momentdnea-

mente se perjudique. <,No
le parece?

Atte.,
CRISTIAN BARROS F.

Santiago.

*** Nos parece...

Senor Director:

Como colocolino quie¬
ro que ustea ae caoiaa
en las pagmas en que los
lectores pueden opmar a
mi protesca por la iorma
como se estan haciendo
las cosas en el club mas

importante del futbol
chileno. i,Qud le va a ofre-
cer Colo Colo a sus so-
cios en 1979? Despues de
ver el amistoso con Ever-
ton —soy de los que si-
gue al equipo adonde va-
ya, aunque sea a entre-
nar— no parece que va-
ya a caihbiar mucho de
lo que presento el ano
pasado, cuando ni siquie-
ra pudimos llegar a la Li-
guilla. Los colocolinos le
tenemos confianza a don
Pedro Morales, pero sabe-
mos que no podrd hacer
milagros. Hasta ahora la
unica nueva contratacidn
—aparte de la vuelta de
Leonel Herrera— es el ar¬

quero Wirth, que no me
parece sea mejor que Nef
y aunque nunca se dice
cuanto se paga por los ju¬
gadores, es un hecho que
por un segundo arquero
debe haberse pagado mu¬
cho mas de lo que debie-
ra pagarse por un buen
mediocampista, que nos
estd llorando.

No creo que se justifi-
que haber contratado de
nuevo a Leonel Herrera,
que debe andar ya por
los 33 6 34 anos, teniendo
a Pacheco, ni a Luis Diaz,
que ya estuvo en el club
y no pasd nada con 61.

En fin, senor Director,
que la plata que estdn
aportando los socios se
est£ malgastando en juga-

0 Omar Berrio.
Uno de los

extranjeros que le
sobraban a la Catolica.

dores que no significan
refuerzos, sino mis gas-
tos para la planilla. No
creo que sea la mejor ma-
nera de entusiasmar a los
colocolinos presentar un
equipo igual que el del
ano pasado.

OSCAR GUERRA G.
Santiago.

*** Una aclaracion: Leo¬
nel Herrera cumplio los
30 anos el 10 de octubre
ultimo, y se olvido usted
de la contratacion de Luis
Miranda de Union Espa-
nola.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestra'es son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europe: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certlficada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripci6n 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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V

Formula Tres:

La
vitrin
para
el
exito

L

• La categoria es el yunque
donde se forjan las figuras
para la Formula Uno.

• La mayoria de las fechas se

efectua como preliminar de los
Grandes Premios.

• Los pilotos, marcas, chasis,
motores y neumaticos
que compiten.

. v

I1
: i

m.

En los ultimos anos la Formula
Tres europea se ha convertido en
el crisol de muchos jdvenes valo-
res, que en la actualidad intervie-
nen en la Formula Uno interna-
cional, meta buscada y ansiada por
muchos especialistas. Los ejeinplos
son varios, contandose entre ellos
a sus mas recientes representan-
tes: Nelson Piquet y Jan Lammer.
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El brasileno siguio los pasos de
Fittipaldi y arraso en el torneo
britanico de la Formula Tres, lo
que le signified una plaza en el
equipo Brabham-Alfa Romeo, co-
mo segundo piloto del dos veces
campeon del mundo, Niki Lauda.
Lo mismo acontecio con Lammer,
un holandes de 21 anos, que ingre-
so al equipo Shadow. A estos dos
volantes se suman el italiano Elio
de Angelis, el frances Patrick De-
pailler y muchos otros volantes
que esperan una oportunidad, ha-
ciendo antesala en la Formula Dos,
como los italianos Teo Fabi, Al¬
berto Colombo, Piercarlo Ghinza-
ni y varios mas, cuyos nombres
seran pronto conocidos.

La Formula Tres ha adquirido
especial notoriedad al convertirse
en el proximo paso que dara Eli-
seo Salazar en busca de conver¬
tirse en una figura brillante en el
automovilismo internacional. Tras
el triunfo en Argentina al galar-
donarse con el titulo de campeon
de Formula Cuatro, sus inmedia-
tas gestiones se encaminaron a la
Formula Tres.

En la actualidad ya es una ca-
tegorla importante, si se conside-
ra que de ella se nutren los equi-
pos internacionales de Formula
Uno y Dos. Algunos dan el salto
de la Tres a la Uno, mientras que
otros siguen un camino mas pau-
sado. De todas formas Uegan al

lugar que aspiran. Un similar ca¬
mino quiere recorrer Salazar, que
practicamente tiene concretado su
viaje a Europa para integrar el
equipo del director deportivo Fred
Opert. Salazar tiene asegurado una
plaza en el equipo Chevron, con
motor Toyota para toda la pre¬
sents temporada. Intervendra en
el campeonato britanico de For¬
mula Tres.

Campeonatos

La Formula Tres tiene un cam¬

peonato europeo, que cuenta con
16 fechas en ocho paises, contan-
do con un mayor porcentaje Ale-
mania Federal e Italia. Este tor¬
neo demanda un mayor costo a
los participantes, especialmente
por los diversos desplazamientos
que deben realizar. Por este mo-
tivo algunos pilotos prefieren el
campeonato britanico por su alta
competitividad y prestigio, que su-
pera al torneo italiano, que es el
tercer integrante del trio de com¬
petencies para esta categoria. Su
raenor costo economico lo han
comprendido pilotos como los bra-
silenos Nelson Piquet y Chico Se-
rra, que brillaron en el torneo in¬
gles, donde lograron los objetivos
basicos: experiencia y darse a co-
nocer.

El campeonato europeo de For¬
mula Tres tuvo un par de figu-
ras que acapararon la mayoria de
los triunfos y se constituyeron en
los principales animadores: el ho¬
landes Jan Lammer y el sueco
Anders Olofsson. El primero se
encumbro a la Formula Uno tras
haber ganado en Zandvoort, Mon-
za, Magny Cours y Kariskoga;
mientras que Olofsson, que pare-
cia el seguro ganador del titulo,
decayo en los tramos finales, su-
mando dos puntos menos que Lam¬
mer, que reunio 68. Olofsson triun¬
fo en Nurburgring, Zeltweg, R.
Knutstorp y Kassel-Calden. Mas
atras se ubico el frances Patrick
Gaillard (48 puntos), con triun¬
fos en Imola y Nurburgring, y el
italiano Teo Fabi (45 puntos) con
sus victorias en Zolder, Dijon y
Vallelunga.

En Inglaterra, la Formula Tres ^

Salazar con Fred Opert.
£ Cuando se encontraron en

Buenos Aires.
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I TEMflS
La vitrina para..

disputa dos campeonatos denomi-
nados Vadervel (9 fechas) y Bri¬
tish Petroleum (.17 fechas). En
el primero la figura fue Derek
Warwick, que con 145 puntos
aventajo a los brasilenos Nelson
Piquet y Chico Serra. En cambio,
en el torneo British Petroleum
la superioridad fue para los bra¬
silenos, al lograr Nelson Piquet
101 puntos, superando a su com-
patriota Chico Serra y al brita-
nico Derek Warwick, que suma-
ron 72 unidades cada uno.

En el campeonato italiano de
Formula Tres no hay volantes fo-
raneos La corona de campeon que-

• CHEVRON B 43

• MARTINI MK 21 B
do en manos de Sigfried Stohr,
de 25 ahos, que repitio su triunfo
de 1977. Lo escoltaron Guido Par-
dini, Roberto Campominos y Teo
Fabi, este ultimo con mayor pro-
yeccion a nivel internacional.

Chasis

Tres marcas de chasis coparon
el mercado de la Formula Tres,
aunque en proporciones desigua-
les. La primacia la impuso Rait,
productor de un chasis muy in-
genioso, el mas simple de poner
a punto y que ofrece garantias
para su reconstruction en caso
de accidente. Por este motivo, las
principales figuras de los torneos
europeos y britanicos —entre ellos
Lammer y Olofsson— lo prefirie-
ron. Lo mismo acontecio en In-
glaterra, con el britanico Derek
Warwick y el brasileno Nelson Pi¬
quet; mientras que su compatriota

Chico Serra, en cambio, prefirio
el March 783, que bajo la conduc¬
tion del italiano Teo Fabi logro
sus mas destacadas actuaciones.
El tercer integrante de esta trilo-
gia es Chevron, marca que esta
empezando a familiarizarse con
nosotros, porque es el tipo de
chasis que ocupara feliseo Salazar
en el equipo del britanico Fred
Opert. Chevron es un auto que
en la temporada pasada tuvo des¬
tacadas actuaciones, pero poste-
riormente con su modelo B 42 en-
contro problemas, porque es difi-
cil su evolution. Este tipo de cha¬
sis alcanzo mayor prestigio en Ita¬
lia con Sigfried Stohr, que alcan¬
zo el titulo, mientras que a nivel

g Nelson Piquet.
Brasileno, campeon britanico

de la Formula Tres.

europeo el frances Patrick Gail-
lard logro el tercer lugar.

Hubo otras marcas que intervi-
nieron, pero sin poder conseguir
triunfos. Es el caso del chasis
Martini, confiado a los franceses
Alain Prost, Jacques Coulon y
Bardinon. Por su parte, Bobby Ra-
hal experimento con Wolf-Dalia-
ra. El britanico fue otro de los
volantes que intervinieron en For¬
mula Uno, en esta oportunidad
conduciendo un chasis Wolf. Otro
chasis que busco mejor fortuna



Con este triunfo los galos que-
daron optimistas. Dicen que es el
primer paso para contrarrestar la
superioridad japonesa. Otro de los
motores que ofrecieron progresos
fue el Triumph-Dolomite, que en
las ultimas tres temporadas ha
bordeado triunfos. En Ingla^prra
se esta trabajando con el Titan-
Chevrolet, tambien con resulta-
dos prometedores. Finalmente, la
BMW ha emprendido el exodo de
la categoria.

Neumaticos

La superioridad impuesta por
Good Year en la Formula Uno se

aprecia mas nitidamente aim en
la Formula Tres, aunque existen
algunas replicas de otras marcas,
que buscan romper la superiori¬
dad de la fabrica norteamericana.
Tal es el caso de M-H, tambien
norteamericana, y Dunlop, que no
ha lanzado toda su artilleria, li-
mitando su participacion a algu¬
nas pruebas del campeonato eu-
ropeo. El trabajo de M-H y Dun¬
lop mdtivo, en 1978, que Good
Year revisara sus planes con el
fin de no perder la supremacia.
Por este motivo, a mitad de cam¬
peonato lanzo al mercado un neu-
matico con un nuevo compuesto,
que le signified continuar en los
primeros lugares.

La Formula Tres no ha logrado
aun el grado de profesionalismo
de sus hermanas mayores, pero en
ningun momento esta abandonada
por las fabricas. Su condicion de
formula escuela le ha significado
adquirir mayor preponderance en
los ultimos ahos. Volantes de todo
el mundo la ban preferido, por-
que constatan que es el primer
paso para llegar a las categorias
mayores. Por otra parte, la mayo-
ria del calendario del* torneo eu-

ropeo coincide con el de Formula
Uno, lo que motiva que rnudhos
directores deportivos comiencen a
mirar a los "polluelos", que a fu¬
ture se debatiran en el redondel
mayor.

GILBERTO VILLARROEL.r^J

• ARGO JM 1
fue el Argo J. M., que condujo
el irlandes David Kennedy. Exis¬
ten esperanzas de que mejore a
futuro. Finalmente el Lola T 670
va en franca decadencia. No con-

vencio a nadie y posiblemente no
continue con una de sus unidades
en la actual temporada.

Motores

La superioridad impuesta por
Toyota durante la temporada pa-
sada fue abrumadora. Los moto¬
res japoneses fueron los que mos-
traron mayor capacidad para es¬
ta categoria, que exige un cubica-
je de hasta dos litros. En los cam-
peonatos europeos, como tambien
en el britanico e italiano, solo se
les escapo un triunfo: en Jarama
(Espana) gano el frances Alain
Prost, con un Martini-Renault.

Jan Lammer.
. Holandes, campeon europeo
• de la Fdrmula Tres.

• RALT RT 1

MARCH
783*

TOTAL
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Gento Di Stefano Netzer
Fue el mejor puntero

izquierdo en la historia del
Real Madrid y considerado
el futbolista mas rapido del
mundo. Terminada su

carrera, se quedo en el
futbol como entrenador.
Durante dos anos dirigid
a los juveniles de su club
y aspirando mas alto, tomo
al Castellon, en el
que tuvo el primer fracaso
de su vida deportiva. No
pudiendo estar lejos de las
canchas, tras un descanso,
se ha hecho cargo este
ano del Palencia, equipo de
la Segunda Division "B",
cuya campafia parece
prometerle el ascenso de
categoria. Francisco Gento
no oculta su aspiracion
maxima: elevarse con el
Palencia para interesar al
Real Madrid —quizas con
antesala en la filial del
Castilla—, lo que
satisfaria sus mas caras

ilusiones.

En el Valencia las arenas

eran movedizas para el
tecnico hispano-francds
Marcel Domingo. Con
un equipo de estrellas
(Kempes, Bonhoff y Solsona
incluidos) los valencianos
sufrieron la humillaci6n de
ser derrotados por los
modestos Santander y
Hercules. Como ademas el
muy histronico Domingo
da que hacer semana
a semana a los dirigentes
con sus lios con los
Srbitros, la prensa y los
equipos adversaries, se
estimo oportuno el momento
para relevarlo. El
reemplazante en quien
se penso fue
Alfredo Di Stefano, bajo
cuya direccion Valencia fue
Campeon de Liga. Pero
he ahi que don Alfredo ha
respondido: "Yo soy un
serior. No hablo mientras
este otro". Di Stefano puede
decir como don Eduardo
Marquina: "Espana y yo
somos asi, senora".

"El nibelungo de oro",
como lo llamaron en

Moenchengladbach y Madrid,
dej6 el futbol cuando
muchos le siguen
dando a los 32 anos de
edad. Hoy, a los 34,
se ha convertido en el
manager mas joven y de mds
dxito en el futbol alem&n.
Bajo su asesoria, el
Hamburgo —que desde los
tiempos de Uwe Seeler
no levantaba cabeza— esta

disputando los primeros
lugares de la Bundesliga.
Netzer no s6lo ha levantado
al Hamburgo, sino al
famoso Kevin Keegan, que
de penar y sufrir por salir
de Alemania, ha renovado
contrato con el club
hamburguds por dos
temporadas m6s y a un
precio record para Alemania:
nada menos que
1 millon 100 mil ddlares...
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Santibanez Arias
Al acordar su permanencia

en O'Higgins, lo hizo
i sobre la base de contar

con los refuerzos
indispensables para
afrontar dignamente la Copa
de Los Libertadores. La
condicion no ha sido
satisfecha del todo en el

i club de Rancagua, cuyo
presupuesto s6lo le
permitiria hacer una m^s
de las contrataciones

prometidas. Por eso Luis
Santibanez estaba
contemplando la posibilidad
de dejar la tienda celeste
aun antes de iniciarse la
temporada. En sus planes
figuraba una oferta de
Nacional de Montevideo,
pero los tricolores acaban
de contratar ai argentino
Pedro Dellacha (el ex capitan
de las selecciones argentinas
de los ahos 50), lo que
quizas pudiera hacer pensar
de otra manera al
competente tScnico
o'higglnista.

Estaba todo listo para
que esta temporada jugara
en Aviacion. Al parecer, su
ciclo en Union Espanola
habia terminado. Pero en el
club hispano repararon
en los 10 ahos que el "Chino'
Antonio Arias le ha
entregado a la institucion,
sin dar jamas un motivo de
queja, sin hacer nunca una
exigencia que no estuviera
contemplada en su
contrato, sin rehuir en ningun
momento sus obligaciones
profesionales, aunque no
estuviera en las mejores
condiciones fisicas por una
lesidn o una enfermedad.
Y decidieron que Antonio
Arias no podia salir del club,
que es parte de la entidad.
A los 34 ahos de edad,
el zaguero que hace una
decada fue a la Union,
de Magallanes, aun podra ser
util al club, aunque solo sea
como un ejemplo. Y en la
Unidn se queda.

Wirth
Nacio al futbol en la

Universidad Catdlica. Hizo
el escalafdn correspondiente
hasta llegar al primer
equipo, cuando la UC jugaba
en Segunda Division.
Acreditado en un

Sudamericano Juvenil se le
considero el mejor
valor joven de un puesto en
que el futbol chileno no
es muy prolifico. A la
hora de renovacion de
contrato, el "polio" de ayer
habia crecido lo
suficiente como para
valorizarse e hizo exigencias
que su club estimo
desproporcionadas (Pidio
25 mil dblares por un ano y
el pase en su mano).
Entro en conversaciones
con Colo Colo y cuando estas
ya se daban por
desahuciadas, vino ese
amistoso con Everton que
hizo ver como indispensable
para los albos tener la
garantia de titulancia
o suplencia que podria darles
Oscar Wirth. Al promediar
la semana el arquero habia
firmado en la sede alba.
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Y AHORA. LA
Durante cinco anos, Oscar Fabbiani
sembro goles en cantidades inigualadas en
nuestro medio. Y ese era el gran argumento
suyo para discutir las condiciones con
River Plate.

—;Bonito gol! —dijo uno.
—/Boniiito. .—confirm6 el otro.
Desde la derecha vino el centro,

cayendo sobre la linea del 6rea Gran¬
de. Un central (Ratael Gonz41ez) que-
d6 corto en el salto. El otro (Leonel
Herrera), no alcanzd a llegar. Y el
delantero rival, entrando en carrera,
aplicd un cabezazo violentisimo. El
vuelo de Nef hacia su derecha fue



COSECHA
intrtil: la pelota entr6 pegada a ver¬
tical y travesano.

A1 rato despuds, otro gol. La misma
fdrmula: centro desde la derecha
—ahora cayendo en el punto penal—,
aparicidn sorpresiva del delantero y
otro cabezazo seco. Ahora Nef no se

movi6. La pelota dio en la parte baja
del travesano, pic6 en la llnea y se
elevd de nuevo para levantar la red.

Y ahora ninguno de los dos dijo na-
da. Se levantaron de la orilla de la
cancha y, bordedndola, la recorrieron
entera para ir a preguntar quien era
el de los goles.

En Pinto Dur&n, durante la primera
pr&ctica de la seleccidn chilena pre-
pardndose para el Mundial de Alema-
nia (17 de abril de 1974), habia apa-
recido un cracky Venla de San Felipe,
el "partner" de esa tarde.

Salvador Biondi dio las explicacio-
nes:

—Es argentino. Se llama Fabbia-
ni. .. iEl nombre? .. . No se. No me
acuerdo. Es primera vez que juega. . .

Parece bueno, ino? ...

Despu6s se supo que se llamaba
Oscar. Porque ese dia interesaba m6s
la seleccidn y nadie se acerco a 61. Y
durante un tiempo —todo el tiemfco
que jug6 en San Felipe— su apellido
se escribid "Faviani". Y como nom¬
bre le pusieron desde Ndstor a Ro¬
berto.

El midrcoles viajd a Buenos Aires.
Y, en contraste con lo ocurrido hace
cinco anos, le disputd los titulares al
Festival de Vina, al asunto de los ju¬
veniles y al Caso Letelier: "OSCAR
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1975, en cambio, fue el peor: jugo apenas 13 partldos en la com¬
petence oflcial, debldo a lesiones y a lo que tard6 en amoldarse a la me-
canica del equlpo. No era todavla la pieza que Caupolican Pena pretendia.
La glra por Espana, Colombia y Bolivia le fue de gran utilidad.

Asi se comprobd al afio siguiente: goleador del torneo oflcial, con 23
anotaciones. Decisivo en la Liguilla, para la clasificacion de su equipo a la
Copa Llbertadores; scorer absoluto de su equipo en la justa continental.

Y en 1977, nuevamente goleador absoluto de la competencia: 32 go-les en 32 partldos. Marca similar habia establecido en la Copa Chile, donde
anoto 11 goles en 11 encuentros. Para que el promedlo fuera perfecto
solo le faltd hacer un gol mas en la Liguilla de fin de ano: anoto dos
en tres partldos.

Y el ano pasado, el record: nlngun jugador del futbol chileno habia
iogrado ser goleador del campeonato durante tres anos seguidos. Lo con-
siguio con una cantidad de goles bastante aproximada al record que os-tenta Luis Hernan Alvarez: 35 goles; pero el promedlo fue superior: loshizo actuando solamente en 31 partldos. Aparte de eso, nuevamente re-
sultd goleador de su equipo y de su grupo en la Copa Libertadores ycolabord con un gol en el urdco triunfo que ostenta un equipo chileno

ESTE ES
SU BALANCE:

pais (2x1 a Gimnasia y Esgrima).

ANO PJ GOLES REND.

1974 29 29 1.00

1975 30 17 0.56

1976 39 30 0.77

1977 46 45 0.97

1978 38 42 1.10

TOTAL 182 163 0.89

Para recordar, el primero y el ultimo. Para olvidar, el segundo. Vein-
tinueve goles en lgual numero de partidos fue la tarjeta de presentacidn
para Oscar Fabbiani. Se canso de hacer goles en la Copa Chile defen-
diendo a San Felipe (23 en 11 partidos) y una lesion producida en el
debut por Palestino le Impidid mantener el promedlo. De todos modos,
un ano buenlsimo.

Y ahora, la.

FABBIANI SE VA A RIVER PLA¬
TE".

La vispera
A veinticuatro horas de partir a

Buenos Aires parece cansado. Recli-
nado en un sofd del amplio saldn de
la sede de Palestino, confiesa que la
tensidn ya le estA ganando. Que no
halla la hora en que se defina todo,
"para bien o para mal".

Son casi dos semanas de incertl-
dumbre.

Primero, Boca Juniors, a travds de
una conversacidn directa con Arman¬
do, el "dueno" del club. DespuAs, Na-
cional de Montevideo, por intermedio
de Miguel Nasur. Ahora, River... A
esa hora ya hay acuerdo entre los clu-
bes. Ahora 61 deberA tratar la parte
econdmica. Y hay un abismo entre lo
que solicila y lo que ofrece el club
argentino.

Pero ya parece decidido:
—Me quedo alia solamente si me

dan lo que pido. Yo no voy a transar...
Y como observa un gesto de incre-

dulidad, refuerza el argumento:
—Es que no puede ser de otra ma-

nera. Durante todo estos afios me de-
diqud a sembrar. Ahora me toca la
cosecha. iSabe por cudnto me vine
a San Felipe?: Por mil ddlares... iSa-
be cudnto me pagaron?: Doscientos.
De los ochocientos restantes nunca
mds supe. A Palestino tambidn llegud
regalado. Y en ese tiempo no me im-
portaba. iSabe por qui?: Porque era
justo: nadie me conocia.. . Pero aho¬
ra es distinto. ..

—Pero jugar en River Plate debe
ser una aspiracidn grande para cual-
quier jugador... c
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Penales solo ha perdido dos
en cinco ados; esqulvar
al arquero no es su especialidad,
pero tamblen lo logra; son
pocos los rebotes que se
le escapan; o provoca autogoles,
como ese de Zunlga en
Santa Laura; y en tiros libres,
potencla y direcclon, como
se advierte en este partldo
contra Ovalle.

a



Y ahora, la.

—A mi River no me importa. A es-
tas alturas tengo que hacer valer lo
que valgo. iQuieren un goleador? Pd-
guenlo. Si no, busquen a otro. Se que-
jan de no tener go I. Bueno, yo se
los aseguro. Pero no se los regalo.
Ni a River ni a nadie...

—'Pero podria perder pan y peda-
20...

—No crea. Si e&toy tan firme es
por algo: acd estoy bien. La plata
que me estdn ofreciendo es menor a
la que gano acd. Ademds, a fines de
este aho quedo con el pase en mi po-
der y lo puedo negociar en condicio-
nes muy favorables. Si me voy, pier-
do el pase, de modo que tengo que
cobrarlo ahora. Si no aceptan mis
condiciones, regresard sin arrepenti-
mientos: serd cosa de meses para re-
cibir la misma cantidad que ahora
estoy pidiendo.

—iCdmo ha reaocionado su familia?
—Igual que yo. Mi esposa entiende

la situacidn: para ganar lo mismo que
acd, nos quedamos. No es fdcil des-
hacer y vender una casa, cambiar a
los nihos del colegio, liquidar el au¬
to. .., todas esas cosas que derivarian
de un cambio de pais en esta dpoca.
Por eso tiene que ser algo muy bueno.

—iY cu&nto es bueno para usted?
—Veinticinco mil ddlares de prima

por cada ano y un sueldo de ires mil
ddlares. Eso era, entre pardntesis, lo
que me ofrecia Boca. Y ya se sabe
que River paga mds...

Habia otras razones por las cuales
no le volvia loco la idea de incorpo-
rarse a River Plate: la situacidn in¬
terna en el club. Es de dominio pu¬
blico cdmo se estilan las cosas en la
entidad millonaria: divisiones irrecon-
ciliables en el plantel, un entrenador
sin autoridad suficiente, una direeti-
va que en estos mamentos no estd en
una posicidn sdlida, una hinchada que
se mueve bajo los dictados de una
mujer que puede hundir a un jugador
con s61o levanter un dedo: la gorda
Matosas.

Todo eso lo ha pesado muy bien.
No le teme al desafio, pero estd cons-
ciente de que podria quedar sin mos-
trar sus argumentos futbolisticos por
poca receptividad del plantel, por
cambio de entrenador, por destitucidn
de la directive o por orden de la
gorda.

—Son muchas cosas que no depen-
den de mi solamente. De manera que
tengo que ir bien asegurado. Yo ya
demostrd que sirvo. No necesito pro-
bar nada. Si me quieren, pdguenme. . .

Despu6s, cuando Raul Hern&n Lep-
p6 (corresponsal de ESTADIO en Bue¬
nos Aires) lleg6 a la sede de Pales-
tino y confirmd cu&nto ganan los in-
tegrantes del plantel, Fabbiani se sin-
ti6 fortalecido:

—iVio que no era exageracidn
mia. . . ?

Lo que vale
Para los esc^pticos, tal vez no ha-
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TODOS SUS GOLES
Ano Rival

1974 La Serena
Unl6n Calera
Everton
San Luis
Trasandino
Ovalle
Union Calera
Everton
Coquimbo
San Luis
Wanderers
Union Espanola
Colo Colo
Unldn Calera

1975 Audax Italiano
Lota Schwager
Mlllonarios
Dep. Pereira
Ceuta (Espana)
The Strongest
Bolivar
Lota Schwager
Naval
O'Higgins
Santiago Morning
Union Espanola
Aviacidn
Green Cross

1976 Nacional
Penarol
Penarol
Nacional
Lota Schwager
Santiago Morning
Aviacion
La Serena
Wanderers
Huachlpato
Concepcion
Antofagasta
Everton
U. de Chile
Aviacidn
La Serena
Concepcidn
U. Catolica
Everton
Naval

Competencia

Copa Chile

Torneo Oficlal
99

99

99

Copa Chile
99

Amistoso
99

99

99

99

Torneo Oficlal

Liguilla
Copa Libertadores

Torneo Oficlal

Result.

3x4
3x4
2x1
2x1
5x0
2x2
3x0
3x1
7x0
1x0
4x2 '

3x2'
3x5'
8x1/
2x0
4x0
lxl
4x1
5x0
2x3
5x4
lxl >
3x0'
lxl'
4x3'
4x1'
4x1/
2x2
2x0
1x0
1x2
lxl
2x2'
3x0'
3x0'
4x3'
4x2'
2x0'
1x0'
7x2'
2x3'
2x2'
1x3'
lxl'
2x1'
4x2'
2x3-
3x1'

Goles

3
3
2
2
3
2
1
2



• incidente.
A1 reves, eterno
conciliador. Nunca
lo expulsaron y
s61o dos veces le
mostraron
amari11a.

Goleador en dos
Copas.

Este fue su primer
gol copero. La

apertura frente a
Nacional (2x1)

en 1975. Ese afio
anoto todos los _

de Palestino. ®

1977

1978

U. de Chile Liguiha 2x4 1
Colo Colo 3x1 1
Audax Italiano Copa Chile 5x1 1
Trasandino 9t 3x2 1
U. San Felipe ft 3x0 3
Trasandino ft 3x0 1
Ovalle ft 2x1 1
Ovalle ft 3x3 2
Colo Colo ft 4x1 1
Unidn Espanola ft 4x3 1

Antofagasta Torneo Oficial lxlJ 1/
Wanderers ft 4x1 / 3 '
Concepcidn ft 5x1' 2/
U. de Chile 99 2x3 ' 2/
Union Espanola ft

1 1x3' 1/
Everton ft 6x2' 2'
Audax Italiano ft 3x3 y 3'
U. Catolica ft 1x2 / 1'
Santiago Morning ft 3x17 U
O'Higglns ft 4x2 ' 2 J

Antofagasta 99 3x0 y 11
Aviaclon ft 3x1' 3 '
U. Espanola ft 2x0' 2 J
Huachipato 99 1x0' 1J
Audax Italiano ft 3x1/ I'
Santiago Morning ft 5x0' 21
Lota Schwager ft 5x1'/

3x1' 3/2 JNublense ft
t

Everton Liguilla 2x2 1
Colo Colo ft 2x1 1
Gimnasia y Esgrima Amistoso 2x1 1
Atletlco Minero Copa Libertadores 4x5 4
Sao Paulo ft 2x1 2
Concepcidn Torneo Oficial 4x2' 2
Nublense 99 2x0' 1
Cobreloa ft 3x2' 1
Santiago Morning ft 4x1' 1
Audax Italiano ft 2x0' 1
U. Catdlica ft 3x2' 2
Rangers ft 2x1' 2
Everton ft 3x1' 1
Huachipato ft 7x0' 3
Lota Schwager ft 2x2' 2
Colo Colo ft 2x0' 1
Nublense 99 2x1' 1
Green Cross ft 1x0 / 1
Aviacidn ft 3x1' 2
U. de Chile 99 1x0' 1
Coquimbo ft 1x2' 1
Rangers ft 6x0' 5
Santiago Morning ft

3x2' 2
Everton ft

4x1' 2
Huachipato ft

2x1;
lxl

1
U. de Chile ft

1

ya sido mucha gracia hacer 23 goles
en 11 partidos durante la Copa Chi¬
le de 1974. Los rivales, mal que mal,
eran Union Calera, San Luis, La Se¬
rena, Wanderers, Antofagasta, Tra-
sandino, Coquimbo, Ovalle y Ever-
ton (dste todavia estaba en Segunda).
Pero lo conicreto es que ni en dse ni
en otro grupo hubo un jugador que
hiciera tantos.

Pero despuds no hubo lugar a du-
das sobre su capacidad goleadora.

Su traspaso a Palestino se finiquitd
en horas. La operacidn se realizo un
sdbado y el domingo ya estaba de-
butando contra Wanderers en Valpa¬
raiso. Anotd el tercer gol de su equi-
po y se desgarrd. Pero tuvieron pa-
ciencia para esperarlo. Gustavo Cor-
tds, ayudante de Pena en la direccidn
tdcnica, lo recuerda:

—Goleador siempre fue. Pero le
costd adaptarse a la mecdnica del
equipo. Hacia goles, pero para noso-
tros no era suficiente y tuvimos que
trabajar bastante para que compren-
diera la idea. Era demasiado indivi-
dualista, y eso trababa el accionar
del conjunto. A partir del '76 no hubo
problemas.

No sdlo no hubo problemas: fue
una solucidn impagable. Resultd go¬
leador ese afio. Y tambidn al siguien-
te. Y el ano pasado repitid la haza-
na, mejorando cada vez la cantidad
de goles: 23. .., 32 . . ., 35 ... Nadie
en la historia del fiitbol chileno ha-
bia podido consagrarse goleador du¬
rante tres anos seguidos.

Y ante exigencias mayores tambidn
respondid: anotd once goles en las dos
participaciones de Palestino en la Co-
pa Libertadores de Amdrica. Curiosa-
mente, no pudo anotar frente al ri¬
val chileno (Unidn Espanola las dos
veces), pero se desquitd contra los
extranjeros: tres a Nacional y dos a
Penarol en 1975; cuatro a Atldtico
iMineiro y dos a Sao Paulo en 1977.
Once goles. Y su equipo, en total,
convirtid catorce. Los otros tres fue-
ron a la Unidn en un partido en que
Fabbiani estuvo ausente.

En diciembre de 1976, ya consagra-
do scorer por primera vez, se hizo su
descrrpcidn: "Fabbiani no es solamen-
te el gol. Juega y hace fugar. No es
el tfpico cazarrebotes ni el estilete
que se clava entre los zagueros cen¬
trales a esperar el error. No es el
cahonero implacable ni un maestro
en el arte de cabecear. Pero no son



UN PROMEDIO A NIVEL MUNDIAl

Ciento cuatro goles en los clnco torneos oflcla-
les en que ha partlcipado, con una aslstencla de 123
partldos. Eso equlvale a un promedio de 21 goles por
campeonato y una asistencla media de 23 partldos.

Treinta y seis goles en tres versiones de la Copa
Chile, con un total de 27 partldos Jugados. Debe ser
record en cualquler parte.

Clnco goles en los dlez partldos que jug6 dlspu-
tando liguillas de fin de aho, cuando los partldos son
a muerte y los goles escasean.

Siete goles en los dlez encuentros que Palestino
dlsputo como amistosos fuera del pais.

Once goles en los 12 partldos por la Copa Liber-tadores (1976 y 1978). Aparte de consagrarse goleadordel grupo en ambas oportunidades, el merito se acre-
cienta por la calldad de los rivales. La primera vezfue contra National y Penarol, de Uruguay (anoto
todos los goles de su equipo). La segunda, frente a
Atletico Mlnelro y Sao Paulo, de Brasil. Convlrtid los
sels goles que su equipo anotd contra los rivales ex-
tranjeros (esa vez Palestino le hlzo tres a L'nldn
Espanola, pero Fabbiani no partlcipd en ese encuen-
tro).

Este es el resumen:

COMPETENCIA

TORNEO OF1CIAL
COPA CHILE
LIGUILLAS
COPA LIBERTADORES
GIRAS

a Jugando contra River.
Y sin poder evitar un gol de Pasarella, el unlco

amlgo que tlene en el equipo mlllonarlo.
Y a veces anda en esto:

Sahvando a su arco de una sltuacidn de
rlesgo la tarde que Palestino ^

se tituld campedn al ganarle a Colo Colo.

TOTAL:

40

PJ

123
27
10
12
10

182

GOLES REND.

104
36

5
11

7

163

0.84
1.33
0.50
0.91
0.70

0.89



PERSONAJES
Y ahora, la...

muchos los rebotes que se le escapan,
ton pocos los que logran contrarrestar
su explosivo pique corto, no acostum-
bra a desviar enfrentado al arquero
y su juego de cabeza saca mejor nota
que el promedio".

Con eso (ver recuadros) lleg6 a

los 163 goles. Los hizo de todo tipo:
escapando solo, con zagueros a la ras-
tra, con toque sutil o con volea im-
barajable, de cabeza o de penal, de
guapo o de h&bil.

163 goles equivalen a 35 goles por
temporada. Y no son muchos mis los
partidos que se disputan en una tem-
porada chilena, considerando cam-
peonato oficial, liguilla, Copa Liber-
tadores y amistosos internacionales
en el extranjero (los ilnicos que se
han considerado en la estadistica).

163 goles en 182 partidos equiva¬
len a un rendimiento de 0,89 gol por

partido. Y son pocos los goleadores
en el mundo que pueden exhibir esa
marca como promedio de cinco anos
de actuacidn.

163 gales equivalen, de acuerdo al
monto de lo que pide Fabbiani, a
trescientos ddlares cada uno. Y a es-
tas alturas del futbol, ese precio no
es exagerado.

Si se va a River, esti bien que co-
bre 50 mil ddlares por dos afios.

Si no queda, bienvenido: la selec-
cion lo espera.

JULIO SALVIAT. £3

NINGUNO SE SALVA
A todos los equipos chilenos que enfrento les hizo

goles. Y de los extranjeros fueron muy pocos los que
salieron indemnes a su declsidn y oportunismo frente

al arco. Aunque en la entrevlsta no recordo equipos
caseros, la estadistica senala que slempre le fue bien
enfrentando a Everton (12 goles) y a Santiago Morning
(11).

Estos son los goles que sefiald frente a cada uno:

Torneo

Equipos Oficial
Antofagasta 5
Atletico Mineiro (Brasil) —

Audax Itallano 4

Aviacldn 9

Bolfvar (Bolivia) —

Ceuta (Espana) —

Cobreloa 1

Colo Colo 2

Concepclon 7
Coquimbo Unldo 1
Deportlvo Pereira (Colombia) —

Everton 7

Glmnasla y Esgrima (Argentina) —

Green Cross 1

Huachipato 6
La Serena 3
Lota Schwager 7
Millonarios (Colombia) —

Nacional (Uruguay) —

Naval 4

Nublense 4

O'Higgins 3
Ovalle —

Peftarol (Uruguay) —

Rangers 7
San Luis —

Santiago Morning 11
Sao Paulo (Brasil) —

The Strongest (Bolivia) —

Trasandlno —

Unldn Calera 3
Unldn Espanola 5
Unldn San Felipe —

Unlversidad Catdllca 4
Unlversidad de Chile 5
Wanderers 5

TOTAL 104

Copa Copa Li-
Chile Liguillas bertadores Amistosos

l

4

4

3

l

36

1

1

11

Total

5

4

6

9

2

1

1

5

7

5

I

12

1

2

6

6

8

1

3

4

4

3

5

2

7

3

II

2

1

5

7
6

3

4

6

5

163
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INTERNACIONAL

JUSTICIA PARA
CONNORS

Nadie mas que el
tiene la culpa de
no haber sido

unanimemente

reconocido como el

virtual Campeon del
Mundo de Tenis.



(Cuando habiamos despachado la
nota titulada "Connors, el mejor",
de nuestra edicion pasada, recibimos
desde USA la habitual correspon-
dencia de nuestro corresponsal Ser¬
gio Ried y ella contenia un intere-
sante y ameno estudio del Connors
tenlsta, que explica por que el nor-
teamericano es el numero 1 del mun-
do y por que no ha sido implicita-
mente reconocido como tal. Nos pa-
rece que el articulo de Ried com-
plementa magnificamente el ante-
riormente publicado con acopio de
referencias estadisticas.)

Generalmente cuando uno lee so-

bre Jimmy Connors es algo relacio-
nado con sus gestos obscenos en la
cancha, sus juicios legales contra al-
guien, sus opiniones controvertidas o
sus amorios con estrellas de cine o
modelos. Rara vez se le menciona co¬
mo el verdadero campe6n mundial de
tenis. Y la culpa la tiene nadie mis
que 61, ya que su temperamento ex-
plosivo, vibrante, avasallador no le
deja lugar para gestos simpiticos, ac-
titudes "vendedoras" ni blanduras de
ninguna especie. Connors es como un
tigre hambriento, que corre, sa/lta, se
contorsiona, lucha, grita y se enarde-
ce para coger una presa, en su caso
un punto, un game o un set. Todo en
61 es fibra, temperamento, ganas de
ganar y ganar a cualquier costo. Y
fue asi desde sus primeros pasos en
el tenis.

Ensenado y guiado por mujeres, su
madre y su abuela, con un fisico no
muy apropiado para la clase de juego
que desarrolla, Jimmy fue un junior
que demoro en florecer. No fue el
brillante jovencito que se cargo de
glorias y titulos entre los doce y 16
aftos, como la mayorla de sus con-
temporineos, Mimense Dick Stockton,
Brian Gottfried, Roscoe Tanner, Ha¬
rold Solomon, Vitas Gerulaitis. Ma-
dur6 lentamiente, pacientemente al
lado de sus gulas, pero siempre estu-
vo seguro, segurisimo, que llegaria a
ser el mimero uno, el unico que cuen-
ta en Estados Unidos en todo orden
de cosas. "Ser segundo o ciento se-
senta es igual para ml", repite Con¬
nors siempre en sus entrevistas.

Su raqueta

La historia de Connors tenista co-
mienza en el Orange Bowl para me-
nores de 12 anos cuando por primera
vez vio la ahora famosa raqueta Wil¬
son T2000 en manos de otro jugador.
"Qui eosa mas linda —exclamb "Jim-
bo" al verla—, quiero una igual para
mi". Y Wilson accedi6 a cambiarle
sus raquetas de madera por la T2000
que en esos momentos estaba en ex-
perimentacidn reci6n traida a Esta¬
dos Unidos desde Francia, donde Re-
n6 Lacoste la habia inventado y pa-
tentado.

Para quienes han jugado con esa
raqueta y para los que siguen de cer-
ca el tenis no es novedad que la
Wilson T2000 es la raqueta mis difi-
cil de manejar de cuantas existen. Es

increiblemente poderosa, pero su fle-
xibilidad es tan grande que es poco
menos que imposible de controlar.
Mis para un frigil chico de doce anos
que apenas si podia levantarla. Pero,
Jimmy ya comenzaba a dar senales
de su inquebrantable determinacibn y
poco a poco comenzd a dominar esta
mortal arma. "Seguro que perdl mu-
chos partidos por culpa de la raqueta
—recuerda Connors— y la mayorla
de los que comenzaron a usarla la
abandonaron en pocas semanas, pero
yo segul adelante hasta que comen¬
zd a rendirme frutos."

Y esta historia refleja algo de la
personalidad de Jimmy Connors. Su
sensibilidad, que para ojos profanos
esti siempre oculta detris de su ma¬
la conducta, sus gestos obscenos y
sus discusiones. Como Jimmy es un
jugador "caliente" que ataca y ataca
sin piedad, nadie repara en los deta-

0 Feliz ganador del Abierto
de Estados Unidos en

Flushing Meadows, muestra
el trofeo. La mayor alegria
es haberlo ganado en final con
Bjorn Borg.

lies que lo hacen un jugador lleno
de sensibilidad. Su raqueta tiene que
estar afinada como un violin para un
concertista, y Connors ajusta el peso
de sus instrumentos de acuerdo con
el rival, con su estado fisico y ani-
mico, con el suelo en que se juega
y con la clase de pelotas a usarse. Si
esti ansioso y fresco y se juega en
canchas ripidas pondri mis tiritas de
plomo en la punta de la raqueta y
en el borde superior del marco. Si es¬
ti algo fatigado o se juega en arcilla,
le sacari tanto peso de la punta como
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sea necesario. Con hechuras para
cualquier cosa, menos para ser un
gran pegador y jugador de ataque,
Jimmy Connors es la antitesis de lo
que se llama un jugador de "tenis ato-
mico". Con e3paldas anchas, pero an-
guladas, un pecho cdncavo que nada
tlene que ver con Mr. Atlas, con bra-
zos delgados, muheca y manos finas

le a la cancha con siete u ocho ra-
quetas y no es para impresionar a na¬
die, como suele creerse, sino que a
veces las rompe todas si el partido
se prolonga mas de lo normal. "Una
vez sali con solo tres raquetas —re-
cuerda Connors—, y en el segundo
set se me habian cortado las tre* y
tuve que continuar con una de ma-
dera. Perdi el partido, pero aprendi
una leccion."

Connors tiene un estilo de juego
que es unico en el mundo hoy en dia.
Todos sus golpes son pianos, con ex¬
ception del revAs, que tambiAn puede
pegarlo con efecto. Y esto que por un
lado es su mejor atributo, ya que la
pelota viaja en forma mAs directs

y piernas flacas, "Jimbo" es una cari¬
cature de un Orantes con muslos de
futbolista, un Laver con munecas del
diAmetro de mi rodilla o un Newcom-
be con pecho de acero. Su fragilidad
al verlo, no haria suponer a nadie
que pueae pegar su derecha tan fuer-
te, ni volear en la forma mortifera
con que lo hace. Un periodista que ha
aeguido a Connors de9de sus comien-
zos, dice que "las manos de Connors,
especialmente la mano libre y sus
dedos son tan finos y artisticos que a
veces recuerdan los de una bailarina
de ballet. Sus manos reflejan sensibi-
lidad y sentimiento artistico, tanto
que bordean lo delkado".

Su juego

Connors atribuye ademAs una gran
importancia al grosor de las cuerdas
de su raqueta. Mientras mas delgadas
mejor, aunque a veces un encordado
no le dura mAs que unos cuantos
juegos y rara vez un set completo.
Pero, volviendo al asunto de su sen-
sibilidad, Jimmy "siente" tanto los
golpes que hasta los menores detalles
son para Al de suma importancia. Sa-
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9 Voleando nadie le pega
a la pelota con la violencia

de Jimmy con su derecha.
Es, sin duda, la volea
mas fuerte del mundo.

que con "top spin", es tambiAn su peor
desventaja. Las pelotas cortas y ba-
jas son mortales para Jimmy, y
Arthur Ashe lo probo en aquella me¬
morable final de Wimbledon hace
cuatro anos, cuando lo volvid loco
con pelotas blandas y a media can¬
cha. Y la expLicacidn es simplemente
geomAtrica, ya que es imposible pe¬
gar una pelota de9de un nivel mAs ba-
jo que la red. con violencia, si se le
pega piano. Alii es donde reina el
slice y aun es posible el top spin.
TambiAn el timing tiene mucho que
ver en esto de las pelotas blandas. ya
que el gran atacador como Jimmy ne-
cesita del contragolpe. Es como aplau-
dir con una mano inmdvil. Es mucho
menos fuerte que si se aplaude con
las dos manos. Jimmy necesita de
golpes violentos para reponder adn
mAs violentamente. De ahi que sea

^ Connors en su clasica
devolucion a dos manos. Es

una delicia para los
fotografos, que slempre
tlenen tomas espectaculares
que hacer.

uno de los mejores devolvedores dt
servicio en la historia del tenis.

El estilo unico de Connors, lleno it
contorsiones, saltos, giros y manio-
bras espectaculares, contrasta con el
de Borg, que mAs se asemeja a un ju¬
gador de pimpdn. No es que el juego
de Borg sea inferior, es que no tiene
la emotividad, la inspiracibn nl el
dramatismo que posee el de Jimmy.
"Lo que sucede —explica Connors—
es que la mayoria de los jugadores
han sido ensenados por hombres bo-
jo la inspiraddn del estilo australia-
no, en que el servicio de caMn y lo
volea mortifera son los reyes. Aft co-
so es distinto, porque fui ensenado
por mujeres y por lo tanto mi juego
es compacto, no basado en servicio y
volea, sino mds en forzar el juego
desde la base, pegando todos los gol¬
pes cuando la pelota tube y lo mdt
plano posible."

Y en esa frase estA encerrado el
secreto de Jimmy Connors, atacar J
atacar con todo. hasta acabar con el
rival. Ken Rosewall decia luego de



sus ignominiosas derrotas contra Con¬
nors en Wimbledon y Forest Hills ha-
ce unos afios. "Jugar contra Jimmy
es como meterse en un ring con Joe
Frazier; no te da respiro y te pega
y pega y pega hasta que te aturde."

Y este repiqueteo incesante lo hace
inaguantable cuando llega a volear.
La volea de Connors no ha sido nun-
ca reconoclda en todo su valor, quizi
si por el heoho de que cuando llega
a usarla es para liquidar el tanto. Sus
golpes anteriores son tan mortiferos,
que volear es un mero trimite cuando
llega el momento. Pero los entendi-
dos aseguran que su volea de dere-
cha es la mis fuerte y precisa en la
hiatoria del tenis. Su servicio no es
de los mis potentes, pero su coloca-
ciin y el alto porcentaje de primeros
servicios que pone adentro lo con-
vierten en otra de sus armas princi-
pales. Su revis es, sin embargo, el gol-
pe que lo mantiene al tope. Su gran
flexibilidad compensa en gran parte
el inconveniente mis comun del re-
vis a dos manos, cual es el poco al-
cance en pelotas bajas y lejanas. Y la
ventaja de ser imprevisible y dificil
de detectar lo cpnvierten en un gol-
pe sumamente dificil. Su revis corto,
angulado y con "slice" le ha reporta-
do a Connors muchas satisfacciones.
Y por tiltimo su remache es tal vez
el mejor del tenis actual con la posi-
ble excepcidn de Dick Stockton.

Numero uno

Jimmy Connors y Bjorn Borg han
mantenido en estos ultimos anos un
duelo permanente por el mentado NU-

te jugadores considerados de menor
valla.

Y ese repechaje de ultima hora.
le valid a Connors ser considerado
como el NUMERO UNO de 1978. Jim¬
my gani 68 de los 75 matches que
disputi en el ano (91%); 30 sobre
34 contra los primeros 20 de la ATP
(88% ) y gand $ 317.641 ddlares. Borg
jugd un total de 79 partidos ganando
un 88% de ellos con un 77% sobre
los 20 primeros ATP y $ 318,368 dd¬
lares. Bastante parejos los niimeros,
pero un poco me)ores los de Jimmy
Connors.

Y como para confinmar que segui-
ri siendo el mejor en este afio 1979,
Jimmy acaba de veneer en el torneo
mis importante bajo techo, el US
Indoor de Philadelphia, donde parti-
ciparon todos los astros menos Borg.
Recordando el pasado ano, Connors

0 El remache mis mortifero
del tenis. Elevandose,

Jimmy se estira y coloca su
famoso tiro en un ingulo
inalcanzable.

habla con rabia sobre su derrota en
Wimbledon diciendo que debid haber
atacado mis, como siempre lo hace,
y no haber jugado como "un ratdn".
Pero sobre su triunio en Flushing
Meadows, tiene palabras de autoelo-
gio y optimismo. "Ese partido ftie mds
que un triunfo en un importante tor¬
neo —remarca Connors—, fue como
dirimir quiin va a ser considerado
como el jugador de la dicada del 70."
Quedan dos anos para decidirlo, pero
hasta el momento parece que Jimmy
Connors va a ser recordado como el
mejor de una era y por qui no, el
mejor de todos los tiempos.

SERGIO RIED. YT\
Desde USA. Jd
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f Su derecha pegada a la
carrera. Probablemente su

mejor tiro. Darle ingulos
favorables a Connors es como

"suicidarse".

MERO UNO del mundo, aunque es-
poridicamente algiin Vilas, Ashe,
Nastase o Gerulaitis hayan amenaza-
do Ha supremacfa de estos dos campeo-
nes. Y esta rivalidad entre "El hom-
bre de hielo" y "Jimbo" ha contri-
buido en gran parte a la creciente po-
pularidad del tenis en el mundo y a
los fabulosos presmios que se pagan
hoy dia en los torneos.

Y en el pasado ano, esta rivalidad
fue mis intensa que nunca. Hasta
Wimbledon era todo Borg y nadie
parecia discutir la supremacia del
sueco sobre Connors. Ganador en Ro¬
ma y en Roland Garros, Borg pare-
cii terminar con Jimmy cuando lo
venei6 en Wimbledon y todos presa-
giaban que ganaria el Grand Slam
ganando Flushing Meadows. Pero,
Connors no se habia entregado aiin.
GanO Jimmy el Abierto en canchas
de arcllla en Indianipolis, donde ha¬
bia mejores jugadores que en Roland
Garros incluyendo a Borg. Vencii en-
seguida Connors en Flushing Meadows
convirtiindose en un caso unico al
ganar el Abierto de Estados Unidos
en tres superficies distintas: el 74 en
pasto, en Forest Hills; el 76 en arci-
11a, en Forest Hills y el 78 en asfalto,
en Flushing Meadows. Connors tam-
biin gan6 en Washington, mientras
Borg perdia una serie de torneos an-



Isaac Froimovlch:

Al final,
un gesto
de grandeza

Isaac Froimovich ha recuperado,
con una renuncia digna, el crddito
que habia perdido con una victoria
electoral inoportuna. No ha renun-
ciado por los motivos que algunas
personas invocamos en su momen-
to, pero los que ahora ha tenido
para dejar la presidencia del Co-
mitd Olimpico estAn igualmente re-
vestidos de la solemne dignidad que
la opinidn publica exige de quienes
se desempenan en los mas altos
cargos deportivos.

Elegido en un momento borras-
coso de la historia institucional —

que aun subsiste, por los mismos
y por nuevos motivos—, comenzd
un periodo de dramatica espera e
indefinicidn. Pasaron dias, semanas
y meses (hasta completarse mas de
cinco), sin que la Direccidn de De-
portes del Estado ratificara al nue-
vo directorio, elegido por las Fede-
raciones componentes del organis-
mo en sucesivas rondas de desem-
pate, que dieron finalmente perde-
dor al General en retiro Eduardo
Y&nez.

Si bien —en nuestra opinidn— se
habia elegido a un hombre inade-
cuado por las circunstancias que
eventualmente lo rodeaban, lo cier-
to es que habia sido una decisidn
soberana de un organismo indepen-
diente. La ratificacidn por parte de
la Direccidn de Deportes no tenia
por qud constituir mAs que un trA-
mite protocolar.

Sin embargo, como estA dicho,
esta ratificacidn nunca se produjo,
creando dificultades obvias en el
manejo de un organismo gobernado
por dirigentes subrogantes. El solo
peso negativo que esta situacidn
debia producir en lo animico es de
efectos previsibles. Quien no tiene
en propiedad un cargo es natural
y comprensible que tenga dificulta¬
des para desempenar en propiedad
sus funciones.

En este caso, por anadidura, se
establecia un signo de duda sobre
los subrogantes. No eran cuestio-
nados formalmente, pero el solo
hecho de no confirmarlos en sus
puestos seftalaba un cuestionamien-

to. Tal vez las razones considera-

das para mantenerlos sin confirma-
cidn eran hechos puntuales de or-
den reglamentario, pero el silencio
ayudd —como siempre ayuda el si¬
lencio— a que se supusieran las
mAs negras y densas situaciones.

La espera, arrastrada durante ca-
si medio ano, tuvo otros puntos
de roce. Uno se presentd cuando
—al ser removidos de sus cargos
de revisores de cuentas—, dos di¬
rectives del Comity Olimpico recu-
rrieron de proteccidn al Director de
Deportes. Esto motivd una declara-
cidn del primer organismo, en la
que se senald la improcedencia de
cualquiera actuacidn del segundo en
sus cuestiones internas, establecien-
do taxativamente su independencia
y la soberania de sus decisiones.

Quedd entonces la sensacidn de
que el ComitA Olimpico se sentia,
de alguna manera, amagado en su
independencia.

Mis tarde, a propdsito de la si¬
tuacidn de la Seleccidn Juvenil y
la participacidn del futbol chileno
en los prdximos Panamericanos, el
Director de Deportes estimd opor-
tuno hacer una declaracidn publica
rebatiendo apreciaciones del presi-
dente del ComitA Olimpico.

Por legitimas que fueran ambas
posiciones, quedd en el ambiente
la sensacidn de dos organizaciones
en pugna, considerando la publici-
dad que sus protagonistas le dieron
al incidente.

Finalmente, con fecha 7 de febre-
ro, Isaac Froimovich presentd su
renuncia indeclinable a la presiden¬
cia del ComitA. Aunque habia sos-
tenido horas antes una reunidn con
el Director de Deportes, sefiald que
Asta ninguna relacidn tenia con la
actitud que adoptaria mas tarde y
que su unico motivo radicaba en
la demora de las autoridades en
ratificarlo en el puesto.

Si bien Froimovich contaba con
el respaldo de su organizacidn, que
atinada o desatinadamente lo habia
elegido, entendid que su presencia

en el mas alto cargo le estaba pro-
duciendo a Asta mis dificultades
que provecho. Injustamente, por
cierto, ya que nadie dijo JamAs quA
razones habia para no confirmarlo
y menos hubo acusaciones formales
que indicaran algun impedimento.
Supo el dirigente, sin embargo, an-
teponer a estas consideraciones los
intereses institucionales. Decidid —

como no habia decidido seis meses

antes— que le hacia mas bien a la
causa, paradojalmente, fuera del di¬
rectorio que en su seno.

Su alejamiento —en medio del
aplauso estruendoso de los repre-
sentantes de las Federaciones— no

termina, sin embargo, con el ca-
pitulo. Falta, ahora, que se haga cla-
ridad sobre las razones que la Di¬
reccidn de Deportes del Estado tuvo
para no confirmarlo en su cargo.
El no haber ratificado a este di¬
rectorio lesiona, evidentemente, el
prestigio de sus integrantes. Y no
sdlo como dirigentes, sino tambiAn
como personas. Dada la gravedad
de las irregularidades de tec tadas har
ce un tiempo en el ComitA Olimpico
y que llegaron a ser materia de
investigacidn judicial, podria for-
marse la imagen publica de asocia-
cidn entre estos dirigentes y aque-
llos malos manejos.

No pueden estas personas quedar,
por cierto, etemamente en tela de
juicio ante la opinidn piiblica. Debe
la Direccidn de Deportes dar a
conocer las razones que tuvo para
no llegar a la confirmacidn de este
grupo directivo.

La renuncia de Froimovich —que
tuvo al final el gesto de grandeza
que en Chile exigimos de nuestros
representantes— sdlo abre un nuevo
capitulo, cuyas primeras lineas de-
berAn corresponder a la necesaria
aclaracidn de la Direccidn de De¬
portes.

Edgardo
Marin



ENTRETIEMPO

El tenista chlleno Pedro Rebolledo redbe las felicltaciones del espanol Gabriel Grpl tras derrotarlo en la final de la
Copa de Naciones de Tenis.

El marcador de ese partido fue:

a) 6-1 y 6-0.
b) 6-2 y 6-1.
c) 6-3 y 6-2.

Arthur Ashe, gran tenista estadounidense, na-
cid en:

a) Virginia.
b) Dallas.
c) Washington.

2
Dicho evento se efectud en las canchas del:

a) Stade Frangais.
b) Club Palestino.
c) Club Municipal.

3
Rebolledo fue tambidn campedn individual ju-
venil derrotando en la final al:

a) rumano Sergaceanu.
b) sudafricano Van der Merwe.
c) dhileno Gildemeister.

4
La campeona individual en infantiles fue:

a) Eugenia FernAndez.
b) Carolina Ovalle.
c) Carolina Garcia Huidobro.

8
En su debut en Primera Divisidn, OHiggins
ocupd el lugar:

a) octavo.
b) noveno.
c) ddcimo.

9
Eso ocurrld el afio:

a) 1952.
b) 1954.
c) 1955.

10
Leonel Herrera llegd a divisiones inferiores de
Colo Colo por recomendacidn de:

a) Manuel Munoz.
b) Eladio Rojas.
c) Jorge Robledo.

5
Alfonso Bobadilla se impuso en la prueba de
equipos del Regimento Coraceros (equitacidn)
montando a:

a) "Antillanca".
b) "Guajiro".
c) "Ninell".

6
Jacques Laififite, ganador del Gran Premio de
Argentina y Brasil, sdlo gand una prueba el
afto pasado, fue en:

a) Suecia.
b) Espafia.
c) Francis.

11
12

Kevin Keegan, futbolista ingles, juega por el:

a) Hamburgo S.V.
b) Bayern Munich.
c) Eindhoven.

Manuel GonzAlez se adjudicd la Copa "Dunhill-
E1 Mercurio" (Yachting) al mando de:

a) "Pixie".
b) "Power".
c) "Flower".
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En el Mundlal de Ar¬
gentina, Coutinho estuvo
a punto de ser sustituido
en pleno campeonato.
Brasil andaba mal en Is.
serle de Mar del Plata, la
clasificacidn tambaleaba,
y hasta se afirma que al
final el equlpo lo hicieron
los dlrlgentes. Para ser
mas preciso, el senor Nli¬
nes, que es el presidente
de la C.B.D. Ahora, en ple¬
no campeonato Juveni\,Coutinho fue llaraado on
determlnado moraento a
Montevideo para susti-
tulr a Travagliatti...

□ □□

Lo m&s curioso, es que
durante el Mundial, el se¬
nor Nunes declard a los
cuatro vientos que jamds
se le entregaria nueva-
mente una sele-ccidn a
Coutinho. Al menos,
mientras dl estuviera en
la C.B.D. El cable infor-
md, sin embai-go, el otro
dia, que ya se designd a
Coutinho para que prepa¬
re un equipo joven con
miras al Mundial de 1982.

□ □□

Colo Colo y Everton ju-
garon un amistoso en Vi¬
na.

Cuando Juan Silvagno
Uam6 a los capitanes, apa-
recieron en el tradicional
saludo Leonel Herrera y
Leopoldo Vallejos. Ambos
retornaron a sus antiguas
tiendas en gloria y majes-
tad. iEso es lo que 11a-
man la ivuelta del hijo
prddlgo?...

□ □□

Al llegar a Sausalito,
llama la atencidn la mala
iluminacidn.

Cada vez se ve menos.
En el camarin albo escu-
chamos un didlogo en que
se proponla una solucion
para la prdxima visita a
Vina. Jugar con cascabe-
les,..

Aft

En todo caso, en las ca-
setas radiales hubo con-
censo para considerar que
ese amistoso iba a tener
ritmo de tango.

—iComo asi?
—A media luz...

□ □□

La mayoria de los drga-
nos de prensa han sido
implacables con los juve¬
niles y el asunto de los
pasaportes. La verdad es
que se exagerd la nota en
algunas publicaciones,
considerando el mdvil del
delito y la verdadera tras-

^ Claudio Coutinho.
Contra viento y

marea, siempre tecnico
de la C.B.D.

cendencia del problema.
En la familia de los afec-
tados se ha vivido un
autdntico drama. Muchos
confesaban una esperan-
za. Que con el Festival de
Vina, la prensa y la tele-
visidn dejaran tranquilos
a los futbolistas...

□ □□

Leonardo Veliz viajd a
Estados Unidos Junto a

Carlos Caszely y otros
compatriotas a un Con-
greso de Deportistas Cris-
tianos. Pero, al momento
del regreso, el alero rojo
siguio viaje a Nueva York
para establecer contactos
con el Cosmos. De mane-
ra que esa era la madre
del cordero...

□ □□

Vdliz prolongd su incur-
sidn acompaftado de Al¬
fredo Asfura, cuyas dotes
empresariales son muy
conocidas. Pensdndolo
bien, a cualquiera le gus-
taria jugar en el Cosmos.

^ Leonardo Veliz.
De un Congreso de

Deportistas Cristianos,
a conversar con el
Cosmos...

Y por otra parte, Asfura
no podia perder el viaje...

,□□□

Pinheiros de Brasil, se
ha ido de pallza en paliza
en estos cuadrangulares
veraniegos con la selec-
cidn adulta y otros clubes
del Msquetbol nuestro.
Alguna vez que nos des-
qultemos de los braslle-
nos...

□ □□

Fabbiani no ha perdido
el acento argentino.

Cuando todo estaba lis-
to entre River Plate y Pa-
lestino, surgid la posicidn
del jugador, muy justa
por lo demds. Sus preten-
siones, sin embargo, fue-
ron representadas con
acento y frase muy chile-
na: "iCdmo voy yo
aqui...?"

□ □□

5 de febrero. Treinta
anos del record mundlal
de Alberto Larraguibel en
salto alto a caballo. Una
marca aun no superada y
que torna aquella noche
en el Coraceros en una
jornada legendaria.

9 de febrero. Treinta y
nueve anos del primer
combate de Arturo Godoy
con Joe Louis, en Estadoa
Unidos. Cuando el lqul-
queho soporto brillante-
mente los quince rounda
ante un noqueador que
estaba acostumbrado a
terminar sus peleas muy
temprano.

Dos fechas y dos he-
chos. Como para creer
que todo tlempo pasado
fue mejor...

*□□□
Playa Ancha estard lis-

to en Junio. (Aho y medio
sin que Wanderers pueda
utilizarlo.)

Como han cambiado las
cosas. Ahora ni siquiera
es *'pa' mayo..."



EL HUMOR -Mimi—

;Ademas deberias pensar que cuando eras campedn de
garrocha tenias veinte anos!



MAS FANTASTICAS AVENTORAS DE

BSJ32333



SIN BARRERA
Enriqut Aractn*

LA DECISION
Hay tranquilldad en la mlrada, en

la actltud de Oscar Fabblanl. Despues
de varlos dias de tensl6n, de incerti-
dumbre con respecto a su traspaso a
River Plate de Argentina, el goleador
de Palestlno decldld —y lo seflald ta-
Jante— quedarse en Chile y olvidarse
del verbo partir. La ovacl6n que reel-
bid en Vlfia del Mar fue una muestra
palpable de que Fabblanl supo eleglr.
Carifto le sobrari en este pais.

ue Araccna

LA SONRISA
Luego de la rebaja de su castlgo por el Tribunal de

Penalldades, el uruguayo Nelson Acosta ha relterado sus
deseos de servlr a O'Hlgglns, su club. Y a ello ha sumado
la esperanza de que el tlempo pase pronto para estar de
nuevo en la cancha. Mlentras tanto, comparte su alegrla
con el doctor Alvaro Reyes, durante el desarrollo de la
Cops "Patricio Mekls" en Rancagua.

LA DESPEDIDA
Sostuvieron un ardoroso duelo. Uno en busca de una

oportunldad en Everton (el argentlno Garaffa), el otro
relterando que su contratacldn en Palestlno ha sldo un
aclerto (Raul Gonz&lez). Y en el saludo final del mucha-
chlto vlflamarino, el reconoclmlento para el que salld
alroso en la dlsputa. Y los nlfios rara vez se equlvocan.

LA SANGRE
(

Leonel Herrera no podri
olvldar su retorno a Colo
Colo. Aparte de todas las

I atenclones, fellcttaclones y
buenos augurlos por su re-
greso al club que lo vio na-
cer al fiitbol, tambl^n puede
aftadir qbe le ha costado
"gotas de sangre". En el
partldo con la "U", por la
final de la Copa "Patricio
Mekls" en Rancagua, el de-
fensa central a)bo choc6 con
Qulntano y debld retlrarse
del campo con el rostro
baftado en sangre.
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ESPECIALIDAD
EL REVES
A DOS MANOS

Eduardo Garcia, 18 anos profesor de tenii
del Du Pont Country Club, en Wilmington,
Delaware (USA), se Iuci6 con el tema

en la Conferencia Nacional de Profesores
de Tenis de la Asociacidn norteamerlcana.

A En la edicion N.» 475 de• ESTADIO, del 27 de Junio de
1952, estuvo esta foto de
Eduardo Garcia en un
comentario sobre su viaje a
EE.UU., para incorporarse
al Rollins College.

Haee 30 afios era una de las pro-
mesas del tenis chileno. Habia sido
campebn de 3.* y 2.4 Categoria, se-
mifinalista de primera y finalista de
Juveniles. En el campeonato de 1949
disputd este ultimo titulo a otro jo-
vencito que se encumbraba con pa-
sos seguros al estrellato, Luis Ayala.
Disputaron una brillante final que
gan6 Ayala 7-5 y 6-4.

Tres afios mis tarde, Eduardo Gar¬
cia, de familia tenistica —su padre,
Eduardo Garcia Cuevas, fue presiden
te de la Federacibn chllena— viaja
ba a Estados Unidos para incorporar
se al Rollins College, una de las gran
des "usinas" de tenistas en EE.UU
(Alii se habia perfeccionado, por ini'
ciativa de su club, el Stade Franqais,
Ricardo Balbiers, que fue jugador
chileno de la Copa Davis). Con £1
viaJ6 tambiin su hermano Guillermo.
El tenis y los estudios de Adminis-
tracidn de Empresas ocuparon su vi-
da norteamericana.
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a Han pasado los afios,
30 desde que fue subcampe6n

Juvenll de Chile en final
con Luis Ayala. Eduardo Garcia
se prepara para ir a la
cancha en el Du Pont Country
Club de Wilmington, Delaware.

La carrera y la historia de los
Garcia se perdid en el tiempo. Has-
ta que la Octava Conferencia Nacio¬
nal de Profesores de Tenis, organi-
zada anualmente por la Asoclacidn

Nacional de los EE.UU., desenterri
el nombre de "Ed" Garcia, desde ha-
ce 18 afios el principal profesor del
Du Pont Country Club, en Wilming¬
ton, Delaware. En la liltima Confe¬
rencia estuvo Junto a figuras rele-
vantes del deporte de la raqueta, co-
mo Vitas Gerulaitis, Fred Stolle,
Billy Jean King, Robert Landadorp
—entrenador de Tracy Austin— en-
tre otros.

Alii cada cual expone un tema
tdcnico. Eduardo Garcia se lucid con

el suyo: "'El revds con las dos ma-
nos. iModa o realidad de los afioi
70?" Su inquietud estudiosa y per-
feocionlsta, expresada partlcularmente
desde que empezd su carrera profeslo-
nal en el tenis junto a Ed Faulkner —

entrenador del equlpo francos en la
dpoca de los "cuatro mosqueteroi",
Cochet, Borotra, Lacoste y Brug-
non— le dan la suficiente autoridad
y versacidn para tratar dste y cual-
quier otro tema tenistico.

Para Eduardo Garcia, el boom del
revds a dos manos se produjo en lot
afios 70. "Siempre hubo tenistas con
eta predlsposukdn —adara—, pero
antes la tdcnica misma y la ensefan-
za eran mds convenclonales; loa ju-
padores eran autodldactos en su ei-
tilo, pues no habia profesores que
los ayudaran a desarrollarlo. Resut-
taba mds fdcil para el profesor cam-
biar las tendencias innatas de 1os
alumnos que podlan utillzar las dot
manos, que dedicarte a profundizar
en las causas y posibles resultadoi
de este fendmeno. Los casot tal vtz
mds conocidos son los de Maureen
Connolly y Ken Roseioall, amboi
zurdos de naclmlento y que termt-
naron jugando con la derecha".

La disertacldn y demostracidn prfc-
tica de Eduardo Garcia en la Con¬
ferencia Nacional despertb particular



m

A El muchachlto presta toda suw atencl6n a las
demostraclones pr&cticas
del profesor chlleno.

interns precisamente porque aun no
son muchos los profesores que de-
dican sus esfuerzos a la ensefianza
del reves a dos manos. Despuds de
la exposicldn, le han propuesto par-
tlcipar en clinlcas en varios Estados
del pals e incluso una delegacidn de
Estocolmo le propuso un ciclo de con¬
ferences sobre la modalidad en Sue-
cia.

El chileno Garcia necuerda que el
mds conocldo de los jugadores que
demostrb las posibilidades de este
golpe, fue el ecuatorlano Pancho Se-
gura Cano. "AI jugar desde muy jo-
ven y no tener la fuerza suficiente,
Segura pudo desarrollar esta pecu-
liaridad tan personal y de paso com-
probd que los polpes eran mds fuer-
tes debldo al apoyo de la segunda
mono. El derecho a dos manos de
Pancho Segura es, a juicio de mu¬
chos expertos, el golpe individual
mas poderoso que ha existido en la
historic del tenis. Ahora este estilo
estd muy de moda merced a fend-
menos como Jimmy Connors, Bjitrn

Borg, Harold Solomon, Eddie Dibbs
y Chris Evert, entre los mds conno-
tados".

El profesor chileno tiene un test
para comprobar si el alumno posee
las caracteristicas que lo habilitaran
para usar las dos manos. "Lo prime-
ro es que sea ambidextro, o suficien-
temente joven para lograrlo, aunque
no necesariamente es indispensable
que tenga la misma potencia en am-
bas manos. Es indispensable si, que
tenga la destreza suficiente en la se¬
gunda mano para apoyar el golpe y
controlar la raqueta. La prueba del
test consiste en pedirle al alumno que
cambie el raquet a la mano que ha-
bitualmente no usa. Con el lo se de-
muestra si es o no es ambidextro y
si es muy joven, se determina si
tiene facilidad para golpear con esa
mano. En todo caso, con gran perse-
verancia, frecuente prdctica e inten-
so entrenamiento es muy factible
usar ambas manos, con beneficio pa¬
ra el jugador".

No todo quien lo desee puede lie-
gar a usar ese rev6s y sacarle el par-
tido pretendido. Ese golpe tiene ven-
tajas y desventajas que el jugador
debe comprender muy claramente
antes de decidirse por esa modalidad.
Garcia dice: "Personalmente, creo
que el revds con dos manos es mds

dificil de ejecutar bien y de perfec-
cionar, debido a que el golpe es mds
apretado, porque el brazo derecho
debe estar mds cerca del cuerpo; es-
to en el caso de quieyes juegan con
la derecha. El jugador al empunar
tambidn la raqueta con la mano iz-
quierda limita su radio de accidn y
su desplazamiento, lo que le obiiga
a suplirlo con una mayor rapidez de
pies y una mejor sincronizacidn de
vista y mano. Por lo tanto, esto re-
quiere una superior disposicidn atld-
tica del individuo y un mejor toque
de pelota, lo que solamente se con-
sigue con una intensa concentracidn
en el momenta de golpear. Esto, in-
dudablemente, no coloca al revis con
dos manos al alcance del jugador
promedio. Esta aparente desventaja,
se convierte en ventaja cuando se
golpea en forma correcta, ya que per-
mite al jugador disimular el golpehasta el Ultimo momento, sin que el
adversario pueda anticipar la direc-
cidn del golpe. Consecuentemente, y
como lo expliqud anteriormente, el
alumno tiene que ser ambidextro o
estar muy cerca de ser lo para reali-
zar el golpe con ixito y precisidn.

"Se beneficiarian aquellas perso-
nas que poseen un brazo ddbil y una
mufieca poco firme; los nirios muy
pequehos con verdadera inclinacidn
por aprender tenis; aquellos que han
contraido el problema del 'codo te-
nistico'; los que por razones, mds
bien sicoldgicas, no pueden golpear
apropiadamente con la mano dere¬
cha y aquellos que sinceramente
creen que el golpe es mejor para
ellos."

Tal vez si se hubiesen celebrado
los Juegos Panamericanos en Chile
en 1975, habriamos tenido por esos
lados a Eduardo Garcia, porque en
1972 fue invitado a hacerse cargo dela preparacidn de los tenistas chile-
nos para ese evento. Los Juegos no
se realizaron, pero de9de entonces le
quedd tintineando la posibilidad del
retorno.

"Volver a la patria es un anhelo
siempre latente. Reconozco que en
Chile no habria tenido las oportuni-
dades que tuve aqul, sobre todo en
tiempos en que el tenis fue casi un
deporte de ilite. Las cosas han cam-
biado. El tenis ha llegado a ser un
serio competidor del futbol y se ha
puesto al alcance de todos. Es claro
que me gustaria contribuir al desa-
rrollo de este deporte en mi pais.
La ultima vez que estuve 'de visita'
en Chile, hasta estudid las posibili¬
dades de levantar un club, mds o me-
nos M estilo de los que hay en EE.
UU., pero por entonces la idea quedd
en eso, pero el propdsito sigue firme.
He pensado utilizar una pequeha par-
cela que tenemos en Pirque para lan-
zarme a la aventura. Digo 'aventura',
porque tal debe parecer instalar en
Santiago un club de tenis a mds de
15 kildmetros del centro. iPero quidn
dice que no pueda llegar a levantar
unas cuantas canchas para enseHar a
quienes sientan vocacidn por el te-

""-'"ra



TEMASLA rIESTA
YA COMENZO
EN CALAMA
Cobreloa afronta la tomporada con
la rosponsabilldad de superar lo quo hlzo
on su sorprondonte prlmora campana on
Division do Honori El aporto do las nuovas
contratacionos hqcon ponsar quo oso
no es una fantasia.

If -r 4

Las instruoclonei
previa* a la inlclacl6n

del trabajo.
El plsntel escucha eon

atencidn 1m
dlsposlciones de

Andrds Prleto, en el
centro de la cancha.

•/
4* * '



£ Despubs de todo, tiuillermo Yavar se qued6 en Cobreloa, no
obstante sus vfnculos con la capital. En las oflclnas

del club junto a Andres Prleto.

Dlez horas. Hacia bastante rato
que Andrbs Prieto se encomtraba en
medio de la canoha, esperando con
una gran serenidad, sin el menor
gesto de disgusto en su rostro. Ya
era la hora de trabajar, y esto, alii
en Calama, y tambibn en Chuquiea-
mata, la palabra tiene como resul-
tante el todo..como si en esto es-
tuviera el significado exacto del cb-
mo encaran, eapecialmente el mine-
ro, la vida..la muerte.

Y alii adentro, en los vestuarios,
25 hombres cambian su ropa de ci¬
vil, por la otra, aquella camlseta de
color cobre que sabe mis del sacri-
ficio compartldo que de la holgaza-
neria y que logra, en deiinitiva, sa-
car de los corazones los dias domin-
gos el grito del socio y del simpati-
zante, el agitar de banderas, el en-
tonar de cinticos y gritos de guerra
por un triunfo. y a veces hasta por
una derrota.

Aiuera. en las trlbunas, la fiesta
parece comenzar. Es como un rito.
Trescientos "hinchas", la mayorla hi-
jos de mlneros, y algunos que el dia
anterior cumplieron con la pesada la¬
bor, se refugian en ese solaz de
de9canso que le entrega una cancha
de fbtbod, que le despierta la admi-
raclbn del tbcnico, que le refrenda
con aplausos la aceptacibn del juga-
dor.

El eacenario esti preparado para
reciblr a los actores. El publico se
impacienta en las graderlas. Apare-

cen. El director de la obra da las
liltimas brdenes y de pronto comien-
za la funclbn.

Es Cobreloa que esti en escena.
Muchos conocidos. El primero en
aparecer es Mario Soto, que recibe
la illtima caricla de su nljo; Luis
Eduardo Ahumada, el goleador; La-
dislao Mazurkiewlcz, uno de los mis
"laureados"; Germin Conoha, Juan
Ntifiez, Manfredo Gonzilez, el "Ne-
ne" G6mez..., en fin, todos. Y los
que deapiertan mayor curiosidad son
los "nuevos": Camilo Benzi (ex Ever-
ton), Eduardo Jimbnez (ex Lota Sch-
wager), Hugo Tabilo y Eduardo G6-
mez (ex Ovalle) son las caras nue-
vas; son tambiin un poco la espe-
ranza de que encalen pronto en el
movimiento, en la accibn.

Faltan pocos dias para el estreno
oficlal (el 18 de febrero es la fecha,
frente a Unibn Espaftola, mis de ai-
guno apunta por ahi). Hay que apre-
surarse, y en esto todos estin cons-
clentes. Lo corrobora Alejandro Guz-
min, preparador fisico de un cuadro,
que la pasada temporada cumplib un
rol fundamental. Y esto bl lo ex-
plica a su manera.

El trabajo
"Desde hace dot diet que estamos

reallzando un acondicionamiento fi-
itco-bdeico (pretemporada) tratando
de lograr rdpidamente retietencia y ^
luerza, es lo principal. Ahora, logra-
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0 Ahumada.
Concha,

Merello se
alistan con la
(e de siempre
para sallr
a la prictica.
Los une la
ilusldn comun
de superar lo
reallzado
en 1978.

Los gritos de Prieto surten efecto
en varias jugadas planiilcadas pre-
viamente. Es seftal de que el esque-
ma estd resultando. Y aqul estd, en
lo que podriamos llamar el "secreto"
del cuadro nortino, la repetlci6n de
los conceptos que la "computadora"
del tecnico conoce a la perfeccidn.

"Me gusla trabajar porque el frit-
bol es mi vlda. Nad para esto. Exi-
jo trabajo y el que no lo entienda

I

| MINUTAS
"A todos les llamd la atencldn la cuenta que rendi

en una asamblea de socios: superdvit de cuatro mlllones
70 mil pesos. Y para la presente temporada penaamos
que habra tamblen un superavit de dos millones y medio
de pesos. La razdn de todo esto es la apllcaci6n del
esquema de la empresa (Cbuqulcamata) a la lnstitucldn."

Luis Gdmez, tesorero y presidente de la Comisidn de
Finanzas, haciendo un alcance de la gestidn directiva 1978.

"Me quedaria en Cobreloa bastantes ados. Aqul en-
contrd una gran Instltuclon y en la que espero respon¬
der a la confianza que me brlndaron. Ademas, dentro de
poco, me casare y vivlre deflnitlvamente en esta cludad."

Camilo Benzi, puntero izquierdo, Una de las adqul-
siciones del presente afio.

"Creo que en este momento, mas que mejorar la
calidad futbolistica, bay que mejorar la calidad moral de
los que dirlgen al futbol chileno. En la lucha por la
presidencia de la Asoclacidn Central de Futbol bubo una
guerra en la que quedaron varios herldos. Y Cobreloa
hard cambiar esta moralidad."

Sergio Stoppel, presidente del cuadro nortino, expo-
niendo sus puntos de vista.

"Este afio inlclaremos la construccidn del Club de Cam-
po, para que el mlnero se identtftque plenamente con la
instltucldn. Sabemos que es una obra de gran enverga-
dura, pero la terminaremos en un plaao no mayor de
clnco afios. Serin 70 mil metros cuadrados y construl-
remos una zona de 'camping', dos canchas empasta-
das. una multicancha. seis de tenis, un glmnaslo."

Es una de las metas de la directiva para lograr una
total integracidn de los mineros.

"La pasada temporada recibi crltlcas que fueron ad-

TEMAS
La fiesta...

mos que los hombres alcancen velo-
cidad, flexibilidad, para llegar al tra¬
bajo ticnico, que es justamente la
parte que controla Andris Prieto."

me lo dice y se va. Cuando comien-
ce la temporada futbolistica hay que
estar preparado. Hay que entregarle
al minero una alegria, y »i tsta ei
sobre la base de los tdunfos, es po-
sitivo, porque aqui no perdononjjderrota, es lo justo, ellos dan mu-
cho, y asi como entregan, tambiin
exigen, es la ley de las compensa-
ciones."

—Entonces, con los cuatro Jugado-

versas por la forma como encart los encuentros. Se di-
Jo que Jugug mallntenclonado, pero la verdad no foe
como la describen. Despuds tuve que cambiar } ser mis
'blando' en tratar a los delanteros."

Mario Soto, explicando algunos incidentes de la pa¬
sada competencia.

El aporte ovalllno para este afio: Hugo Tabllo
m y Eduardo Gomez (ya estaba en elv plantel y fue gran fierura. Rub6n G6mez).
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res que se incorporaron al cuadro
la meta de campeonar no parece tan
lejana. iNo cree usted?

—Nadie puede decir con propiedad
que este aflo si que salimos campeo-
nes. El ideal seria que fuese de esta
manera. Tengo claro que hag que me-
jorar las actuaciones de afios ante-
riores.

"Aqui nadie me ha pedido que sai¬
ga campedn con el equipo. El aho
1977 subi a Primera Divisidn con
trabajo, esfuerzo y suerte; en 1978
me pidieron un 8.P lugar y salimos
segundos. Ahora, lo tinico que les
puedo asegurar es trabajo. Yo lo en-
tiendo asi, porque tengo mis princi-
pios y porque tengo por conviccidn
creer en lo mio.

Hay cautela, es cierto, pero se
trasluce una gran dosis de confianza.
El equipo durante 16 fechas de la

primera rueda de la pasada tempo-
rada se mantuvo invicto, se logrd
un segundo lugar y el derecho a par-
ticipar en la Liguilla. Y para nadie
fue un misterio que le falto plantel
para afrontar en igualdad de condi-
ciones ese minitorneo, que determi-
naba el acompanante de Palestino a
la Copa Libertadores de America. Y
ahora, con las cuatro incorporaciones
ya definitivas, mds la posibilidad de
que se agreguen el brasileno Paulo
Sergio Veiga, que cuenta con una
gran simpatia en el equipo, y un cen-
trodelantero que procede de Nacional
de Uruguay, Nelson Pedetti, se con-
fonmaria un cuadro con pretensio-
nes, con una meta clara: la Liguilla
o el titulo de campedn.

Para Mario Soto la tarea no es
dificil:

"Creo que superaremos lo que hi-
cimos el afio pasado. Hay jugadores

con bastante experiencia y otros con
juventud, pero que demuestran nota¬
bles condiciones. Con la conjuncidn
de esto, mds el trabajo, conseguire-
mos superar la campana de 1978,
que fue buena. Lo creo de esta ma¬
nera y asi va a resultar."

Doce horas. Son los ultimos gritos
de Andrds Prieto. Una ligera afonia
muestra los sintomas de una larga
jornada. Los jugadores, en sus cami-
setas, ven acumular el sudor de una
entrega fisica sin pausas. El publico
en las graderias se levanta. Tambldn
ellos, pero en otra escala, "trabaja-
ron" junto al equipo.

Y quizds, el 18 de febrero, euando
se anuncie por los parlantes del es-
tadio el ingreso de Cobreloa, miles
de "hinchas" sacardn de sus corazo-
nes el grito de guerra, agitardn ban-
deras y entonardn cdnticos.

EDUARDO ROJAST'Jj

Paulo Sergio Veiga, ex Santos, ex Juventus de Sao Paulo.

APORTE PAULISTA PARA EL ATAQUEMINERO
Eatfi a la espera de la decisidn que pueda tomar

Andrds Prieto con respecto a su contrataci6n.
Es natural que acapare los eloglos. Lo llevaron a un partido de "Baby-Fiitbol" y se lucid. Por alll mds de alguno supo que este brasilefto, Paulo

Sergio Veiga, "Veiguinha", que estd a prueba por un par de semanas, no estd
reflido con la pelota y que, por el contrario, controla la zurda provocando
una ldgica admiracidn.

Para Andrds Prieto la contratacidn de este puntero lzquierdo o medio-
campista de enlace estd sujeta a lo que realice en el partido frente a RegionalAntofagasta (hoy, en la Perla del Norte). Sdlo alii se decidird.

"Es cierto. No podria autorlzar la contratacidn por cuanto no lo he
visto jugar. Los encuentros que vamos a concertar me dardn una exacta
oplnldn de la oapacidad real de este brasilefto".

Pero para este hombre de 24 aflos, que se inicid en las divisiones inferiores
del otrora famoso Santos y que prosiguid su campafta en el Juventus de
Sao Paulo, la idea de quedar en el cuadro de Cobreloa no parece tan lejana.

'Tengo confianza en mis medios. Soy rdpldo y me gusta 'tocar' bastantela bola. Y creo que esa es la Idea de tton Andrds Prieto. Ademas, cuento con
el aval de Mario Soto, que me vio jugar y el sabe mis condiciones. No
tengo miedo a encarar a los defensas, porque al Interior de las provtncias
se juega muy fuerte.

"SI me quedo no tetndrd problemas con el cllma, ademas, ya me ocostumbrd
con mis compafteros, con la gente, con la 'torclda', que al parecer es exlgente".

—iQuidn lo recomendd para que tentara suerte en el 'futbol nuestro?
—Un periodlata chlleno radlcado en Sao Paulo se contactd con Mario Soto,

ya dste me habla hablado de Chile, de sus babitantes, de su fiitbol y de lasrelaclones humanas que exlsten acd. No se equivocaron en absolutamente nada.
Son excelentes.

"Lo unico que espero es responder pronto a la confianza que me brindaron,
y si llegamos a un acuerdo econdmico que sea ventajoso para las dos partes,no tenga duda que responderd como un buen profeslonal. Esto lo tengoclaro desde que me Inicid en el fiitbol profeslonal.

Es prematuro, por cierto, emitir una opinidn certera del cdmo responderdPaulo Sergio Veiga, "Veiguinha", en los prdximos compromisos, pero de unacosa estamos seguros, si se queda serd por sus propias condiciones.
Total ya Andrds Prieto lo dijo en mds de alguna oportunidad: "Las dec!-slones las tomo yo, y no crea que pueda equivocarme tanto".

En un partido de baby futbol ya demostrd algunascondiciones. Una zurda con proyecciones.



Hdgale un COI
a la <Polfa

1 Everlon
U. Catollca

La historla: Once veces ae han enfrentado en eata
ddcada por partldoa oficlales y el balance es favorable
a la UC: 4 triunfoa, 5 empatea y doa derrotaa. Pero hay
un detalle favorable a loa evertonianos: no plerden con
Iob cruzados desde la primera rueda de 1972. El afto
paaado empataron en laa doa ruedas (lxl en Vlfta y 2x2
en Santiago).

Antecedentes: Nlnguno de loa doa llega a punto.
Everton Jugd contra Colo Colo y Paleatino en laa doa
Ultimas aemanas y dejd ver vaclos en ataque. La UC
realizd una glra por el aur, donde exhibld escasa coordi-
nacldn en medio campo y Idgica falencla en ataque.

La tlncada: Local.

2 Paleatino
S. Wanderers

La hlatorta: Por tradicidn, un duelo de dlflcll pronds-
tico. Haata la aegunda rueda del 77 no hablan empatado
y en triunfoa andaban muy parejos: sela para loa trico-
lores y clnco para loa porteftos. El afto paaado no ae
enfrentaron, para suerte de Wanderera: Paleatino fue el
campedn de Primera, mlentras que su rival fue el cam-
pedn de Segunda.

Antecedentes: Paleatino preaenta mayor plantel que
el afto paaado con laa incorporaclones de RaUl Gonzdlez,
Rodolfo Coffone, Juan Catafau, Humberto Martinez y
(posiblemente) el peruano Labarthe. Wanderera, en cam-
bio, aparece disminuldo con relacidn al equlpo que gand
el ascenso: ae fueron —entre otroa— Relnaldo Hoffmann,
Josd Illeacaa, RaUl Gonzdlez y Juan Olivares.

La tlncada: Local.

3 O'Higgins
Coqulmbo

La historla: Sdlo cuatro confrontaciones en la ddca-
da: doa en Segunda (1076) y doa en Primera (el afto pa-
sado). Balance equilibrado: doa triunfoa para cada uno,
ambos aprovechando la condlcldn de local. En la tern-
porada pasada, victoria de O'Higgins por cuatro a cero
en Rancagua y triunfo de Coqulmbo en su caaa por
doa a uno.

Antecedentes: O'Higgins mantiene el plantel con que
5S

se gand el dereoho a particlpar en la Copa Libertadora
y lo refuerza con el arquero Leyes, el zaguero VilddsoU
y loa atacantes Farias y otro —extranjero— a decldlr.
Coqulmbo, por au parte, no ha hecho notida en el re-
ceso y al parecer se conformaron con mantener a Lull
Ibarra como entrenador y a loa doa braaileftos (Bens »
Torino) que lo aalvaron del descenao.

La tlncada: Local

4CobreloaV. Espanola

La historla: Sua duelos comenzaron aolamente el aflo
paaado y ya hay ventajas para loa rojos, que ganaron
doa de loa tres encuentros diaputadoa. El primer triunfo
rojo fue en Calama (3x2); el segundo, en el Naclonal,
por la Llgullla (2x1). La victoria de loa nortinos se pro
dujo en el Naclonal (1x0).

Antecedentes: El fracaao en las gestlones por con-
tratar a Leonardo Vdllz llevd a Cobreloa a adqulrir los
servicios de Camilo Benzi y ademds tenia a prueba a un
brasilefto de buenos antecedentes llamado Veiguinha, El
resto del plantel es prdcticamente el mismo que tan
buen papel hizo el afto paaado. En contraste, la Unldn
ha experlmentado cambioa notorlos y su rendimiento es
ailn una incdgnlta, que se develd muy parcialmente en
la Copa Mekla, Se fueron Novello, Palacios, Herrera y
Miranda, y llegaron Estay, Urrizola, Hurtado y Pinto.

La tlncada: Local, pero hay que cubrirse.

5 Lola Schwager
Naval

La historla: Un partldo de mucha rlvalidad en la zo¬
na, que ailn no da ventajas a nlnguno. Al cabo de dlez
confrontaciones durante eata ddcada hay tres triunfos
para cada uno y cuatro empatea. Lo curloso es que nln¬
guno ha podido ganar nunca en cancha ajena. En goles
hay ligera ventaja para Lota Schwager, debido a que
es el tlnico que ha podido ganar por mds de un gol de
diferencia (2x0 y 3x1).

Antecedentes: Lota Schwager fue modesto anlmador
de la. competencia pasada, pero parece haber salldo per-
diendo con el cambio de entrenador: ya no tiene a Vi¬
cente Cantatore, reemplazado por au ayudante, Benito
Rlos. Naval, que logrd el Ascenso al terminer segundo
en au divlsidn, aparecerd con un conjunto renovado en
direccldn tdcnica y plantel. El entrenador serd Sergio
Navarro; los refuerzos: Oulllermo Azdcar, Humberto L6-
pez, Wilfredo Leyton, Oscar Caballero, Carlos Gonzdlez y
Juan Carlos Escanilla.

La tlncada: empate.

6Concepcl6nGreen Crocs

La historla: Durante muCho tiempo Concepcidn fue
"mufa" para loa temucanos: en loa primeros slete par¬
tldoa de eata ddcada Concepcldn gand 6 y empatd doa.
Y la ventaja no ha podido aer de&contada. Al hacerae
el balance se comprueba que de 19 confrontaciones, loa
penquistas ganaron 10, empataron 5 y perdieron sola-
mente 4.

Antecedentes: Los doa paaaron algunos sustoa el alio
paaado y sdlo reapiraron tranqullos faltando muy poco



para el final. Los penquistas perdleron figures bAsicas(Puyol y Estay), pero quiere cormpensarlo con Ulescas,V. M. Gonzalez y Passero. Green Cross, que se despren-did de Hipdlito Rojaa y V. M. Gonzalez, contratd a unbuen arquero: Hdotor Santos, ex seleccionado uruguayo.
La tincada: Local.

7 U. do Chile
Nublense

La hlstoria: Se han enfrentado solamente cuatro ve-
ces y el balance es parejo, con leve superioridad azul.La "U" gand sus dos compromisos en Santiago (1x0 y2x0), pero no pudo ganar ninguno en OhillAn (2x2 y 0x1).

Antecedentes: No sufre muchas variaclones el plan-tel azul. Se desprendid de algunos valores que general-mente fueron reservas el afto pasado (Ghiso, Schellberg,Spedaletti, Kosclna, Peralta, Barrera), para dar paso ajuveniles y otros elementos que estaban a prdstamo (Pu¬yol, Montenegro, Ramos). Su gira al sur demostrd queel equipo se estA afiatando. La Capa Mekis lo confirmd.Rublense anda a la deriva. No ha heoho contrataciones
lmportantes y perdid valores que le Servian, como Mon¬
tenegro y Cuevas.

La tincada: Local.

8 Colo ColoAvlacldn

La hlstoria: La norma es que gane Colo Colo. De las
diez voces que se enfrentaron, los albos ganaron siete.Avlacldn solo pudo celebrar dos veces en este periodo(1x0 en 1975 y 2x1 en 1977). Empataron solamente una
vez (lxl en 1976). El resultado mAs amplio fue un 4x0
propinado por Colo Colo en la segunda rueda del 74.

Antecedentes: Con entrenador nuevo y algunos ele¬
mentos de atraccidn (Wirth, Miranda, Herrera), Colo
Colo se propone volver a ser el protagonists de siempre.Pero a\ln no estA a punto, como lo demostrd en ViAa
del Mar y en Rancagua. Avlacldn —como siempre— ha
trabajado en silencio y para mostrar como novedad sdlo
tiene a Eduardo Peralta.

La tincada: Local.

9
S. Morning
JL Xtaliano

La hlstoria: Es el ftnico partido en que, con mAs dediez confrontaciones, un rival no exhlbe derrotas frente
al otro. Rlvales en Asoenso y en Primera, Santiago Mor¬
ning impuso superioridad en ambas divisiones. Un triun-
fo y tres empates en Segunda; cuatro triunfos y tres em-
pates en Primera.

Antecedentes: Hasta hace una semana, Santiago Mor¬
ning no tenia equipo. Se habian ido Ravll Toro, Humber
to Martinez, Pedro Olivers, Benjamin PArez, Luis Gan¬
ges, Guillermo PAez estab'a lesionado. Ivin Soto, dete-
nldo. Y sdlo habian llegado Paletto (ex tercer arquerode Cobreloa), Eduardo Lobos y Reinaldo Hoffmann. Au-
dax, por su parte, tenia entrenador nuevo (Vicente Can-
tatore) y como novedad sdlo aparecia Enrique Graff.

La tincada: Local y empate.

10 Antofagasta
Ferroviarios

La hlstoria: Se enfrentaron por primera vez el aftopasado, ya que hasta entonces siempre estuvieron endivisiones dlstintas. En Santiago igualaron a dos; en elnorte gand Antofagasta dos por uno.
Antecedentes: Bajo la direccidn de Luis Rojo, entre¬nador de la zona, Antofagasta pretende formar un equi¬po exclusivamente con jugadores nortinos. De modo queeste afto serA de experimentacidn. Ferroviarios, que man-tlene a Biondi en la bancs, dejd ir a Escanilla y Gutierrez

—sus delanteros mAs eficaces— y trajo mediocampistas:los audinos Silva y Herrera.
La tincada: Local.

11 Magallunes
Arica

La hlstoria: Otro duelo con sdlo dos confrontacio¬
nes: las del afto pasado. En ambas ruedas gand Maga-llanes: 2x1 en Santiago y 1x0 en Arica.

Antecedentes: No serA fAcil que los albicelestes re-
pitan la excelente actuacidn del afto pasado, cuando lie-
garon a dlsputar la Liguilla que daba derecho a ascen¬
der. Ya no tiene a Humberto Cruz, su DT, ni algunasfiguras valiosas, como Bemal. Arica, ya incorporado dederedho a Segunda, cuenta con Francisco ValdAs como
figure clave para llegar a Primera.

La tincada: visitante.

12 V. San Felipe
San Lais

La hlstoria: Partido clAsico por la cercania de los
rlvales. El balance da ventajas a los aconcagiiinos, quehan ganado 5 veces, empatado 5 y perdldo 3. De esas
derrotas, una fue en casa (1976). El afto pasado se
repartleron los triunfos: 2x0 gand San Luis en Quillota
y 3x1 San Felipe en su casa.

Antecedentes: Ninguno de los dos ha hecho muoha
noticia en el receso y se supone que sus planteles no
experimentarAn mayores variaclones. San Luis se queddfinalmente con su mejor elemento, Patricio YAftez, al
que tasd en cien mil ddlares.

La tincada: Local.

13 Ovalle
Trasandino

La hlstoria: El equipo de Los Andes tomd ventajaen las illtimas seis confrontaciones gracias a un triunfo
obtenido en Ovalle en la segunda rueda del 75. El ba¬lance final: dos triunfos para los del Limarl, un empate
y tres victorias de Trasandino.

Antecedentes: Ovalle fue "liguillero" el afto pasado
y mantiene en gran medida su poderio. Trasandino an-
duvo cerca de la queraada y se caracteriza por ser un
equipo que actfta sin complejos como visitante.

La tincada: Ponga la triple y se olvlda.
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v>oiia6oi
Como referenda d&mos las actuaclones de los equlpos en el campeooato

del afto pasado. Colo Colo aparece con on partido mis como local puei
Jug6 los dos encuentros contra Avlacidn en el Estadlo Nacional. No se cod-
slderan los partidos de las Liguill&s.

MIIT1D0 EQUIPOS COMO LOCAL COMO VBiTA TOTAL

PJ PG pe PP GF GC Pts, Rend. pj PG PE PP GF GC PU. Rend. pj PG PE PP GF GC Pta. Rand.

«
Everton 17 9 6 2 35 17 24 70,5% 17 5 6 6 21 23 16 47,0% 34 14 12 8 56 40 40 582%

1 U. CatOUca 23 8 8 7 39 31 24 58,1% 11 3 3 5 5 7 9 40,9% 34 u 11 12 45 38 33 482%

2
Patestlno 23 16 5 2 56 21 37 80,4% 11 7 2 2 17 10 16 72,7% 34 23 7 4 73 31 53 772%

Wanderers 18 u 6 1 31 13 28 77,7% 18 6 9 3 17 14 21 582% 36 17 15 4 48 27 49 <8,0%

3
OHiggina 17 12 3 2 41 14 27 79,4% 17 3 5 7 23 25 15 44,1% 34 17 8 9 64 39 42 61.7%

Coqulmbo 17 6 5 6 22 22 17 50,0% 17 2 3 12 16 34 7 202% 34 8 8 18 38 56 24 352%

4
Cobreloa 17 14 1 2 45 17 29 85,2% 17 8 4 5 24 20 20 58,8% 34 22 5 7 69 37 49 7*2%

U. EspafioLa 23 10 5 8 30 26 25 54,3% 11 7 2 2 23 16 16 72,7% 34 17 7 10 53 42 41 602%

5
L. Schwager 17 4 11 2 14 12 19 553% 17 5 4 8 19 30 14 41.1% 34 9 15 10 33 42 33 482%

Naval 18 12 4 2 39 14 28 77,7% 18 6 7 5 23 25 19 52,7% 36 18 11 7 62 39 47 652%

6
d. Concepcldn 17 9 5 3 27 18 23 67,6% 17 3 4 10 17 29 10 29,4% 34 12 9 13 44 47 33 482%

Green Cross 17 7 6 4 29 21 20 583% 17 3 6 8 23 36 12 352% 34 10 12 12 52 57 32 47,0%

7
U. de ChUe 23 8 8 7 31 22 24 52,1% 11 3 6 2 10 11 12 542% 34 11 14 9 41 33 36 522%

Mublense 17 7 5 5 15 15 19 553% 17 3 5 9 19 34 11 322% 34 10 10 14 34 49 30 442%

8
Colo Colo 24 14 4 6 50 36 32 66,6% 10 1 3 6 12 19 5 25,0% 34 15 7 12 72 55 87 54,4%

Avlaci6n 17 9 5 3 31 21 23 67,6% 17 3 5 9 20 30 11 322% 34 12 10 12 51 51 34 50,0%

9
S. Morning 23 6 8 9 31 34 20 43,4% 11 4 4 3 12 16 12 542% 34 10 12 12 43 50 32 47,0%

A. Itallano 23 i 9 J 22 23 23 50,0% 11 3 3 5 14 16 9 45,4% 34 10 12 12 36 39 32 47,0%

io
Antofagasta 18 12 5 I 25 12 29 803% 18 3 10 5 18 23 16 4M* 36 15 15 6 43 35 45 622%

Ferrovlarlos 18 10 S 3 31 21 25 69,4% 18 4 7 7 26 34 15 41,6% 36 14 12 10 57 55 40 552%

11
Magallanes 18 10 s 3 26 16 25 69,4% 18 6 9 3 21 19 21 582% 36 16 14 6 47 35 46 632%

Arlca "18 8 t "5 U "IT tl 583% 18 5 4 9 19 34 14 382% 36 13 9 14 45 50 35 482%

12
U. San Felipe 18 7 9 2 34 24 23 633% 18 0 6 12 15 41 6 162% 36 7 15 14 49 65 29 402%

San Luis
• • •

18 7 5 6 21 21 19 52,7% 18 3 6 9 23 33 12 332% 36 10 u 15 44 54 31 43,0%

13
Ovalle 18 13 4 1 48 17 30 833% 18 5 6 7 17 20 16 44,4% 36 18 10 8 65 37 46 612%

Trasandlno "TT "6 1 1 V n m 69,4% 18 6 4 A 19 24 16 44,4% 36 15 11 10 51 41 41 562%

EL POLLO
j E^PEEo 65UE PUEAWTE- EL
FESTIVAL DP-VlfiA NO MEWC10

WIS EL RJTDOL!
liodupoi]
iffcecoio-cow! J

\oy& UNPA ES1AOW-
ClOW PEL A&UEL0 OX.
VIMO PE ESPASJA...'-

srl

i<2UE G,AWAS P& UPlCABUO A PS6
APUELO! |EL PEBE SABEK6 AL PC-
PILIO TOVO EL1=0rPOL liSPAKlOL,
PARA PEDIS LE CO\lZ&X) V LLtW^
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Hdgale un GO\
a la 'poila

La cabala
Resultado de cada uno de los
147 Concursos.

I
k H.9 L E V

k 1 61 45 41
k 2 63 51 33
k 3 74 36 37
* 4 76 37 34
Jj 5 70 45 32

6 68 46 33
J,1 7 68 40 39
ii 8 68 40 39
ii 9 79 38 30

10 73 37 37
11 76 44 27
12 73 40 34
13 81 38 28

La ganadora
T GANA
1 LOCAL

EMPATE
f

GANA f
VISIJANTE1

i
oc
«
&. DOBLEI Ui

i
■ ESPAAOl A. MADRID | 1

ZARAQOZA GIJON 2
■ R. SOCIEDAD CELTA 3

R VAllECANO ■ HUELVA 4
SEVIILA BURGOS
SANTANOER l A. BILBAO I ,

| VALENCIA LAS PALMA8 7
SALAMANCA BARCELONA B
R. MADRID i HERCULES j
ALAVE9 •ETI8 1
GRANADA ALMERIA 11
BARACALOO ■ CA8TELLON

■ CORUNA TARRA8A 1?
COMPUTACION {COM

La que viene
f GANA
1 LOCAL

EMPAIE
|

GANA f
VISIJANTE 1 i I]1VIRTON U. CATOLICA 1r

PALHT1NO WANDIRERf iL
OHIOOINf COQUIMBO n

»L
—

COBRILOA U. E8PAN0LA 71
LOTA NAVAL ir
CONCIPCION 0. CROSS 1ri
U. Dl CHILI NUBLKNSf l7
COLO COLO AVIACION ±
• MORNING A. fTAUANO X
ANTOMttAfTA FIR ROWAROS Tcr
MAQALLANIS NORT1 ARICA EE 1
«AN PlUPt SAN LUIS SH
OVALLI TRA8AN04N0

-<»» TT.OG. "La N»cl6n~ 8A.

ULTIMOS RESV1TADOS ENTRE

2

3

5

6

S

9

10

11

12

13

EViERTON
(N) 1x0 O'Higgins Lig. '78
(N) 0x2 U. Espah. Lig. '78
(N) lxl Cobreloa Lig. '78
<L) 2x1 Cole Colo Amist.
(L) OxS Palestrno Amlit.

U. CATOLtCA
(V) 2x0 Conception C. '78
(L) 2x3 ftublense C. '78
(L) 2x3 Green Cross C. '78
(V) 0x2 Aviation C. '78
(N) 0x1 U. de Chile Amist.

PALESTINO
(L) 4x1 Everton C. '78
(V) 2x1 Huachipato C. '78

lxl U. de Chile C. '78
3x1 Colo Colo C' '78

(V) 5x0 Everton Amist.

WANDERlERS
(L) 1x3 San Luis Ast. '78
(V) 2x0 Arica Ast. '78
(!) 3x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x0 Curlco Asc. '78
(L) 0x4 U. Calera Ast. '78

O'HIGGrNS
(N) 2x1 Cobrtloa Ug. '78
(N) 1x0 U. Espali. Ug. 78
(N) 2x2 U. Espali. Lig. '78
(L) 0x2 C. C. Copa Mollis
(L) 2x1 tJ. Ejpaft. C. Mekis

COQUIMBO
(V) 2x4 Cobreloa Ast. '78
(L) 1x4 S. Morning Ast. '78
(N) 3x2 Magallanes Ug. '78
(N) 3x1 Nubtense Ug. '78
(N) 3x3 Ovalle Ug. '78

COBRIELOA
(L) 4x2 Coquimbo C. '78
(V) 1x3 Rangers C. '78
(N) 1x2 U. Espali. Ug. '78
ON) 1x2 O'Higgins Lig. '78
ON) lxl Everton Lig. '78

U. ES PAS OLA
(N) 2x0 Everton Ug. '78
(N) 0x1 O'Higgins Lig. '78
(N) 2x2 O'Higgins Lig. '78
(N) 0x3 "U" Copa Mckis
(V) 1x2 U. Espali. C. Mekis

LOTA SCHWAGER
(L) 0x0 Palestlno C. '78
(V) lxl O'Higgins C. '78
(1) 0x0 Conception C. '78
(V) 1x0 ftublenee C. '78
(!) lxl Green Cross C. '78

NAVAL
OL) lxl ferrov. Asc. '78
(V) 0x0 San Luis Ast. '78
OL) 1x0 Arita Asc. '78
(V) 3x0 Curicd Ast. '78
(V) lxl S. Antonio Ast. '78

D. CONCEPTION
(L) 0x0 A.. Itallano C. '78
OL) 0x2 U. Catilica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) 3x2 Huachipato C. '78

GRiEEN CROSS
(L) 0x1 Cobreloa C. '78
(V) 2x3 S. Morning C. '78
OL) 2x2 A. Itallano C. '78
(V) 3x2 U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78

U. DIE CHILE
lxl Palestlno C. '78

OL) 3x1 O'Higgins C. '78
(N) 1x0 U. Catolica Amist.
ON) 3x0 U. Espali. C. Mekis
(N) 2x0 Colo Colo C. Mekis

AUBLENSE
(L) 0x1 L. Schwager C. '78
(V) 0x2 Everton C. '78
(U) 3x1 Ovalle Lig. '78
(N) 1x3 Coquimbo Lig. '78
(N) 3x1 Magallanes Lig. '78

COLO COsLO
(V) 2x0 Rangers C. '78

1x3 Palestlno C. '78
(V) 1x2 Everton Amistoso
(V) 2x0 O'Higgins C. Mekis
ON) 0x2 U.de Chile C. Mekis

AVIAC10N
OL) 3x1 Rangers C. '78
(V) 0x3 Cobreloa C. '78
(L) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. Itallano C. '78
(L) 2x0 U. Catoilea C. '78

S. MORNING
(V) 2x0 Aublense C. '78
(L) 3x2"Green Croos C. '78
(V) 0x0 Aviadin C. '78

1x3 U. Espali. C. '78
(V) 4x1 Coquimbo C. '78

A. ITALIAN 0
(V) 0x0 Coneeptidn C. '78
OL) 1x0 Aublense C. 78
(V) 2x2 Green Cross C. '78
OL) 0x1 Aviadin C. '78

lxl U. Espaliola C. '78

ANTOFAGASTA
(L) lxl Colchagua Asc. '78
(V) lxl U.S. Felipe Asc. '78
(L) 2x1 Ferrov. Asc. '78
(V) 1x2 San Luis Asc. '78
(L) 2x1 Arica Asc. '78

FERROV IARIOS
(V) 1x6 La Serena Asc. '78
OL) 4x1 Linares Asc. '78
(V) 1x2 Antofag. Asc. '78
(L) 2x2 Iberia Asc. '78
(V) 4x3 Trasand. Asc. '78

MAGALLANES
OL) 2x1 U. Calera Asc. '78
(V) 2x1 Indep. Asc. '78
(L) 2x3 Coqulmbo Lig. '78
<L) 2x2 Ovalle Lig. '78
(L) 1x3 Aublense Lig. 78

ARICA
(V) 0x1 Naval Asc. '78
(L) 3x1 La Serena Asc. '78
(V) 1x3 Linares Asc. '78
(V) 1x2 Antof. Asc. '78
(L) 4x4 lqulque Amistoso

U. SAN FELIPE
(V) 0x1 Linares Asc. '78
(L) lxl Antof, Asc. '78
(V) lxl Iberia Asc. '78
(L) 1x0 Trasand. Asc. '78
(V) 0x4 Ovalle Asc. '78

SAN LUIS
(L) 0x0 Naval Asc. '78
(V) 1x3 La Serena Asc. '78
(V) lxl Linares Asc. '78
(!) 2x1 Antof. Asc. '78
(V) 1x2 Iberia Asc. '78

OVALLE
(V) 2x2 Colch. Asc. '78
(L)4x0 U.S. Felipe Asc. '78
(N) 1x3 Aublense Ug. '78
(V) 2x2 Magall. Lig. '78
(N) 3x3 Coquimbo Lig. '78

TRASAND INO
(L) 1x0 Ovalle Asc. '76
(V) 0x0 Malleco Asc. '78
OL) 2x0 Colchag. Asc. '78
(V) 0x1 US. Felip. Asc. '78
(L) 3x4 Ferrov. Asc. '78

ELLOS

Everton 3x1 (L) 2.* R. '76
lxl (Santiago) l.» R. '77
Everton 3x1 (L) 2.* R. '77
lxl (Villa del Mar) l.» R. '78
2x2 (Santiago) 2.* R. '78

Wanderers 2x0 (L) 2.» R. '75
Palestlno 4x2 (V) l.» R. '76
Wanderers 2x1 (V) 2.' R. '76
Palestino 4x1 (L) l.» R. '77
lxl (Valparaiso) 2.» R. '77

O'Higgins 2x1 (L) Lig. Asc. '76
Coquimbo 1x0 (L) Lig. Asc. '76
O'Higgins 4x0 (L) 1.* R. '78
Coquimbo 2x1 (L) 2.» R. 78

U. Espahola 3x2 (V) l.» R. '78
Cobreloa 1x0 (V) 2.» R. '78

2x2 (El Morro) 2.» R. '74
0x0 OCoronel) l.» R. '75
Naval 2x1 (L) 2.» R. '75
L. Schwager 2x1 (L) l.» R. '76
2x2 (El Morro) 2.» R. '76

Green Cross 3x1 (V) 2.» R. '76
0. Conception 3x1 (V) l.o R. '77
2x2 (Concepdin) 2.» R. '77
D. Concepcion 2x1 (L) l.» R. '78
Green Cross 2x0 (L) 2.» R. '78

2x2 (Chilian) l.» R. '77
U. de Chile 1x0 (L) 2.* R. '77
U. de Chile 2x0 (L) 1.* R. '78
Aublense 1x0 (L) 2> R. '78

lxl 2.0 R. '76
Colo Colo 2x11.» R. '77
Aviacidn 2x1 2,» R. '77
Colo Colo 2x1 l.» R. 78
Colo Colo 2x1 2.* R. '78

S. Morning 2x0 Ug. Asc. '74
lxl l.» R. '77
0x0 2.» R. '77
2x2 l.» R. 78
S. Morning 2x0 2.* R. '78

2x2 (Santiago) 1.* R. Asc. '78
Antofagasti 2x1 (L) 2.» R. Asc. '78

Magallanes 1x0 (V) l.» R. Asc. 78
Magallanes 2x1 (L) 2.» R. Asc. '78

3x3 (Quillota) Lig. Desc. '76
2x2 (San Felipe) l.o R. Asc. '77
San Luis 1x0 (L) 2.0 R. Asc. '77
San Luis 2x0 (L) l.o R. Asc. '78
U. San Felipe 3x1 (L) 2.» R. Asc. '78

Ovalle 3x0 <L) 2.0 R. Asc. '74
lxl (Los Andes) l.o R. Asc. '75
Trasandlno 1x0 (V) 2.0 R. Asc. '75
Ovalle 2x0 (L) l.o R. Asc. '78
Trasandlno 1x0 (L) 2.0 R. Asc. '78
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EVENTOS
Golazo.

No es algo comun en nuestro fut-
bol que el delantero espere en el
aire para el empalme de un centro
violento. Cuando Pedro Pinto —-co-
rrido por la derecha— reallzd el en-
vio para que la pelota cruzara en-
tre el punto penal y el Area grande,
63

el ariete de Palestino tomb Impul-
so y se elevd. Y estaba alcanzando
el mAxlmo de altura cuando le Uegb
la pelota para el frentazo. Gir6 el
cuello y le dlo como lo hacen los que
saben: con el parietal. La pelota cam-
bid absolutamente su curso y mantu-
vo la misma potencia para incrus-
tarse en un rincdn alto.

Para Jorge Contreras, un juvenil
que afrontaba la pesada responsa-
bllidad de reemplazar a Oscar Fab-
bianl, una linda tarjeta de presen-
tacidn. Para Palestino, un equipo
que debe responder a su linaje de
campedn, una imprevista manera de
ponerae en ventaja, tranquilizer el
juego y comenzar una exhlblcidn que
los proplos evertonianos agradecie-
ron con aplausos.

Y asi —apenas transcurridos los
nueve minutos de juego— comenzb
a normallzarse este amistoso en tre
Everton y Palestino. Un amistoso que
en cancha buenlsima, con llumlns-
cidn discreta y publico regular tuvo
muy poco de amigable. Prlmero, por-
que los dos lo tomaron como si fue-
ra partido olicial; segundo, porque
tuvo un incldente serio que pudo
tener consecuencias aun peores, en
el que Sergio Messen resultd doble-
mente damnificado:, recibid los gol-
pes y lo expulsaron, y tercero, por¬
que Palestino no abusd de superlori-
dad con alardes tdcnicos, slno con go-
les, y eso refleja serledad.

Las diferencias tdcnicas y flsicai
—hasta ahi disimuladas. porque Ps-
lestino planificd un periodo de eitu-
dio— quedaron ya a la vista. A 1*
hora de correr a la pelota, prlmero
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hi saludo ilcl cam peon.
Notable exbibicibn de juccu
y figuras brindd Palcstino
en Vina del Mar. Cuatro mil
personas lo aplatidieron.

el de Palestino. A1 momento de dis-
putar la pelota, ganancia para el
tricolor (de bianco en Vifta). Cuan-
do habia choque, era el vialtante el
que quedaba en pie. Y en cuanto a
orientacidn, lo mlamo. Lo de Pales¬
tino siempre fue mis consistente, mis
dlrecto y mis preclso. Everton —
hasta con errores de alineaci6n: So-
race como zaguero central— debio
reslgnarse temprano a una superlo-
rldad que no disminuyd ni siquiera
tras la expulsldn de Messen.

A1 producirse la incidencia (ver
recuadrol, Paleatlno ya estaba en
ventaja de dos goles: el proplo Con-
treras —esta vez de manera un tan-
to alortunada— habia ampllado las
cifrBs. El mdrlto fue de Catafau, que
dejd atris a dos defensores en so-
berblo pique y le hizo un ttinel a
Niiftez antes de meter el centro arras-

En su primera aparicion en publico
Palestino exhiblb las mismas caracteristicas

que lo llevaron al titulo y destrozo a un
Everton lento y descoordinado: 5x0.
Contreras, revelation.

Enrlqui Artctni

trado. El juvenll se encontrd sin ri-
vales al frente, salvo el arquero. Y
la propia imperfeccidn de su dispa-
ro contribuyd a hacer mis'patdtlca
la indefensidn de Rolando Rivera.

Oespuis, con 10 jugadores, nada
cambid fundamentalmente para Pa¬
lestino. Everton pudo acercarse por
fin con cierto peligro a], arco de Ara-
ya —la primera llegada de los vlfta-
marinos fue a los 36'—, pero la en-
trada de Manuel Rojas en el segun-
do lapso devolvld el partido a los
cauces primitlvos. La diferencia de
procedlmientos y de calidad Indivi¬
dual compensd con creces la diferen¬
cia numirica.

—Mis que el resultado y los goles,
lo que mis me satisfizo fue com-
probar que se ha mantenido la li-
nea futboliatica que tratamos de in-
culcar. Me interesaba —y me preo-
cupaba— ver cdmo funcionaba el
equipo sin Dubd, sin Rojas y sin Fab-
biani. La convprobacldn no pudo ser
mis satisfactoria: sin ellos, Palestino
mantuvo su convivencia futboliatica.

Eso dijo Caupolicin Pefta cuando
era felicltado en el camarin. Y era
cierto: nadie echd de menos a tres
valores considerados fundamentales.

A El goleador en accl6n:• Esie es el segundo
de Jorge Contreras, a los 25'.
Catafau limpid el camino
y el juvenll concretd solltarlo.

La solvencia ya normal de Manuel
Araya (escasamente exigldo) tuvo
el apoyo de una defensa lmpecable,
con dos figures sobresalientes: Ellas
Figueroa y Ratil Gonzilez. El central
puso el especticulo, con jugadas de
categoria dentro de su propia irea,
y el lateral —aparte de anular a los
dos punteros que tuvo al frente—
se convirtid en el mejor medio de sa-
lida para su equipo. Varas, confir-
mando su regularidad, termind ga-
nando su duelo con Hipdlito Rojas,
y Ricardo Toro —otro debutante ju¬
venll— pasd bien su primera prueba,
anulando a Spedaletti.

Palestino puede confiar en su de¬
fensa. Ni siquiera los cambios de pie-
zas hicieron variar el rendimiento
(entrd Carlos Valenzuela por Varas,
se ubicd como volante de contencidn
y el bloque posterior quedd integrado
por Herrera-Toro-Flgueroa-Gonzilez).
Y en medlocampo parece tener tarn-
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DEBUTANTES, LIOS Y VISITAS

£ Los estragos de Zuniga:
Messen, victima por partida doble:

fracturado y expulsado.

Estd muy caliente todavia lo sucedido con Acosta y
Las Heras para que se pase por alto lo de Zuniga y
Messen. Fue asi: Lara fouled a Messen y dste bused des-
quite sin concretarlo. A la Jugada sigulente, cuando dlspu-
taban la pelota Messen con Zuniga, el lateral aplicd un
codazo a la cara de su rival, fractur&ndole el tabique

nasal. Messen tratd de bacerse justlcla, pero lo deturo
la tarjeta roja.

Zuniga siguio Jugando, pero lo espera —si no no
hay justlcla— el Tribunal de Penalldades.

Los debutantes y sus actuaclones: Exoelente Raul
Gonzalez, veloz y certero en la marca, buena entrega en
la sallda y ambicloso para crear pellgro por su fla
Muy blen Jorge Contreras, Agll en el salto y excelente
cabeceador, adem&s de luchador en el Area. Blen Rlcardo
Toro (20 anos, 1,76 m„ 70 kilos, jugador de Palestine
desde Segunda Infantll), fuerte y decldldo en la marcs.
Blen Juan Catafau, veloz. dtrecto y encarador en el ires.
Blen Juan Garaffa, puntero izquierdo argentlno, simp
veloz y de buen disparo. Dlscretos Jaime Zapata (arquen
de las dlvlslones inferlores de Everton), Miguel Gonzila
(mediocampista de dlvlslones inferlores) y Jorge V&t-
quez (defensa central, tambidn de dlvlslones Inferiorei
de Everton).

El otro incldente: un control que vlve en el limbo
no reconocid a Oscar Fabbianl y le Impldld el acceso tl
lugar donde estaba el plantel de Palestlno. Mientras al-
gunos simpatizantes de Palestlno trataban de agredlr al
funclonarlo por tamafia falta de respeto, Fabbianl ingre-
saba a la candha y reclbfa una ovaddn.

Los otros tres goles: P. Pinto, haciendole un globlto
a Zapata, tras vistosa falla de Carlos Diaz, que plfid en
el rechazo; Manuel Herrera, de sobrepique y desde treln-
ta metros, luego de bajar con el pecho un centro envlado
por Zamora; Manuel Rojas, de penal, por un foul come
tido por Nunez a Zelada, cuando dste lo habla superado
en velocidad.

Las vlsltas: Pedro Carcuro (que esti veraneando),
Omar Berrlo (que aun estA sin club), Pedro Morales
(que sigue interesado por la suerte de Everton). Este
ultimo no debe haber reconocido a su ex equipo.

EVENTOS

Sinfonta en...

bidn piezas precisas para partidos de
diferentes caracterlstlcas. Coffone-
Herrera-Messen conformaron un trio

batallador. Zelada-Herrera-Rojas, un
trio de gran futbol, facilitado por la
ventaja tranquilizadora y la impavi-
dez del rival. Y en ataque —tambidn
con fdrmulas distintas— se mantuvo
el nivel de los dem&s bloques. Fue
igualmente penetrante con Catafau-
Contreras-Pinto que con Pinto y Za¬
mora solos. Y aunque con Contreras
anduvo muy bien, con Fabbiani de-
berd andar mejor.

Palestino abre el optimismo.

Todo lo contrario de Everton. El
entusiasmo que provoco su triunfo
sobre Colo Colo qued6 convertido
en incertidumbre tras el desastre del
sdbado. Rivera —eternamente infor-
tunado en los partidos de verano—
quedd sin confirmar si es buen at»-
jador: le sac6 una pelota diflcll a
Pedro Pinto, pero se vio sorprendl-

Luis Gonzalez Luis Oenzalu



Luis Gonzalez

do en los goles de Contreras. A1 le-
sionarse, dejd el puesto a Jaime Za¬
pata, muy nuevo^ atin para compro

contundido por el fracaso de Sorace,
ni siquiera tuvo la solvencia de sus
laterales, permanentemente desbor-, , , * * iiianciiicriiicxiif aesDor-misos mayores. El bloque posterior, dados en velocidad. Un medio campo

Bssri^wltSS*sf VIMI

RBKhll

ini

SUMI 3 '■
imp igi

^ Zamora-Sorace-Pinto:
En la velocidad de los

punteros se afirmd el ataque de
Palestlno; en la ubicacion
del vinamarino comenzd el
desastre de Everton.

trotdn y sin fibra, disminuido inclu-
so por la salida de Lara y la lesidn
de Salinas, no pudo contener ni apo-
yar. Y el ataque quedd limitado a los
esluerzos individuals de Hipdlito
Rojas, el unico con ganas de luchar
y correr.

Hay un atraso serio en la prepa-
racidn fisica evertoniana. Y —mds
grave ailn— no se ve la ilusidn que
se respiraba en anos anteriores

JULIO SALVIAT s

■

Luis Gonzilez

Los tres ultimos:
Pinto, tras un regalo de
Carlos Diaz, a los 48'; Herrera,
con notable sobrepique, a los 66';
^ Rojas de penal por foul de

Nufiez a Zelada, a los 67'.
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LA POTO

La primera Copa "Patricio
Mekis", esta en manos «le
los jugadores de Universidad
de Chile. CI hwndo sentido
de ia rapida competencia. que
se realizara anualmente en

recordacion del ilustre
hombre publico, intbnamente
ligado a O'Higgins de
Rancagua, y al exito que en
ella tuvierun, contribuyen
a hacer mas expresiva la
alegria de los jugadores
universitarios. La "U" fue. a
varios cuerpos, el mejor
equipo del cuadrangular del
ultimo fin de semana. No solo
los resultados, sino el
desempeno individual y
colectivo de los azules, hacen
pensar que seran este ano
los animadores de la

temporada que estamos
esperando desde hace tiempo.
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TENIS
LA COSTUMBRE
DE CLERC

FUTBOL
EL REGRESO
DE NAVAL

EL PROBLEMA
DE PALESTINO
LAS DUDAS
DE COLO COLO
Y...
EL TRAMITE
DE LA "U" !

HECTOR HOFFENS



Keyreso tramYal <te la revista tavorib fc Us MiT
\\

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 - INGENH - FUTBOL - CONCURS®
ja todo color I

BARRABASES
iBuscala en todos los kioscos de Chile

111 I##



EVENTOS
l)n saludable futbol "im-
perfecto" (Colo Colo 4,
Aviation 5)
Solo lo justo. .. (U. de Chi¬
le 2, Nublense 0)
Una noche perdida (Boxeo,
Moreno-Acosta)
Los dos eran incdgnitas
(L. Schwager 2, Naval 3)
Cuando creyo que podia
(Palestino 1, Wanderers 0)

PERSONAJES

"No tengo culpas, ni renco-
res" (Marcelo Pacheco)
Para ir al frente... Farias
(Rogelio Farias)
Nunca es tarde para ser
campeon (Jacques Laffite)

TEMAS

Y de pronto el pesimismo
(Tenis, Copa Davis)
Perspectivas 1979 (Boxeo
murtdial)

PANORAMA

Clerc, como de costumbre
(Tenis en Vina del Mar)
"Y ahora, ique hago"? (Ser¬
gio Bratti en Chile)
Los irresistibles vlatlcos
(Selecclon de Basquetbol)
Larga espera y sin destino
(Eliseo Salazar)
Coffone, el nomade
Vacaciones trabajadas (Na-
tacion)
Entre lo humano y lo tec-
nico (Catafau-Palestino)
Temporal frustrado (Conse-
jo ACF)
Registro

INTERNACIONAL

El mercado se mueve lento
(Las grandes contratacio-
nes)

COLUMNA

Un lugar para la esperanza
(E. Marin) 55

SINTESIS

La fecha 12-13
Asi van 14

SECCIONES

Diganos 26-27
Oente 38-39

Entretieinpo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51

Polla Gol 58-61

La foto 66

8-9

10-11

56-57

62-65

22-25

34-37

40-43

28-33

52-54

15

15-16

16-17

17
17-18

18

18-19

19
21

44-46

estadio
No basta con

buenas
intenciones...

Bajo prometedores auspiclos se abrib
la temporada oficial de futbol. Ya estan
los equlpos en la arena. Ya el publico
empezd a vlvir una pasibn, por diferentes
motlvos apenas tibia estos tiltlmos afios,
pero que se pretende hacer volver a los
nlveles que fueron normales.

No sera muy ortodoxa la determinacibn
de acordar puntos de bonlflcacion a los
ganadores con mAs de tres goles, pero algo
habia que hacer para incentivar al
espectador y nada puede lncentivarlo mis
que la promesa de una produccibn goleadora.
Puede ser que no haste la promesa de un
punto extra para aguzar el lnstlnto ofenslvo
del jugador. Si para que se produj era
ese espectacular 5-4 de Aviacibn y Colo Colo
fue determinante esa bonificacibn, habrla
que convenir en que tambiAn Audax y
Santiago Morning, por ejemplo, debieron
golearse y que debib ser mayor la produccibn
de Universidad de Chile ante Nublense,
de Palestino ante Wanderers,
o de O'Higgins sobre Coquimbo y en general
de todos los que quedaron por debajo del
marcador "premiable".

En lo que debemos estar de aouerdo
es en que ninguna medlda que se adopte
podrA dar los tesultados perseguidos si no
mejora la calidad del espectAculo que se
ofrece. Y eso no es responsabilidad de los
dirigentes, sino de los jugadores en primer
tArmino. Hubo encuentros como para
entusiasmar en la primera Jornada copera
(ese de Aviaci6n-Colo Colo, el de Concepcibn-
Green Cross, el de Cobreloa-Uni6n Espaftola),
pero al lado de ellos los hubo tambiAn que
no habrian sido mejores cualquiera hubiese
sido el estimulo ofrecido.

Se estA tratando de revitalizar las
competencias; sin la disposicibn a superarse,
sin el firme animo de prodigarse los 90
minutos, sea cual sea el score, las buenas
intenciones directivas solo quedarAn en eso.
Y ya se sabe que de buenas intenciones
estA tapizado el infierno.. .

MIERCOLES 21-2 1979. N ? 1.854.
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£ Caszely, amenazando con la zurda ante Albornoz
y Landeros: otra vez fue lo mejor de Colo Colo y cuando entro

Miranda concreto una dupla de gran efectividad.

El segundo gol de Aviacion en ^
la interpretacion inspirada
de Pennant. Centro largo de la

derecha que aterriza en el pecho
del ariete, frialdad de 6ste

para manejarla y definir con
derechazo pegado al palo mas

cercano. Ni Garrido ni Galindo
pudieron llegar en el cruce.

SALUDABL
FUTBOL
IMPERFECTO

-K

Ml
#4

IF

Ni Aviacion ni Colo Colo tuvieron un funcionamiento defensivo
elogiable y los ataques impusieron siempre el vuelo creativo de sus
figuras. Pero esos "pecados" ni siquiera alcanzaron a
inquietar a un publico regocijado por el 5-4 final.
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Si uno quisiera desmenuzar con Kg
frio af&n critico el partido, segura-
mente terminaria concluyendo en
las licencias de ambas defensas, in-
cluidos los errores individuates de-
cisivos de los zagueros. Pero eso
serla contrarlo al espiritu de ese
Aviacidn-Colo Colo, que "calentd" la
noche del sAbado con el sueno an-

|Juan Silva I

ii O
El cuarto de Ponce no sirvio

para camblar el resultado, _

il« pero corono una gran jugada I
i entre Caszely y Orellana.

) 9 El centro pasado de este
encontro el salto justo del

argentlno, que hizo pensar en el
empate, cuando quedaban ^

clnco minutos.



EVENTOS

Un saludable. ..

tiguo de los hinchas puros que se
sientan en las gradas a esperar una
masacre de goles.

Y as! no mas fue. De entrada, el
orden tradicional de Aviacidn de-
mostro que no estaba para tibie-
zas, porque el entendimlento de Pe-
ralta y Hodge, para relevarse en la
marca y la proyeccidn, tuvo la sa-
lida generosa y potente de Comejo,
que siempre se contactaba con los
piques de Herrera, el toque de So¬
lar y la amenaza de Pennant. Htzo
Aviacidn en ese primer tiempo un
futbol coherente, que ademAs termi-
no en la red con golazos como para
enmudecer a un estadio mayori-
tariamente colocolino. No cabe aqui
extrema la condena a los jovenes
centrales de Colo Colo, Garrido y
Pacheco, porque nunca sincroniza-
ron y Pennant se les "perdid" irre-
mediablemente. A otros mucho
mas experimentados el guatemalteco
los ha desconcertado con su capa-
cidad para aparecer a espaldas de
los zagueros y aplicar su soberbio
juego de cabeza. Cuando Aviacidn
levanto la pelota al area alba, la lle-
gada a Nef fue facil y eficaz. Des-
pues del primero, convertido en un
corner por Albornoz, vino el apor-
te cerebral y atletico de Pennant pa¬
ra desequilibrar. Un centro de He¬
rrera lo bajd con el pecho, en ple¬
na Area, la domind entre Garrido
y Galindo, para derrotar a Nef. Des-
pues Hodge lo bused con el pelota-
zo alto para que el "Negro" lo de-
jara a Cornejo liberado por la de-
recha. El tiro cruzado de Aste es-
tuvo de acuerdo con la jerarqufa de
la jugada y se clavd en el palo
opuesto.

A esa altura, media hora de jue¬
go, lo de Colo Colo tenia atisbos
de peligro, cuando era Caszely el
que arrancaba de atras y se metia
velozmente entre los centrales aviA-
ticos. Pero no habia similar consis¬
tency en el juego de los tres de-
lanteros e incluso ya Crisosto ha¬
bia anunciado su mal partido, per-
diendo un rebote en plena Area chi-
ca y Luis Diaz tampoco habia re-
suelto con precision, despues que
Caszely lo dejara solo.

Recien en el minuto 60, Morales
mandd a la cancha a Miranda y
Colo Colo termind de gestar su
gran reaccion. Ya con Ormeno en
el medio campo, los albos tenian
una cuota de fervor y fuerza que se
hacia sentir. Con Miranda el trA-

E1 3 a 0 de Aviacidn para m
redondear un primer tiempo ®
impecable. Pennant la "coloc6"

de cabeza para Cornejo y
este, entrando por la

derecha, finiquito muy
bien ante Nef.

mite hacia arriba pudo hacerce a
trazos largos y rotando con Caszely
por el centro del ataque la llegada
de Colo Colo se hizo "hiriente" pa¬
ra un rival que cada vez era mAs
empujado atrAs. El primer descuen-
to de Caszely no alcanzd a impulsar
el gran vuelco, porque inmediata-
mente despuAs, Pennant le gand una
pelota a Garrido por la izquierda y
su centro encontrd libre a Solar, que
puso el 4 a 1. Pese a ello, lo que

Ju«n Sil>«

insinuaba Colo Colo no murid ahi
y dos goles sucesivos de Orellana
(70' y 71') dejaron a Colo Colo en
el umbral del empate. Y aunque
Aviacidn no quisiera defender la
ventaja, la salida rauda que tenia
Colo Colo, con el apoyo de Galindo
y Daniel Diaz, toda la zona del me¬
dio para la lucha de Inostroza-Or-
meno, y un ataque neto de cuatro
hombres, enviaba toda la corriente
hacia el arco de Fournier, converti¬
do ya en gran figura.

Sin embargo, Aviacidn no es equi-
po que en sus malos momentos
olvide el fundamento bAsico de su
futbol, donde el respeto por el to¬
que profundo es religidn oficial. Asi,
en pleno aluvidn de Colo Colo, Cor¬
nejo bused la "pared" con Fabbiani

q La cuota de Orellana...
Un minuto antes habia

convertido un hermoso tanto

y por foul de Garcia a el
mismo hubo de ejecutar este
penal. Era el 3 a 4 que
pronto Cornejo ampllaria con
el qulnto.

(recien ingresado por Herrera> y
el taco del argentino lo dejd libre
ante Nef. Gran gol para alargar otra
vez las distancias y exigir doble es-
fuerzo fisico y anlmico a un Colo
Colo que ya jugaba como le gusta
a su gente. Cinco minutos antes de;
final, Ponce puso el ultimo descuen
to tras eran iueada colectiva en

6



Juan Silva

j) ~ Cuando Colo Colo
if habia remontado hasta

>' quedar 2x3, Solar enfrid las
/ esperanzas albas con

este zurdazo, despues que
Pennant le ganara otra

, disputa a Garrido.
us

if

tre Caszely y Orellana, y aunque
i# despues Fournier siguiera revolcan-

dose mucho y bien, la victoria de
Aviacidn quedd inamovible.

Siguiendo el partido entre gol y
gol, palpando la emocidn agradeci-
da de la multitud, el resultado que-
dd como mero accesorio, porquef los dos habian jugado al futbol sin

J demasiada "mecAnica", pero llegan-
do a la red con generosidad. En

' Colo Colo las vacilaciones ldgicas
de Garrido y Pacheco no son tan

: preocupantes, porque actuando los
*

dos Herrera o uno al lado de esos

jovenes, hay logicamente mayor sol-
vencia. Pero en el piano ofensivo
quedd en claro que para su mejor
delantero por imaginacidn y auda-
cia que es Carlos Caszely, la com-
pania de un Luis Miranda, encara-
dor y decidido como el del sabado,
es invalorable. El rival defensivo
tiene asi dos problemas de veloci-
dad y penetracidn nada facil de re-
solver.

Aviacidn sigue con su molde de
futbol ordenado, pero el trabajo de
HernAn Carrasco nos muestra que
por el Estadio El Bosque no hay
rutina y la busqueda de fdrmulas
es constants. Hodge y Peralta se
entienden como "compadres" que
son y ademAs del oficio para "ca-
minar", en la cancha tienen el senti-
do justo para ir en ataque. Y ese
Enrique Aracena

afan por buscar recursos concluyd
con Come jo en medio campo, des-
puds que el ano pasado transitara
por todos los puestos del ataque.
El peumino tiene potencia y "ol-
fato" de gol como para ir a la zo¬
na de volantes sin olvidar el arco
del frente... Con un Herrera dese-
quilibrante en el pique y mis con-
tinuo y un Pennant siempre genial
en el juego aereo se llega a un
equipo que en la suma totaL no ne-
cesita de milagros para conseguir
triunfos valiosos como £ste.

Y, sin embargo, lo m&s importan-
te de todo es que asistimos a un
partido sin computadora, con me-
jores ataques que defensas (alguna
vez que sea asi...) y un espectacu-
lo general reivindicador. Y es Un¬
do el futbol sin bostezos...

IGOR OCHOA Jli

f Aunque en el primer tiempo se movi6 con interes,
Crisosto reallz6 un pobre partido y frente al arco estuvo

desafortunado. Aquf se lo pierde ante Fournier, quevenla de tapar a medias un tiro de Caszely.
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EVENTOS

Universidad de Chile habia hecho
excelentes aprontes en la pretem-
porada (Copa 'Patricio Mekis").
^ublense aun no temiina con
problemas internos que han perju-
dicado su trabajo de preparation.
La "U" mostraba el mismo equipo
de la temporada anterior, con las
rjovedades de Mosquera y Castex,
con el logico mayor afiatamiento
entre sus hombres. Los chillanejos
solo incluian al arquero Antonio
Muhoz, a Cesar Reyes (esta vez de
stopper), a Juan Rojas, a Fran¬
cisco Cuevas y a Julio Iturra. Los
demas, todos juveniles o elemen-
tos de la zona que no habian in-
cursionado en Primera Division.

Frente a ese panorama, la su-

perioridad de Universidad de
Chile se veia clara desde un prin-
cipio. Los menos optimistas pre-
veian en todo caso un triunfo co-

modo.
Y pese a que las cifras (2x0) pa-

recen enganosas, lo cierto es que
fue una victoria fatil para Uni¬
versidad de Chile. Si el marcador
no expresa mas elocuentemente
las claras diferencias establecidas
en el campo de juego se debe ex-
clusivamente a la disposition de-
fensiva de Nublense, a la actua¬
tion de Antonio Muhoz y a la fal-
ta de codicia de los delanteros
azules en los minutos finales.

Sabedor de todos los anteceden-
tes previos al encuentro, Enrique

Universidad de Chile

pudo golear a

Nublense, pero la
disposicion defensiva
del cuadro chillanejo
y la conformidad de
la "IJ" con el resultado

Impidieron que el
dominio azul se

concretara en

mayores cifras.

SOLO
LO
JUSTO...

Juan Rojas logra desviar
al corner ante una entrada de
Hoffens. Fue en los primeros
minutos, cuando el ataque
de la "U" llegaba continuamente

hasta las cercanias
• de Munoz.

No puede analizarsela
actuacion de la dcfensa de

Universidad de Chile, porque
su trabajo fue demasiado ^

aliviado.

Hormazabal debio disponer a su
gente de tal forma que, aunque
fuera un desacato al futbol, se
pudiera evitar una derrota con
marcador abultado. Por ello esta-
blecio un cerco defensivo, con un
solo atacante en punta (Marcelc
Montero), que termino pronta-
mente fuera de lucha, por el can-
sancio y por los golpes recibidos



APUNTES
Un partido que daba para todo. Silbidos del pu¬

blico cuando Araneda se cambio de pantalones en
plena cancha, mientras los demas seguian preocupados
de la pelota.

En el recuento de los fouls, Universidad de Chile
sobrepasd lejos a fJublense. Catorce infracciones de
los hombres azules por seis de los chillanejos.

Donde si ganaron los visitantes fue en la suma de
los tiros de esquina. Sublense concedio seis, por cua-
tro de su rival.

Marcelo Montero habia mostrado apreciables con-
dioiones y era el unico delantero de fJublense que
preocupaba a los defensores universitarios. Dos fouls
seguidos de Ashwell terminaron con la habilidad del
juvenil. Su reemplazante —Flavio Sepulveda— estuvo
tan poco afortunado que, cuando consiguid dominar
la primera pelota, el publico de tributd un cerrado
aplauso.

Un strep tease con bastante publico.#

Juan Soto sobrepasa la marca de Ulloa,
_ pero su accion no tendra consecuencias~

para el arco chillanejo.

Con la pelota en su poder, la
"U" fue a estrellarse una y otra
vez contra esa muralla de conten-
cion, en busca del resquicio pa¬
ra romperlo. Y en ese afan, el
eleneo azul eligio varios caminos.
Primero intento el desborde por
las puntas, buscando en la pared,
en el toque corto, la ocasion para

que algunos de los hombres de
ofensiva pudiera enfrentar con po-
sibilidades al portero rival.

No alcanzo por esa via, sin em¬
bargo, los frutos deseados. En ge¬
neral la defensa chillaneja siem-
pre se jugo el todo por el todo
cuando de rechazar el peligro se
trataba.

Busco luego en el juego aereo.
Y all! le fue mejor. As! salieron
los dos goles. El primero en un
buen desborde de Ashwell cuyo
centro cabeceo limpiamente Bigo-
rra en el vertice del area chica
y que Socias —en position dudo-
sa— confirmo en la misma raya.
El segundo, ya iniciado el lapso
final, en un centro desde la dere-
cha, de Hoffens, que Salah conec-
t,o sin resistencia, colocando el ba-
lon en un rincon bajo del portico
de Munoz.

Los ultimos 25 minutos fueron
de mero tramite. Nublense siguio
en su disposicion de agrupar gen¬
ts atras para evitar que el mal fue-
ra mayor y Universidad de Chile,
ya con la tranquilidad del resulta-
do, no se esmero mayormente por
anotar un tercer gol, o mas, lo
que le habrla valido un punto
adicional.

Y un partido que se habia ini¬
ciado con buenos auspicios —para
la gente de la "U" que esperaba
una goleada*-— termino siendo
anodino, lento y con escasas oca-
siones de cierta emocion. Al cabo,
solo lo justo para ganar.

ftJSERGIO JEREZ.cd
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• El recto izquierdo de
Acosta llega neto arriba.

Muy deficiente se vlo la
defensa de Heraldo Moreno, que
perdio sin atenuantes.

EVENTOS

El desordenado ataque de
Moreno —en las pocas veces que
se decidlo— es

_ neutrallzado por Acosta,
agazapandose.

UNA NOCHE
PERDIDA
Casi nada rescatable de 30 rounds que
llegaron a irritar al publico. Mai estrend
Heraldo Moreno su condicion de Campedn
de Chile (perdid por puntos con el argentino
Eduardo Acosta). Marcelo Herrera pudo
salvar la noche, pero no quiso. . .

En mejores tiempos, un profesio-
nal con 9 combates realizados no pa-
saba de ser un novicio, destinado a
hacer preliminares o a lo m6s algun
semifondo. Ahora puede hasta ser
campedn de Chile...

Es el caso de Heraldo Moreno, que

lleva el cinturon cuyos ultimos po-
seedores fueron nada menos que God¬
frey Stevens, Jorge Barcia y Raiil
Astorga... Y como campedn de Chi¬
le de los pesos plumas se presentd el
viernes ante un discretisimo pugilis-
ta, de incipiente carrera tambidn, co¬
mo es el sanjuanino Eduardo Acosta

(23 anos, 12 combates al venir a San¬
tiago). El es-treno fue un desastre pa¬
ra el campedn nacional. No se trata
de juzgarlo como tal, de exlgirle un
desempefto acorde con su tltulo, por-
que en ese caso tendriamos que wr
durlsimos. Conscientes de que esa co¬
rona es producto sdlo de la pobreza

Enrique Anccna

FUERA LOS SECONDS
Como zurdo que es, con su derecha adelante, Heral¬

do Moreno tapo bianco a la izquierda de Acosta, pero
con su izquierda recogida, junto al pecho, lo abrid para
la derecha del trasandino.

Marcelo Herrera tuvo que bajar 4 kilos y medio en
una semana, ipero por qud un profesional, programado
con anticipacidn, Ilegd a pasarse de la categorla llviano,
teniendo que pelear en la pluma?... (Eso no lo explicd).

A una sola cosa respondieron los fondlstas, Moreno
y Acosta: a su condicidn de novtclos, con 9 y 12 peleas
como profesionales, respectivamente.

Buena impresidn estd dejando el nuevo plantel de
drbitros de la Federacidn de Boxeo de Chile. Gente joven,

10

sobria, que sabe dominar sin aspavientos a los pugtiistas.
Listlma que de algunos jurados no pueda decirse lo

mbmo...

B1 aficionado del club Magallanes Josd Valenzuela
habia superado claramente al preseleocionado Josd Villa
Le gand los tres rounds, llenindole la cara de izquierdas
Los jueces le dieron el triunfo a Villa. De lo que se de*
prende que basta ser preseleccionado para ganarse un isGo...

El argentino Acosta dectaro que el hlzo lo poslble-
;Qu6 poco puede el muchaoho de San Juan!

Para Heraldo Moreno fue "una mala noche". P»™
los espectadores resultd mucho peor...

A



^ El sanjuanino Eduardo® Acosta "consuela" a Moreno.
El primer combate internacional
del campeon de Chile,
de los plumas, lo dejo mal puesto.

enfrentarse con Raul Astorga, quien
a su vez acometerd la reconquista de
su titulo nacional. Pueden ser vdli-
das dos explicaeiones que dio Herre-
ra, sin duda el mejor dotado de los
dos: "Hacla mds de un ano que no
peleaba y en una semana tuve que
rebajar 4 kilos y medio"... El caso
es que con aptitudes muy superiores,
con recursos mas variados y de me¬
jor calidad que su antagonista, Mar-
celo Herrera alargd un combate que
pudo liquidar a su favor entre el 4.9
y 5.9 round.

Una noche que no fue precisamen-
te para hacer volver al publico al
boxeo.

Y* J
A V . R.[J^

ambiente —Moreno la gand en una
seleccidn conjuntamente con el cin-
turdn Antonio Ferndndez—, no re-
paramos en ella para calificar su co-
metido en su primer combate como
campedn. Heraldo Moreno no exhi-
bid en esta oportunidad nada que
pueda identificarlo no sdlo como el
titular en la divisidn de 57 kilos,
sino como un fondista de minimo re¬
lieve.

Un hombre irritantemente frlo, sin
nocidn de distancia, sin continuidad,
con deficiencias tdcnicas tan notorias
como ese "machetazo" de izquierda
que le valid incluso la reconvencidn
del drbitro, en ningun momento asu-
mid mds iniciativa que la necesaria
para mantener alejado al rival, re-
flejando verdadero pavor de que ds-
te se le acercara.

Diez rounds de una monotonia e
inactividad exasperantes y a travds
de los cuales Eduardo Acosta no mos-
trd aptitudes muy superiores a las
del local. Al trasandino le bastd sd¬
lo la insinuacidn de una mejor dis-
posicidn —porque tampoco llegd a
concretarla— y algunas derechas tan
imperfectas como la izquierda de Mo¬
reno para sumar los puntos que le
acordarian el triunfo.

Fue una noche perdida. Una lar-
ga noche de 30 rounds, sin contar
los tres que hieieron los aficionados
de la categoria mosca Josd Villa y
Josd Valenzuela y que a la postre
resultaron lo mejor de la reunidn.

Con su reaccidn de la segunda mi-
tad del combate, Juan Carlos Maltds
derrotd por puntos a Josd Tati en
lucha afanosa, pero sin claridad, que
dejd en evidencia la inconsistence
de ambos livianos.

No consiguid levantar el nivel de
la velada el semifondo de Marcelo
Herrera y Fdlix Espinoza, dos plu¬
mas que disputaban el derecho de

Marcelo Herrera,
proclamado ganador de
F61ix Espinoza, en el
semifondo. Herrera
_ pudo ganar de manera~

m£s convlncente.

^ Juan Carlos Maltes
es declarado vencedor

de Jose Tatl, en el
prlmero de los combates
a 10 rounds, en la
categoria livlano.

tnnque Ariceni

Enriaur Ancenj



Grupo uno Grupo dos

Luis A. Roselli

EVtRTON 1
Spedaletti (24').

U. CATOLICA 2
Roselli, penal (34'), y PI-
neda (52').
SAbado 17 de (ebrero.
Estadlo Sausallto.
Publico: 5.954.
Recaudacion: $ 185.360.
Arbltro: Sergio VAsquez.
EVERTON: VaUejos; Zu-
nlga, Salgado, Diaz, So-
race; Martinez, Lara, H.
Rojas; Caceres, Speda¬
letti, Zamora. DT.: Ro-
samel Miranda. Camblo:
Galllna por Zamora
(60').
U. CATOLICA: Enoch;
Oriate, Achondo, Maldo-
nado, Lb 111a; Prleto, Cas¬
tro, Soils; PuntarelU, Pi¬
neda, Roselli. DT.: N6s-
tor Isella. Camblo: C.
Diaz por Solis (46').

to que se insinuaba
como una oportuna re-
habilitacidn para Ever-
ton, termind siendo una
nueva frustracidn. Tras
excelente comienzo, que
le valid quedar en ven-
taja a los 24', el conjun¬
to vinamarino dejd nue-
vamente en evidencia su
atraso en la preparacidn
fisica y su casi absoluta
descoordinacidn futbolis-
tica. Universidad Catdli-
ca sdlo tuvo que correr
un poco para equilibrar
la lucha y cuidar un po¬
co la pelota para pasar
a dominador. Su supe-
rioridad se hizo mAs os¬
tensible a partlr de la
igualdad y sobre todo
despuds que Everton 6a-
cd a su mejor atacante
(Zamora). Los desbordes
de Roselli y Puntarelli
fueron cada vez mAs
frecuentes frente a una

zaga que no contaba
con el debido respaldo
de sus mediocampistas
y no asombrd que la
UC se adelantara en el
marcador (buen cabeza-
zo de Pineda) y ganara
el partido.

GONZALO GUTIERREZ.

Manuel Araya

PALESTINO 1
Messen (47').

WANDERERS 0
SAbado 17.
Estadio Nacional.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Manuel Zuniga.

PALESTINO: Araya; R.
Gonzalez, Toro, Figue-
roa, Varas; Contreras,
Herrera, Messen; Lazbal,
Fabblani y Pinto. DT.:
Caupollcan Peiia. Cam¬
blo: Zelada por Herre¬
ra (58').

WANDERERS: Antonlet-
tl; Cabezas, Arrlagada,
Vergara, Rivera; Corde-
ro, Mena, A. Qulnteros;
Landeros, P. GonzAlez y
Bdrquez. DT.: Guillermo
Diaz. Camblo: Aranclbia
por P. Gonzalez.

La reforzada defensa
wanderina quitd tiempo
y espacio a Palestino en
la mayor parte de la pri-
mera etapa, con lo que
el campedn, aun domi-
narvdo y teniendo la pe¬
lota, no pudo hacer su
futbol fluido, para lo que,
por anadidura, le falta-
ban piezas claves. Tras
el gol de Messen, salid
de su encierro Wande¬
rers siendo coprotago-
nista de su buen segun-
do tiempo, en el que
hubo oportunidades pa¬
ra los dos. Meritoria fae-
na de un equipo sin fi¬
gures y en vias aun de
formacidn 1rente a un
rival que, en el papel,
era inmensamente supe¬
rior, a pesar de su for¬
macidn de emergencia.

ANTONINO VERA.

Miguel Neira

O'HIGGINS 3
Nelra (31', penal, y 73')
y Pizarro (56').

(OQUIMBO 1
Bene (36').

SAbado 17.
Estadlo El Tenlente.
Publico: 5.837.
Recaudacidn: 5 179.135.
Arbltro: Carlos Robles
(Jr.)'.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca, Valenzue-
la, Serrano; Qulroz, Bon-
vallet, Nelra; Farias,
Vargas, Pizarro. DT.:
Luis Santlb&nez. Camblo:
no hlzo.

COQUIMBO: WerUnger;
Galvez, Jorge Rodriguez,
Juan Rodriguez, Esplno-
za; Escudero, Lelva, To¬
rino; M. Esplnoza, Bene,
Araya. DT.: Luis Ibarra.
Camblo: Vergara por
GAlvez (46').

Las diferencias de pre¬
paracidn quedaron en
evidencia desde el inicio
del segundo tiempo.
Hasta entonces, Coquim-
bo se constituia en buen
rival para el conjunto
rancagiiino y hasta se
habla sobrepuesto a un
gol inicial (Neira, de pe¬
nal) para empatar por
intermedio de Bend. Pe-
ro luego, los nortinos
ya no tuvieron fuerzas
para equilibrar el en-
cuentro y debieron re-
signarse a la superiori-
dad ldgica del que se
apresta competir en la
Copa Libertadores. Otra
vez Neira fue decisi-
vo para expresar en ci-
fras el mejor juego in¬
dividual y colectivo. La
curiosidad se produjo al
promediar el segundo
lapso, cuando im corte
de luz obligd a suspen
der el encuentro por ca¬
si media hora.

RODOLFO MUNOZ.

Ruben Gomez

(OBRELOA 4
Ahumada (27' y 70') j
Rubin Gdmez (46' y 56').

U. ESPAnOIA 2
Neumann (28') y Las He-
ras (87').
Domingo 18.
Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 8.994.
Recaudacidn: $ 299.410.
Arbltro: Juan Silvagno.
COBRELOA: D. Diaz; M.
GonzAlez, Concha, Soto,
Raul Gdmez; Merello,
YAvar, Rubin GAmez;
Nunez, Ahumada, Benil.
DT.: Andrds Prleto. tjin-
bios: Alarcdn por YAvar
(75') y Jimenez por Nu¬
nez (87').
U. ESPANOLA: Osbin;
Macbuca, Rojas, R. Gon¬
zalez, Escobar; Carballo,
Crespo, Urrizola; Neu¬
mann, E s t a y , Peredo.
DT.: GermAn Comejo.
Cambio: Las Heras por
Crespo (75').

Atractivo de punta a
cabo por la permanent®
intencidn del Juego co¬
lectivo y en profundidad,
el partido se desequili-
brd a favor del local
merced a la mayor co-
hesidn y despliegue de
su mediocampo. Y, espe-
cialmente, porque en ese
sector decisivo estuvo la
figura mis rutilante del
encuentro: Bubtn Gd¬
mez. El primero de sus
goles, al minuto de la
reanudacidn, quebrd la
Igualdad, con que los
equipos habian descan-
sado y abrid cauces nue-
vos al partido. Unidn
Espanola se vlo obligada
a arriesgar mAs y eso
permitid un accionar
mAs holgado a la ofen-
siva de Cobreloa, que
llegd a ampliar su ven-
taja a cuatro por uno
La defensa local sdlo
cedid al final y ed des
cuento de Las Heras sir
vid para dar cifras jus
tas al cotejo.

JUAN ALCAPIO



Grupo tres Grupo cuatro

WijJ

Jorge Passero

(ONCEPCION 4
Passero (26' y 36'), V.
M. Gonz&lez (38'), Illes-
cas, penal (57').

GREBI (ROSS J
J. Arias (28'), Cortdzar
(70'), D. SUva (81').
S&bado 17.
Estadio Regional de Con¬
ception.
Publico: 9.464.
Recaudacldn: $ 270.215.
Arbltro: Jorge Massardo.
CONOEPCION: MontUla;
Garcia, Isla, O. Rojas,
P. Rojas; De la Barra,
Illescas, Cavallerl; Bur¬
gos, Passero, V. M. Gon
z&lez. DT.: Luis Vera.
Cambio: Toledo por Pas¬
sero (60').
GREEN CROSS: Arave-
na; Barrera, Soils, Mag¬
na, Navarro; D. Silva,
Cortdzar, P. Stlva; Cata-
(au, Stuardo, J. Arias.
DT.: Gastdn Guevara.
Cambio: Daller por P.
SUva (46').

Excesivamente relajan-
te resultd para Concep-
cl6n convertir tan tem-
prano el cuarto gol y
asegurar asl <la obten-
cidn de un punto boni-
ficado. A1 ponerse 4x1,
los penquistas creyeron
cumplida la tarea y per-
mltieron la reaccidn vi-
gorosa de Green Cross,
que estrechd cifras has-
ta h a c e r pellgrar el
triunfo de los locales.
De cualquier modo, los
siete goles —todos de
muy buena factura— y
los diez mil espectado-
res en las trlbunas cons-

tltuyeron b u e n marco
para la reapertura del
estadio de la avenida
Collao, que no fue ocu-
pado por el futbol du¬
rante todo el ano pasa-
do. Convincente el debut
de Passero y promiso-
rio los de Illescas y
Gonzdlez en Concepcidn.
Green Cross, como siem-
pre. sin figuras. pero
con buen futbol.

J. VERGAflA.

Hugo Gonzalez

L. SCHWAGER 2
Campos (37'), Rivade-
neira (55). .

NAVAL 3
Escardlla (3'), H. Gon¬
zdlez (11), Vldela (68 ).
Domingo 18.
Estadlo Las Higueras.
Publico: 2.424.
Recaudacidn: $ 66.460.
Arbltro: Ricardo Valtn-
zuela.
LOTA SCHWAGER: Gri-
gnafini; E. Azdcar, Du-
ran, Pdez, Jara; C. Gon¬
zdlez, Arroyo, Chacano;
Rlvadenelra, Campos,
Puebla. DT.: Jose Benito
Rios. Cambio: Paz Ulloa
por Rlvadenelra (65').
NAVAL: Leyton; C. Gon¬
zalez, G. Azdcar, Lopez,
G. Gatlca; H. Gonzalez,
Burgos, Escanilla; He-
rrera, Flores, Vldela.
DT.: Sergio Navarro.
Cambio: Gaete por H.
Gonzdlez.

Con una defensa fuer-
te y un ataque liviano,
pero positivo. Naval sor-
prendid absolutamente a
Lota Schwager en los
primeros minutos de
juego y logrd una tran-
quilizadora ventaja de
dos por cero. Fue su
mejorfa en mediocampo
lo que le permitid a Lo¬
ta Schwager evitar un
bochorno. Una vez que
sus integrantes compren-
dieron que era mejor
jugar que ir al choque,
apagaron los arrestos
navalinos y lograron es-
tablecer un dominio que
hizo cambiar la situa-
cidn y el resultado. A
poco de iniciado el se-
gundo lapso ya estaban
igualados a dos. Pero Na¬
val, junto con mostrar
mejor estado fisico, tu-
vo la virtud de reme-
diar su falla mds osten¬
sible, al sustituir con
Gaete al agotado Hugo
Gonzdlez. Eso le sirvid
para retomar el ritmo
inicial y desnivelar el
rr.nrcador.

CARLOS VERGARA

Selvin Pennant

(010 (010 4
Caszely (61'), Orellana
(70' y —penal— 71'), y
Ponce (85').

AYIACI0N 5
Albornoz (14'), Pennant
(19'), Cornejo (31' y 76')
y Solar (62').

Sabado 17.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 16.694.
Recaudacldn:
Arbltro: N d s t o r Mon-
dria.

COLO COLO: Nef; Galln-
do, Garrldo, Pacheco,
D. Diaz; L. Diaz, Inos-
troza, Caszely; Ponce,
Crisosto y Orellana. DT.:
Pedro Morales. Camblos:
Ormeno por L. Diaz
(46') y Miranda por Cri¬
sosto (59').
A VIACION: Fournier;
Garcia, Landeros, Albor¬
noz, Aravena; Peralta,
Hodge, Cornejo; Herre-
ra, Pennant y Solar. DT.:
Herndn Carrasco. Cam¬
bio: Fabbiani (4') por
Herrera (69').

A partir de la entrada
de Miranda, Colo Colo
empezd a presionar en
ataque, pero cada vez
que se puso cerca del
ernpate, Aviacidn reafir-
md su tnejor trabajo
global alargando las ci¬
fras. No hubo acierto en
la defensa de Colo Colo,
pero eso no invalida to-
do lo bueno que hizo
el vencedor, de medio¬
campo hacia arriba, con
el arma decisiva de un
Selvin Pennant sabio y
eficiente en el juego ad-
reo. Con todo, un parti-
do para paladearlo sin
demasiados rigores tdc-
nicos, con un Colo Colo
que aiin busca su desti-
no y un Aviacidn que,
como siempre, llega en
silencio y sorprende con
su linea de futbol bien
tramada y ofensiva.

I gor ochoa.

Luis Godoy

S. MORNING 0

A. ITALIANO 1
YSfiez, penal (26').

Domingo 18.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbltro: Guillermo Bud-
Se-
Incidencia: expulsion de
Paez, de S. Morning
(79').

SANTIAGO MORNING:
Olivera; Avendafio, Lo-
bos, Tapla, Hoffman;
Pamies, Paez, Valenzue-
la; Pdrez, Barelro y Ara¬
vena. DT.: Jose Santos
Arias. Cambios: Olea por
Hoffman (46') y P. Gon¬
zalez por Pamies (60').
AUDAX ITALIANO: Lai-
no; Albornoz, Pecoraro,
Vasquez, Y&nez; Verdu-
go, Munoz, Acevedo; Go¬
doy, Gutierrez y J. Diaz.
DT.: Vicente Cantatore.
Cambios: Lapalma por
Verdugo (46') y R. Gam-
boa por .Acevedo (52').

Lo que se insinud atra-
yente por el despliegue
fisico inicial, se diluyd
totalmente luego, a raiz
del agotamiento de la
mayoria de los jugado-
res de ambos equipos.
Notoriamente lejos de la
preparacidn ideal —al-
gunos llevan sdlo una
semana de entrenamien-
to— los protagonistas se
quedaron sin fuerzas
muy pronto, lo que hizo
que el partido cayera
en un mero traslado de
baldn, sin mayor pro-
fundidad en los ataques.

En el segundo tiempo,
y apoyado en la venta¬
ja conseguida por YAnez,
de penal, Audax Italia-
no se limitd a contener
eficazmente los reitera-
dos avances de su rival,
que no fructificaron jus-
tamente por el cansan-
cio de sus hombres.

SF-RGIO DIAZ.

Esteban Arangui*

U. DE CHILE 2
Socias (33') y Sal ah
(49').

NUBLENSE 0
Domingo 18.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 7.563.
Recaudacldn: $ 355.760.
Arbitro: Juan Carvajal.

U. DE CHILE: Carballb;
Ashwell, Mosqueri,
Qulntano, Bigorra; Sotd,
Aranguiz, Socias; Hdlt-
fens, Castex y Salan.
DT.: Fernando Riera.
Cambios: Montenegfo
por Castex (71') y PU-
yol por Hoffens (76').
NUBLENSE: A. Munoz;
Araneda, Reyes, J. R0-
Jas, Ulloa; Cuevas, Pa-
rra, Pontigo; Villablah-
ca, Iturra y Monterb.
DT.: Enrique HormazA-
bal. Cambio: Sepulveda
por Montero (59').

La superioridad que
Universidad de Chile
mostraba en el papel so-
bre Nublense se reflejd
claramente en las accib-
nes, aunque no asl dn
el marcador, que resUl-
td mezquino para el tra¬
bajo realizado por 61
elenco azul.

Tanta fue la difereh-
cia de capacidades que
el arquero Carballo Vi¬
no a intervenir en urla
accidn de juego sdlo a
los ;26 minutos del pri¬
mer tiempo! y fue pafa
cortar un avance tibio
de la ofensiva chillane-
ja.

Pero, pese a que la
"U" tuvo 80 de los 90
minutos la pelota en Su
poder, se errcontrd en el
Area de Nublense cdn
un cerco que le impidld
concretar mejor su
ostensible dominio, apar-
te de un arquero (Mil-
noz) atento y siempfe
eficiente.

SERGIO JEREZ.
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SINTESIS
Juan Silva

ELEODORO CORNEJO.

GOLEADORES
1 ,a Divisi6n
2 GOLES: Eleodoro Cornejo
(Aviacidn), Juan C. Orella-
na (Colo Colo), Luis Ahuma-
da y Ruben Gomez (Cobre-
loa), Miguel Neira (O'Hig-
gins) y Jorge Passero (Con-
cepcion).
1 GOL: Pennant, Solar y Al-
bornoz (Aviacion), Caszelv
y Ponce (Colo Colo), Messen
(Palestino), Yanez (A. Ita-
llano), Socfas y Salah (U. de
Chile), Neumann y Las He-
ras (U. Espahola), Escani-
11a, H. Gonzalez y Videla
(Naval), Campos y Rivade-
neira (Lota Schwager), Piza-
rro (O'Higgins), Bene (Co-
quimbo), Spedaletti (Ever-
ton), Roselli y Pineda (U.
Catolica), J. Arias, Cortazar
y D. Silva (Green Cross), V.
M. Gonzalez e Illescas (Con-
cepcion).

2.® Divi$i6n
2 GOLES: Patricio Yanez
(San Luis) y Arias (Arica).
1 GOL: Riffo y Baeza (Hua-
chipato), Cabrera y Hernan¬
dez (Arica), Travesani (U.
S. Felipe), Leon (San Luis),
Fernandez y Bustos (U. Ca-
lera), Garrido (Iberia), Guz¬
man v Batista (Independien
te).

Sabado 17 de febrero.

HUACHIPATO 2 (Riffo, Baeza).
MALLECO 0.

2
DIVISION

1.* Fecha
1/ Rueda

Domingo 18.
MAGALLANES 1 (Tejo).
ARICA 4 (Cabrera, Hernandez, Arias 2).

U. SAN FELIPE 1 (Travesani).
SAN LUIS 3 (Yanez 2. Le6n).
ANTOFAGASTA 0.
FERROVIARIOS 0.

OVALLE 1 (Cortes).
TRASANDINO 0.

U. CALERA 2 (Fernandez, Bustos).
RANGERS 0.

COLCHAGUA 0.
CURICO 0.

IBERIA 1 (Garrido).
INDEPENDIENTE 2 (Guzman, Batista).

POSICIONES 1.° DIVISION
EQUIPOS P.I PG PE pp GF GC PTS.
GRUPO 1 PALESTINO 1 1 0 0 1 0 2

U. CATOLICA 1 1 0 0 2 1 2
EVERTON 1 0 0 1 1 2 0
WANDERERS 1 0 0 1 0 1 0

GRUPO 2 COBRELOA 1 1 0 0 4 2 3()
O'HIGGINS 1 1 0 0 3 1 2
COQUIMBO 1 0 0 1 1 3 0
U. ESPASOLA 1 0 0 1 2 4 0

GRUPO 3 CONCEPCION 1 1 0 0 4 3 3(*)
NAVAL 1 1 0 0 3 2 2
L. SCHWAGER 1 0 0 1 2 3 0
GREEN CROSS 1 0 0 1 3 4 0

GRUPO 4 AVIACION 1 1 0 0 5 4 3(*)
U. DE CHILE 1 1 0 0 2 0 2

» A. ITALIANO 1 1 0 0 1 0 2
S. MORNING 1 0 0 1 0 1 0
COLO COLO 1 0 0 1 4 5 0
SUBLENSE 1 0 0 1 0 2 0

POSICIONES 2.° DIVISION
EQUIPOS
GRUPO 1

GRUPO2

GRUPO 3

GRUPO 4

ARICA
FERROVIARIOS
ANTOFAGASTA
MAGALLANES
SAN LUIS
OVALLE
TRASANDINO
SAN FELIPE
LA SERENA
U. CALERA
CURICO
COLCHAGUA
RANGERS
SAN ANTONIO
HUACHIPATO
INDEPENDIENTE
IBERIA
MALLECO
LINARES

PG PE pp GF GC PTS.

1 0 0 4 1 3( )
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 0 1 1 4 0
1 0 0 3 1 2
1 0 0 1 0 2
0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 3 0

1 0 0 2 0 2
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 2 0

— — — —

1 0 0 2 0 2
1 0 0 2 1 2
0 0 1 1 2 0
0 0 1 0 2 0

__ — — —

(*)Los equipos que anotan mas de tres goles y ganan obtienen un
punto de bonificscion.



Tenis en

Vina del Mar:

Clerc, como
die costumbre

De este modo, la final
aportaba poco suspenso.
Si Clerc mantenia su ni-
vel, no deberia encontrar
muchas dificultades fren¬
te a Belus Prajoux. Y asi
acontecid. El chileno ga-
nd el primer game, con
su servicio, y se despi-
did: los seis siguientes
fueron para el argentino.
En el segundo set, Pra¬
joux hasta logrd ponerse
en ventaja de 3-2, pero
Clerc reacciond y termi-
nd apabull&ndolo: 6-3.
En tiempo, una hora y
siete minutos.

Facllidades similares
habia encontrado en se-
mifinales ante Pedro Re-
bolledo (meritorio gana-

Con excepcidn de los
de Papudo (donde debu-
td sin suerte en 1977 y
donde debid retirarse por
lesidn el ado pasado),
los courts chilenos son
decldidamente favorables
para Josd Luis Clerc. Y
el tenista argentino, que
encontrd en este pais el
trampolin para encum-
brarse a los lugares m&s
altos, volvid a establecer
incontrarrestable supre-
macia sobre los mejores
valores locales en un tor-
neo hecho para lucimien-
to de dstos. Se adjudicd
el de Vifta del Mar sin
perder un solo set.

Fue en el Torneo de
Las Condes, el ado pasa¬
do, cuando Clerc depard
las primeras sorpresas
desagradables. No pare-
cia un rival serio y termi-
nd adjudic&ndoselo tras
derrotar a Patricio Cor-
nejo, Belus Prajoux y
Heinz Gildemeister. Lue-
go, en Vida del Mar, con-
tinud la serie: fue cam-

pedn tras eliminar a Be¬
lus Prajoux, a su compa-
triota Ricardo Oano y a
Patricio Cornejo. En un
torneo desafio organiza-
do por Televisidn Nacio-
nal, volvid a dejar caras
largas; esta vez derrotd
a Jaime Pinto, Patricio
Cornejo y —lo que dolid
m&s— a Hans Gildemeis¬
ter. Participd en el doble
por la Copa Davis, y ha-
ciendo pareja con Vilas
salid airoso frente a Fi-
llol y Cornejo. M&s tarde
vino al Grand Prix de
Santiago y nuevamente

fue campedn. Sdlo que
ahora no se encontrd
con chilenos. Sus victi-
mas fueron el brasiledo
Barboza, el alem&n Zirn-
gibl, el australiano Mac-
Namee y el paraguayo
Pecci.

Organizado por el Club
Unidn, el Torneo de Vi¬
da del Mar respondid a
la tradicidn de buen es-
pectdculo. La nota discor-
dante la puso Hans Gil¬
demeister, que abandono
en semifinales cuando
disputaba un partido
muy parejo con Belus
Prajoux. La razdn que
dio no tenia peso ni con-
formd al pdbllco: mal
estado de la cancha.

^ La serenidad• de Clerc.
En courts chilenos
nunca tuvo problemas.

dor de Patricio Cornejo),
al que derrotd 6-2 y 6-3.
y en cuartos de final,
donde dejd fuera de lu-
cha a su compatriota
Carlos Gattiker por mar-
cador similar (6-3 y 6-2).
El unico problema del ar¬
gentino fue el juvenil
chileno Ricardo Eynaudi,
que lo hizo extremar sus
recursos para adjudicar-
se el match por 6-4 y 6-4.

El trdnsito de Prajoux,
hasta enfrentar a Hans

Gildemeister, tambidn
habia sido fdcil: 6-4 y
6-2 sobre Josd de Camino
y 6-2 y 6-0 sobre Heinz
Gildemeister.

En mujeres, todo nor¬
mal tambidn. Leyla Mu-
salem siguid confirman-
do que en Chile no tiene
rivales y se adjudicd el
torneo apabullando en la
final a la juvenil Patricia
Hermida: 6-2 y 6-0.

Y en dobles, otro ga-
larddn para Clerc. Se ad¬
judicd el titulo haciendo
pareja con Prajoux y de-
rrotando en la final (6-0
y 6-3) a su profesor Pa¬
tricio Rodriguez, que ha-
cia pareja con el argen¬
tino Carlos Gattiker.

Sergio Bratti:

"Y ahora,
jque hago!"

Cuando habia obtenido
el prdstamo del Monte¬
rrey, de la ciudad mexi-
oana del mismo nombre,
por un aflo y hacia ma-
letas para viajar a San¬
tiago, le llegd la noticia
de la reduccidn de la
cuota de extranjeros por
equipo en el futbol chi¬
leno. Pero ya habia de-
cidido el viaje y como lo
dltimo que se pierde es
la esperanza y la fe, se
vino de todas maneras.

Sergip Bratti, arquero
transandino que tuvo
jornadas felices en Green
Cross y Concepcidn, estd
consciente de lo que se
le ha limitado el campo,
pero por el momento dis-
fruta al menos del agra-
do de un ambiente co-

nocido, tranquilo, respe-
tuoso y de una conviven-
cia placentera. Que es lo
que m&s extrafto en Mexi¬
co.

—Los clubes son bue-
nos, la plata que se gana
no se gana en cualquier
parte, pero hay que tener
un cardcter muy especial
para que eso recompense
lo que falta... —dice
Bratti. Y nos cuenta de
las aflicciones de los ex¬

tranjeros que no pueden



PANORAMA Los hechos

El club Vulco de San
Bernardo pidid permiso
por los jugadores Pedro
Sartorl y Manuel Herre-
ra, para que 6stos juga-
ran en un torneo que se
realizarla en La Llgua,
para luego diriglrse a una
gira por el norte del pals.
La respuesta de los en-
trenadores Raggio y Gu¬
tierrez fue negativa.

Ante este hecho, un
funcionario, que hacla de
representante del club,
sefiald que obllgarla a los
jugadores a elegir entre
la seleccidn o la fuente
de trabajo. La amenaza
surtid efecto y los entre-
nadores presionados ce-
dieron ante la peticidn.

El caso de Manuel He-
rrera tiene matlces dife-
rentes, por cuanto el ju-
gador reglamentariamen-
te pertenece a Famae,

Pedro Sartori.

^ Un permiso
con presiones.

—Y es claro, lo que uno
quiere es jugar. En ese
sentido converse con los
nuevos directivos y fue-
ron muy deferentes y
comprensivos, ddndome
el prdstamo por un aho.
Estaba tranquilo, porque
tenia la seguridad de en-
contrar un cupo en cual-
quier club chileno, pero
me cae justo ahora esto
de la rebaja de la cuo-
ta...

Cuando estuvo en nues-
tra redaccidn, Bratti no
daba la batalla por per-
dlda. Total, podrla rein-
corporarse al Monterrey.
"Pero a ml no me gusta
ganarme mal la plata; yo
tenia todo asegurado,
menos el puesto..dice
con acento de preocupa-
cidn. Y busca y rebusca
a ver qu6 club no ha co-
pado la nueva cuota y
necesita un arquero. A 61
por lo menos lo avala el
recuerdo de excelentes
temporadas en nuestras
canchas.

Seleccion de basquetbol:

Los irresistibles viatlcos
No resulta extrafio que

nuestras selecciones que
se preparan para compe-
tir en torneos a nivel su-

damericano o internacio-
nal se encuentren caren-
tes de toda ayuda, sin
una base de hombres fun-
damentales para una
buena particiuacidn, sin
entrega, ni sacrificio de
algunos, la escasa respon-
sabilidad de los dirigen-
tes para ir cumpliendo
las etapas programadas
con bastante antelacidn,
y sin la menor fuerza de
mando de los directores
tdcnicos.

Esta desastrosa radio-
grafia la estd sufriendo
el Seleccionado de B&s-
quetbol Nacional que diri-

gen los tdcnicos Renato
Raggio y Ndstor Gutid-
rrez, y que se prepara pa¬
ra los compromisos del
torneo sudamericano a
realizarse los prdximos
meses.

Pero lo que produce
desaliento y consterna-
cidn es lo que estd. ocu-
rriendo en el equipo na¬
cional cestero: la extor-
sidn abierta, sin tapujos,
para que algunos jugado¬
res seleccionados obten-
gan la autorizacidn res-
pectiva para ir a repre-
sentar a sus clubes, en
competencias de verano.

Lo que acontecid con
los clubes Bata y Vulco
es una muestra de todo
lo dicho.

"iY ahora,...?"

sobreponerse a una con-
vivencia dificil—: Vea,
Nelson Sanhueza se ven-
drla tambldn si tuviera
una ojerta de Chile, co-
mo se iria a Uruguay el
puntero Corbo, de nues-
tro mismo equipo.

Sergio Bratti hizo un

muy buen campeonato el
afto pasado en Monte¬
rrey, con un comienzo
felicisimo: 12 partidos
sin conocer la derrota. Al
final perdieron la califi-
cacidn para las finales
del torneo azteca "de ma-
nera insdlita" y eso pro-
dujo una verdadera revo-
lucidn interna en el club.
Nuevo tdcnico —el bra-
silefio Otto Gloria—, nue¬
vos dirigentes, nuevas
contrataciones. En M6xi-
co se puede inscribir
cualquier cantidad de
extranjeros, pero sdlo
pueden jugar tres. A los
que estaban se agrega-
ron este afio cuatro m&s,
haciendo un total de sie-
te, lo que elimina la se¬
guridad de ser titular.

Sergio Bratti.
De haberlo sabido...
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club que tampoco autori-
z6 el permlso para la gi-
ra de 6ste a la zona Nor¬
te.

Lo de Bata

German Correa, entre-
nador de Bata, solicitd
en una conversacidn con
los tdcnicos el prdstamo
de Luis Sudrez a nombre
de la referida institu-
ci6n, pero lo clerto es
que en el torneo de La
Ligua el club participd
con otro nombre.

Todos estos hechos fue-
ron motivos para que
otros jugadores presiona-
ran por la autorizacidn

respectiva y jugaran en
el mencionado certamen,
produciendo en la tiltima
practica del plantel una
ausencia notoria, ya que
s61o llegaron cinco de los
14 que conforman la re-
presentacidn.

El unico damnificado
en todo este asunto es
el seleccionado nacional,
con lo que, obviamente,
las perspectivas de figu-
racidn en el proximo tor¬
neo a nivel sudamericano
son limitadisimas.

cLos irresistibles viati-
cos son el motivo sufi-
ciente como para aban-
donar una seleccidn na¬

cional?

La angustia de Eliseo Salazar:

Larga espera y sin destino
Cuando ESTADIO estd

en la calle se resolverd la
situacidn del viaje a In-
glaterra de Eliseo Sala¬
zar para participar en el
campeonato de Fdrmula
Tres, salvo que se solicite

una nueva prdrroga al
manager britdnico Fred
Opert para incorporarse
a su equipo.

La campafia en busca
del financiamiento no ha

tenido el dxito esperado.
No se produjo la suficien-
te respuesta para reunir
los 160 mil ddlares que
necesita el campedn pa¬
ra intervenir en Inglate-
rra. Hasta el momento
solamente han respondi-
do en forma afirmativa
tres empresas: Lineas A6-
reas ASA, Tecfin y Toyo¬
ta Chile. Y eso significa
sdlo un 60% de la canti-
dad que precisa.

La situacidn planteada
ha llevado a Eliseo Sala¬
zar a pensar en dejar el
automovilismo: "He gol-
peado muchas puertas
sin tener soluciones —di-
jo amargado—. Me hice
planes cuando viaje a la
Argentina. Estas etapas
se cumplieron de acuerdo
a lo proyectado. Tras tres
afios de participaciones
consegui el titulo de
campedn de Fdrmula
Cuatro de Argentina.
Creo que he cumplido.
Ahora necesito ayuda pa¬
ra poder continuar co-
rriendo en Europa, paso
necesario para llegar a la
Fdrmula Uno. Esperaba
una respuesta mds am-
plia, pero no ha sido asi.
Estoy algo desilusionado
y cansado de pedir ayu¬
da. En un principio, la
Digeder me habia prome-
tido que me entregaria

toda la ayuda, pero pos-
teriormente cambid de
parecer. Me ofrecid cier-
ta cantidad y de servir de
aval a mis auspiciadores.
Lamentablem ent e han
pasado los dias. En un
principio existia el acuer¬
do de entregar una res¬
puesta el 15 de febrero
pasado, pero se postergd
con la esperanza de con-
tar con la ayuda necesa-
ria para reunir toda la
cdntidad requerida. Has¬
ta el momento ha existi-
do cierto desinterds que
me inquieta".

No hace falta ser pesi-
mista para adelantar que
las ultimas gestiones de
Salazar tampoco prospe-
rar&n. Salazar tambidn lo
ve asi, y estudia una al-
ternativa: "Podria partir
con lo que he reunido y
permanecer alld hasta
que me dure. Es un arma
de doble filo, en todo ca-
so. Si lo hago, pensar&n
que estaba pidiendo de
mds. Pero, por otro lado,
puede que mis cometidos
sean buenos y eso contri-
buya a lograr mayor apo-
yo".

De cualquier modo, una
situacidn inquietante pa¬
ra 61. Y vergonzosa para
los que algun dia ofrecie-
ron todo y hoy no dan
nada.

Palestino y U. Catolica con
problemas de extranjeros:

Coffone, el nomade...
Para Palestino el cie-

rre de las inscripciones
oficiales, viernes en la
noche, fue toda una no-
vela de suspenso, origi-
nada en sus propias con-
fusiones. Al equipo cam¬
pedn simplemente le que-
d6 sobrando un jugador
extranjero, Coffone, y
pese a todas las formulas
buscadas el problema
quedd sin solucidn inme-
diata. Lo m&s factible era
el traspaso o prdstamo a
otro club, pero como el
primer interesado, Uni-
versidad Catdlica, tam-

Eliseo Salazar.
_ Faltan sesenta
• mil dolares.

bidn tiene sobrante for&-
neo, ambas instituciones
trataron vanamente de
lograr unanimidad para
la creacidn de un regis-
tro especial.

Que al representante
chileno con m&s opcidn
en la prdxima Copa Li-
bertadores tenga estas si-
tuaciones de urgencia sd¬
lo se puede explicar, en
parte, por la fallida ven-
ta de Fabbiani. Pero
aun, aunque ya el traspa¬
so del goleador se enfrid
hace varios dias, la gen-
te de Palestino especula-
ba con la nacionalizacidn
de Fabbiani. Pero 6sta
aun producidndose en los
meses prdximos regla-
mentariamente no tenia
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PANORAMA
Coffone, el.

peso, porque para tales
efectos vale la nacionali-
dad a la hora de lnscri-
blrse.

Asl las cosas, Pefta hu-
bo de tomar su segunda
dellcada decisibn de la
semana (la prlmera fue

^ Rodolfo Coffone.
Esperando

autorizaclon especial.

el adlbs a Catafau...), y
optb por prescindlr de
Coffone, acaso por la ma¬
yor riqueza de jugadores
que tiene en la zona de
mediocampo. Con ello
queda habilitado el pe-
ruano Ernesto Labarthe,
en quien se confla mucho,
pese a que el contrato es-
tipula un perlodo de tres
meses en la seleccibn de
su pals si es convocado
para el prbximo sudame-
ricano.

La presencia de Univer-
sldad Catblica en este
embrollo no sorprende,
en tanto Bianco y Laca-
va-Shell son considerados
prescindibles por la di-
reccibn t6cnica. Bianco
negocia su pase en Ar¬
gentina y ese cupo ya lo
llenb Nicolds Novello.
Ahora en caso de que se
concrete lo de Coffone, la
UC deberd dejar en el
supuesto registro "espe¬
cial" a Lacava-Shell para
seguir manejando su pa¬
se.

Palestino afronta un

quiebre de plantel por las
erradas presunciones de
sus dirigentes y la Cat6-
lica esperb demasiado pa¬
ra relevar a dos extranje-
ros y poder fichar asl a
otros dos de m&s catego-
rla. A los dos no les que-
daba m6s que esperar el
"oxlgeno" de algUn res-
qulcio reglamentario.

Nadadores:

Vacadones
Irabajadas

Con las incorporacio-
nes de Paola Levrini, Ce¬
cilia Ascheris, Pablo Mac-
cioni, Gonzalo P6rez y
Fernando Galaz se eleva
a 17 el niimero de nada¬
dores que entrena con
una fe inclaudicable en
el trabajo de Angel Ro
driguez, tfccnico de la Se
leclbn Naclonal de Nata
cl6n, que se prepara pa
ra competlr en el suda
mericano de Sao Paulo

que nos lleva a deducir
que estaremos en varias
finales. Para nosotros
esto seria superaciOn, pe-
ro me imagino que las
otras representaci ones
tambUn se han mejora-
do y han trabajado co-
mo nosotros."

En la piscina de Uni-
versldad de Chile se rea-
liza todos los dlas un tra¬
bajo de 12 mil metros a
todos los lntegrantes de
la representacibn naclo¬
nal. La renuncla a las va-
caclones por parte de los
chlcos fundament a la
Idea de que la participa-
cibn no estard exenta
del sacrlficio compartldo
por todos.

La que acapara todos
los elogios es indudable-
mente Ingeborg Muller,
figura en el . reciente
Campeonato Naclonal de
Natacibn efectuado el
mes pasado en la pisci¬
na de la Contralorla; con
un segundo lugar en el
Campeonato Todo Com-
petldor, realizado en La
Paz, Bolivia, y excelen-
tes marcas, para nues-
tro medio, en los sudame-
ricanos de 1977 y 1978, 6s-
te Ultimo en Guayaquil,
Colombia, y en la Copa

■v >*•

Pacifico, donde dlscutW
con calidad acostumbra
da los primeros lugares

Para nadie es un mis-
terio el desaflo a que se
ve enfrentada la atleta,
y a pesar de sus 14 ailos!
sabe de la responsabilt
dad y de lo que implica
representar a una selec
cibn a nlvel internacio-
nal.

"Busco un lugar desta■
cado en este sudamerica-
no, porque el trabajo, la
dedication de todo mi
tiempo no se justificaria
Conseguir una marca sig-
nificativa seria aprove
char cabalmente el entre
namiento de todo un
aho."

Son 17 nadadores que
ir&n a probar sus fuerzas
en este deporte. Son 17
muchachos que con sus
marcas tratardn de con-
vencer a todo el ambien
te deportlvo de que se
puede creer en la juven-
tud, m&s aun cuando hay
trabajo y sacrlficio por
alcanzar las metas.

Ingeborg Muller.
_ La mejor carta
* chilena.

entre el 7 y el 11 de mar-
zo prbximo.

SI bien no se esperan
grandes triunfos en di-
cha competencia, Angel
Rodriguez anallza con
mucha tranquilidad lo
que signlfica, a nivel
competitlvo, una justa de
esta naturaleza. "Esta se¬
lection lOgicamente cum-
pliO marcas minimas
pensando obviamente en
temporadas anteriores, lo

Pena-Catafau:

Entre lo humano y lo lecnico
Para el jugador fue

una sorpresa, porque "en
Vifia del Mar habia juga-
do uno de los mejores
partidos de mi vida". Pa¬
ra el tbcnlco, en cambio,
"no era justo condenar
a la suplencia a un ele-
mento de sus condicio-

nes y en Palestino estabo
lejos de tener segura lo
titularidad". En definltl-
va Juan Catafau tuvo
un fugaz paso por Pales¬
tino porque, sutilezas
aparte, no convenclb al
entrenador Caupoli c & n
Pefia
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tig. La queja de Catafau
mj alude a una preocupa-
- ci6n previa de Pefta, que

jam&s le hlzo suponer el
t desenlace: "Cuando volvi
t) a Chile 61 se contactd
i; conmigo y me dijo que

Hi esperara un par de meses
a* hasta que estuviera defi-
t; nida su situacidn con el

club. Yo aceptd esa op-
cidn, no tom6 en cuenta
otras ofertas importantes
y desde enero estaba en¬

's trenando con absoluta
dedicacidn. No puedo de-

■ cir que ya estuviera en
'<■' mi mejor estado, pero iba

en curva ascendente de
: mi rendimiento. Despuds

i

fg

k
Si
n

i
i

I

Enrique Aracena

^ Catafau: algo
huele mal en

P&lestino...

del amistoso con Everton,
en el cual fui elogiado
por toda la prensa, Pefta
me dijo que ya no se in-
teresaba en mis servicios.
Cada dta entiendo me-
nos esto del futbol, pero
no me queda mds que
buscar otro equipo. Green
Cross podrfa ser..."

En el an&lisls de Pefta,
todo se origind en una de-
cisidn tdcnica que respon-
de a la realidad de un

Consejo de
presidentes
y deiegados:

Temporal
frusfrado

No tenia otra alternatl-
va la reunidn extraordl-
narla del Consejo de pre¬
sidentes y deiegados de
los clubes de la Asocia-
ci6n Central de Futbol
con el directorlo de la
entidad maxima que di-
rlge Abel Alonso.

Porque a dias del ini-
clo de la competencia del
torneo "Polla Gol" (esto
ocurrid el martes de la
pasada semana) nada
se sabia aun de cdmo iba
a operar la tan anuncia-
da reduccidn de jugado-
res extranjeros en esta
temporada, tanto de pri-
mera como de segunda
dlvisidn; los pases de los
Jugadores que participa-
ron en la primera com¬
petencia y que, posible-
mente, al comienzo de la
otra serian requeridos
por instituciones de pri-

Sergio Mirdones
la renuncia de Gordon
por "responsabilidad en el
problema judicial creado
con los seleccionados ju¬
veniles"). Contrario a la
premisa, todo se resolvid
por unanimidad: defini-
tiva reduccidn a tres ju¬
gadores extranjeros por
equipo, en primera di-
visidn, y a dos en la serie
de ascenso; no apertura
del llbro de pases entre
el torneo "Polla Gol" y
el Campeonato Oficial;
aprobacidn del presu-
puesto entregado para
1979; entrega del fixture
oficial y el acuerdo de
que aquellos jugadores
cuyos pases no hayan si-
do cancelados no podr&n

equipo tan armado como
Palestino: "Acd Juan di-
ficilmente serd titular y
por su prestigio es mejor
que juegue en un club
donde sea indiscutido.-
Mantenerlo creo que se-
ria perjudicial para 61.

Para Catafau el pro¬
blema no sdlo era Lazbal,
sino que tambidn Pinto.
Con la Uegada del perua-
no Labarthe es probable
que sean tres los toom-
bres que roten en las pun-
tas tricolores, pesando
tambten en el &nimo de
Pefta la mayor funciona-
lidad de los otros tres.
Catafau, wing neto, no
entrabaderechamente en
la mecdnica de un equipo
donde los "especiallstas"
son cada vez menos.

Explicacidn t6c n i c a
atendlble que, sin embar¬
go, no puede soslayar el
problema humano de un
descarte tardio, cuando
ya el jugador se sentia
seguro.

actuar en ninguno de los
dos torneos.

Con respecto a la apro-
bacidn del presupuesto
para el presente afto se
har& un estudio que con-
tlene los costos de los
espectAculos deportivos.

Se establecid adem&s
que un jugador que ac-
ttie por determinado equi¬
po de primera divisidn
en el torneo "Polla Gol"
no podr& actuar por otro
distinto en la competen¬
cia oficial.

El libro de pases que-
dar& abierto al t6rmino
de la primera competen¬
cia para completar cu-
pos y transferences de
jugadores que no hayan
jugado por equipo algu-
no o que lo hayan hecho

mera o viceversa; el fix¬
ture del campeonato ofi¬
cial, y la posible renun¬
cia de Eduardo Gordon,
petlcidn hecha por Ro¬
lando Molina en el ante¬
rior Consejo.

Y lo que en un princi-
pio se temla un debate
largo por disparidad de
criterios con que llega-
ban a la mencionada reu-
nidn algunos dlrectivos
(Universidad Catdlica pe-
dia mantener la cuota de
jugadores extranjeros;
Colo Colo exigia que la
temporada de pases, que
se cerraba a comienzos
del torneo "Polla Gol",
se abriera inmediatamen-
te despu6s para llenar los
poslbles cupos producidos
por el mismo rodaje; y
Rolando Molina proponia
Enriaue Aracena

^ Mario Baesso.
Uno de Jos

extranjeros que no
tenian club.

por segunda divisidn.
(Un futbolista de prime¬
ra podria jugar en se¬
gunda divisidn o vice-
versa.)

La probable renuncia
de Eduardo Gordon, pre-
sidente de la Federacidn
de Futbol, no fue trata-
da en el Consejo por una
raz6n simple: el propio
General informd que obll-
gadamente deberd dejar
el puesto en los prdximos
dias.
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Registro

Donde hay
dblares...

En los buenos tiempos no nece-
sitaba moverse de su estadio para
que sus areas se llenaran. El Ayax
holandes tenia a su legion de Inter-
naclonales, con Cruyff a la cabeza,
que era mejor que tener un Banco
proplo. Ahora, en una temporada
de (uerte contraccidn, el club de
Amsterdam tiene que salir a ganar-
se el dlnero fuera de sus canales.
Despues de jugar el Trofeo Amster-
dam-705, con el Hamburgo y el Ar¬
senal, participarA en la Copa "Teresa

Tsca Mum Kun

Herrera", en la Coruna, y de alii di-
rectamente embarcara a Sudameri-
ca. Brasil es su destino, y especifi-
camente, Porto Alegre.

Ni para
el drbilro

Cierto es que la TV le pag6 tres
millones y medio de pesetas —algo
asi como 50 mil ddlares— por fil-
mar su partido con Salamanca, pe-
ro a la hora de hacer la liquidacidn
y atender a los pagos inmediatos, el
poderoso Valencia, con Kempes,

Bonhoff, Fellman y Solsona, se en-
contrd con que la recaudacion he-
cha en el Estadio Luis Casanova,
apenas llegaba a las 20 mil pesetas
(poco mAs de 10 mil pesos chilenos)
y que los gastos de arbitraje eran
de 62 mil pesetas (algo menos de
mil ddlares). Como consecuencia de
la transmisidn del encuentro "en vi¬
vo y en directo" asistieron 7 mil per-
sonas, pero de ellas, sdlo 300 paga-
ron entrada (el resto eran socios).

Argentina a

la cabeza
El boletin FIFA NEWS, de enero

pasado, reproduce el informe de
ISK, (Servlcio de Informacion De-
portiva), de Stuttgart, segun el cual
y a la luz de los resultados obteni-
dos por las selecciones nacionales
en 1978, Copa del Mundo incluida,
el mejor equipo del ano fue el de

Johnny Rep

Argentina. En segundo lugar ubica
a Brasil —invicto en el Mundial—,
en el tercero a Holanda, subcam-
pedn; en el cuarto a Italia, en el
quinto a Polonia, en el sexto a Aus¬
tria, en el septimo a Alemania Fede¬
ral, en el octavo a Inglaterra —uni-
co pais no clasificado para la Copa
del Mundo que quedd entre los 10
primeros—, en el noveno a Francia,
y en el ddclmo a Espana. En orden
descendente siguen Portugal, Esco-
cla, Peru, Tunez, URSS, Gales, RDA,
Suecia, Rumania, Irlanda del Norte,
Mexico, Checoslovaquia, Grecia, Bel-
gica, Hungria, Republics de Irlanda,
IrAn, Yugoslavia, Finlandia, Dina-
marca, Bulgaria, Suiza, Noruega,
Turquia e Island!a.

Secretario
tecnico

Las relaciones no habian quedado
muy cordiales; al menos asi se creia.

En Munich no le perdonaban que
hubiese dejado el Bayern por los
ddlares del Cosmos. Pero como no

hay herida que no cicatrice el tiem-
po, cuando fue a casa a pasar las
Navidades, Franz Beckenbauer tuvo
amistoso contacto con Wilhem Neu-
decker, el presidente del club bA-
varo. Segun la revista "Kicker", re-
cien lo revela, el resultado de la
conversacidn fue que el Kaiser,
cuando cumpla con su contrato en
Nueva York, volverA para ser se¬
cretario tdcnico de su linico club
alemAn.

Avonzada

asidtica

China y Japon ya tenian sus re-
presentantes en el futbol europeo.
La Ling, centrodelantero del Ayax,
11ego a figurar en el plantel nacio-
nal holandes para la Copa del Mun¬
do de Argentina. Oportunamente
presentamos al japones Okudera,
atractiva figura en el Colonia, de
Alemania. Ahora otro asiatico hace
noticia. Tsca Mum Kun, jugador de
Corea del Sur, que se desempefta
con mucho exito en el Darmstadt,
uno de los equipos "chlcos" de la
Bundesliga. El entrenador Lotar
Buchman confia en que el aporte
del surcoreano sea suficiente para
salvar a Darmstadt del descenso...

Si no hay
internacionales

En su contrato con el Bastia fran¬
cos hay una clAusula que le concede
primas especiales por los partidos
internacionales que juegue. Pero el
cuadro corso, ubicado en la mitad
de la tabla, no repetirA esta tempo¬
rada sus Axitos de la anterior, cuan¬
do llegd a la final de la Copa de la
UEFA. Por el momento no se le ven

posibilidades de jugar algun torneo
europeo. Por eso Johnny Rep, uno
de los ultimos grandes del futbol de
Holanda, estA pensando formalmen-
te terminar su campana francesa y
volver a su pais.
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PERSONAJES

Marcelo Pacheco:

defensa
central

de Colo Colo
desvirtua

acusaciones
y cuenta su
iencia en la
ion Juvenil,

en Paysandu y
en la Penitenciaria.



ITENGO CULPAS,
IRENCORES"

A los 20 aftos la vida se vive ace-

leradamente, como si fuera a terml-
narse maftana. Es la natural ansle-

„ dad, es la vital vehemencia de la
juventud. Todo parece estar al al-
cance de la mano: la fama, los ho-

i nores, los placeres. Por eso cada
» minuto se dlsfruta con lntensldad,
■» se bebe con frulcldn. Sin demoras,

sin an&llsls que rompan ese ende-
monlado rltmo de exlstencla. Ese
deseo de tenerlo todo y pronto. Y
en esa vor&glne muchos se pler-
den y no logran establecer las dl-
ferenclas entre la razdn y el Ins-
tlnto, entre valor y preclo, entre
valioso y superfluo. Algunos tlenen
suerte, por emplear una palabra,
y a costa de reclblr algunos golpes
visualizan lo que es clerto y lo que
es fantasia. Esos tlenen la oportuni-
dad de salvarse. Lo importante, en
todo caso, es que el golpe llegue en
el momento oportuno.

No es el mlsmo Marcelo Pacheco
de hace un par de meses. No es
aquel que debutd en marzo pasado
en el primer equlpo de Colo Colo.
No es el joven ilusionado que softa-
ba con ser titular en el equlpo albo.
No es ese que aseguraba que jugar
en Colo Colo es algo muy serlo, que
requlere trabajo, esfuerzo, dedica-

i cldn y mucha humlldad.

Ha camblado. Por dentro, porque
por fuera parece ser el mlsmo. De
pronto le toed vlvir experlenclas du-
ras, jam&s Imaglnadas, increlble-
mente dlferentes a lo que esperaba.
Y esa vida hermosa de los 20 aftos
se ha visto de pronto ensombrecl-
da. Sin quererlo, claro. Dolorosa
experlencla que para el defensa
central colocollno ha servldo de re-
gulador de iluslones. Ahora sabe lo
que es clerto y lo que es fantasia.
Ahora puede dlstlnguir entre la ra¬
zdn y el instlnto, entre valor y pre¬
clo, entre lo valioso y lo superfluo.
Entre lo lrreal y lo verdadero. Ya
no es m&s aquel muchachlto softa-
dor. Hoy la vida le dlo la oportunl-
dad de transformarse en un hom-
bre.

La hlstorla usted la conoce. La
Seleccldn Juvenil fue a Uruguay,
perdld sels a cero con Paraguay, no

pudo clasiflcarse para el Mundlal
de Japdn, se denuncld una falslfl-
cacldn en los pasaportes de los ju-
gadores que rebajaban la edad ver-
dadera, los futbollstas fueron dete-
nldos y llevados a la Penitenciaria
y luego de casi dos semanas recu-
peraron la libertad. A eso sumele
la acusacldn contra Marcelo Pache¬
co de haber vlsitado a nifias de du-
dosa reputacidn el dla antes del
partldo con Paraguay. Muchas co-
sas juntas, en verdad.

"No puedo negar que todo esto
que ha ocurrido me ha servido de
experiencia, tanto en lo futbolistico
como en lo personal. La verdad es
que cuando a uno lo llaman a la
seleccidn juvenil es Idgico pensar
que estd en la edad para jugar. Por
ultimo ni se preocupa de eso, lo

£ "Quiero volver a
jugar en el

Nacional y con la
camiseta de Colo
Colo. Y se que para
conseguirlo solo
hay una fdrmula:
trabajo."

Ya no es el muchacho vehemente
de tlempo atr&s. Ahora medlta sus
palabras. SI hasta su mlrada pa¬
rece haber perdido el brillo anhe-
lante de otrora. Especlalmente
cuando habla del asunto de "las
nlflas".

importante es defender la camiseta
nacional. Lo unico que se desea en-
tonces es jugar. Ademds todos sa-
bemos que en los otros equipos hay
jugadores de 22 y 23 alios. En fin,
nosotros no vimos los papeles y sd-
lo pensamos en que ibamos a jugar
por Chile. Aunque, quizds si hubid-
ramos presentido lo que pasaria
despuds, si hubidramos sabido el
pago que recibiriamos, es posible
que lo pensdramos dos veces. Aun
asi, creo que todos habriamos ido
igual."
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Cuando
conduzca,
no beba.

Cuando beba,
no conduzca.

-El alcohol anula.
su capacidad
para conducir

PERSONAJES

'No tengo culpas,..

"Cerca del hotel donde estdbamos
hospedados en Paysandu habia va-
rios restaurantes. Entramos en uno
a servirnos un refresco. En esa
misma calle habia un burdel y es-
tuvimos conversando con algunas
de esas muchachas, pero en la calle,
a plena vista de todos. Fueron co-
mo diez minutos, no teniamos mds
tiempo, porque el bus pasaba a re-
cogernos. Tampoco fue a la hora de
almuerzo, ni el dla antes del parti-
do con Paraguay como se dijo. To-
do lo demds que se diga no es ver-
dad."

Se nlega a andar de lado en lado
contando su versldn. Reconoce que
su familia es la mds afectada por
todo. Los reportajes del escdndalo,
con 61 de protagonista, no hicleron
otra cosa que minar el dnlmo de
todos.

"Es dificil que te crean, siempre
en todas partes existird la duda.
Pero, queriendo yo como quiero a
Colo Colo, ipodria hacer algo malo
para dafiar la imagen de mi club?
Yo tengo mi conciencia tranquila,
no me he sentido disminuido en

nada, ni en lo futbolistico ni en lo
afectivo."

Pero lo que no puede soslayarse
es la abultada derrota con los pa-
raguayos, porque ese sels a cero
pertenece ya a la estadlstlca.

"No se puede decir que estdbamos
confiados, pero se habia jugado tan
bien en los partidos previos. Prime-
ro fue un autogol, luego la expul-
sidn de Vargas. Alii nos descontro-
lamos tanto que no nos dimos cuen-
ta cuando ya nos ganaban cuatro
a cero. Yo no me explico cdmo per-
dimos de esa manera, si ellos no
eran mejores que nosotros. Sdlo
fueron mds simples y aprovecha-
ron nuestra terrible confusion. Es
algo de lo cual no vamos a conven-
cernos nunca. Despuds con Brasil
tratamos de recuperarnos, pero no
tuvimos suerte. Ellos llegaron una
sola vez al arco y nos hicieron el
gol. Merecimos el triunfo, lucha-
mos, pero la pelota no quiso en-
trar."

No todo fueron amarguras alld en
Uruguay. La crltlca rescatd la ac-
tuacldn de Pacheco como una de
las mejores del cuadro chileno.

"Es tan Undo defender a Chile.

iSaS

Mds que jugar por Colo Colo, que
ya es grandioso. Yo quedd satisfe-
cho de mi rendimiento, porque real-
mente me entregud entero, lo di
todo. Mantuve la tranquilidad y
adentro de la cancha nos gritdba-
mos para ayudarnos. No entienio
cdmo no nos clasificamos, si se ell
gid lo mejor, segdn mi opinidn."

Al regreso de Paysandu comenzfi
la segunda parte de la experience
La m&s amarga. Porque las derro-
tas deportlvas pueden olvidarse y
borrarse con otras victorias. Pero
la carcel es un estlgma que se man-
tiene largo tiempo.

"Me fueron a buscar a mi casa
el dia siguiente de nuestra llegada.
Me interrogaron en Investigaciones
y el lunes me presents a declarar
ante el juez. No me imagind nunca
que iba a quedar detenido junto a
Ormeilo y Ugarte. Despuds, en la
Penitenciaria no podia convencer-
me de que estaba alii. Ni crei que
iba a ser tan largo el encierro. Fue¬
ron doce dias en total. Despuds de
esta pesadilla creo que lo mds Un¬
do de la vida es la libertad. Y lo
mds curioso es que adentro, en la



cdrcel, uno encuentra mejores per-
sonas que algunas que estdn afue-
ra. Lo sobrellevamos bien, mds que
nada por la unidad que se logrd
alii, por el trato de los funcionarios
y por la simpatia mostrada por los
presos. Hubo algunos que no lo so-
portaron, porque sufrieron dema-
siado con el encierro. Al cabo, ha-
ciendo lo que mds sabemos, jugar
futbol, logramos acortar el tiempo.
Luego, el viernes en la maflana,
durante la hora de visita, supimos
que ibamos a salir libres. Algunos
lloraron. Yo lo tomd con tranquili-
dad."

La calle, la llbertad. Cosas que
uno valora cuando las pierde y que
goza entrafiablemente cuando las
recupera. Marcelo Pacheco qulso
olvidarse de todo y desaparecld pa¬
ra el resto del mundo.

"No podia dormir. Siempre ha-
blando y escuchando de lo mismo.
Me fui a la playa y llegud sdlo el
midrcoles 14 a entrenar. Habld con
don Pedro (Morales) y dl me enten-
did. Me llamd la atencidn, claro,
porque no habia avisado como co-

rrespondla. El es una persona se-
ria y respetada. Yo sd que estuve
mal, pero lo comprendid."

A la hora de empezar de nuevo,
luego de encontrar la luz que borrd
la oscurldad, llev&ndose la pesadi-

0 Para ponerse en forma,
luego de dos semanas de

inactividad, nada mejor
que unas doce vueltas a la
cancha. Mientras otros
trabajan con el balon, Pacheco
debe trotar.

11a, sdlo plensa en trabajar, sin
hurgar en el recuerdo.

"No tengo rabia ni rencores. Sd¬
lo quiero olvidar y dedicarme com-
pletamente al trabajo. Como lo ha¬
bia hecho siempre, pero ahora en
mayor medida. Lo que ha pasado
me ha servido de experiencia y sd
que en adelante debo pensarlo to-
do mds tranquilamente, mirar bien
el terreno que voy pisando. Y tra¬
bajar, sdlo eso. No me importa ddn-
de estd, de titular o reserva. Por¬
que con esfuerzo, con trabajo, se
logran muchas cosas. Ahora sd que
puedo aportar a Colo Colo mucho
mds, con mayor concienciq, y con
una nueva incentivacidn." '

A los 20 alios la vida se vive in-
tensamente. Con apuros, con vehe-
mencia. Creyendo que maflana pue-
de terminarse todo. Pero en el ca-
mino hay obst&culos que, en mayor
o menor medida, van marcando los
esplritus. Los ddbiles quedan atr&s.
Sdlo las voluntades fuertes siguen
hasta el final. Y Marcelo Pacheco
qulere alcanzar el futuro.

SERGIO JEREZ.

_ Con ESTADIO en Pedreros,
9 el dia de su retorno al trabajo.

"Sdlo quiero dedicarme por
entero a cumpllr con Colo Colo
y olvidar esta amarga pesadilla".
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Tribunal y otras
cosas

Seftor Director:
Soy un lector de ESTA-

DIO desde hace 22 anos,
y por primera vez me per-
mito molestar su atencion
para referirme a tres pun-
tos:

1.9 El Tribimal de Pe-
nas del Futbol Profesio-
nal: Sorprende que el Tri¬
bunal siga midiendo con
diferentes varas a hom-
bres e instituciones. Hay
jugadores y clubes privi-
legiados (U. de Chile, U.
Espanola, Palestino, por
ejemplo). Pienso que ya
deberia haber un cddigo
que especificara faltas y
penas, con sus correspon-
dientes escalas por reinci-
dencias (por ejemplo: pa¬
ra la primera expulsidn,

una fecha de suspension;
a la segunda, tres; a la
tercera, cinco; etc.). Tam-
bidn el Tribunal deberia
tener un veedor en cada
partido, con una planilla
donde se anotaran las fal¬
tas, al estilo del basquet-
bol, pero detallando el ti-
po de dnfracciones.

2.9 iSeleccidn "Juvenil";
Creo, como mucha gente,
que ni los jugadores, ni
Pedro Garcia, ni Enrique
Jorquera pueden ser los
unicos y principales cul-
pables y responsables de
los hechos denunciados.
Debe haber "mentores in-
telectuales" de este affai¬
re que no han aparecido.
Independientemente de
lo que determine la justi-
cia, deberia haber una
sancidn deportiva ejem-
plarizadora para esa gen¬

te. Si todo Chile esta em-
penado en reconstruir
econdmica y moralmente
el pais, la Federacidn de
Futbol debe prohibir a los
implicados toda participa-
cidn en el deporte, cuyo
espiritu han mancillado.

3.9 Dirigentes: Al fin po-
demos tener una visidn
optimista respecto al fu-
turo de nuestras institu¬
ciones deportivas. El nue-
vo Director General de
DIGEDER ha demostrado
interns, preocupacidn y
firmeza para conducir es¬
ta actividad a nivel nacio-
nal.

Esperando no haber "la-
teado" demasiado, queda
de usted, Atto. S.S.,

ALEJANDRO VIAL
LATORRE.

C. I. 5.522.725-K.

estadio
Edicion 1.854.
Miercoles 21 de febrero de 1979.
Fundacion: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Mafia 076. Teldfono 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, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr.), Sergio Mardones, Juan Silva y
Luis Gonzalez.

DIAGRAMACION: Cesar 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 (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).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
PUBLICIDAD: Eduardo Artigas.

^ Juan Olivares:
oSe saca la tricota

para pasarsela a su
hijo?...

lY los
responsables?

Senor Director:
Como a la gran mayoria

de la gente, me cuesta
aceptar que toda la res-
ponsabilidad en lo de los
documentos de los futbo-
listas chilenos que viaja-
ron a Uruguay como "ju¬
veniles", corra por cuenta
de los mismos jugadores,
del entrenador y del rela-
cionador de esa seleccidn.
Mucho peor de lo que
creemos tendria que an-
dar el futbol chileno si,
cuando se trata nada me-
nos que de una seleccidn
nacional, cada cual pudie-
ra "correr con colores
propios".

Hay muchas interrogan-
tes a las que nadie ha da¬
do respuesta. No se sabe
si hubo falsificacidn de
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£ Leonardo Veliz.
Para llevarselo, hay

que hablar con
Uni6n Espahola.

cAdulas de identidad, adul-
teracidn de pasaportes vi-

* gentes, confeccidn de pa-
i saportes nuevos, ni por

orden de quiAn se habria
hecho todo eso.

t,Podria usted aclarar-
me cuAl fue exactamente
el delito?

Le quedarA muy agrade-
cido.,

RAUL CORNEJO M.
Santiago.

*** Por ahora todo es
"secreto del sumario".

"Lo que mat
comienza"...

Sefior Director:
Tengo a mi vista el nu-

mero 1.837 de ESTADIO,
del 25 de octubre pasado.
En la pAgina 19, Seccidn
Panorama, aparece un
breve articulo sobre la ini-
ciacidn del trabajo del
"equipo juvenil que repre-
sentarA a Chile en el Tor-
neo Sudamericano que se
efectuarA en enero en Uru¬
guay". Ahi se cuenta que
de los 28 jugadores cita-
dos a las 10 de la manana,
"hora en que deberian es-
tar todos", s<51o se habian
presentado cinco,

Se cuenta tambiAn que
el cuerpo tecnico —Pedro
Garcia, GermAn Cornejo,
Sergio Lillo, doctor Juan
Godoy, Pedro Flores y Al¬
berto Martinez—, decidid
renunciar. "Si no hay
cooperacidn de ninguna
parte —tampoco habia
aparecido ningun dirigen-
te— lo mejor es irse", dice
ESTADIO que comentd el
entrenador. Pero como de

a poco empezaron a llegar
los restantes jugadores,
decidieron empezar el tra¬
bajo.

Lo curioso de este ar¬

ticulo, es que se titulaba:
"Seleccidn Juvenil: Lo que
mal empieza..Ahora co¬
bra importancia lo que
sugiere. Porque conforme
al dicho, eso..., termind
muy mal. Pienso que el
entrenador Pedro Garcia
debe estar muy arrepen-
tido de no haber formali-
zado su renuncia esa ma-
nana...

CARLOS ESPINA G.
Santiago.

Necesitan pase
Sefior Director:
La prensa ha informado

que los jugadores Carlos
Caszely y Leonardo VAliz,
estAn en conversaciones
con el Cosmos de Nueva
York, para irse a jugar a
Estados Unidos. Mi pre-
gunta es la siguiente: t,Po-
drian irse en cualquier
momento, o estAn atados
a sus clubes chilenos, y
por cuAnto tiempo?

Atte.,

ARTURO ROJAS G.
Santiago.

*** Tanto Caszely como
Veliz estAn, en este mo¬
mento, iigados a Colo Co¬
lo y Uni6n Espahola, res-
pectivamente. El jugador
colocolino se vino del Es-
pahol de Barcelona con-
tratado por la mltad del
aho pasado y todo 1979,
al termino del cual sera

libre. El jugador hispano
cumplio su contrato con
el club, pero el pase no le
pertenece. En ambos ca-
sos, entonces, Cosmos o
quien se interese por
ellos, deben negociar con
las entidades chilenas. En
cuanto a Veils, se dice
que no seria Cosmos su
dest!no norteamericano,

sino el Tornado, de Dallas,
Texas. Por otra parte, el
puntero izquierdo de
Union esta tambien en
conversaciones para reno-
var.

Padre e hijo
Sefior Director:
Ha llamado la atencidn

que entre los jugadores
que Huachipato anuncia
para su temporada de es¬
te afio en Segimda Divi-
sidn, figuran Juan Oliva-
res (padre) y Juan Oliva-
res (hijo), como arqueros.
iPuede tener el ex inter-
nacional del arco chileno
un hijo en edad para "pe-
learle el puesto"? iHay
otro antecedente de padre
e hijo jugando en la mis-
ma Apoca, en el futbol chi¬
leno?

AgradecerA a usted su
informacidn al respecto.

OSCAR BARRERA M.
Santiago.

*** Primero, una aclara-
ci6n. No es Huachipato,
sino Naval el club que ha
registrado a Juan Ollva-
res, padre, y Juan Oliva-
res, hijo, en su plantel
1979. Ahora veamos: segun
nuestros propios regis-
tros, el ex arquero de
Wanderers y de la selec-
cion chilena, nacio el 20
de febrero de 1941, es de-
clr, acaba de cumplir 38
anos. Bien puede haberse
casado a los 19, y haber
sido padre a los veinte
(recuerde que Elias Fi-
gueroa contrajo matrimo-
nio a los 17), con lo que
su primogenito tiene 18
ahos, edad suflciente pa¬
ra "pelearle el puesto"...
Si. Hay un antecedente al
respecto. En Ferrobad-
minton estuvieron una

temporada juntos, Raul
Coloma, padre, y Raul Co-
loma, hijo, ambos arque
ros.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripclones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArica y AmArica
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 US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor estA incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Y DE PRONTO,
EL PESIMISMO
A un mes de una nueva final
sudamericana por la Copa Davis se mantiene
la frustration dejada por los mejores
valores chilenos en el Grand Prix.
Y se olvida una campana notable
en una d6cada gloriosa.

La ultima actuacidn.
Y con este punto se va la ultima esperanza de ganar
f a Estados Unidos en la final amerlcana. Gottfried y

McEnroe ganan a Fillol y Prajoux.

Popularizarse mundialmente fue
tarea dificil para el tenis. Abn se
llaimaba "jeu de pomme" (y se Ju-
gaba impulsando la ipelota con la
palma de la mano hacia una pared),
cuando un edicto real lo prohibib. El
autor de la gracia fue Luis IX, rey
de Franicia: supo que los fralles cons-
truian canchas para practtearlo y lo
considerb "una falta de dignidad cle¬
rical". Dos siglos y medio despubs,
por el afio 1483, los monjes segulan
practiebndolo en clandestinidad. Y
concurrieron ante Luis XII para que
anulara la prohibicibn. No sblo no
les dio en el gusto, sino que hizo
mbs dura la ley. En 1512 —otros
monjes, otro rey—, nuevas gestiones
y el mismo fracaso. Y en 1673 toda-
vla andaban en lo mismo...
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Otro rey, en otro pals, le dio el
pase: Eduardo III de Inglaterra
(1327-1377) no s61o lo practlcaba,
sino que lo recomendaba a sus sub-
ditos. Pero el entusiasmo —problems
de comunicaciones— s61o llegaba
hasta las playas de la isla. Nadie
mis en el mundo sabia del famoso
juego.

En 1874, una gringa inquieta, Ma¬
ria Outerbridge, encontrd impensa-
dos problemas en la aduana al regre-
sar a Estados Unidos desde las Islas
Bermudas. Traia en su equipaje al-
gunos objetos extrafios que no figu-
raban en la Usta oficial de arance-
les, y los oficlales no sabian c6mo
catalogarlos. Las explicaciones de la
viajera ("son implementos para prac-
ticar un juego que va a hacer furor")
no convencian. Tardaron mis de una
semana en preclsar los derechos que
la joven tenia que abonar por las
raquetas, la red y las pelotas.

El tenis ya estaba en Estados Uni¬
dos. Un afio antes, el comandante in-
glis Walter Wingfield le habia dado
forma definitiva al reglamentarlo.
Cuatro aftos mis tarde ya era un
deporte international, con la inicia-
ci6n del Torneo de Wimbledon. Al
finalizar el siglo, se gestaba la pri-
mera Copa Davis, que comenzaria al
ano siguiente.

Las dudas del capit&n.
Luis Ayala aun no se decide •

si signe en el puesto.

En quince aftos avanzo mis que
en ocho siglos.

Popularizarse en Chile tambien
fue tarea dificil para el tenis. Cono-
cido y practicado s61o en sectores ex-
clusivistas hasta muy avanzada esta
dicada, sdlo en los dltimos aftos ha
conseguido la esperada masificacidn.
No habia edlctos reales que lo prohi-
bieran, ipero se mantenian trabas
aduaneras y sociales.

Aunque se hubiese formulado una
politics tendiente a la masificacidn
del tenis en Chile, el resultado no
hubiera sido tan espectacular y me-
tedrico sin el eohcurso de dos ele-
mentos extras: la aparicidn de dos
figuras de nivel mundial y los even-
tos desarrollados en Chile por la
dispute de la Copa Davis.

Patricio Cornejo y Jaime Fillol
fueron —son— figuras a las que la
juventud quiso imitar. Las transmi-
siones televisadas a todo el pais de
jornadas que fueron triunfales con-i^N
tribuyeron al entusiasmo general. Y^/

Sergio Mardones

Enrique Aracena



Itemas
Y de pronto,...

asi se fue creando una base amplia,
en la que puede descansar confiado
el tenis dhileno.

En 10 anos, el tenis avanzd en
Chile m£s que en medio siglo.

Alcanzo alturas impensadas a ni-
vel mundial: una vez fue finalista
de la Copa Davis (contra Italia);
otra, semifinalista (con Suecia); cin-
co veces lleg6 a diaputar la final
americana (tres veces con Estados
Unidos y dos con Sud£frica); tres
veces estuvo en la final sudamerica-
na (dos con Brasil y una con Argen¬
tina). Una campana de diez anos
que no tiene parangdn en Sudaim6-
rica. Y que, junto con las satisfac-
ciones brindadas, ha creado un com¬
promise y una responsabilidad.

Por eso extrana —y preocupa—

que a un mes del proximo compro¬
mise todo estt tan en silencio.

Los ultrmos eventos internaciona-
les realizados en Chile expandieron
una ola de pesimismo de la que la
aficibn no se libra aun. El fracaso de
las figuras princiipales en el Grand
Prix de Santiago y otros torneos ve-
raniegos, ademAs de la mediocridad
en que se han desenvuelto durante
todo este tiempo, avalan la sensacibn
de que se cortd el hilo victorioso y
que estaria comenzando una etapa de
transicidn sombria.

Como poseedor del titulo sudame-
ricano, Chile espera al ganador de
las etapas de clasificacidn en la zona.
Y tal vez por eso el entusiasmo no
se haya encendido. El afio pasado,
contrariando a algo que se habia he-
cho norma desde 1972, el equipo na-
cional debio participar desde los ul-
timos niveles: enfrentd a Bolivia y
Uruguay antes de diaputar la final
con Argentina. Ahora ese paso lo dan
los trasandinos.

Otro factor que atenta contra el
entusiasmo es la capacidad del rival.
Los argentinos han aumentado su po-

derio en redacibn proporcional al de-
caimiento del nivel chileno. La su-
peracidn de Jos£ Luis Clerc ha sido
proporcional al decaimiento de Jaime
Fillol. Y mientras ellos tienen nue-
vamente a Guillermo Vilas en su ni¬
vel normal, no se puede decir lo
mismo de Hans Gildemeister, cuyo
metedrico ascenso en los ranking se
detuvo abruptamente.

Por otro lado, el presidente de la
Federacidn aprovechard el viaje que
estd efectuando para contactar con
Luis Ayala y ofrecerle nuevamente
la capitania del equipo. Y aunque
nada se ha dicho oficialmente, seria
probable que el ex gran jugador no
aceptara el compromiso. Cercanos
suyos han manifestado que Ayala
cree haber cumplido un ciclo vic¬
torioso ciclo— y desea dar paso a
algun sucesor.

Contra todos esos elementos nega-
tivos estd luchando el tenis chileno
actual. Pero aun queda una luz «n-
cendida de esperanza: la clase que
han sabido demostrar los tenistas chi-
lenos en circunstancias adversas. Uno
de los triunfos m6s notables alcanza-
dos en esa ddcada fue precisamente

P. RODRIGUEZ. JAIME PINTO. J. MUSALEM. OMAR PABST.

LOS CHILENOS Argentina Bolivia Brasil Colombia Ecuador EE. UU. Italia Peru SudAfrica Suecia Uruguay TOTAL
PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP PG PP

Patricio Cornejo 9 3 — 4 3 2 0 2 2 0 4 0 1 1 0 4 2 0 2 — 22 17
Jaime Fillol 5 9 — 6 4 — 1 1 2 2 0 2 — 5 1 1 1 2 0 22 20
Hans Gildemeister 2 0 2 o — — — 1 1 — — — — - 2 0 7 1

Javier Musalem — — — — — — — • 0 1 — — — 0 1

Omar Pabst — — — — — — — 1 0 — — — 1 0

Jaime Pinto — — 2 1 2 0 1 1 0 2 — 3 0 — — — 8 4

Belus Prajoux — 2 0 — — — — 1 0 1 0 — — — 4 0

Patricio Rodriguez — — — — — — — 1 0 — — — 1 0

Total Indlviduales 16 12 4 0 12 8 4 0 4 4 3 9 1 3 7 1 9 3 1 3 4 0 65 43

Dobles 4 3 1 0 1 4 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 12 15

TOTAL 20 15 50 13 12 50 55 3 12 14 91 10 5 14 50 75 58
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Hans _

Gildemeister.
Ocho

presentaciones,
siete triunfos;

entre ellos,
uno sobre

Guillermo Vilas
y otro sobre

Brian
Gottfried,

dos grandes
del tenis
mundial.

Sergio Mardones

LOS DOBUSTAS

De los veintisiete encuentros de dobles dlsputa-
dos, veinte tuvieron como protagonistas a Jaime Fi-
llol y Patricio Cornejo. Y al final hay saldo en contra:
ocho victorias y doce derrotas.

Este es el balance:

ANO RIVALES PAIS SCORE

1969 Ganzabal-Soriano Argentina 2-3
Koch-Mandarlno Brasil 0-3

1970 Vasquez-Alvarez Argentina 3-0
Koch-Mandarino Brasil 2-3

1971 Ganzabal-Cano Argentina 3-0
Koch-Mandarino Brasil 3-2

1972 Koch-Mandarino Brasil 0-3
Smith-Van Dillen EE. UU. 2-3

1973 Vilas-Cano Argentina 2-3
Smith-Van Dillen EE. UU. 2-3

1974 Hewitt-McMillan Sudifrica 2-3
1975 Koch-Mandarino Brasil 34)

Moore-McMillan Sud&frica 34)
Borg-Bengston Suecia 1-3

1976 Vilas-Cano Argentina 3-1
Bertrand-McMUlan Sud&frica 2-3
Panatta-Bertolucci Italia 1-3

1977 Vilas-Alvarez Argentina 34)
1978 Benavides-Alvarado BoUvia 3-1

VHas-Clerc Argentina 0-3

CORNEJO-PINTO

1968 Acuna-Gonzaiez Peru 3-1
Guzman-Olvera Ecuador 2-3

1969 Guzman-Olvera Ecuador 3-0
1972 Velasco-Molina Colombia 3-2

CORNEJO-PRAJOUX

1978 Roverano-Damlani Uruguay 3-0

PINTO-PRAJOUX

1972 Maurtua-Olmedo Peru 3-0

FILLOLPRAJOUX

1978 Gottfried-McEnroe EE. UU. 1-3

GILDEMEISTER, NOTABLE
La actuacidn de los demas copadavistas chilenos,

es la siguiente:

JAIME PINTO

1968 Acuna Peru 3-0
GonzAlez Peru 3-0
Olvera Ecuador 3*2
Guzm&n Ecuador 1-2 (*)

1972 Maurtua Peru 3-0
Molina Colombia 3-0
Velasco Colombia 2-1 (**)
Koch Brasil 3-0
Mandarlno Brasil 3-1
Smith EE. UU. 0-3
Solomon EE. UU. 0-3

1975 Koch Brasil 0-3

HANS GILDEMEISTER
1978 Benavides Bolivia 3-0

Martinez Bolivia 3-0
Damiani Uruguay 3-0
Roverano Uruguay 3-0
Vilas Argentina 3-1
Cano Argentina 3-0
Solomon EE. UU. 1-3
Gottfried EE. UU. 2-1 (***)

BELUS PRAJOUX
1972 Maurtua Peru 3-0
1976 Zugarelli Italia 3-0
1978 Benavides Bolivia 3-0

Martinez Bolivia 3-0

OMAR PABST
1968 Gonz&lez Peru 3-2

JAVIER MUSALEM
1972 Velasco Peru 2-3

PATRICIO RODRIGUEZ
1972 Velasco Peru 34)

(*): Se retird Pinto, lesionado.
(**): Se retird Velasco, lesionado.

(***) Se Jugd al mejor de dos sets.
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PATRICIO CORNEJO

AftO RIVAL PAIS RESULT.

1968 Acuna
Guzman
Olvera

Peru 3-0
Ecuador 2-3
Ecuador 2-3

1969 GanzAbal
Soriano

- GuzmAn
Olvera
Koch
Mandarino

1970 Vilas
Ganzabal
Koch
Mandarino

1971 Ganzabal
Lynch
Koch
Mandarino

1972 Velasco
Molina
Solomon
Smith

1973 GanzAbal
Vilas
Smith
Gorman

1974 Drysdale
Hewitt

1975 Mandarino
Mitton
Moore
Borg
Andersson

1976 Vilas
Cano
Mitton
Moore

1977 Cano
Vilas

32

Argentina
Argentina
Ecuador
Ecuador
Brasil
Brasil

Argentina
Argenina
Brasil
Brasil

Argentina
Argentina
Brasil
Brasil

Colombia
Colombia
EE. UU.
EE. UU.

Argentina
Argentina
EE. UU.
EE. UU.

Sudafrica
Sudafrica

Brasil
Sudafrica
Sudafrica
Suecla
Suecia

Argentina
.Argentina
SudAfrica
Sudafrica

Argentina
Argentina

3-2
3-0
3-1
34)
0-3
3-2

3-2
3-1
2-3
3-2

3-0
3-0
2-3
3-2

34)
3-2
2-3
1-3

3-1
3-2
1-3
0-3

1-3
3-1

3-0
3-1
3-1
1-3
0-3

2-3
3-1
1-3
3-1

2-3
0-3

JAIME FILLOL

AffO RIVAL PAIS RESULT.

1969 Soriano Argentina 3-0
Ganzabal Argentina 1-3
Olvera Ecuador 3-1
Guzman Ecuador 2-3
Mandarino Brasil 3-2
Koch Brasil 2-3

1970 Ganzabal Argentina 2-3
Vilas Argentina 1-3
Mandarino Brasil 3-2
Koch Brasil 2-3

1971 Lynch Argentina 3-0
Ganzabal .Argentina 2-3
Mandarino Brasil 3-2
Koch Brasil 0-3

1973 Vilas Argentina 0-3
Ganzabal Argentina 3-2
Gorman EE. UU. 1-3
Smith .

EE. UU. WO

1974 Hewitt SudAfrica 0-3
Drysdale SudAfrica 3-1

1975 Koch Brasil 3-0
Tavares Brasil 3-0
Moore SudAfrica 3-2
Mitton SudAfrica 3-2
Anderssqn Suecia 34)
Borg Suecia 0-3

1976 Cano Argentina 3-1
Vilas Argentina 0-3
Moore SudAfrica 34)
Mitton SudAfrica 3-1
Barazutti Italia 1-3
Panatta Italia 1-3

1977 Vilas Argentina 1-3
Cano Argentina 0-3

1978 Roverano Uruguay 34)
Damiani Uruguay 34)
Cano Argentina 34)
Vilas Argentina 0-3
Gottfried EE. UU. 0-3
Solomon EE. UU. 2-0

Y de pronto,...

en el Lawn Tennis de Buenos Aires.
Como ahora, esa vez —1973— no se
les otorgaba ninguna opci6n. Ya se
habia consagrado Vilas y las espe-
ranzas radicaban exclusivamente en

ganar el dobles y los dos singles a
GanzAbal. Pero se perdid el partido
de dobles. Aiin asi, Flllol y Cornejo
no bajaron la guardla. Y en la dltima
jornada, el primero gan6 a GanzAbal
y el segundo derrotd a Vilas.

Estos diez anos han servido para
formar una tradicidn tenistica que
los extranjeros saben respetar. Y el
balance al respecto es decidor: en el
balance individual (considerando des-
de 1968) s61o Javier Musalein apa-
rece con saldo en contra. Pero su
ejemplo no es muy representativo:
sdlo disputd un partido en Copa Da¬
vis y lo perdid. Los demAs —siete
en total— han logrado mAs triunfos
que derrotas, sobresaliendo nitida-
mente Hans Gildemeister, que ha lo¬
grado siete triunfos contra una sola
derrota (ante Harold Solomon). Tres
son los invictos, favorecldos por un
menor numero de partldpaciones y
ante rivales mAs ddbiles: Belus Pra-
joux (4), Omar Pabst (l),.y Patricio
Rodriguez (1). La campana de Jai¬
me Pinto tambidn es excelervte: ga-
n6 8 de los 12 partidos en que par-
ticipd como singlista.

Jaime Fillol y Patricio Cornejo
son los que han llevado el mayor
peso. Fillol pasd el afto pasado a en-
cabezar la lista en cuanto a partidos
jugados: 42. De dsos, gand 22 y per¬
did 20. Cornejo, con 39 partidos en



GANADORES DE LA COPA DAVIS
1900 Estados Unidos 1927 Francia
1901 Estados Unidos 1928 Francia
1902 Estados Unidos 1929 Francia
1903 Gran Bretana 1930 Francia
1904 Gran Bretana 1931 Francia
1905 Gran Bretatia 1932 Francia

1906 Gran Bretana 1933 Gran Bretana
1907 Australia 1934 Gran Bretana
1908 Australia 1935 Gran Bretana
1909 Australia 1936 Gran Bretana
1910 Australia 1937 Estados Unidos
1911 Australia 1938 Estados Unidos
1912 Gran Bretana 1939 Australia

1913 Estados Unidos 1940-45 No se jugd (Segunda
1914 Australia Guerra Mundial)

191519 No se jug6 (Primera 1946 Estados Unidos
Guerra Mundial) 1947 Estados Unidos

1920 Estados Unidos 1948 Estados Unidos
1921 Estados Unidos 1949 Estados Unidos
1922 Estados Unidos 1950 Australia
1923 Estados Unidos 1951 Australia
1924 Estados Unidos 1952 Australia
1925 Estados Unidos 1953 Australia
1926 Estados Unidos 1954 Estados Unidos

1955

1956
1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973
1974

1975
1976
1977

1978

Australia

Australia
Australia

Estados Unidos

Australia
Australia

Australia

Australia

Estados Unidos

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Estados Unidos

Australia

Sudafrica
Suecia

Italia

Australia
Estados Unidos

su bitAcora, gan6 el mismo numero
(22) y perdi6 17. Pero han sido ellos
los que invariablemente han enfren-
tatdo a los mejores del mundo, lo
que acrecierrta su mArito.

El doble, pese a la categorla de la
pareja chilena, tlene saldo en contra:
Chile s61o pudo ganar en doce de las
veinrtislete confrontaciones. Fillol-
Cornejo ee desempenaron en 20, con
sdlo ocho victorias.

De cualquier modo, Chile estable-
ce superioridad amplia sobre Boli¬
via (5-0), Colombia (5-0), Uruguay
(5-0) y Peru; gana por margen apre-
ciable a SudAfrica (10-5) y Argen¬
tina (20-15); estA a la par con Brasil
(13-12) y Ecuador (5-5) y se man-
tiene en desventaja con respecto a
Estados Unidos (3-12), Italia (1-4)
y Suecia (1-4)... Bien mirado, nin-
gun deshonor: los tres paises que
exhiben superioridad han sido gana-
dores de la Copa Davis. Y cada uno
en su oportunldad la obtuvo luego
de veneer a Chile.

Falta un mes aun. No hay capitAn,
no hay equipo deslgnado, se desco-
noce el plan de preparacidn, el rival
parece inaocesible.

Pero aun no estainos derrotados.

JULIO SALVIAT

^ Cornejo con Adriano Panatta.
La confrontacion maxima de Chile en la Davis:

La final, en 1976.



 



O'Higgins con varias batallas:
por delante asi lo entendio. ..

PARA
FRENTE

No es para el gusto de los exqui-
sitos y al cabo de los afios eso ya
dej6 de preocuparle. Rogello Farias
pertenece a la logia de los delanteros
que dan pelea invariablemente, que
se equivocan seguido para el repro-
che de la tribuna, pero que al final
pesan y son utiles. Por todo eso, Luis
SantibAfiez, que lo conoce bien, se
lo llevb a O'Higgins pensando en la
exacta imedida del "Cabezdn", que no
estA para ser figura rutilante, pero
que en trAsmites coperos puede derro-
ohar las ganas y fuerza que se nece-
sita.

La empresa actual de Farias no
es fAcil. Un O'Higgins que cojed el
aiio pasado en ataque no contb con
los recursos econdsnicos suficientes
como para contratar grandes precios.
Aparentemente el tinico nuevo serA
Farias y desde ya la presion de la
hinchada rancagtiina lo tendrA en la
mira...

—Yo no soy un jugador que "entre"
fdcilmente en el gusto de la gente
y estoy consciente que a la gente de
O'Higgins tendrd que convencerla
con rendimiento y poles. Llegar a
Rancagua no ha sido una alternativa
de consuelo comparado con Unidn
Espahola, pues aqui se vislurnbra un
gran equipo, hay una Copa Liberta-
dores por delante y uno se da cuenta
que el publico es bastante exigente.
A fines de la temporada pasada fini¬
quity ml situacidn con Unidn y empe-

c6 a barajar algunas ofertas que
tenia, especialmente del sur. En eso
estaba cuando me llamd Santibdhez '
y no demord dos dias en firmar. Que
estuviera 61 y Gustavo Ortlieb en la
direccidn tdcnica ya me parecia su-
ficiente garantia y me halagd la con-
fianza que depositaban en mi.

—iArrastra una cierta frustracidn
por lo jugado en Unidn a su regreso
de Espafia?

—Insatisfecho si, pero rencoroso de
ningun modo. El 77 andaba bastante
bien, pero una lesidn interrumpid to-
do y posteriormente ya no hubo tiem-
po de volver a jugar con regutaridad.
En 1978 el caso fue diferente, porque
la rotativa de entrenadores, con los
criterios particulares, dificilmente
podian otorgarle seguridad al jupa-
dor. Esto no es una justificacidn, pe¬
ro en Unidn, por la cantidad de bue-
nos jugadores que siempre hay, salir
del equipo por alpuna causa es un
obstdculo serio para volver de spuds.
Ya ve usted cdmo Miguel Neira acd
en O'Higgins ha podido demostrar to-
das sus condiciones y alld en Unidn
estuvo tapado por un Novello que ha-
ce un par de ahos era irremplazable.
Ese es mi andlisis de estos ultimos
ahos y sinceramente no hay nada pa¬
recido a una revancha. Yo a O'Hig¬
gins le dar6 lo mdximo que pueda
sin otra motivacidn que el natural _

desafio profesional que debe asumir|cada jugador.
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Juan Silva

PERSONAJES

Para ir al...

—iNo se "quedd" Farias respecto
de lo que prometid en un camienzo?

—Vea que todavia me queda mu-
cho por hacer... Quizds debi haber
escalado mds alto, pero en el futbol
se van dando las circunstancias y a
veces no son las mds favorables. To
fui a Espaha ilusionado y me topi
con un futbol distinto, comercializa-
do en grado sumo y donde la posi-
cidn del jugador en los equipos chi-
cos era amenazada por muchos inte-
reses. Para un ticnico poner a un ju¬
gador no era sdlo la resultante de con-
sideraciones tdcnicas. Y en el mo-
mento de aparecer la posibilidad del
regreso en Chile, por un momento
muy especial del flitbol se estaba pa-
gando bastante bien y mds de lo que
yo podia lograr en Espaha por esoi
dias. Despuds la cosa cambid y por
ahi me parecid que aquello de Espa¬
ha lo podria haber alargado mds. En
fin, ya se hizo y los ultimos lazos
con esa etapa los estd cortando pre-
cisamente en estos dias mi setlora.
Ella anda por alld liquidando algu-
nos bienes que aun nos pertenecian.
Ahora bien, es probable que mi ma-
duracidn como futbolista, el estilo
que fui consolidando no guste a mu-
chos. No soy fino ni nada de eso, pe¬
ro mds alld de las legitimas aprecia-
ciones de la gente queda el juicio de
los tdcnicos que no dejan de consi-
derarme. Como ve, el balance no es
tan negativo y espero en esta fase de
O'Higgins volcarlo definitivamente a
favor.

El legado de las Copas
Para Farias dsta serd su quiirta Co-

pa Libertadores y atesorando bus ex¬
periences no deja de creer en O'Hig¬
gins. Eato aunque la "fija" del grupo
sea Palestino y la tradicidn diga que
un equipo debutante nunca anda bien
en esos asuntos coperos...

—En O'Higgins se estd trabajando
con mucho interds y quien le dice que
partimos gandndole a Palestino y pa-
samos a tener gran opcidn. Pese fl
que es un plantel joven, O'Higgins
tiene armas como para cumplir ade-
cuadamente en la Copa. A don Lucho
no le gustan los jugadores que no

Farias jugando segun las
exigencias de este O'Higgins, que
lo neceslta desbordando
por la derecha o buscando el
centro aereo con su reconodda
aptitud: "La Idea es rotar
en todos los puestos del ataque,
f pero trabajando por las alas

con alma de pnnteros.

Enrique Aracena



Por Union Espanola,
precisamente contra su actual
club: "No puedo decir
que los dos ultimos anos en
Unldn hayan sido muy buenos,
- pero me voy sin rencores, no
® tengo dntmo revanchista".

dejan el "resto" en la cancha y esa
vocacidn de sacrificio es imprescin-
dible en un torneo como la Liberia-
dores. Yo pienso que apenas el equi-
po adquiera la soltura que no tuvo
en la Copa "Patricio Mekis" su ren-
dimiento ird de menos a mds y ter-
minard repitiendo lo mucho bueno
que hizo el aho pasado. Tengo la im-
presidn de que particularmente juga-
rd cargado a la derecha en un esque-
ma ofensivo de mucha rotacidn. lis¬
ted vio cdmo en los amistosos come-
timos el error de centralizar dema-
siado el juego y para Santibdhez hay
que ocupar las rayas y bitscar el des-
borde. Por mi trajin se puede pen-
sar que voy a salir de wing "men-
tiroso" tirado al medio campo, pero
no es asi. Yo colaboro con el trabajo
del medio campo porque me gusta
hacerlo, tengo fuelle para no desgas-
tarme en eso, pero siempre pensan-
do en las necesidades ofensivas. Hay
una confianza tranquila en el equipo
y a los mds jdvenes los veo bien men-
talizados para afrontar las exigencias
de la Copa. Los venezolanos, asi de
entrada, parecen ddbiles, pero con
tanto uruguayo y brasileho que con-
tratan se disfrazan bastante Men. Una
vez en una gira de Unidn Espanola
anduvimos por alld y lo cierto es que
no notd mucho interds en la gente por
el futbol: su gran pasidn es el bdis-
bol. Y eso puede ser favorable por la
menor presidn de la gente. ..

No tuvo Farias un debut impactan-
te en la "Patricio Mekis" y contra
Uni6n Espanola se perdid un par de
ocasiones muy favorables. Mostrd eso
si todo ese temperamento y movili-
dad que lo torna inevitablemente pe-
ligroso. En la suma total no pudo
conquistarse de entrada a la hincha-
da de O'Higgins, en un trance que 41
mismo ya habia previsto...

—Habrd que luchar bastante, pero
yo le aseguro que juego al /litbol de
la unica manera que lo siento. lnten-
tar algo distinto seria traicionarme y
no pretendo tal cosa... Otros conven-
cerdn por jugadas finas o toques es-
pectaculares. Yo sd que a fuerza de
rendir y meter voy a ser muy dtil a
O'Higgins. Pero fundamentalmente

me motiva todo esto porque lo que
venga sera fruto del esjuerzo y el tra-
bajo. Tal como me lo anticipd San¬
tibdhez aquella mahana en que me
abrid este camino celeste. ..

Tiene un lugar preponderante en
el futbol de esta decada por aquel
gol "raro" que puso a Chile 2 a 1
sobre Perii en Montevideo y siignifi-
oaron los pasajes al Mundial de Ale-
mania. Esa vez el oentro largo de Rel-

Juin Silvj

^ El descanso hogareno con
su hlja, la que tambien

deberd conocer la nueva

residencia de Rancagua:
"El club nos exige vivir alia y es
lo mds conveniente".

noso se juntd con la entrada de Fa¬
rias y aun se discute si la rozd o no.
Y es que el "Cabezdn" siempre es-
tard ahi en los sectores neur&lgicos
del drea rival. Equivocdndose mu-
chas veces, pero siempre generoso pa¬
ra arriesgarlo todo tras el acierto
compensador. Y en una 4poca donde
demasiados se tiran atrds buscando
mds espacios y menos piernas ame-
nazantes, conviene tenerlo en los des-
tacamentos de avanzada...

IGOR OCHOA.
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GENTE

Fillol
Hasta ahora su carrera

tenistica lo mantuvo entre los
conocidos mas por el imperio
del apellido, que por sus
actuaciones en el court.
Para la critica, Alvaro Fillol
no tenia mas meritos que ser
el hermano de Jaime, titular
de Chile en Copa Davis,
siempre entre los mejores del
orbe y actual presidente de
la Asociacion de Tenistas
Profesionales (ATP). Sin
embargo, Alvaro tuvo..
recientemente su tarde...
afortunada, como para....
desmentir las apreciaciones
sobre sus cualidades. En
primera ronda del torneo de
Palm Springs, en Estados
Unidos, derroto sin apelacion
al numero uno de Italia.
Adriano Panatta. 7-6 y 6-2.

t

3S .

Fontecilla
Ex presidente de la

Federacion Chilena de
Atletismo, se hace cargo de
la titularidad en el Comite
Olimpico de Chile en un
momento dificil para la
entidad rectora del deporte
federado nacional. Ante la
renuncia de Isaac Froimovich
y la ratificacion por parte de
la Direccion General de
Deportes (DIGEDER) de la
nomina de dirigentes elegidos
para la nueva directiva del
COCH, Enrique Fontecilla
asumid el miercoles pasado
como presidente interino
del organismo. En fecha
proxima, primeros dias de
marzo seguramente, debe
reunirse el plenario de
fedes:aciones para determinar
sobre la conformacion
definitiva del directorio,
viendose como una

posibilidad muy concreta, la
designacion de Fontecilla
como presidente con todas
las de la ley.

Lima
Durante su primer ano en

Chile su actuacion en

Santiago Morning Ilam6 la
atencion de todo el mundo.
En un cuadro modesto,
destaco su habilidad en la
punta izquierda y su vigencia
goleadora en lanzamientos
libres o de distancia,
aplicando la conocida
"folha seca". O'Higgins de
Rancagua, que comenzaba su
etapa de "grande", lo fichd
como una de sus mayores
atracciones para la
temporada 1978. Sin embargo,
una grave lesion le impidio
jugar durante casi todo el ano.
Luego de ese magro
rendimiento, se penso que
emigraria con toda seguridad.
Pero ahora se anuncia que
renueva en la tienda
rancaguina, en una
reiteracion de la confianza en
las condiciones del moreno
Eduardo Texeira Lima.



Vildosola
Cuando estuvo en la

Seleccion Juvenil que alcanzd
el vicecampeonato en Lima,
en 1975, Jaime Vildosola
atrajo la atencidn de los
aficionados por su facilidad
para solucionar los problemas
defensivos, con elegancia
no exenta de fuerza, pese a
su fisico delgado. Nacido y
criado como futbolista en

Regional Antofagasta, tuvo
hace unos dias al alcance
de su mano la posibilidad de
realizar su sueno: jugar en
un club grande, estar en la
Copa Libertadores. disputar
un titulo. O'Higgins de
Rancagua, a pedido de su
entrenador, quiso contratarlo.
Y cuando las ilusiones del
joven antofagastino estaban
a punto de concretarse, su
club resolvio pedir una
cantidad que la entidad
rancagiiina aduce no estar
en condiciones de pagar. Asi,
el perdedor, como siempre, es
el jugador, que ve escaparse
un gran futuro profesional
por unos pesos mis.

GENTE

Jugd toda su vida en el
Bayern Munich, fue 62 veces
internacional con la camiseta
alemana, campeon del mundo
y de Europa y goleador del
Mundial de 1970, en Mexico,
con 10 tantos. Cuando habia
anunciado que a fines de
esta temporada se retiraba
definitivamente del futbol,
el "bombardero" germano
Gerd Muller ha pedido
anticipadamente su baja del
club muniques. En una carta
que dirigio su abogado al
presidente del Bayern,
Wilhem Neudecker, el
jugador bavaro senala que no
se entiende para nada con el
entrenador, el hungaro Pal
Csernai. Pero los rumores

dejan entrever otras razones
para el alejamiento de Muller.
Dicen que el goleador habria
recibido una tentadora oferta
de un club norteamericano.
Y los dolares son una fuerte
atraccion. a no dudarlo.

Muller Cruyfff
Dicen que "cada hombre

tiene su precio". Y hay
muchos ejemplos que
grafican la verdad de la frase,
aunque tambidn, por
supuesto, excepciones que
confirman la regla. Johan
Cruyff anuncid — y de hecho
lo hizo— su abandono del
futbol a los 31 ahos, en una

etapa en la que muchos
piensan que el holandes
todavia tiene mucho para
dar. No faltaron, sin embargo,
las ofertas para que volviera
a las canchas. Pero Cruyff
—que jugo en Barcelona sus
ultimas temporadas— aducia
que debia dedicarse de lleno
a sus negocios. Mas el
"rey dolar" es poderoso y
el Cosmos ha vuelto a la
lucha por conseguir su
concurso en la prdxima
temporada de la liga
norteamericana. ^.EI cebo?:
nada menos que cuatro
millones de dolares y la
posibilidad de hacer
esplendidos negocios con la
Warner. Asi no hay voluntad
que se resista, y el holandds
es amigo de los ddlares.



Jacques Laffite:

NUNCA
ES TARDE

CAMPEON
A los 35 anos, el francos se alza como gran
candidato al tftulo de Formula Uno. En las
dos primeras pruebas del ano ha ganado m6s
veces que en toda su historia en la
serie mdxima del automovilismo.

PARA SER

Su figura se destac6 r&pidamente
Rodeado de amlgos y admiradores en
el lobby del Hotel Sheraton de Bue¬
nos Aires fue f&cil reconoeer al vo-
lante Jacques Laffite. Nunca perdlo
su sonrisa. Con gran sencillez firma-
ba autbgrafos mientras conversaba
con sus amigos en ingles o francos
Aunque este ritual a que deben some-
terse los volantes de Fbrmula Uno no
siempre es agradable, 61 no perdla la
alegria. Y segun confes6, esa es la
unica forma de evitar que sus actua-
clones se transformen en un martirio
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"Includable que ta Fdrmula Uno tie-
ne cosas agradables y molestas", nos
contestb en un inglds afrancesado.
"Uno puede llevar una vida agrada¬
ble dentto de este constante viajar,
porque se conoce gente interesante,
lugares exdticos y cosas asl. Pero tain-
blin esta actividad tiene otra cara:
la de someterse a un trabajo duro e
ir de un lugar a otro cuando uno pre-
feriria estar en casa, eaeuchar mil-
aica, cortar lefla, salir a pescar o an-
dar en moto junto a ml esposa, Ber-
nardette, y mi hijita, que ya tiene 11
meiee. Pero me consuela saber que
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£ Intentando superar al
italiano Elio de Angelis.

La capacidad la expuso en todo
el circuito.

este constante deambular por el mun-
do terminard y me dedicate a ser
granjero."

Muchos volantes llegan a la Fdrmu-
f la Uno en busca de prestigio o dine-
t ro. La situacidn de Laffite es diferen-
5 te, porque es produeto de una polltica
c planificada por las autoridades depor-
i tivas y nacionales francesas, de llevar

un automdvil francos al primer pia¬
no. Lo hubo en un principio con Ma-

i tra en Sport prototipo y posteriormen-
( te con Ligier.

"Para mi lo importante es ganar
carreras —esto lo he podido saborear
un par de veces— y no todo lo que

I hay aIrededor de cada Grand Prix.
Para mi lo verdaderamente deporti-
vo es lo que se desarrolla entre la lar-
gada y llegada de una prueba. Mu¬
chos lo consideran como un gran cir-
co y estoy en desacuerdo. Es verda-
dero deporte por lo lucha que existe
en cada prueba y porque hay que
tener una preparacidn fisica y moral
tan buena como la de cualquier otro
deportista. Es arriesgada nuestra la¬
bor y se necesita una excelente pre¬
paracidn."

Jacques Henri Laffite comenzd
cuando muchos pilotos han recorrido
un importante camino en la activi-
dad mecdnica.

"La primera vez que me puse el
casco para correr tenia 23 afios y fue
en el popular campeonato por la Co-
pa Gordini en 1966. Tomi en mis ma-
nos el volante de un Renault R8.
Posteriormente, en 1968, comencG a
pilotear autos de Formula para llegar
al ano siguiente a la Fdrmula Tres.
1970 marcd un hito importante en mi
carrera, porque comened a trabajar
en el equipo de Jean-Pierre Jabouille,
el piloto que mas ha ayudado a los
franceses. Ese ano corri en Fdrmula
France y posteriormente participd du¬
rante tres ahos en Fdrmula Renault,
en uno de los cuales (1973) logrd el
titulo de campedn. Pero eso no fue
lo mas importante. Conoci a Tico

^ Atentamente escucha las
indlcaciones del Director

Deportlvo Gerard Decarouge.

Martini, quien me modified un March
742, con el cual ingresd a Fdrmula
Dos y consegui el titulo de campedn
europeo."

Debutd en la Fdrmula Uno con

actuaciones muy secundarias. Lo me-
jor de estos afios fue un segundo lu-
gar conseguido en 1975, con un Wil¬
liams, en Alemania.

La participacidn de Laffite en Li¬
gier (1976) marcd un cambio radi¬
cal en su vida como automovilista.
Era el "conejillo de Indias" del expe-
rimento y aventura que emprendian z*1
los franceses por recuperar un sitiai i



En tenida deportiva
Sf apresta a dirigirse a su
q trabajo. El autddromo lo

aguarda.

Nunca es...

en el automovilismo mundial, espe-
cialmente en Fbrmula Uno.

"Ahora agradezco la eleccidn que
hizo Guy Ligier para designarme co-
mo su dnico volante. Hubo muchas
criticas. Los detractores no se cansa-

ban de destacar solamente mis erro-

res, sin aceptar que estaba trabajan-
do con un auto nuevo que necesita-
ba de mucha experimentacl6n. Feliz-
mente los avarices fueron ripidos,
aunque el motor Matra compllcara los
trabajos. Creo que el deseo de IIegar
mds rdpido a la euspide motivd que

se camblara por el Cosworth este
aho, que nos Hero a triunfar en Ar¬
gentina (y Brazil). Creo que todo es-
to se debe a un gran trabajo efectua-
do en el nuevo modelo JSll, donde
se aprecia el trabajo del Director De-
portivo Gdrard Decarouge, los cdlcu-
los de Paul Carillo y su constructor
Guy Ligier. Es un premio a sus mu-
chas horas de trabajo...

La temporada de 1977 estuvo pla-
gada de criticas. El triunfo no se vis-
lumbraba hasrta que surgib el milagro:
el Gran Premio de Suecia. El acon-

tecimiento se celebrb por varias se-
manas como una de las victorias auto-
movillsticas mds importantes de Fran-
cia en el automovilismo internacional.
Y para Laffite tambibn resultb imbo-
rrable:

"Es un triunfo que no olvidard. El
primero de mi carrera. Este me pro-
porciond la tranquilidad sicoldgica pa¬
ra seguir participando. Por otra par¬
te se promociond mucho, porque se
consiguid con un auto, motor y piloto
franceses. Algo inusitado."

Con ese triunfo se hablb mucho de

^ Con Patrick Depalller,9 compafiero de equipo,
intercambian impresiones.

Laffite. Incluso de su vida particular.
Los diarios consideraron que "si era
necesario que gandra un Gran Premio
para casarse con su novia (que lo
acompafiaba desde hacia nueve afios),
ahora sdlo falta fijar la fecha para
la boda".

"Como piloto, uno estd expuesto a
la crltica y a que se entrometan en
nuestra vida particular. Pero sdlo fue
una coincuiencia. Me cast ruxda mis
que porque lo consider^ oportuno. Soy
muy feliz y tengo una hija a la cval
echo mucho de menos."

A los volantes les cuesta —y mucbas
veces prefieren abstenerse— entre-
gar una opinibn sobre su personalldad
y las de eus colegas de trabajo. Pero
Laffite se atreve:

"En la Fdrmula Uno existe poca ca-
maraderia. Ante todo somos rirales
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No hay amigos, salvo algunas excep-
ciones. iAnalizarme yo ep pocas pa-
labras? Me considero alegre. Gozo de

1 mi trabajo. Soy algo extravertido y
may seguro de mi mismo. Quizas esto
sea producto del buen auto Que tengo
en este momento. Sobre Hunt podria
decir que es un peleador nato. De
Lauda, que es un profesional de pies
a cabeza. Una computadora. De Fitti-
paldi, que es una persona de gran
gentileza y un gran profesional. De
Andretti, que tiene gran experienciff
y viveza. Su conduccidn es muy fina
y muy pocas veces comete errores. De
Reutemann, que es un profesional
serio. De Depailler, mi companero de
escuderia, que me parece que es la
rabia manejando. Tiene gran comba-
tividad y considero —como estdn las
cosas— que sera el rival de mayor
peligro."

Gerard Decarouge interrumpe nues-
tra charla. La hora de irse al autd-
dnwno ha llegado. Con la misma ale-
gria que parte a un paseo se va a su

trabajo, que se desarrolla en un es-

f Brazo en alto saluda a la
multitud que lo aplaude

por su brlllante cometido.

trecho habiticulo que gira en una pis-
ta sobre los 200 kildmetros por hora.
Es un trabajo diferente, pero que no
consigue borrar la alegria que siente
Jacques Henri Laffite, el campedn
mundial que espera Francia.

GILBERTO VILLARROEL.

JACQUES LAFFITE EN FORMULA UNO
FECHA PAIS

4- 8-74 Alemanla
16- 8-74 Austria

8- 9-74 Italia
22- 9-74 Canada
6-10-74 EE. UU.

CIRCL'ITO

Nurburgrlng
Osterrelchrlng
Monza
Mosport
Watkins Glen

MARCA

Iso Cosworth
Iso Cosworth
Iso Cosworth
Iso Cosworth
Iso Cosworth

CLASIFICACION

23.* ab v 2
No largo
16.° ab v 13
15*
ab v 32

UBICACION: NO CONSIGUIO PUNTOS

12- 1-75 Argentina Buenos Aires Williams-Cosworth 20.® ab v 15
26- 1-75 Brasll Interlagos Williams-Cosworth 11.®

2- 3-75 Sudafrica Kyalami Williams-Cosworth 16.® ab
27- 4-75 Espaha Jarama No corrio
11- 5-75 Monaco Montecarlo No corrio
25- 5-75 Bdlgica Zolder Williams-Cosworth Ab v 18

8- 6-75 Suecla Anderstorp No corrio
22- 6-75 Holanda Zandvoort Williams-Cosworth 17.® Ab

6- 7-75 Francia Paul Rlcard WiUlams-Cosworth 11.®
19- 7-75 Gran Bretaha Silvertone Williams-Cosworth Ab v 15

3- 8-75 Alemanla Nurburgrlng Williams-Cosworth 2.®
17- 8-75 Austria Zeltweg Williams-Cosworth Ab v 21

7- 9-75 Italia Monza W11 liams-Coswo rth Ab v 21
5-10-75 EE. UU. Watkins Glen Williams-Cosworth 22.® ab

UBICACION: 12.® CON 6 PUNTOS

25- 1-76 Brasil Interlagos Ligler JS5 Matra 18.® Ab v 14
6- 3-76 Sudafrica Kyalami Llgier JS5 Matra 19.® Ab v 50

28- 3-76 EE. UU. Long Beach Ligier JS5 Matra 4.®
2- 5-76 Espafia Jarama Llgier JS5 Matra 12.® Ab

16- 5-76 Bdlglca Zolder Llgier JS5 Matra 3.®
20- 5-76 Mdnaco Montecarlo Ligier JS5 Matra 12®
13- 6-76 Suecla Anderstorp Llgier JS5 Matra 4."

4- 7-76 Francia Paul Rlcard Llgier JS5 Matra 13.®
18- 7-76 Gran Bretaha Brands Hatch Ligier JS5 Matra Ab v 37
l.®-8-76 Alemanla Nurburgrlng Ligier JS5 Matra Ab v 2
15- 8-76 Austria Zeltweg Ligier JS5 Matra 2.®
29- 8-76 Holanda Zandvoort Ligier JS5 Matra Ab v 53
12- 9-76 Italia Monza Llgier JS5/2 Matra 3.®

3-10-76 Canada Mosport Ligier JS5/2 Matra 21.® Ah v 44
10-10-76 EE. UU. Watkins Glen Llgier JS5/2 Matra 17.® Ab v 35
24-10-76 Japon Monte Fuji Llgier JS5/2 Matra 7.®

UBICACION: 7.® CON 20 PUNTOS

9- 1-77 Argentina Buenos Aires Ligier JS7 Matra 12.® Ab
23- 1-77 Brasll Interlagos Ligier JS7 Matra 12.® Ab v 27

5- 3-77 Sudafrica Kyalami Ligier JS7 Matra 21.® Ab v 23
3- 4-77 EE. UU. Long Beach Ligier JS7 Matra 9.®
8- 5-77 Espaha Jarama Ligier JS7/2 Matra 7.®

22- 5-77 Mdnaco Montecarlo Ligier JS7/2 Matra 7.®
5- 6-77 Belgica Zolder Ligier JS7/2 Matra 18.® Ab v 33

19- 6-77 Suecia Anderstorp Ligier JS7/2 Matra 1.®
3- 7-77 Francia Dijon-Prenois Ligier JS7 Matra 8.®

16- 7-77 Gran Bretaha Silvertone Llgier JS7 Matra 6.®
31- 7-77 Alemanla Hockenhelm Ligier JS7/2 Matra 17.® Ab v 22
14- 8-77 Austria Zeltweg Llgier JS7/3 Matra 23..*' Ab v 21
28- 8-77 Holanda Zandvoort Ligier JS7/2 Matra 2.®
11- 9-77 Italia Monza Ligier JS7/3 Matra 8.®
2-10-77 EE. UU. Watkins Glen Llgier JS7/2 Matra 7.®
9-10-77 Canada Mosport Llgier JS7/2 Matra 22.® Ab v 13

23-10-77 Jap6n Monte Fuji Ligier JS7/3 Matra 5.®

UBICACION: 10.® CON 18 PUNTOS

15- 1-78 Argentina Buenos Aires Ligier JS7/3 Matra 16.® Ab
29- 1-78 Brasil Rio Janeiro Ligier JS7/3 Matra 9.®

4- 3-78 SudAfrica Kyalami Ligier JS7/3 Matra 5.®
3- 4-78 EE. UU. Long Beach Ligier JS7/3 Matra 5.®
7- 5-78 Mhnaco Montecarlo Ligier JS7/3 Matra 19.® Ab

21- 5-78 Bdlgica Zolder Ligier JS7/3 Matra 5.®
4- 6-78 Espaha Jarama Ligier JS9 Matra 3.®

16- 6-78 Suecla Anderstorp Llgier JS9 Matra 7.®
2- 7-78 Francia Paul Ricard Llgiei JS9 Matra 7.®

16- 7-78 Gran Bretaha Brands Hatch Ligier JS9 Matra 10.®
30- 7-78 Alemanla Hockenhelm Ligier JS9 Matra 3."
13- 8-78 Austria Zeltweg Ligier JS9 Matra 5.®
27- 8-78 Holanda Zandvoort Llgier JS9 Matra 8.®
10- 9-78 Italia Monza Ligier JS9 Matra 4.®
1.M0-78 EE.UU. Watkins Glen Ligier JS9 Matra 11.®
8-10-78 Canada Mosport Ligier JS9 Matra 13.® Ab

UBICACION: 8.® CON 19 PUNTOS

21- 1-79 Argentina Buenos Aires Llgier JS11 Cosworth 1.®
4- 2-79 Brasll Interlagos Llgier JS11 Cosworth 1.®



EL MERCADO 1

SE
MUEVE LENTO
El cierre de fronteras, la limitacion
a los extranjeros y los altos precios de las
demandas frenan las grandes contrataciones.

Cuando Italia cerrd sus fronteras a
los futbolistas extranjeros se clausu-
rd El Dorado, que habia sido desde
los ultimos anos 40 hasta la ddcada
del 60. Los suecos —que llegaron a
tener una importante legidn en can-
chas itallanas— y los argentinos, que
les siguieron en importancia, no pu-
dieron mirar mis hacia la peninsula de
la bota. Si acertaron o no con la
prohibicidn es materia que se sigue
discutiendo. Pero el hecho es que, no
obstante las embestidas de los gran¬
des clubes —International, Milin, Ju-
ventus, Torino, Fiorentma—, no se ha
reabierto el mercado.

Vino enseguida la "fiebre espaftola",
acaparadora de astros, buenos y menos
buenos jugadores y hasta de mis de
algun "clavo", que encendieron las
iras de la crftica. Por campos hispa-
nos han pasado argentinos, paragua-
yos, holandeses, alemanes, daneses,
austriacos, yugoslavos, Portugueses,
Uruguayos, brasileftos, dhilenos, de los
cuales una minoria hizo real aporte
Desde junio de 1973, cuando se rea-
brieron las puertas a los extranjeros
—con el controvertido disfraz de los
"oriundos" para los sudamericanos--
se registraron 165 contrataciones mis
alii de las fronteras espaftolas y allen-
de los mares, encendiindose nueva-
mente la pol&nica al respecto. La "in-
vasidn extranjera", no vista con muy
buenos ojos por los jugadores nacio-
nales, aconsejd limltaciones. La Fede
racidn Espanola autoriza, desde este
ano, la inscripcidn de dos jugadores
extranjeros no utilizables por la selec-
cidn del pais y a dos "oriundos" —de
nacionalidad espanola o capacitados
para adquirirla por via legal y que
puedan ser seleccionados por no ha-
berlo sido antes de sus paises de ori-
gen.

Se estrecha el cerco de posibilida
des. Francia sigue siendo aun un buen

Kevin Keegan.



puerto de arribo; Alemania mira y
atrapa de sus vecinos; el Ultimo boom
ha sido Inglaterra, que dejd atris su
tradlcionalismo para tender sus ten-
tAculos hasta Argentina.

Si disminuye el campo de accidn,
tambi^n se reduce el numero de figu-
ras, que esten verdaderamente al al-
cance de los clubes. Los precios cons-
triften el mercado intemacional. El
Real Madrid, por ejemplo, mostrd vivo
interns en Kevin Keegan, que de las
islas britdnicas saltd al Hamburgo,
pero el club alemUn lo tasd en poco
menos de 3 millones de ddlares (200
millones de pesetas). Un poco mds
modesto estuvo el Borussia Moenohen-

Karl Rumenigge.

gladbaoh, cuando le pidieron precio
por su astro dands, Simonsen, al que
etiquetd con un "cuesta un milldn cien
mil ddlares".

Los astros de primera magnitud, en
todo el mundo, se han tornado inal-
canzables. Si Fernando Morena, el
unico "producto de exportacidn" uru-
guayo de los ultimos tiempos, no pudo
ser colocado por Peftarol en Europa,
hace clnco aftos (Mundlal de 1974),
fue porque el club aurinegro lo tasd
mis arriba del milldn de ddlares, y
por entonces los precios aftn no se
elevaban tanto. Otro "joven maravilla"
del fdtbol sudamericano se ha encum-

Mario Kempes.

brado en estos dias al cenit, pero corre
el riesgo de tener la misma suerte
que Morena. Argentinos Juniors ya ha
hecho saber que quien pretenda al
joven Diego Maradona, de 18 aftos de
edad, tendrU que pagar al club un
milldn y medio de ddlares...

Keegan y Maradona estan en el to¬
pe mUs alto de las cotizaciones en el
momento, en el mercado intemacional.
Se habla de un mercado con probabi-
lidades de moverse, porque junto a
los "transferibles" —caso que alguien
quiera poner sobre la mesa un cerro
de ddlares— estan aquUllos en que
"no se puede pensar", como es el caso
de los italianos, encabezados por los
jdvenes Rossi, Cabrini, Antognoni,
Causio, y el menos joven Bettega, y
los britUnicos. Ingleses, galeses, esco-
ceses ni siquiera han sido tasados por
sus clubes, pues, aunque sus precios
podrian ser mas razonables, no mues-
tran interns, sus clubes ni ellos mis-

mos, en salir de las islas. El fdtbol
britUnico estU levantando cabeza des-
puUs de su eliminacidn del illtimo
Mundial, merced al aporte de figuras
nuevas, que no estU dispuesto a per-
der. Laurie Cunningham, del West
Bromwich; Ray Wilkins, del Chelsea
—un centrocampista de 20 aftos de
edad—; Peter Barnes, del Manchester
City —para muchos el nuevo George
Best, un puntero para las dos bandas
—, parecen ajenos a las veleidades
del mercado, como lo parecen valores
consagrados, como Kenny Dalglish, el
gigantesco escoc^s Gordon McQueen
y goleadores como Paul Mariner
(Ipswich), Bob Latohford (Everton),
Andy Gray (Aston Vila) y Birtles
(Nottingham Forest).

La ultima p^rdida del futbol ale-
mdn fue Bonhof, tentado finalmente
por el Valencia, y podria, en cual
quier momento, perder a otros valores ^
de primerisima categoria. El mundia-|^
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El mercado...

beran esperar el rubicdn de los 30
anos para aspirar a una contratacidn
mas acd de Varsovia. Sus ultimos fra-
casos han vuelto reticentes a los yu-
goslavos a conceder transferencias de
sus principales figuras al exterior, en-
tre las que han tenido interesantes

ofertas Susie, Surjak y Halihadzic; lo
mismo que les sucede a los hungaros,
con hombres como Nylasi y Tarockzi,
que no alcanzaron a mostrarse en
todo su valor en la Copa del Mundo.

Argentinos y brasileftos siguen inte

lista Karl Heinz Rumenigge, del Ba-
yern Munich, desde hace un afto que
est£ en la mira de varios clubes, co¬
mo entrd el joven talento futbollstico
del Stuttgart, Hans Muller, y como
sigue estando aiin, a despecho de una
Copa del Mundo no muy afortunada,
Klaus Fisher, que no respondid a sus
antecedentes de goleador inmiseri-
corde.

Al mercado intemacional podrian
entrar varios conocidos nombres del
Este europeo, a poco que las disposi-
ciones reglamentarias de sus paises
se hicieran mds eldsticas. Los polacos
Lato y Nawalka serian bienvenidos en
cualquier equipo occidental, pero de-

Luis Pereira.

Diego Maradona.

resando a los europeos, pero las pre
tensiones de sus clubes y las suyas
propias enfrian los entusiasmos. Brasil
tiene en vitrina a Zico, Toninho Ce
rezo, Serginho, Nunes, pero no en-
cuentra quien estd dispuesto a pagar
segiin las pretensiones de Flamengo,
Atldtico Mineiro, Sao Paulo y Santa
Cruz, respectivamente. Como estdn las
cosas hoy dia, Atldtico de Madrid no
podria comprar ahora a Luis Pereira,
Leivinha, Ayala y Heredia, como no
podria el Valencia hacerse de Mario
Kempes, ni el Paris-Saint-Germain de
BiancJhi.

El mercado intemacional seguirf
movidndose, pero a ritmo mAs mode
rado que los ultimos anos, porque
ya pasaron los tiempos en que los
perros se amarraban con longanizas,
como se decia



ENTRETIEMPO

El gol del triunlo en ese partido lo anotd:
a) Garaffa
b) Scolari
c) Gallina

El lateral Patricio Rojas llegd a Deportes Con-
cepcidn proveniente de:

a) Rangers
b) OHiggins
c) Lota Sbhwager

Y el menor en esa delegacidn era:
a) Fernando Astengo
b) Oscar Meneses
c) Josd L. Alvarez

U. de Chile derrotd a U.
(1x0) con gol de:

a) Ramos
b) Salah
c) Soclas

Catdliea en Osorno

El primer equipo que dirigid Sergio Navarro
como DT fue:

a) U. Espanola
b) San Luis
c) Naval

Caszely fue transferido al Levante de Espafia
(1973) por una suma equivalente a:

a) 80 mil ddlares
b) 140 mil ddlares
c) 170 mil ddlares

Paolo Rossi, figura en el ultimo Mundial, juega
en Italia por el:

a) Lanerossi
b) Juventusi
c) Fiorentma

Segvin la encuesta del diario "Mundo" de Ve¬
nezuela, el mejor jugador de America en 1978
fue:

a) Kempes
b) FiHol
c) Dirceu

Luis Gonzalez

Sibado 3 de febrero. Everton cumple su primera presentaaidn del ado en Sausalito ganando (3x2) a Colo Colo y
se despide entre aplausos.

5
Manuel Astorga, ex arquero de la "U", Hua-
chipato y Magallanes, redbid recientemente
el titulo de:

a) Monitor
b) Kinesldlogo
c) Preparador fisico

6
El mayor de los "juveniles" que fueron a Pay-
sandu era:

a) Ivdn Soto
b) Marcelo Padheco
c) Josd Quiroz

11
Elias Figueroa fue elegido como el mejor en
los ados:

a) 1973-7V7S
b) 1974-75-76
c) 1975-7&-77

12
El dnico jugador que ha ganado tres veces
el Baldn de Oro en Europa es:

a) Jdhan Cruyflf
b) Franz Beckenbauer
c) Alfredo Distdfano
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El drama de Eliseo Sa-
lazar es comprensible.

Mis que eso, el desen-
caato.

Ha demostrado hasta el
cansancio lo que vale y
no ha podldo consegulr el
financiainiento suficiente
para incursionar en Euro-
pa. Todos quisleramos
verlo algun dia en For¬
mula 1, corriendo en los
circuitos famosos, codo a
codo con los Andrettl, los
Reutemann, los Fittlpaldi,
y los franceses. Pero has¬
ta ahora, el esfuerzo ha
sido en vano... Y hasta
ha declarado que en su
desanimo, esti dlspuesto
a dejar el automovilismo.
Nos contaba que hace po-
co se reunid con gente de
una dlstribuidora de ben-
cina muy popular. Sdlo
pedis el acelte para com-
petir en la temporada eu-
ropea. Lo invitaron a un
almuerzo estupendo y al
final le dijeron que no. A
la salida, Salazar comen-
to con un dirigente ami-
go:

—iSabes lo que ha sido
esto...? Un funeral de pri-
mera...

□ □ □

La referencia es para
Copec.

Tampoco tuvo la ayuda
esperada en LAN Chile.
Sin embargo, nuestra li-
nea adrea patrocina a un
corredor espanol que no
tiene mayor figuracidn en
Fdrmula 1. Se llama De
Villota.

—Esta bien que se bus¬
que promocidn en Euro-
pa —decia el corredor chi-
leno—. No me opongo a
eso. Pero se me ocurre

que la caridad empieza
por casa...

□ □ □

En un diario uruguayo
las paginas deportivas
aparecen con un slogan:
"No olvide. Uruguay sera
campedn mundial del 82".
De tanto Inslstir, a lo me-
jor terminan por conven-
cerse... Y cuando los uru-
guayos se proponen algo,
son cosa seria... De modo
que habra que tomar no-

ta. Lo importante es que
se clasifiquen...

□ □ □

La noticia viene de Me-
dellin, y es desconcertan-
te.

En el encuentro que dis-
putaron Alianza de Lima
con Independiente, de esa
ciudad, el encuentro co-
menzd con 90 minutos de
retraso. ^Razones? La po-
licia no aceptaba el dine-
ro ofrecido por la organi-
zacidn. Los policias —con
tal de custodiar el orden
— esperaban una retribu-
cidn mayor...

□ □ □

Un guardalineas fue ex-
pulsado de una cancha de
futbol por el irbitro, lue-
go que golpeo con su ban-
derin a un jugador... Es-
te ultimo, protesto por la
validez de un gol y el
juez de linea le partio la
cara con el palo de la ban¬
derols. ..

□ □ □

El guardalineas de ma-
rras es Joao Vieira Filho,
miembro de la policia mi-
litarizada, y el jugador
afectado fue nada menos
que Paulinho, del Vasco

da Gama de Rio. Lo cu-
rioso es que el irbitro,
hizo salir del campo a su
ayudante, con la fuerza
publica...

□ □ □

Todo esto ocurrio en

Belem y fue ampliamen-
te comentado, por la
prensa brasHeha. Mas
aun si Paulinho salio del
campo con dos puntos...
Y ocurre que era amisto-
SO. • •

□ □ □

OHiggins ya le gana a

Unidn por costumbre.
Desde que esti Santibi-
nez en Rancagua, los ro-
jos no han podido supe-
rar a los celestes. Basta-
ria recordar lo sucedido
en la ultima definicidn de
la Liguilla, cuando el cua-
dro rancagilino obtuvo
la clasificacidn en el mi-
nuto final, luego de aquel
dramitico alargue. Lo cu-
rioso es que en la confron-
tacidn mis reciente, Nei-
ra volvid a definir la bre-
ga en la agonia. Como si
estuviese escrito... Y ade-
mis, en el ataque local
formaron: Farias, Quiroz,
Neira y Pizarro. Todos
jugaban en Unidn...

Palestino goleo a Ever-
ton en un amistoso en
Vina y una de las notas
destacadas fue la actus-
cl6n de Contreras, un mo-
chacho que ocupb el pues¬
to de Fabbiani y que ade-
mis de marcar dos goles,
mostro aptitudes sobresa-
llentes. Tiene dieciocho
ados y a nadie se le ocu-
rrio llamarlo a la selec-
cidn juvenfl...

□ □ □

Paraguayos y urugua-
yos tambidn actuaron en
el Sudamericano con ju-
gadores pasados de la

edad permitida. Tras la
cita de Montevideo han
aparecido las revelacio-
nes. Un diario de Asun-
cidn reconoce que no tu¬
vo eco en su campana y
desde Montevideo se re
conocid que sdlo tres Ju-
gadores del equipo cam¬
pedn, son autdnticos ju¬
veniles. tal? Los de
aqui fueron a la circel y
los otros dieron la vuelta
olimpica...

□ □ □

Fabbiani a Boca...
Fabbiani a River...
Y al final, el trtulo era:

Fabbiani a Palestino...

Eliseo Salazar.
• Muchas promesas, pero a la hora
de la verdad...

Miguel Neira.
g Ono hay peor astilla que la del

mismo palo.
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SIN BARRERA

!

< EN LA TRIBUNA
Lleg6 a Palestlno en
lo que significaba una
de sus mayores metas.
Sin embargo, y luego
de estar varios dias
entrenando e incluso
conformar en su de¬
but frente a Everton.
Coffone fue descarta-
do, por problemas
de inscripcion de ex-
tranjeros en el club
de colonia. Mientras
tanto solo observa
d e s d e la tribuna.
acompanado de su pa¬
dre y de Omar Berrio.

LA DESILUSION ►
Fue un partldo de
"meta y ponga". Con
goles para todos los
gustos. Su equipo fue
siempre en desventa-
ja, pero en una gran
reaocidn logro acortar
cifras. Sin embargo,
y cuando la ilusion del
empate estaba latente,
el quinto tanto rival
termino por descora-
zonar a Adolfo Nef.
que no puede disimu-
iar su desaliento.

4 TOMANDO AIRE
No viajd con Uni6n
Espancla a Calama,
porque recien se esta
incorporando a los en-
trenamientos, luego
de hacer abandono de
la Penitenciaria, por
el asunto de la falsifi-
cacidn de pasaportes
en la Seleccion juve-
nil. Por ahora, Osval-
do "Arica" Hurtado
aprovecha de gozar la
libertad y tomar aire
en el Estadio N'acio-
nal.

PROTAGO-
NISTAS

^ Por una mano de Ara-
vena, el guardalineas
reccmendo al arbitro
Budge que anulara la
conquista recien lo-
g r a d a por Santiago
Morning. Y mientras
el colaborador del ar¬

bitro mantiene suban-
derola en alto confir-

' mando la infraccion.

Enriaue Aracena Gulllermo Paez lo in-
crepa y Vicente Can-
tatore, el tecnico de
Audax, reclama tarn-
bien la ilegitimidad del
gol rival.

Enrique Aracena

LA BARRA UNIDA
La unidad no solo alcanzo a los
niveles directivos en Colo Colo.
Tambien las barras decidieron
unirse y formar un conglomerado
linico que "hinche" por el cacique.
Asi lo hicieron en el debut del
torneo "Polla Gol" ante Aviacion.
Aunque no lloraron la derrota —
el equipo lucho por sacar un re-
sultado mejor— su esfuerzo no fue
compensado por lo que e! hincha
quiere: el triunfo.
▼



En el Boxeo Mundial:

PERSPECTIVAS 1979
Este atin joven ano de 1979 se insi-

mla movldo y de gran interns en el pu-
gilismo mundial. Ya comenzaron las
hostilidades y campeones como el ja-
ponds Yoko Gushiken, el veterano Kid
Pambeld y el matador mexicano Josd
Pipino Cuevas han defendido con dxi-
to sus cinturones. Claro que tambidn
tenemos ya im nuevo monarca, ya que
en enero hubo un cambio de duefto en

la divisidn de welters del Consejo Mun¬
dial, cuando el Jovencito Wllfredo Be-
nitez derrotd al mexicano Carlos Palo¬
minos. Y tambidn estamos frente a

una categoria sin campeones, porque
"Mano de Piedra" Durdn, campedn en
las dos versiones (CMB y AMB) del pe¬
so liviano, ha anunciado oficlalmente
que abandona el titulo y ya se le ve
apareciendo en la parte baja de los
rankings de los mediomedlanos.

El panorama de los pesados
Se espera que de un momento a

otro Muhammad All anuncle que se
retira del boxeo activo y se dedique al
cine. Y segiin las noticias del cable, All
persiste en hacer el payaso, si es que
de veras se efectua ese encuentro de
lucha libre entre el plntoresco Idi
Amln y el karateca japonds que el afto
pasado protagonizd con All una muy
bien pagada pantomima en Tokio. Esta
vez All actuaria de drbitro, pero con
las manos enguantadas, porque tendrla
derecho a dar un pufiete a cualqulera

de los rivales si, segun dl, se portan
mal.

La cuestidn es que si se retira Mu¬
hammad, tendremos que Larry Holmes
podrla ser el campedn de las dos en-
tidades dlrectoras del pugilismo pro-
fesional. Holmes ya lo es para el Con¬
sejo. Y entonces no seria extrafto que
fuera una vez mds Ken Norton el can-
dldato a enfrentarlo. Se habla de un

sudafricano llamado Kallie Knoetze y
ailn no se descarta al ex campedn Leon
Spinks. Resulta curioso que el norte-
americano Jimmy Young aparezca ape-
nas ddcimo para la AMB, en tanto que
el Consejo continua ubicdndolo en los
prlmeros lugares. Recuerdo esa pelea
de Young con Norton y slgo creyendo
que el veredicto que dio ganador a Nor¬
ton fue equivocado.

Welter: categorla de lujo
Tengo la impresidn que en estos mo-

mentos no puede haber una divisidn
mds brava que la de los medlomedia-
nos. Asi como hay divisiones pobres, la
de wefliber es rica en grandes peleado-
res. Vimos en TV el combate en el que
el mexicano Palominos perdld su coro¬
na al ser vencido por Willredo Benitez,
de Puerto Rico, y el combate fue bueno
de veras. Y aunque el Juvenil Wilfredo
lucid de maravilla en los prlmeros diez
asaltos, Palominos supo estateecer su
genlo y su calidad de campedn en los
rounds finales, pero su reaccidn resul-

td tardla. Hay que recorder que, por
una lesidn de su mano derecha, el me
xicano habia estado alejado del ring
por mds de siete meses. Entonces ten
dremos que aceptar que los dos de esa
noche aparecen como valores autdnti-
cos y muy respetables en la divisidn.
Ahora que tendremos que agregar al
otro campedn: Josd Pipdno Cuevas,
tambidn mexicano, peleador sin gran
caudal tdcnlco, de Juego simple y direc-
to, pero de una pegada asesina. Este
Pipino es hombre capaz de derribar a
un adversario peg&ndole en los guan-
tes. Y es imposible no incluir en este
pdker de ases al ex campedn olimplco
"Sugar" Ray Leonard, que viene arra-
sando con qulenes encontrd frente a
dl y que hasta justifica el que lo 11a-
men "Sugar" Ray, recordando al mis
grande de todos los tiempos, el incom¬
parable "Sugar" Ray Robinson. Tiene
algo en su juego que recuerda al mons-
truo de la generacidn ya pasada, aun¬
que sin la prestancia, sin la variedad y
la elegancia de dl. Se diria, eso si, que
este "Sugar" de ahora lleva dentro una
mayor dosis de instinto homicida. Leo¬
nard es de los que no perdonan.

Benitez, Pipino, Palominos, Leo
nard podrian ofrecerle al mundo com-
bates memorables en este afto de 1979

Una plntoresca pose de Larry
Holmes, que bleu puede ser el
legitimo sucesor de Muhammad

All en el trono de los
• pesos completos.
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nal. Un peleador desenfrenado —de
poquisima defensa— ante un hombre
de tdcnica depurada y de clara inteli-
gencia boxistica.

^Algunos otros en ese pleito? Mar¬
tin Vargas no pierde las ilusiones, pero
hay que convenir en que se trata de
una carta ya vista, no es una nove-
dad. Como podrian serlo, si se deci-
dieran, los dos campeones de mini-
mosca, Yoko Gushiken y el coreano
Kim Sung-Jun. Yoko noqued en ene-
ro recidn pasado a Rigoberto Marca-
no y es cuestidn de sacar lineas con
lo hecho por Kim el afto pasado. Fred¬
dy Castillo, de Mexico, noqued al vete-
rano "Lumumba" Estaba y casi en se-
guida el tailandds Netrnoi Vorasing

^ Tres grandes figuras del peso
mediomediano para la calidad

pugllistica del alio: a la izquierda, "Sugar"
Ray Leonard, ex campedn olimpico;
abajo, Josd Pipino Cuevas, y abajo, derecha,
Wilfredo Benitez, los dos actuales campeones
reconocldos en la llnajuda divisidn.

trafio que en este 1979 tuviera una op-
cidn por el cinturdn. Claro que no
debemos olvidarnos que no es lo mis-
mo disputar un titulo que ganar un
titulo. En cuanto a Canto, ya efectud
su 14° match en defensa de su coro¬
na, pero ahora frente a un compa-
triota totalmente desconocido: Anto¬
nio Avelar.

A propositi) de titulos
No siempre nos llegan a tiempo las

noticias del boxeo mundial. Por ejem-
plo, vayan viendo. De acuerdo a lo que
encontrd en los ultimos rankings, el
campedn del mediopesado, versidn
CMB, no es el yugoslavo Mate Parlov,
sino el norteamericano Marvin Johnson,
de Indiandpolis, que luego de ser cam-
pedh de los Guantes de Oro se hizo
profesional en 1973 y ostenta una bue-
na seguidilla de triunfos por nocaut
en los afios del 73 al 78 y tan sdlo
una derrota por fuera de combate el
77, frente a Matthews Franklin. Y tam-
bidn aparece como campedn, versidn
CMB, en la divisidn de welter junior,
el coreano Sang Hyun, en circunstan-

Canto, Betulio y "Guty"
La categoria de Martin Vargas no

brinda para este afto mayores noveda-
des y ahi estin los tres la fama:
Miguel Canto, que todavia nada ha di-
cho sobre su posible adids al boxeo;
Betulio Gonzalez, que ha ganado ya
tres veces el cinturdn de moscas, y el
gallito de rifia que es Gustavo Espadas,
"Guty", conterr&neo del estupendo es-
tilista de Mdrida. Es muy probable que
los tres ya muy conocidos moscas se
encuentren este afto trenzados en algun
ring del norte. Canto ya le gand sin
apelaciones dos voces a Betulio y dste
sorprendid a todos al derrotar —en un
combate sumamente estrecho— a Es¬
padas. Los que aiin no se han visto
las caras son los dos de Mdrida, "Gu¬
ty" y Canto parecen haber evitado es¬
te encuentro, que podria ser sensacio-

noqued a Freddy y tambidn a "Lumum¬
ba". Pues bien, Kim Sung-Jun le arre-
batd limpiamente el cetro al de Tai-
landia. Claro que bien podria resultar
este afto un match entre los dos cam¬

peones de minimosca para unificar el
titulo. Aunque esto parece m&s dificil.

Hablando del peso mosca, convie-
ne sefialar que en el ultimo ranking
de la Asociacidn Mundial se ha produ-
cido una variants interesante y curio-
sa. Sucede que mientras Martin Var¬
gas aparece en sexto lugar entre los
aspirantes, el campedn argentino Ra-
mdn Soria ya est6 cuarto. Vale de-
cir, dos puestos por encima de Martin
que, vencido y todo por Betulio, sigue
siendo campedn sudamericano. Soria
se ha cotizado muy alto en Buenos
Aires, es un chico de boxeo inteligen-
te y dificil y como est£ bajo la pro-
teccidn de Tito Lectoure, no seria ex-

cias que nada supimos de que hayan
destronado a Sansaek Muangsurin.

Nada se ha sabido aun sobre una

posible eliininatoria en peso liviano pa¬
ra otorgar la herencia de "Mano de Pie-
dra" Dur&n, que entregd la corona. Ale-
jado Durin, que tentara fortuna en ca-
tegorias mayores, el panorama de los
livianos de veras que tiene poco co¬
lor. Por lo menos asi se advierte des-
de ac£. Los candidatos a la sucesidn
tienen que escogerse entre aquellos
que ya cayeron ante el avasallador pa-
namefio. Entre ellos, el portorriquefto
Edwin Viruet, acaso el unico que, en
peleas por el cinturdn, le resistid a
Dur&n los 15 asaltos estipulados. Tam-
bidn Vilomar Fernandez, dominicano,
y Esteban de Jesus,, de Puerto Ri¬
co, que ha sido el unico que ha ven¬
cido a "Mano de Piedra", aunque en z->
un match a diez asaltos. Las dos veces
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0 Yoko Gushiken, de Japon, uno de los
campeones de minimoscas. El otro es el

coreano Kim Sung-Jun.

^ El norteamericano Mike Rossman, la noche
que destrono a Victor Galindez,

ex campedn de mediopesados.

TEMAS

que pelearon por el titulo, el paname-
no lo noqued. Tambidn se habla con
insistencia del colombiano Alfredo Pi-
talua, de excelente campana en los
anos 76, 77 y 78, con numerosas vic¬
torias por fuera de combate. No se cita,
en cambio, a un joven negro norteame¬
ricano de Nueva York, Howard Davis,
que fue campedn olimpico el 76 y que '
comenzd a boxear como profesional,
en enero del 77. Es un boxeador du-
cho y pintoresco, con algunas cosas
de Cassius Clay, veloz, de defensa na¬
tural y sorprendente vivacidad. Pero
aun no aparece en la primera fila
de su categoria, aunque podria espe-
rarse que este aflo del 79 fuera el de
su madurez. Es del cuarteto de cam¬
peones olimpicos norteamericanos de
Montreal, junto a los hermanos
Spinks v Ray Leonard

Hay categorias en las que es bien
poco lo que hay que ver y bien po-
co lo que promete este afio del 79.
Por ejemplo, la mediomedianos, en las
que reina en forma absoluta el argen-
tino Hugo Corro, peleador descolori-
do, pero que se administra bien, que
gand el titulo al veneer al colombiano
Rodrigo Valdis. Y sus posibles adver¬
saries no son nada del otro mundo.
Me ha tocado ver en TV, por ejemplo,
a Vito Autofermo, un italoamericano
de muy poca monta. Fuerte, de tic-
nica pobre, con mis de ocho anos de
profesionalismo y sin grandes haza-
nas.

En la divisidn de mediomedianos ju¬
niors, el panorama se me ocurre aun
mis desolado con el japonis Masa-
shi Kudo y el italiano Rocky Matteoli
como campeones. Y con el inglis Mau¬
rice Hope como el mejor aspirante.
En supergallo esti Wilfredo Gdmez
como el astro miximo y, en mi modo
de ver, se trata de uno de los campeo¬
nes mis sdlidos del momento. El otro
campedn es el colombiano Ricardo
Cardona, de poqulsima historia. Tam-
poco el peso pluma ofrece novedades.
Eusebio Pedroza y "Colorado" Ldpez,
son los campeones y no son cosa del
otro mundo.

A nadie debiera extraftar si mis de
un pugilista argentino tuviera este ano
la oportunidad de disputar una coro¬
na mundial. Victor Galindez, por de
pronto, querri recuperar el titulo que
perdid con Rossman. Luego estin el ju-
niormediano Manuel Gonzilez, los ju-
niorwelters Carlos Maria Gimdnez
—carta ya muy jugada— y nuestro co-
nocido "Yeye" Hernindez, que se ha
encumbrado mucho ahora ultimo y que
bien podria sorprender a todos si con-
siguiera mejorar su modo de vivir, no
muy de acuerdo con lo que se le exige a

^ Danny Lopez, el campeon
de los plumas; uno de

los titulos que parecen a buen
recaudo, por la potencia
del titular.

un aspirante serio. Por ultimo no de
bemos olvidarnos del mosca Ramdn
Soria, que ya esti cuarto en el escala
fdn de la AMB y que bien podria ser
una carta mis que jugaria Tito Lec-
toure en este naipe.

En fin, que, sea como sea, este ano
presents caracteristicas interesantes
en el boxeo mundial y con la espe
ranza de que surjan nuevos valores y
nuevos campeones. ^

RENATO GONZALEZ w. >

^ Miguel Canto, con un trofeo
mas alto que el... El

mexicano comparte la divisidn
de los moscas con el
venezolano Betulio Gonzalez.

Poco que ver



Primeros pasos de Alonso:

tin lugar para
la esperanza

Veniamos" observando con funda-
do temor lo que podria ser la con-
duccidn del futbol profesional chi-
leno para los prdximos anos. En
el entendidO de. que la g6§tidn de
Eduardo Gordon habla tenldo la
misidn bAsica de restaurar la con-
vivencia deteriorada en el periodo
inmediatamente anterior, correspon-
dia a quien lo reemplazara propo-
ner las grandes lineas de una re-
concepcidn de la actividad futbolis-
tica y empezar a trabajar en ella.

Los temores para el future em-
pezaron a plantearse cuando se
comprobd la ausencia de ese tema
en el debate. No hubo —como se
insistid en su oportunidad— una
exposicidn programAtica clara de
parte de los aspirantes a la pre-
sidencia y el nivel de ideas y pro-
posiciones resultd muy pobre.

De ahl los fundamentos del te¬
mor.

Sin embargo, a poco de haber
asumido Abel Alonso, las aprehen-
siones empiezan a transformarse en
esperanza. Tlmida aun, pero espe¬
ranza al fin y al cabo.

En nuestra personal opinidn, Abel
Alonso no se ha planteado ni se
estA planteando los aspectos me-
dulares de la situacidn futbolfstica.
Una reconcepcidn —entendida co¬
mo la linica solucidn global— no
parece estar entre sus inquietudes
inmediatas. Sin embargo —y de
aqui nace lo esperanzador—, los
temas que se estA planteando son
vAlidos y las soluciones que les estA
dando llevan el sello del Sentido
comun, son prActicas y son ldgicas.

Esto es en si alentador, porque
hasta ahora y durante muohos aftos
habiamos observado el desempeno
de directivas que no se planteaban
los asuntos de fondo y que, por
aftadidura, no acertaban criteriosa-
mente en los problemas contingen-
tes. Alonso, si bien no se plantea
lo primero, al menos estA actuando
inteligentemente en lo segurtdo. Y
quiAn sabe si asi, limpiando el ca-
mino de tanto ripio acumulado,
podamos a la larga vislumbrar y
llegar a un nuevo punto de par-
tida.

Es la esperanza.
Por sobre todo, nos parece, este

nuevo mando de la ACF le estA
dando a la organizacidn futbolistica
—buena o mala en sus fundamen¬

tos— una imprescindible caracteris-
tica de seriedad.

Es serio, por ejemplo, haber to¬
rnado la determinacidn de que las
programaciones del futbol sean res-
ponsabilidad exclusiva del Directo-
rio, el cual —como es razonable—
programarA teniendo en cuenta el
interes general, el beneficio co¬
mun. Es posible que las determi-
naciones que el Directorio adopte en
determinadas feohas hagan sentirse
lesionado a un club, pero en el ba¬
lance —si se programa con criterio
— el resultado serA el mejor para
la mayoria. Termina, asi, un pe¬
riodo de tremenda anarquia, en que
los clubes —sin mano rectora— hi-
cieron de las suyas con programa¬
ciones que aparentemente los be-
neficiaban en la circunstancia, pero
que en el largo plazo llevd descon-
cierto y molestia al aficionado, con
el previsible perjuicio general.

Es serio, tambiAn, haber resuelto
sanciones especificas para aquellos
clubes que no pagan los pases de
los jugadores, cuyos servicios han
tornado. No es posible, para la hi-
giene financiers de la familia pro¬
fesional, que haya instituciones que
avin hoy no pagan pases de juga¬
dores adquiridos a fines de 1977.
En lo sucesivo, quien no tenga sus
compromisos saldados no podrA ha-
cer jugar a los futbolistas afecta-
dos. Y si lo hace, perderA los pun-
tos ganados con ellos en cancha.

Es serio, y de tremenda impor-
tancia aunque no lo parezca, haber
terminado con la anarquia derivada
de los diversos gravAmenes que los
clubes imponian al precio de la
entrada. Los bonos voluntaries de
cooperacidn —que nada tienen de
voluntario— llevaban tambiAn justa
irritacidn al aficionado, que sufi-
cientes problemas tiene ya para
juntar sus pesos para comprar el
boleto. El publico puede saber, aho¬
ra, que no se encontrarA con sor-
presas y que el precio es el que
se dice y nada mAs.

Es serio y es consecuente haber
mantenido la idea de rebajar la
cuota de extranjeros de 4 a 3 en
Primera Divisidn, y de 3 a 2 en
Segunda. La intencidn de no hacer
modificaciones al respecto venia co-
brando cuerpo en los ultimos dias
y puede asegurarse que, si no hu-
biera mediado una posicidn deter-
minante del nuevo timdn, se habria

cometido otra falta grave en contra
del patrimonio humano del futbol.
La adopcidn de esta medida refleja
firmeza, criterio y sentido comun
para dar cabida a la opinidn mayo-
ritaria.

Hay otras ideas, en etapa de de¬
bate aun, que tambien parecen po-
sitivas. Como, por ejemplo, la crea-
cidn de una Gerencia de Relaciones
Publicas, enmarcada en el criterio
global de que el futbol necesita una
adecuada publicidad. Sobre este
punto siempre ha existido consenso,
pero siempre se encard mal Uegado
el momento, perdiendose de vista
los criterios cientificos que deben
ordenar un asunto tan gravitante,
como son las necesidades publici-
tarias. Se llegd, en pasadas admi-
nistraciones, a emplear para tan
delicada funcidn a periodistas en
ejercicio en medios de comunica-
cidn, generAndose una corruptela
del peor recuerdo y de la cual
ojalA no persistan secuelas. La idea
de encarar el problema publicita-
r.io seriamente, formalmente, con
nivel gerencial y todo, implica un
paso adelante de gran impacto pa¬
ra la limpieza informativa.

La posibilidad de devolver su ca-
lidad de galerias a la tribuna Andes
es otra idea en germen, que segu-
ramente tendria la mas feliz aco-

gida. Como la tuvo la ya resuelta
congelacidn de precios de entradas,
que sdlo considerd alza en las lo-
calidades preferenciales, senalando
el nuevo Directorio comprensidn y
sensibilidad hacia una innegable si¬
tuacidn social.

En estos heehos, aunque extre-
madamente contingentes, se funda¬
ments este rayito de esperanza.
Creemos que el Directorio de Abel
Alonso estA muy lejos de plantear¬
se las cuestiones medulares, pero
si estA criteriosamente limpiando
el camino de tantos ripios y otor-
gandole seriedad al movimiento fut-
bolistico, ya da un paso adelante
y quiAn dice si, por otros caminos,
llega a donde todos —y hace tanto
tiempo— queremos llegar.

Edgardo
Marin



LOS DOS
ERAN INCOGNITAS

Tras el partido que Naval
gano finalmente a Lota
Schwager por 3 a 2, ambos
tienen los elementos de

juicio para superar un
rendimiento inicial

aceptable.

"Recidn ahora podre empezar a sa-
car conclusiones. Habiamos hecho sdlo
algunos partidos informales que no
daban para tener una clara visidn de
lo que puede rendir el equipo, que era
una inedgnita"...

Son palabras de Sergio Navarro, el
DT de Naval. Y en tdrminos parecidos

se expresd Josd Benito Rios, su colega
de Lota Schwager.

Tan incdgnitas eran, que varias co-
sas empezaron a arreglarse en el par¬
tido mismo que jugaron en Las Higue-
ras, donde los dos eran visitantes...

Arrancd bien Naval en su reaparicidn
en Primera Divisidn, no sdlo por haber
ganado 3 a 2, sino por mostrar una
aceptable solvencia futbolistica, en el
memento superior a la de su antagonis-
ta, no obstante tener que afrontar los
problemas del rodaje propio de todo
cuadro con muchas incrustaciones nue-
vas.

Trabajd bien en el primer tiempo,
domind y logrd una ventaja que resul-
taba promisoria. El 2 a 0 parcial era
reflejo de un aocionar ofensivo sobre
la base de movilidad y rotacidn, mas
el buen apoyo de Hugo Gonzalez, que
desconcertd a los "mineros". Como
atrds no tenia problemas, por el espe-
rado buen rendimiento de la pareja
Azdcar-Humberto Lopez y en el medio
campo se establecia notorio desequili-
brio, Naval parecia encaminarse a un
reestreno feliz y tranquilo

Las cosas cambiaron en la segunda

_ Aqux gana Naval.
® El vuelo de Grlgnafini
resulta Infructuoso para detener
el preclso y vlolento remate de
Videla. Lota Schwager habia
remontado el 0x2 y parecia
encaminarse al triunfo.

parte, a poco que la banca lotina ad-
virtid que el secreto de la definicidn
estaba precisamente en el medio cam¬
po. El "retoque" en ese sector, en
cuanto a formacidn y estilo, hizo que
Lota Schwager pasara de dominado a
dominador. Se superaron algunos pro¬
blemas de desentendimiento y de en-
foque, como el de Chacano y Arroyo
que iban mds al bulto, al roce, que a
lo bdsico de su funcidn: armar juego
Un hombre solucidn resultd el lateral
Jara que con su adelantamiento con
tribuyd eficazmente al cambio del ca
riz del >uego y..., del marcador. Con
la defensa navalina adelantada, Jara
atacd, levantd centro al que entrd Cam
pos a espaldas de Azdcar y aprovechan
do una vacilacidn de principiante del



0 Los goles de Lota Schwager.
Arriba, el de Campos,

atropellando aportunamente
para aprovechar una vacilacion
de Leyton; abajo, el de
Rivadeneira, para igualar
parcialmente el marcador
y poner suspenso.

arquero Leyton, para descontar. Fruto
de esa reaccibn afirmb circunstancial-
mente sus posibilidades el cuadro del
mineral, Ilegando a ponerse 2 a 2, por
mediacion de Rivadeneira.

El vuelco ianstb a Sergio Navarro a
hacer la sustitucibn indicada. Hugo
Gonzalez empezaba a flaquear y man-
db entonces a la cancha a Manuel
Gaete, mis quitador de pelota que
aqubl, con mis experiencia y seguridad.
Y asi el recibn ascendido Naval recu-

perb el rnando del partido, reouperb
primacia en el medio de la cancha y se
abrid el camino al triunfo que asegurb
Videla, tras una precisa habilitacibn
del centrodelantero Flores.

Dos equipos que eran incbgnitas, em-
pezaron a despejar sus dudas; ambos
mostraron buena base para mejorar
el rendirniento de su primer partido
y bancas perspicaces que advirtieron
sobre la marcha lo que habia que co-
rregir. Por su labor del primer tiempo
y por haber sabido detener la reaccibn
del adversario en el momento oportu-
no, cuando bste se habia tornado pe-
ligroso con el empate, el triunfo de
Naval resultb justificado. fT*}

CARLOS VERGARA. Ld
Leonidas Torres.

EL 4 - 3 DE CONCEPCION
Slete goles y todos de inuy buena factura son sufi-

cientes para hacer de un partido de futbol algo entrete-
nldo y gustador. Asi ocurrlo en la esperada reapertura
del Estadlo Regional de Concepcibn al futbol. Deportes
Concepcibn derroto a Green Cross por 4 a 3, con ese con-
dimento especial que es el movimiento del marcador.

Dos veces el conjunto local se vio traicionado por
su propia efectivfdad. Tres a uno el primer tiempo, pro-
dujo relajamiento en las filas penquistas, el suficiente
para que los temuquenses se rearmaran y pugnaran vi-
gorosamente por una suerte mejor. El cuatro a uno, no
obstante, vohrtb a poner cierta indolencia, cierto exceso
de seguridad en Concepcibn, lo que exploto muy bien
Green Cross para aduenarse del terreno y acortar las
distancias en el tanteador.

Con dos goles de Passero —asegurb asi su contratacibn
deflnltiva— y uno de Victor Manuel Gonzalez (ex grin-
crosslno), y descuento de J. Arias, se fueron los equipos
al descanso. En plena reaccibn temuquense, Illescas es-
tiro las cifras a 4-1 al convertir un penal, pero al dar el
dueiio de casa por cumplida su tarea, Cortazar y D. Silva
produjeron el nuevo estrechamiento hasta Uegar al 4-3
que motivb un final de desesperacion para los locales

Una victoria que no alcanzb a producir euforia por
las dlficdes circunstancias vividas sobre el inesperado
final. El hindha demostro su disgusto por esta zozobra,
justo cuando todo se prestaba para redondear una faena
mis tranquila v convincente.

J.V.

El cuarto de Concepcion.
Penal impecablemente servido por Illescas.

Y ahi se pararon los penquistas. *

Leonidas Torres.
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I S. Wanderers

Cverton

La historia: Sdlo una vez han podido ganar los por-
tenos a sus vecinos vinamarinos en toda la ddcada, en
encuentros por la competencia oficial. Ocurrid en la
primera rueda de 1975 en Valparaiso. De las trece con-
frontaciones restantes, Everton se adjudicd siete y en
otras seis empataron. Pero, en general, los partidos siem-
pre han sido de marcador estrecho. La diferencia mds
amplia se produjo en 1970: 4x1 a favor de los everto-
nianos.

Antecedentes: Wanderers, que sdlo hizo noticia en el
receso por el desmemhramiento de su plantel, sorpren-
did por la resistencia que le opuso a Palestino al iniciar-
se el Torneo Polla Gol. Cayd 0x1, pero dejd buena iim-
presidn. Everton, que habia alegrado y defraudado a sus
parciales en los amistosos (3x2 a Colo Colo y 0x5 con
Palestino), fue vencido en casa por la UC, aumentando
las dudas sobre su suerte en esta temporada.

La tincada: Local y visita.

2 U. Catolica

Palestino

La historia: Como ambos han estado en distintos
periodos en Segunda, son escasas sus confrontaciones
durante esta decada. En total, 10. Palestino exhibe leve
superioridad, con cuatro triunfos, tres empates y tres de-
rrotas. Sdlo una vez hubo un triunfo por mis de un
gol de diferencia: 4x2 a favor de Palestino en 1976. Y
una vez ganaron los tricolores por no presentacidn del
rival: primera rueda de 1973.

Antecedentes: Palestino habia deslumbrado en un
amistoso en Sausalito (5x0 a Everton), pero tuvo difi-
cultades luego para ganar (1x0) a Wanderers en San¬
tiago. Afronta problemas intemos por las tentaciones
que sufren Figueroa y Fabbiani y por la inesperada re-
duccidn de plantel en la semana anterior (Catafau, Za-
mora y Coffone). La UC, que venia defraudando en los
entrenamientos, dio una sorpresa al derrotar a Everton
en Sausalito (2x1).

La tincada: Visitante.

3 V. Espanola
O'Htggins

La historia: Sin ser apabullante, es notoria la supre-
macia roja: 6 triunfos, 6 empates y cuatro derrotas en el
balance de la ddcada. Donde si hay diferencias es en

Santiago: los hispanos ganaron 5 veces. empataron dos
y sdlo perdieron una (el ano pasado). Ademds, tres ve¬
ces fueron por diferencias amplias: 4x1 en 1971, 5x2 en
1975 y 7x0 en 1977.

Antecedentes: Ninguno de los dos se vio bien en los
partidos de preparacion. Asi y iodo, era OHiggins el que
mostraba mejor porvenir. Y asi se confirmd al iniciarse
este torneo: los rancaguinos derrotaron f&cilmente a Co-
quimbo en casa (3x1), mientras que la Unidn fue derro-
tada por Cobreloa en el norte (2x4). Entre el ano pasado
y ahora, contando partidos oficiales, Liguilla y Copa
Mekis, OHiggins gand 4 de los 5 partidos que dispute
con la Unidn. El otro lo empataron.

La tincada: Visitante.

4CoquimboCobreloa

La historia: Sdlo se han enfrentado cuatro veces; dos
por el Ascenso y dos en Primera. Y el balance es leve-
mente favorable a los del puerto: dos triunfos, un em-
pate y una derrota. El ano pasado, cada uno gand en
su casa.

Antecedentes: Con un solo refuerzo de nota con re-

lacidn al equipo que rasgund el descenso el ano pasado
(Juan Rodriguez), Coquimbo no parece haber aumen-
tado sus expectativas. Inicid este torneo con una derro¬
ta frente a OHiggins en Rancagua (1x3). Cobreloa, que
reforzd algunos seotores ddbiles, demostrd ante Unidn
Espanola que conserva las cualidades que lo convirtie-
ron en protagonists de la temporada anterior. Gand 4x2
en maciza presentacidn.

La tincada: Empate y visita.

5 Green Cross
Lota Schwager

La historia: Constituyen la pareja con mayor nume-
ro de confrontaciones en esta ddcada. Han participado
en todos los torneos y se han enfrentado 19 veces La
tendencia es que gane el local, sobre todo cuando se
juega en Temuco, donde Lota Schwager aun no sabe de
triunfos y sdlo ha conseguido tres empates. En Coronel,
en cambio, Green Cross gand una vez y empatd cinco
El ano pasado igualaron en las dos ruedas La unica
vez que jugaron en Santiago (Liguilla de 1970), ganaron
los lotinos 3x2.

Antecedentes: Ambos iniciaron muy discretamente su
actuacidn en el Torneo Polla Gol. Green Cross cayd ante
Concepcidn en Collao 3x4, mientras que Lota Schwager
cayd en su propia casa frente a un renovado Naval (2x3).
Ambos equipos exhiben menor poderio potencial que el
ano pasado: Green Cross se quedo sin su mdximo go-
leador (Ramos) y Lota dejd ir a su entrenador (Vicente
Cantatore).

La tincada: Local.

6 NavalConcepcidn
La historia: Un duelo que se reanuda despuds de

dos anos de interrupcidn por el descenso de Naval. Has-
ta aqui hay amplia superioridad penquista. De d.ez
confrontaciones, los de Concepcidn ganaron 6, empata¬
ron dos y perdieron dos, exhibiendo tambidn una di¬
ferencia de goles reveladora: 17 a favor y sdlo 6 en contra

Antecedentes: El reencuentro los sorprende a ambos
confiados y optimistas. Concepcidn dejd ir a valores cla-
ves de su ataque, pero eso no hizo mella en su primera
actuacidn de esta temporada: gand 4x3 a Green Cross



Navai, por su parte, renovd cast totaimente su plantel
y oomenzd excelentemente el torneo: gano como visitante
a Lota Schwager 3x2

La tincada: Local y empate.

7U. de ChileAviaclon

La historia: Durante buen tiempo, Aviacion fue el
"chuncho" para la "U", derrotandola tanto en partidos
oficiales como en Copa Chile y en amistosos. Despues
los azules se desquitaron con creces (6x0 y 7x3 en
1976) para terminar con un balance mds honorable: 3
victorias, dos empates y 5 derrotas. El aho pasado hubo
superioridad aviatica: 3x2 gand Aviacidn en la primera
rueda e igualaron a uno en la segunda.

Antecedentes: La "U" fue el equipo que mejor im-
presiond en los partidos de preparacidn, en los que ven-
cid consecutivamente a U. Catdlica, U. Espanola y Colo
Colo, sin lamentar goles en contra. Contra Nublense
al veneer 2x0 mantuvo su valla invicta. Aviacidn, que
actud muy silenciosamente durante el receso, sdlo hizo
noticia en el momento preciso: gandndole 5x4 a Colo
Colo al iniciarse este torneo. Mantiene un futbol armd-
nico y ha ganado en efectividad por el mejoramiento
en mediocampo.

La tincada: Los partidos de hoy pueden dar mejor
pauta. Por ahora, local.

Nublense
A. Italiano

La historia: Viejos colegas en Segunda Divisidn, es-
ijn desde hace dos anos en Primera. Mientras estuvieron
en Ascenso, mandaron sin vuelta los chillanejos: 5 triun-
fos, 5 empates y una derrota. La unica victoria audina
en ese periodo se produjo en Santiago, en 1973. Ya en
primera, los verdes acortaron distancia con tres triunfos
y una derrota. Lo definitivo es que Audax nunca pudo
ganar en Chilldn.

Antecedentes: El aspecto comtin es que ambos cam-
biaron de entrenador y ahora tienen al frente a dos des-
tacados ex futbolistas. En fJublense estd Enrique Hor-
mazdbal. En Audax Italiano, Vicente Cantatore. Fuera
de eso, no han hecho mayor noticia. En su debut, Au¬
dax derrotd estrechamente a Santiago Morning, mientras
que Nublense cayd derrotado ante la "U" 0x2.

La tincada: Local.

9 Colo ColoS. Morning
La historia: El viejo duelo se interrumpid por mu-

chos anos por el descenso de Santiago Morning y sdlo
se regularizd nuevamente a partir de 1975. Desde enton-
ces, la tradicidn se mantiene: los bohemios siempre han
sido rivales de riesgo para Colo Colo. El balance asi lo
demuestra: 4 triunfos albos, un empate y tres victorias
de los albinegros. El aho pasado, un triunfo para cada
uno: 5x3 Colo Colo en la primera rueda y 3x1 Santiago
Morning en la segunda.

Antecedentes: Los dos partieron con el pie cam-
biado en este torneo. Dando mubhas ventajas en defen-
sa, por la ausencia de los dos Herrera, Colo Colo cayd
ante Aviacidn 4x5. pero dejd insinuado que puede recu-
perarse. Santiago Morning, por su parte, cayd ante Au¬
dax Italiano (0x1) y dejd en evidencia que nuevamente
andard en problemas.

La tincada: Local.

Son Antonio
Curicd

La historia: En los ultimos tres anos la superio¬
ridad de San Antonio ha sido manifiesta: de seis par¬
tidos, gand cinco. Su unica derrota fue en Curicd, en
la primera rueda del 77. Y en este partido, precisamente
se produjo el marcador mds holgado: 3x0 ganaron los
curicanos.

Antecedentes: San Antonio quedd libre en su grupo
en la feoha inicial y debuta con el optimismo que co-
sechd luego de sus amistosos con O'Higgins y Wanderers,
ante los que hizo muy buen papel. Curicd, que espera
mejorar su suerte este aho, partid con un empate como
visitante: 0x0 con Colchagua en San Fernando.

La tincada: Local.

4 4 U. Calera
1 1 Colchagua

La historia: Se enfrentan sin intermitencias desde
hace 2 anos (antes les tocaba en zonas aparte) y exhiben
un equilibrio absoluto: un triunfo para cada uno (am¬
bos como visitante) y dos empates. En goles tambien
estan igualados: cinco en cada valla.

Antecedentes: Los caleranos comenzaron el torneo
derrotando con insospechada facilidad a Rangers, dando
a entender que este ano no pasara las aflicciones de las
ultimas temporadas. Colchagua, eterno y discreto ani-
mador en Segunda, dejd ir un punto en casa al igualar
sin goles con sus vecinos de Curicd.

La tincada: Local.

4 ^ Linares1 £4 Malleco
La historia: Parece asunto de ciclos: entre 1974 y

1975 hubo cuatro empates en sus confrontaciones; entre
1976 y 1977, cuatro victorias de Malleco; y el ano pasado,
dos victorias de Linares. Si sigue la tendencia, este aho
deberian producirse dos triunfos linarenses.

Antecedentes: Malleco llega con la intencidn de re-
habilitarse luego de su contraste inicial ante Huachipato
en Las Higueras por cero a dos. Aunque sus pretensio-
nes no son elevadas para este aho, se supone que no
variara su principal caracteristica, que es la de ser diflcil
escollo para cualquiera como local. Linares, que quedd
libre el domingo, es una inedgnita, como todos los ahos.

La tincada: Local y visitan/te.

n IberiaHuachipato
La historia: No se han enfrentado en partidos por la

competencia oficial durante esta decada.
Antecedentes: Iberia, que ya no puede darse el lujo

de seguir saliendo ultimo en Segunda, aparentemente
deberd sufrir las penurias de siempre. Aunque los par¬
tidos de este torneo soq sdlo un apronte, van dejando
conclusiones. Y los angelinos ya partieron mal: perdie-
ron en casa ante Independiente 1x2. Huachipato, que de-
sea el regreso inmediato a Primera, partid bien: gand
dos por cero al siempre diflcil equipo de Malleco.

La tincada: Visitante.
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vouaGoi
rartido equipos como local como vtsita total

pj pg pe pp gf gc ptt Rend. pj pg PE pp gf gc Pts Rend. PJ PG PE pp GF gc PU. Rend.

i
Wanderers i 0 0 1 0 1 0 — 1 0 0 i 0 1 0 __

■ Ev.erton i 0 0 1 1 2 0 — 1 0 0 i 1 2 0 —

21
U. Catolica i 1 0 0 2 1 2 100% 1 1 0 0 2 1 2 100%
Palestine* i 1 0 0 1 0 2 100% 1 1 0 0 1 0 2 100%

o
U. Espanola i 0 0 1 2 4 0 — 1 0 0 1 2 4 0 —

OHiggtns i 1 0 0 3 1 2 100% 1 1 0 0 3 1 2 100%

A Coquimbo i 0 0 1 1 3 0 — 1 0 0 1 1 3 0 —

■¥ Cobreloa i 1 0 0 4 2 3 150% 1 1 0 0 4 2 3 150%

5
Green Cross i 0 0 1 3 4 0 — 1 0 a 1 3 4 0 —

Lota Schwager i 0 0 1 2 3 0 — 1 0 0 1 2 3 0 —

6
Naval i 1 0 0 3 2 2 100% 1 1 0 0 3 2 2 100%

Concepcidn i 1 0 0 4 3 3 150% i 1 0 0 4 3 3 150%

7
U. de Chile i 1 0 0 2 0 2 100% 1 1 0 0 2 0 2 100%

Aviaci&n i 1 0 0 5 4 3 150% 1 1 0 0 5 4 3 150%

8
Sublease i 0 0 1 0 2 0 — 1 0 0 1 0 2 0 —

A. Italiano i I 0 0 1 0 2 100% 1 1 0 0 1 0 2 100%

9
Colo Colo i 0 0 1 4 5 0 — 1 0 0 1 4 5 0 —

S. Morning i 0 6 i 0 1 0 — 1 0 0 I 0 1 A —

io
San Antonio

Curico i 0 1 0 0 0 1 50,0% 1 0 l 0 0 0 1 50,0%

11
V. Calera l l 0 0 2 0 2 100% 1 1 0 0 2 0 2 100%

Colchagua 1 0 1 0 0 0 1 50,0% i 6 I 6 0 0 1 50,0%

12
Linares

Malloco i 0 0 i A 2 6 — i 6 6 i A 2 A —

1 *5*
Iberia 1 0 0 1 1 2 0 — l 0 0 l 1 2 0 —

1 d Huachipato i 1 0 0 2 0 2 100% 1 1 0 0 2 0 2 100%

EL POLLO
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La cabala
Resultado de cada uno de los
I^Concurm,

*.9 L E V
1 61 45 42
2 64 51 33
3 75 36 37
4 77 37 34
5 70 45 33
6 69 46 33
7 69 40 39
8 68 40 40
9 79 38 31

10 73 38 37
11 76 44 28
12 73 40 35
13 82 38 28

La ganadora

*->or««o» TT GO "La Naci6n" 8 A COMPUTACION fCOM

La que viene

T GANA EHPAIE GANA f ji LU LU

\ LOCAL » VISITANTE \ <
a. i 1

WANDERERS EVERTON 1
U. CATOLICA PALESTINO 2
U ESPANOLA O'HIQQINS 3
COQUIMBO COBRELOA 4
0 CROSS LOTA 6
NAVAL CONCEPCION 6
U. DE CHILE AVIACION 7
NUBLEN8E A ITALIANO 8
COLO COLO s MORNINO 9
SAN ANTONIO CUWCOUNIOO 10
UMON CALERA COLCHAGUA 11
LINARES MALLECO 12
IBERIA HUACHIPATO 13

'■"oraaoa TT.OO. "La Nacidn" 8^- COMPUTADON KO'

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

WAND BR ES
(V) 2*0 Ariel Asc. '78
(L) 3*0 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x0 Curico Asc. '78
(L) 0*4 U, Cakra Asc. '78
(V) 0*1 Palestine Poll* Gol

EVERTON
(N) 0x2 U. Espaft. Lig. '78
(N) lxl Cobreloa Lig. '78
(L) 3*2 Colo Colo Amist.
(L) 0*5 Palestino Amist.
(L) 1*2 U. Catol. Polli Gol

U. CXTOLSCA
(!) 2x3 fiubknse C. '78
(L) 2x3 Grten Cross C. '78
(V) 0x2 Aviation C. '78
(N) 0x1 U. de Chile Amist.
(V) 2x1 Everton Polla Gol

PALESTINO
(V) 2x1 Huachipato C. '78

lxl U. de Chile C. '78
3x1 Colo Colo C. '78

(V) 5x0 Everton Amistoso
(L) 1x0 Wanderers Polla Gol

U. ESPASOLA
(N) 0x1 O'Higgins Lig. '78
(N) 2x2 O'Higgins Lig. '78
<N) 0x3 U. de Ch. C. Metis
(V) 1x2 O'Higgins C. Mekis
(V) 2x4 Cobreloa Polla Gol

O'HIGGINS
(N) 1x0 U. Espan. Lig. '78
(N) 2x2 U. Espan. Lig. '78
(L) 0x2 Colo Colo C. Mekis
(IL) 2x1 U. Espafi. C. Mekis
(L) 3x1 Coquimbo Polla Gol

COQUIMBO
(L) 1x4 S. Morning C. '78
(N) 3x2 Magallanes Lig. '78
(N) 3x1 Subtense Lig. '78
(N) 3x3 Ovalle Lig. '78
(V) 1x3 O'Higgins Polla Gol

COBRELOA
(V) 1x3 Rangers C. '78
(N) 1x2 U. Espaft. Lig. 78
ON) 1x2 O'Higgins Lig. '78
(N) lxl Everton Lig. 78
(L) 4x2 U. Espaft. Polla Gol

GREEN GROSS
(V) 2x3 S. Morning C. '78
OL) 2*2 A. Itallano C. '78
(V) 3x2 U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(V) 3x4 Concepc. Polla Gol

LOTA SCHWAGER
(V) lxl O'Higgins C. '78
(L) 0x0 Cencepcton C. '78
(V) 1x0 ftublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
OL) 2x3 Naval Polla Gol

NAVAE
(V)OxO San Luis Asc. '78
(L) 1x0 Arica Asc. '78
(V) 3x0 Curico Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
(V) 3x2 LoU S. Polla Gol

CONCEPCION
OL) 0x2 Catolica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) 3x2 Huachipato C. '78
(L) 4x3 Green C. Polla Gol

U. DE CHILE
(L) 3x1 O'Higgins C. '78
(N) 1x0 U. Catolica Amist.
ON) 3x0 U. Espaft. C. Mekis
ON) 2x0 Colo Colo C. Mekis
(L) 2x0 fiublense Polla Got

AVIAC10N
(V) 0x3 Cobreloa C. '78
(L) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. Itallano C. '78
(L) 2x0 U. Catolica C. '78
(V) 5x4 Colo Colo Polla Gol

fiUBLENSE
(V) 0x2 Everton C. '78
ON) 3x1 Ovalle Lig. '78
ON) 1x3 Coguimbo Lig. '78
ON) 3x1 Magallanes Lig. '78
(V) 0x2 U. de Ch. Polla Gol

A. rTAUANO
(L) 1x0 fiubknse C. '78
(V) 2x2 Green Cross C. '78
(L) Oxl Aviation C. '78

lxl U. Espaftola C. '78
(V) 1x0 S. Morn. Polla Gol

COLO COLO
1x3 Palestino C. '78

(V) 2x3 Everton Amistoso
(V) 2x0 O'Higgins C. Mekis
(N) 0x2 U. de Ch. C. Mekis
OL) 4x5 Aviation Polla Gol

S. MORNING
(L) 3x2 Green Cross C. '78
(V) 0x0 Aviacton C. '78

1x3 U. Espaftola C. '78
(V) 4x1 Coquimbo C. '78
(L) Oxl A. Italian. Polla Gol

SAN ANTONIO
(V) 0x0 Independ. Asc. '78
(V) 1x2 U. Calera Asc. 78
(L) 3x0 Magallanes Asc. '78
(V) 0x3 Wanderes Asc. '78
(L) lxl Naval Asc. 78

CURICO
(V) Oxl Magallanes Asc. '78
(L) Oxl Wanderers Asc. '78
(V) 0x3 Naval Asc. '78
(L) 2x0 La Serena Asc. 78
(V) 0x0 Colchagua Polla Gol

U. CALERA
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 0x3 Indep. Asc. '78
(V) 1x2 Magallanes Asc. '78
(V) 4x0 Wanderers Asc. '78
(L) 2x0 Rangers Polla Gol

COLCHAGUA
(L) 6x2 Iberia
(V) 0x2 Trastnd.
(L) 2x2 Ovalle
(V) 1x6 Malleco
CL) 0x0 Curicd

Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78
Asc. '78
Polla Gol

LINARES
(L) 1x0 S. Felipe Asc. '78
(V) 1x4 Ferrov. Asc. '78
(L) lxl San Luis Asc. '78
(L) 3x1 Arica Asc. '78

MALLECO
(L) 0x0 Trasand. Asc. '78
(V) 1x2 Ovalle Asc. '78
(1) lxl Indep. Asc. '78
CL) 6x1 Colchagua Asc. '78
(V) 0x2 Huachip. Polla Gol

IBERIA
(V) 2x6 Colchagua Asc. '78
(L) lxl S. Felipe Asc. '78
(V) 2x2 Ferrov. Asc. '78
(L) 2x1 San Luis Asc. '78
(L> 1X2 Indep. Polla Gol

HUACHIPATO
(V) Oxl U. de Chile C. '78
(L) 1x2 Palestino C. '78
(V) 0x3 O'Higgins C. '78
(L) 2x3 Concepclin C. 78
(L) 2x0 Malleco Polla Gol

ENTRE ELLOS

lxl (Vina del Mar) 2.' R. '75
lxl (Valparaiso) l.t R. '76
Everton 3x1 (L) 2.t R. '76
Everton 4x3 (V) l.» R. '77
Everton 3x1 (L) 2.* R. '78

Palestino 4x2 2.1 ,R. '76
U. Catolica 2x1 l.t R. '77
lxl 2.1 R. '77
Palestino 3x2 l.» R. '78
0x0 2.t R. '78

U. Espaftola 5x2 (L) 2.t R. '75
O'Higgins 1x0 (L) 1.' R. '77
U. Espaftola 7x0 (L) l.t R. '77
O'Higgins 2x1 (V) 1.* R. '78
O'Higgins 3x0 (L) 2.t R. '78

0x0 (Coquimbo) 1.' R. Asc. '77
Coquimbo 2x0 (V) 2.* R. Asc. '75
Coquimbo 1x0 (L) 1.1 R. '78
Cobreloa 4x2 (L) 2.' R. '78

Green Cross 6x2 CD 2.' R. '76
L. Schwager 3x1 <L) l.t R. '77
Green Cross 3x2 (L) 2.t R. '77
0x0 (Temuco) l.t R. '78
lxl (Coronal) 2.» fl. '78

Naval 1x0 (V) 2.t R. '74
Naval 1x0 (L) l.t R. '75
D. Conception 5x0 (L) 2.' R. '75
D. Conception 2x1 (V) l.t R. '76
D. Conception 3x2 (L) 2.* R. '76

U. de Chile 7x3 2.t R. '76
lxl (Sta Laura) l.t R. '77
U. de Chile 3x0 (V) 2.t R. '77
Aviation 3x2 (V) l.t R. '78
lxl (El Bosque) 2.t R. '78

fiubknse 1x0 (L) 2.t R. Asc. '76
A. Itallano 3x1 (L) l.t R. '77
fiubknse 2x0 (L) 2.* R. '77
A. Italiano 2x1 (V) l.t R. '78
A. Itallano (L) 2-t R. '78

Colo Colo 4x2 2.t R. '76
Colo Colo 4x1 l.t R. '77
lxl 2.» R. 77
Colo Colo 5x3 l.t R. '78
S. Morning 3x1 2.t R, '78

San Antonio 4x2 (V) 2.t R. Asc. '75
Curico 3x0 (L) l.t R. Asc. '77
San Antonio 2x1 (L) 2.» R. Asc. '77
San Antonio 1x0 (V) l.t R. Asc. '78
San Antonio 1x0 (L) 2.t R. Asc. '78

Colchagua 1x0 (V) It. iR. Asc. '77
U. Calera 2x1 (V) 2.t R. Asc. '77
2x2 (La Calera) l.t R. Asc. '78
lxl (San Fernando) 2.t R. Asc. '78

Malleco 1x0 (V) 2.» R. Asc. '76
Malleco 2x0 (L) l.t R. Asc. '77
Malleco 2x0 (V) 2.» R. Asc. '77
Linares 1x0 (V) l.t R. Asc. '78
Linares 2x1 (L) 2.t R. Asc. '78

(No Ivan jugado)

SI



Sergio Messen derrota a ~

Antonietti, cuando recidn se 9
iniciaba el segundo tiempo.
Buen pase de Pedro Pinto y

mejor remate del enlace
palestinista, abajo, junto at

vertical, a la derecha del arquero.

CUANDO
CREYO
QUE PODIA
Wanderers entro a jugarle a Palestino con precauciones de
acuerdo a su aparente debilidad. Cuando se vio perdiendo, arriesgo
y entonces puso al cam peon en duros aprietos. Aun siendo derrotado,
el cuadro porteno resulto el mas meritorio de los dos.
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Si habia un candidate) a los tres
puntos —esto es a ganar anotando
mis de tres goles— ise era Pales¬
tine. No s61o porque la semana an¬
terior habia destrozado a Everton,
en Sausalito, en circunstancias muy
especiales: sin el goleador Oscar
Fabbiani y jugando con 10 hombres
la mayor parte del match, sino por
lo poco que en el papel representa-

ba su primer adversario de la Copa:
Wanderers.

Ni la muy distinta fisonomia de
este Palestino que entro a la cancha
del Nacional con respecto al que es-
tuvo el sibado anterior en Vina del
Mar daba para aguardar sorpresas.
Ni las importantes ausencias de Fuen-
tes, Dub6 y Manuel Rojas alcanza-
ban para presumir una lucha estre-
cha y un desenlace estrecho tambiin.
De todas maneras, hombre por hom-
bre, el campebn del afto pasado pa-
recia mucho mis que el rival, lo su-
ficientemente mis como para echar-
se atris y esperar la produccidn de
futbol —y seguramente de goles—
que tendria que brindar.

Los propios wanderinos deben ha-
berlo creido asi. Porque esa alinea-
ci6n inconexa todavia, sin un solo
nombre que dijera "algo" al espec-
tador metropolitano y que aun para
el portefio es todavia una inedgnita,
afrontd de entrada el partido con
muchas precauciones. Durante largo
rato no hubo un solo jugador con ca-

for* f- . ••• ||

aa - i " • S'
Juan Silva

miseta verde en terreno palestinista.
Estaban todos en su propio campo
destruyendo, cubriendo, interceptan-
do, luchando por el baldn que per-
derian unos metros mis alii.

Sin embargo, a pesar del dominio,
a pesar de tener la pelota, la llega-
da de Palestino era muy tibia. La
primera situacidn de riesgo para An-
tonietti se produjo por la via de un
tiro libre de Fabbiani, que el nuevo
arquero wanderino levanto muy bien
por sobre el travesano. Es que ocu-
rrian muchas cosas que se iban cla-
rificando. El medio campo tricolor
carecia de claridad y de punch, no
obstante el afanoso trajin de Messen.
Faltaba sin duda, la solidez de Dubo
y la facilidad de futbol de Manuel
Rojas, la soltura con que el medio-
campista creador maneja los hilos
de su equipo, cambiando frentes, pro-
fundizando, colocando balones para
los punteros a espaldas de los mar-
cadores y para la entrada punzante
de Fabbiani. Sin esa habilitacidn a

que estin acostumbrados, Lazbal y
Pinto entraban muy poco en juego. c
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EVENTOS

Cuando.

Fabbiani se creyo en la obligacion
de enfrentar solo a los defensas cen¬
trales portenos, recayendo en viejos
individualismos.

Con un campo adversario muy po-
blado, con solo Messen creando, en-
lazando y procurando acompanar a„
Fabbiani, el futbol de Palestino ca- £
recia de fluidez, de espontaneidad e; >
imaginaci6n. Y Wanderers podia en-*
tonces hacer su faena defensiva con = *
mucho trajin, pero sin grandes apu-f^
ros.

Iflr*BSC

w&Mto I . ,

ir». ,-

^ Foul a Fabbiani, en la lineaw del semicirculo del area;
violento servicio del mismo
Fabbiani, con efecto, y meritoria
atajada de Antonietti, que
levanta sobre el travesano.

Reciin a la media hora el ataque
verde vino a hacerse presente ante
Manuei Araya en dos situaciones pro-
movidas por el centrodelantero Pa¬
tricio Gonzalez, conjurada una por
el arquero y perdida la otra junto a
un vertical.

Cero a cero en los primeros 45 mi-
nutos, reflejo mis o menos acertado
de las posibilidades de ambos equi-
pos.

A los 2 minutos del segundo tiem¬
po. Pedro Pinto realizd su mejor ma-
niobra del partido; yindose por la iz-
quierda acerto en el pase preciso pa¬
ra la entrada de Messen y el remate
muy colocado de iste, abajo, sobre
la derecha de Antonietti, Uev6 el
balbn a la red.

Todavia podia pensarse en eso de
los tres puntos, aun cuando la defen-
sa verde se habia visto muy compac-

Enrique Aracena

MINUTO 91
Hay jugadores que hacen su mejor partido cuando

no juegan. Caso tipico, el de Manuel Rojas. ;Que pobre
de fritbol se vio a ratos Palestino —no obstante el apor-
te de Messen— sin el orientador fundamental de su juego!

Blanco —mediocampista— y Letelier, delantero —se
leccionado juvenil—, fueron los dos valores que faltaron
a Wanderers. Fuentes, Dub(5 y Rojas, las ausencias mis
importantes de Palestino.

Raul Gonzalez hizo su debut oficial precisamente an¬
te su ex equipo. Muy bueno el primer tiempo del za-
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guero porteno, cuando paro sin problemas a Borquez y
se dlo tiempo —velocidad— para sus clasicas subidas al
ataque.

El joven Contreras es delantero neto —reemplazan
do a Fabbiani le hizo dos de los cinco goles a Everton—,
pero el sabado tuvo que reemplazar a Rojas. Desde lue-
go que no es un "negado" aun en ese puesto, pero se
vio que su "vena" es la otra...

Muy preocupado estaba antes del partido el entrena-
dor Guillermo Diaz. La verdad es que veia muy "ctaico'
a su equipo frente a Palestino. Despues, y ante «4 bueti
desempeno de su gente, ya no lo vio tan pequeiio...



Enrioue Aracena

ta, muy atenta a los relevos, muy
disclplinada en la marcacidn. Pero
ocurrid que recidn vino a creer Wan¬
derers que podia hacer algo mis que
defender su terreno; desde atrds, em-
puj6 Cordero, se desmarcd bien Pa¬
tricio Gonzalez, y lejos entonces de
hacerse mks claro el triunfo de Pales-
tino, hasta se vio comprometido. Hubo
ocasidn en estos moimentos de vigo-
rosa reaccidn wanderina de confir-
mar la importancia que tiene un ar-
quero de categoria. Manuel Araya,
que podria haber estado desconcen-
trado por lo poco que habia sido re-
querido, estuvo siempre en su pues-
to, con esa particularidad que tiene
de hacer fdciles las cosas mds difl-
ciles. Muy bien estuvo en remates
de Cordero, Gonzalez —despuds

^ Carga de Mena sobre
Fabbiani, que iba al

cabezazo. Bien marcd la defensa
portena al goleador.

Arancibia— y en algunas peligrosas
entradas de Landeros.

El publico se inclina siempre por
el mis ddbil. Y aqui el m&s ddbil
era Wanderers, aunque no hubiese
resultado tanto como se prevela. Es-
timulado no s61o desde su barra, el
cuadro de Valparaiso se puso a la
misma altura de su encumbrado ad-
versario y le discutid mano a mano
eso que ya no podian ser tres pun-

La ultima oportunidad de
• Palestino para hacer mas
expresiva su victoria.
Se zambulle Pinto, pero su
cabezazo ir& ligeramente alto.

tos y que hasta podia ocurrir que
s61o fuera uno. El partido levantd
en ritmo, en alternatives en las dreas.
Si impecable estuvo Araya, no lo fue
menos Antonietti, que sacd pelotas
dificilisimas hasta de los pies mis-
mos de Fabbiani y Pinto.

Ya sobre la hora tuvO Palestino la
ocasidn de hacer mds amplio el triun¬
fo —Pedro Pinto cabeced en "pa-
lomita" a boca de jarro, levantando
apenas el disparo—. Aunque hubiese
hecho algo mis que el 1 a 0, no ha-
bria reducido los mdritos de Wande¬
rers, que se sobrepuso a sus limita-
ciones, a la aparente modestia de su
formaoidn, que ofrecid lucha muy
decorosa frente a uno de los mds
capacitados adversarios que encon-
trard en su grupo.

ANTONINO VERA.^d

Enrique Aracena

Guillermo Diaz en las
ultimas instrucciones a

Alfredo Quinteros.
Preocupado estaba el entrenador
wanderino.
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LA FOTO
Para una coreografia del futbol podria

prestarse perfectamente la escena que capto el
lente en el area de Aviacion, cuando Inostroza y
Crisosto disputaban energicamente el balon
con la defensa rival. La expectacion reflejada en la
actitud de Peralta y Fournier completan el cuadro,

que, en su trasunto de fuerza, no pierde la
belleza de las actitudes.

Asi con esa decision se jugo el partido
principal de la primera reunion por la Copa Polla Gol,
el sabado, en el Nacional. A despecho de las
imperfeccicnes que puedan buscarse, celestes y
albos protagonizaron una encendida lucha, librada
con el animo que refleja el grabado y con una
disposicion ofensiva que redundo en el 5-4,
para satisfaccion del publico.



Un"diuc6n",cuyonombrecientificoes Pvrope pyropc que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
pais. Fue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia inferior para ser mostrado
austed y sus hijos junto con muchasotrascosasde todo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

expedition a

CHILE
Un nino que pregunta es un ser
extraordinario con el que se em-
prende una busqueda.
Su curiosidad es La base sobre la
que se construye un conoci-
miento profundo y real del pais
en que vivimos.

-Croruca de una expedicion a la cordillera de Nahuel
buta. sus habitantes. origenes. historia. flora, fauna
etcetera

-Manual para hacer de su jardin un lugar de observa-
cion de las aves que. lo habitan Que observar y como
atraerlas

-Cuadernos de apoyo a la enserianza. flora y fauna de
las quebradas costeras. reproduccion de los anima¬
tes. reproduccion de los vegetates

Expedicion a Chile es un esfuerzo coniunto del Instituto de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
1L J ^
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BRAVO... POR LAS'
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95 MUJERES AMERICANAS
35 MUJERES FRANCESAS
32 MUJERES ESPAfiOLAS
30 MUJERES BRASILERAS
23 MUJERES ESCANDINAVAS
21 MUJERES ITALIANAS
19 MUJERES CHILENAS...

x Y TODAS LAS DEMAS

BRAVO... POR MAS DE
100 ARTICULOS INTERNA
CIONALES DE INTERES.
140 REPORTAJ ES A COLOR.
20 ENTREVISTAS
A PERSONAJES BRAVOS
200 CHISTES Y MU CHO
HUMOR.

BRAVO POR BRAVO
LA REVISTA DEL HOMBRE
i u ■JC'V *
v\ V -

- -v



PRECIO (INCLIIIDC IVA): * 30.
Corrao aerco: t 0,60.

de CHILE para todo el mundo
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LIBERTADORES DE AMERICA
; BUENOS Y LOSy F4I

MALOS

LA "U" FRENTE A AVIACION:
CON RAMOS ES OTRA COSA
» APRONTE DE LOS «)PER0S



Ex feroz lider se ocoromela y
alardea de su democracia.

LA IGLISIA ES

Revelador documento del
dinero del Estado-Vaticano,

TELLY SAVALAS,*

Un cincuenton simbolo
sexual. ^
ADORADORAS DEL SOL
Las mas bellas mujeres
color bronce.

"LA OREJA SOBRE ^
EL CIELO":
Los oropios i
•orfeamericanos J
aterrorizados con Mm
espionaje USA. ^



eventos

Entre el asombro y la plfia
("U" 3, Avlacl6n 1) 4-7
Colo Colo tambl6n supo
(1x0 a Santiago Morning) 8-9
MlSrcoles: dla de futbol
(Reunion doble) 28-30
■No se atrevieron nl a des-
pedlrse (U. Espanola 0,
O'Hlgglns 0) 54-55
Volvid el viejo clasico (Na¬
val 1, Concepcldn 0) 56-57
La exacta diferencia (Pales-
tlno 3, U. Catolica 0) 62-65

FERSONAJES

Y ahora, Rldolfi (Juan Car¬
los Ridolfl) 14-15
Un espirltu quleto para la
flebre del gol (Eleodoro
Cornejo) 22-25
"No soy un obsesivo del
futbol" (Julian Urrizola) 34-37

TEMAS

Ahora se ve mas facil (Co-
pa Libertadores) 38-45

PANORAMA
Un torneo en ascenso (Mo-
tocross de Verano)
Al final ganaron todos (Cir-
cuito oceinico)
Insdlita suspension de una
pelea de titulo (Boxeo)
La vendetta de Milan (Ita¬
lia 3, Holanda 0)
Un aventurero en la banca
(Francisco Sandano)
La seleccidn en marcha
(Planes de la ACF)
Reglstro

INTERNACIONAL

"Der Bomber" dljo jbasta!
(Gerd Miiller)

16

16-17

17-18

18

19

19
21

31-33

COLUMNA

Una inquletud (E. Marin) 46

SINTESIS

La fecha

As! van

SEGCION ES

Diganos
Entretiempo
Mlgajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Folia Gol
La foto

11-12

12

26-27

47

48

49

51

58-61
66

estadio

El publico,
principal
preocupacion

No puede pretenderse que el torneo
por la Copa Polla Gol sea antecedente
irreversible de lo que veremos mas adelante
en la temporada futbolistica profesional.
Por el contrario, debemos pensar que va a ser
importante contribucidn a un campeonato
oficial de calidad, por cuanto atravds de dl
los equipos llegardn en mejores condiciones,
con su fisonomia definitiva y en estado de
plenitud, a la lucha por los puntos.

Lo precipitada que resultd la organizacidn
de este aperitivo, los atrasos en algunas
contrataciones, el hecho de tener que jugarse
paralelamente con la Copa Libertadores son
argumentos que pueden explicar
algunas deficiencias.

Debe preocupar si el criterio sustentado
por algunos entrenadores. Uno muy conspicuo
dijo por ejemplo que "a mi me tiene sin
cuidado lo que piensa el publico". Y eso es
grave. Un DT no puede desconocer el derecho
que tiene la gente que paga a exigir el
espectdculo por el que paga. Atribuir su
reaccidn a que "no tiene idea" resulta, ademds
de insolente, peligroso.

Como debe preocupar tambidn la expresidn
de aquel otro que dijo: "Una cosa son las
ambiciones y otras las pretensiones. Son otros
los equipos llamados a dar espectdculo"...

V

La razdn de ser de un partido de futbol
profesional es, fundamentalmente, el espectador.
Cuando la iilosofia directiva esta encarninada a
rescatar ese publico que se ausentd de las
canchas, entre otras cosas, por la pobreza
del espectdculo, no puede aceptarse que los
responsables del desempefio de los equipos
se expresen tan desaprensivamente respecto al
rol que a 6stos corresponde.

Habr& que referirse, una vez m&s, al papel
del dirigente en el enfoque que sus entrenadores
dan a su responsabilidad. La estabilidad sujeta
a resultados inmediatos es la que inspira
conceptos tan riesgosos como los que hemos
oido estos ultimos dias. Talvez con mds respeto
a la funcidn del tdcnico y menos apego al £xito
determinado por los puntos se obtendri de
estos una mejor concepcidn de las
responsabilidades que tienen.

MILRCOLES 28-2-1979. N.» 1.855.



La "II" vencio al lider
Aviacion y ratified
su estilo de vida •••



_ 35 minutos, lo mejor de
• la "U" y el partido en el
tercer gol... Ramos hablllto a
Hoffens por la derecha, se fue
el puntero y antes de sacar el
centro hizo la pausa justa para
la llegada del ariete. Despues
el voleo que se mete junto al
travesano y el festejo
interminable de Ramos.

"Es diftcil entender las pifias del
final. . . Es cierto que nos quedamos
sin bonifieacion por no liacer cuatro
goles. pero el triunfo sobre un equi-
po como Aviacion, que venia embala-
do, no se puede desinerecer". La ex-
presion de Hector Hoffens despues
del 3 a 1 de la "U" sobre Aviacion,
resumia el contradictorio resenti-
miento de una hinchada que paso del
deleite a la frustracion por el punto
extra no logrado. Y bien vale la pre¬
cision para Ir dibujando las lineas de
un partido en el que Universidad de
Chile empezb arrasando con su con-
tundencia defensiva y terminb afin-
cada sblo en su eficaz retaguardia.
El oportunismo de Ramos y un her-
moso zurdazo de Hoffens Servian pa¬
ra que la "U" ya a los 5' se mo-
viera con serena aplicacion cerrando
los caminos hasta Carballo, mientras
arriba contaba con velocidad y toque
como para seguir preocupando a
Fournier.

Pero si la "U" "argumentaba" con

la eficacia de su defensa —otra vez

Mosquera impecable—, con la disci-
plina de su medio campo, que no es-
tablecia superioridad neta, pero se
enganchaba bien ofensivamente, y
con la penetracibn de los arietes;
Aviacibn estaba lejos de ser un
equipo "triturado". Pese a la des-
ventaja, Aviacibn no renunciaba a su
futbol, trataba de administrar con
criterio la pelota y a ratos conseguia
dominar, mientras los volantes de la
"U" tendian a defender zonalmente.
Sin embargo, lo que era pulcra sali-
da con Hodge, Peralta o el mismo
Solar, que se tiraba atrbs, carecia de
consistencia cerca del brea. Para con-
fundir las marcas azules, Pennant
partia retrasado y Fabbiani buscaba
mbs metido arriba sin que aquello
afectara la solidez de una retaguar¬
dia muy bien parada. Por arriba,
Pennant no imponia su jerarquia y
por abajo siempre Quintano y Mos¬
quera se las arreglaban para cortar
esas "paredes" que podian causar
dano.

Por todo eso, el trbmite de la "U"
cuando recuperaba la pelota seducia
por las buenas concepciones de sus
hombres aprovechando los espacios.
Estaba claro Salah para irse en dia¬
gonal, Ramos aparecia destapado por
las dos puntas, y Hoffens, aunque
tratado rudamente, tenia energias pa¬
ra mostrarse atrbs y buscar despubs
el desborde. El tercer gol fue la re-
compensa ideal por la categoria de
la maniobra y la pelota sacudiendo
la red detrbs de Fournier, despubs
que Ramos lo liquidara con el voleo.
Era un 3-0 parcial que saludaba la
excelente gestibn de un equipo de-
fensivamente muy seguro y de vivaz
contragolpe. Aviacibn en esa etapa
aun mantenibndose consecuente con
su filosofia futbolistica, sblo habia
podido emparejar en medio campo.

Cuando la "U" se oscurece

Ya en pleno segundo tiempo a Uni¬
versidad de Chile, de todos sus re-
cursos, sblo le iba quedando la sol-
vencia de sus zagueros. En el medio
se habia perdido precisibn y arriba
todo lo que se ganaba con veloces
lfegadas se malgastaba en el ultimo
toque, especialmente por una obsesi-
va espera del delantero que venia
acompafiando en vez de poner el ba-
lbn a la distancia precisa para la
llegada del receptor que venia ace-
lerando.

Y ante esa "U" que se iba que¬
dando incluso en los matices fisicos,
Aviacibn varib su libreto ofensivo
que con la entrada de Miguel Angel
Herrera tenia mbs a"gresividad. Como
el balbn estaba mbs en campo azul,
el "martilleo" sobre el brea produ-
cia ahora efectos mbs claros y a Cor-
nejo le habia faltado un poco mbs de
calma para definir de frente a Car¬
ballo. . . El gol de Fabbiani, al cabo
de un "lio" creado por Herrera, que
la ganb dos veces en el brea, refle-
jaba hasta dbnde el equipo de Her-
nbn Carrasco aparecia mbs "oxige-
nado" ante un rival que iba de mbs
a menos.



EVENTOS

Entre el asombro...

Los cambios decididos por Fernan¬
do Riera, promediando la etapa, bus-
caron restituir para la "U" un con¬
trol que ya no tenia, pero obtuvo
exiguos resultados, porque Montene¬
gro demoro en "encontrar" el par-
tido y Puyol, sin andar mal, no jus¬
tified la salida de Hoffens, que era
c

el "menos decaldo" de los delanteros.
Por el contrario, con Jduregui, Avia-
cidn ubicd otro distributor de fut-
bol para consolidar una reacci6n ya
incontrarrestable.

No pudo, sin embargo, Aviacidn
elaborar una llegada mds continua
y en el duelo franco con la ultima
linea de la "U" termind produciendo
poco para su mayor manejo de la
pelota. Ahi, protegida en los territo¬
ries de Carballo, la "U" tuvo el se-
dante para la inquietud que produ-
cia su bajdn lo que no alcanzaba pa¬
ra conformar a sus hinchas, todavia

"imantados" con lo del primer
tiempo.

Y aunque le costaba bastante salir
desde el fondo, la "U" siguid gozan-
do de espacios para aproximarse a
Fournier, malogrdndose todos los j
avances por una irritante imprecision
en el centro final.

Por eso el cuadro final, con una
despedida pifiada para la "U", tuvo
poco que ver con el trabajo de la ^
primera fraccidn que en definibva
decidid el encuentro. Ahi el equipo
funciond muy bien, y para graficarlo i
estuvo el trabajo de su medio cam-

liU^ii

fcnnque Araceni

# Fabbiani rompe el largo invlcto de Carballo... *
Empezando el segundo lapso ya se veia recuperado Aviacion

y a los siete minutos alcanzo el descuento en jugada de
Herrera que termind Fabbiani.



La "U" einpieza
+■ a festejar. Apenas

( dos minutos de
juego, tiro libre

de Solo, contencion.
parcial de

. Fournier, centro
inmediato de

Ashwell desde la
derecha, nianotazo

del arquero para
desviarla al

travesano y Ramos
que espera solo
para mandarla
adentro de

cabeza. •

po precisamente el que tenia mds
dificultades. Ahi Soclas no tuvo mu-
cha relevancia llegando arriba. Soto
exagerd la retencion y las "verdni-
cas" y Aranguiz enredd varias fdci-
les, pero los tres jamas perdieron el
orden esencial para cubrir la cancha
y juntarse con sus zagueros. Reflejo
de una disciplina esencial que tenia
intdrpretes mis brillantes en el lon-
do y el ataque. Todo eso se derrum-
bd en el segundo lapso y hombres
como Ramos y Salah berminaron equi-

vocdndose en la misma proporcidn
que habian acertado en el primer
lapso.

Aun asi, en sus mejores momen-
tos Aviacidn estuvo lejos de compli-
•car realmente la victoria de la "U"
y nunca pudo revalidar la efectivi-
dad de un ataque que venia "dego-
llando". Ahi estd el mdrito bdsico
de la "U", porque bonificaciones
aparte, fue mds que un rival jerar-
quizado en este torneo de apertura.

Enrique Aracena

Resta por explicarse las razones de
que esta "U" pueda pasar del acierto
al error con facilidad asombrosa
dentro de un mismo partido, con
jugadores que estdn para aplastar a
sus rivales y despuds se muestran
generosamente torpes. . . Atrds es el
linico sector donde reina la regula-
ridad, segun las reiteradas y publi-
cas exhibiciones del bloque que li-
dera Quintano.

IGOR OCHOA E



COLO COLO
TAMBIEN SUPO
Con otros nombres, Santiago Morning
realizo lo mismo que en los partidos
anteriores y con identico resultado. Ormeno
les dio los puntos a los albos.

Enrique Aracena

f Aqui no pudo.
El notable dlsparo de Daniel Diaz

tenia como destino la red. Ollvera realizd un
vuelo Increfble para manotear y echar al corner.

Y aqui si:
El gol de Ormeno en dos fases. Arriba,

cuando dlspara pese a la oposlcidn de Lobos y
Valenzuela. Abajo, cuando el medlocampista

ya vlslumbra su acierto y Hoffmann, Olea, _

Bernal y Ollvera son meros testigos. *

Ya se puede decir con certeza que
contra Santiago Morning hay un pun-
to asegurado. Que lo m6s probable
es que se obtengan dos. Pero que
tres no se van a conseguir nunca.

El punto lo da la absoluta inca-
pacidad ofensiva de los bohemios. En
tres partidos —contra Audax Italia-
no, Universidad de Chile y Colo Co-

V

Luis Gonzalez

i

Enrique Aracena



lo— no Uegaron al area rival mis
de una vez por partido. Y cuando
lo hicieron, la terminacidn de la ju-
gada fue deficiente.

Los dos puntos son muy probables
porque, como consecuencia de lo an¬
terior, un gol basta para ganarle. Y
un gol puede producirse por cual-
quier via no contemplada en los pla¬
nes de la V negra: un penal, como
ocurrid contra Audax, o un tiro de
distancia realizado entre un racimo
de jugadores y con el arquero tapa-
do, como sucedid frente a Colo Colo.

Los tres puntos son casi imposi-
bles, porque, aun en la temprana des-
ventaja (Colo Colo hizo el gol cuan¬
do se cumplia el cuarto de hora de
juego), el planteamiento de Santia¬
go Morning no varia. Y si ya cues-
ta hacerle un gol, mucho mis cues-
ta hacerle el segundo. Del tercero,
ni hablar. Y del cuarto, olvidarse...

Colo Colo parecia en condiciones
de llegar a los cuatro. La sugerente
cuota goleadora de los primeros dos
partidos (cuatro a Aviacidn y tres a
Audax Italiano) permitia ilusionarse
a los albos. Era cosa —declan— de
mover la cuenta con cierta prontitud.
Y por eso fue tan prolongado el fes-
tejo cuando Ormefio capturd un re-
bote despuds de un corner y tird con
violencia pese a la cercanla de Lo-
bos, Valenzuela, Hoffmann y Olea.
A esas alturas, los blancos ya ha-
blan comprobado cuinto cuesta acer-
carse a Olivera. Flanqueadas todas
las vlas, sdlo estaba quedando co¬
mo posibilidad el tiro de di9tancia. Y
aun hacidndolo bien en este aspecto
(Daniel Diaz habla concretado un so-
brepique precioso y Olivera se habla
mostrado en toda su dimensidn de
gran arquero para desviar al corner),
no habla logrado frutos.

Algunas variaciones presentaba
Santiago Morning con respecto al par¬
tido contra la "U". Esa vez habla
alineado a una delantera livianita
(Ramlrez-Rodrlguez-Aravena), supo-
nlendo que con habilidad se podia
descomponer a la defensa azul, que
se caracteriza por su fortaleza. Aho-
ra, frente a Colo Colo, hubo un trio
pesado: Benjamin Pdrez, Bareiro y
Hoffmann. Un imprevisto impidid
ver el resultado: a los 5', Bareiro
recibid un golpe de Daniel Diaz y
debid abandonar. Ingresd Jaime Ra¬
mirez Jr., trabajador y hibil con la
pelota, pero poco consistente avin pa¬
ra partidos bravos. De cualquier ma-
nera, los punteros no estaban destl-
nados a abrir brechas, sino a impe-
dir la 9ubida de los laterales con-
trarios. Y el balance final para el
ataque bohemio resultd tan discreto
como en el partido anterior.

La diferencia estuvo en que esta
vez el espectieulo resultd —aun fal-
tando goles— mis atractivo que esa
vez. Y eso deriva de las caracterls-
ticas congdnitas de Colo Colo. El
equipo bianco va de frente, no espe-
cula. Lucha y, si puede, arrasa. Y
eso mismo lo hace cometer demasia-
dos errores con la pelota. La entrega
de Ormeno y Bernal fue deflcitaria.
Y Daniel Diaz, el mis claro del me¬
dio campo, fue perdiendo preclsidn
en la misma medida en que perdia
fuerzas.

Goles perdidos.• Recien se habia ablerto la cuenta cuando Miranda pudo
aumentar. Con el arquero botado y el arco vacio no pudo convertlr.
Y despues Ponce tuvo una oportunldad similar.
El oportuno manotazo del arquero evltd el gol.

Asl, los contratiempos para los
atacantes se duplicaban. No s61o re-
ciblan la pelota sin ninguna ventaja,
sino que debian sortear escollos di-
flciles por el numero y la resolucidn
de los defensas rivales. Y para au¬
mentar los males, Ponce retrocedia
al nivel '78, escondidndose siempre
para recibir, y Miranda caia en la
laguna en que se sumerge de cuan¬
do en cuando: salvo en algunos ca-
rrerones del primer tiempo, nunca
supo discernir bien el destino de la
pelota. La victima de esta impreci-
si6n en la entrega y de la "ausen-
cia" de los punteros fue, ldgicamen-
te, Caszely. Encerrado en el irea,
debid buscar preferentemente la sa-
lida desde atris. Y aunque gestaba
bien y acompaftaba con acierto, nun¬
ca le llegd la devolucidn oportuna.
El unico que se le acercd con cierta
continuidad (papel que tedricamente
debla cumplir Bernal) fue Pacheco,
con avances tan entusiastas como de-
sordenados.

Sin luces en la creacidn y sin cla-
ridad en el finiquito, Colo Colo tuvo

de todas maneras posibilidades de
anotar. Pero la otra gran garantia de
Santiago Morning es la de tener un
buen arquero. Como en los encuen-
tros anteriores, Pedro Olivera puso
candado en su valla. Y no es que
fuera calentando las manos de a po¬
co: tuvo poco trabajo, pero siempre
diflcil.

En los ultimos quince minutos —

influencia de Aravena, que sustituyd
a Hoffmann— Santiago Morning pu¬
do por fin acercarse a Wirth, cuyo
trabajo habla consistido exclusiva-
mente en recoger pelotazos largos y
pases de sus companeros. Y hasta
sustos hubo para el debutante, como
en una escapada de Ramirez, cuyo
disparo dio en el vertical, pegd en
las piernas del arquero cuando venia
de vueita y se fue al corner muy cer-
ca del mismo poste.

El pitazo final sorprendid a los
rivales en pleno equilibrio: Colo Co¬
lo ya se habla resignado y Santiago
Morning no queria mis.

JULIO SALVIAT.

WaBm/ •-■f' 4.
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Grupo uno Grupo dos

WANDERERS 1
Aranclbia (56').

EYERTDN 1
SpedaJetti ((26').

Sabado 24 de febrero.
Estadlo Sausallto, Vina
del Mar.
Publico: 9.917.
RecaudaciAn: $ 846.540.
Arbitro: Mario Lira.

WANDERERS: Anto-
nlettl; Cabezas, Arriaga-
da, Vergara, Riveros;
Cordero, Mena, Quinte-
ros; Letelier, Aranclbia
y BArquez. DT: Guiller-
mo Diaz. Cambio no hi-

EVERTON: Zapata;
Zufiiga, Salgado, Diaz.
Sorace; Martinez, Lara.
CAceres; Rojas, Speda-
letti y Zamora. DT: Ro-
samel Miranda. Cambios:
Gallina por CAceres y
M. Gonzalez por Zamo¬
ra. Incldencias: Lara ex-

pulsado a los 35'.

A los 11 minutos, ya
Alfonso Lara habia sido
advertido con la tarjeta
amarilla. A los 35 rein-
cidia en su violencia y
le mostraban la roja.
Incidencia de gravita-
cidn en el desenlace del
clAsico porteno pollago-
lero. Porque el cuadro
vinamarino habia empe-
zado bien, manejando el
partido y tranquilizAn-
dolo para su gente con
el gol de Spedaletti. La
inferioridad numArica
desdlbujo el mejor jue-
go de los evertonianos,
abriendo cauce a la su-
perioridad wand e r i n a,
que se materializarfa en
la segunda etapa In
duso Wand e r e r s tu-
vo muy buenas oportu-
nidades para ganar.

GONZALO GUTIERREZ.

Elias Figueroa.

U. (ATOLICA 0

PALESTINO 3
Gonzalez (20'), Varas
(35') y Messen (68').

Domingo 25.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 17.195.
RecaudaciAn: $ 1.028.080.
Arbitro: Victor Ojeda.

U. CATOLICA: Enoch;
Ofiate, Lihn, Maldonado,
Achondo; Prieto, Castro,
Solis; Puntarelli, Arriaza
y Roselli. DT.: Nestor
Isella. Cambios: Estay
por Puntarelli (66') y C.
Diaz por Solis (66').

PALESTINO: Araya;
G o n z A1 e z , Flgueroa.
Fuentes, Varas; Rojas,
Dubo, Messen; Pinto,
Fabblani y Labarthe.
DT.: CaupollcAn Pena.
Cambios: Zelada por Ro¬
jas (46 ) y Lazbal por
Fabbiani (66').

Aunque Universidad
Catdlica tuvo el balbn
en su poder la mayor
parte del partido, Pales-
tlno supo manejar el rit-
mo y acomodar las ac-
ciones a su estilo. Pri-
mero en ofensiva, con
descuelgues continuos de
los laterales (asi salie-
ron los dos primeros go-
les), tocando mucho y
haciendo de la desmar-
cacibn una doctrina ya
aprendida de memoria.
Luego le cediA la ini-
ciativa a Universidad
CatAlica, pero sin que en
ningiin momento signifi-
cara renunciar a sus po-
sibilidades de aumentar
el marcador. En un par¬
tido donde ambos se
caracterizaron por el
buen trato a la pelota,
la diferencia estuvo en

que Palestino supo que
hacer con ella.

SERGIO JEREZ.

Osvaldo Hurtado.

U. ESPANOLA 0

O'HIGGINS 0
Sabado 24 de febrero..
Estadlo Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Juan Carvajal.

U. ESPANOLA: OsbAn;
Machuca, Escobar, Gon-
zAlez, Arias; Hurtado,
Las Heras, Carballo;
Neuman, Estay, Peredo.
DT: German Cornejo.
Cambios: Donoso por
Estay (65 ).

d'H IGGINS: Leyes;
Droguett, Valen z u e 1 a,
IrrazAval, Serrano; Qui-
roz, Bonvallet, Nelra
Farias, Vargas, Pizarro
DT: Luis Santlbaiiez
Cambios: Coppa por Nel
ra (45') y Guajardo por
IrrazAval (69').

Todo se confabuld pa¬
ra que un partido espe-
rado con particular in¬
terns, terminara por irri-
tar al publico. La tarde
calurosa, el encuentro
que hoy debe jugar
O'Higgins con Palestino,
por la Copa Libertado-
res, la esterilidad de
ambos ataques, la impre-
sicidn de los dos equipos
por igual, configuraron
un juego lento, sin viva-
cidad, con muchos mAs
errores que aciertos. Y
con ello un cero a cero,
que pudo quebrarse con
un minimo de mayor
tino ofensivo.

Buen comienzo de la
Unidn en el primer tiem-
po y bueno el de O'Hig¬
gins en el segundo, sin
continuidad de ninguno
de Jos dos para sacar el
partido de su mediocri-
dad

ANTONINO VERA.

Mario Espinoza.

(OQUIMBO 4
Araya (49'), Espinoza
(55*, penal, y 64'), Ben^
(89').

C06REL0A 1
Soto (66 ).

Estadio Municipal de
Coquimbo.
Puhllco: 5.803.
Recaudacidn: $ 190.170.
Arbitro: Carlos Robles
Jr.
Incldencias: expulslones
de RubAn Gomez (60');
Espinoza (87'), Concha
(88') y Benzi (89').

COQUIMBO: M. Espino¬
za; Rojas, Jorge Rodri¬
guez, Juan Rodriguez, P.
Espinoza; M. Espinoza,
Leiva, Torino; Dinamar-
ca, Bene, Araya. DT.:
Luis Ibarra. Cambio:
Vergara por Torino (65').

COBRELOA: D. Diaz;
GonzAlez, Concha, Soto,
Raul Gomez; MereJlo,
Yavar, Ruben G6mez;
Nuriez, Ahumada, Benzi.
DT.: Andres Prieto. Cam¬
bio: Jimenez por Nunez
(46').

Al finalizar el primer
lapso no se preveia una
victoria tan holgada a
favor de Coquimbo. Al
revAs, era Cobreloa el
que parecia mAs cerca
de llegar al triunfo. Sin
embargo, la apertura de
la cuenta a cuatro minu¬
tos de la reanudacidn,
obrd efectos decisivos.
Se descontrolb el equi-
po cuprero y dio mar-
gen a que Coquimbo
fuera estirando cifras
con inesperada facilidad.
La expulsidn de RubAn
Gomez resulto decisiva.
Las de Concha y Benzi,
en cambio, se produje-
ron cuando ya el en¬
cuentro estaba decidido
y el equipo local luchaba
por el cuarto gol (y el
punto de bonificaci<5n),
que finalmente consiguib
BenA

MARIO MEZA.



Grupo Ires

Ricardo Flores.

NAVAL 1
Escanilla (70').

CONCEPCION 0
SAbado 24.
Estadlo El Morro,
de Talcahuano.
Publico: 7.545.
RecaudaciAn: $ 234.685.
Arbltro: Juan SUvagno.

NAVAL: Leyton; C.
GonzAlez, G. AzAcar, L6-
pez, Gatlca; J. Burgos,
H. Gonzalez, Escanilla;
Herrera, Flores y Vide-
la. DT: Sergio Navarro.
Camblo: Caballero por
Videla.

CONCEPCION: Monti-
Ua; Garcia, Isla, O. Ro-
Jas, VAsquez; Illescas,
L. Burgos, De la Barra;
Passero, Cavalier! y V.
M. Gonzalez. DT: Luis
Vera. Camblo: Mena por
Burgos y Torneria por
De la Barra.

Excelente reapertura
del clAslco porteno-pen-
quista. Un partido juga-
do con ganas, con apli-
cacidn y siempre con
generosa prodigacidn de
los protagonlstas. Un
buen primer tiempo de
Naval y un buen segun-
do tiempo de Concep-
cidn. Cuando ya pare-
cia que la opcidn del
local habia pasado, el
juvenil Escanilla marcd
el gol que seria del
triunfo. Mediante una
espectacular zambullida
para cabecear en "palo-
mita" un centro bajo.
No parecieron equipos
en rodaje protagoniza-
zando un encuentro en-
cendldo que tuvo inclu-
so el atractivo de la in-
cdgnlta del desenlace
prolongada hasta el ul¬
timo minuto.

CARLOS VERGARA.

GREEN (ROSS 2
Navarro (10') y Arias
(51).

L. SCHWAGER 1
Campos (76').

Domingo 25.
Estadlo Municipal de Te-
muco.
Publico: 3.355.
RecaudaciAn: $ 130.855.
Arbltro: Nestor Mon-
dria.
Incidencla: expulsado
Puebla (44').

G. CROSS: Fischer; Ba-
rrera, Magna, Navarro,
Solis; D. SUva, Cortizar,
P. Sllva; Stuardo, Cata-
tau, Arias. DT.: GastAn
Guevara. Camblo: DaUer
por Stuardo (46').

L. SCHWAGER: Grlgna-
flnl; Azdcar, UUoa, Du-
rAn, Jan; GonzAlez.
Arroyo, Chacano; Rlva-
denelra, Campos, Puebla.
DT: JosA Benito Rios.
Camblos: Paz por Arro¬
yo (55') y Orel 1 ana por
Rivadenelra (65*).

La positive reaccion
de Lota Schwager en el
segundo lapso no encon-
tro premio por la orde-
nada laena defensive de
Green Cross y por el
handicap que daba ei
conjunto minero desde
el final del primer pe-
riodo al quedar con diez
jugadores por expulsidn
de Puebla. En ventaja
de dos por cero a poco
de Iniciarse la segunda
fracciOn, Green Cross
bajd el ritmo, contribu-
yendo as! a la levantada
del rival. Catafau y
Stuardo, grandes anima-
dores de la ofenslva en
el primer lapso, ya no
recibieron la pelota en
condiciones adeeuadas y
con eso se acabd el pe-
ligro que habfa vivido
frecuentemente Grigna-
fini.

GUSTAVO CID.

Grupo cuatro

Pedro Ollvera.

U. DE (HUE 0
S. MORNING 0
Mlercoles 21
Estadlo Nacional.
Partido prelimlnar.
Arbltro: Sergio VAsquez.

U. DE CHILE: Carba-
Uo; AshweU, Mosquera,
Qulntano, Btgorra; So¬
to, ArAngulz, Socias;
Hoffens, Castex y Salah.
DT: Fernando Rlera.
Camblos: Montenegro
por Castex y Figueroa
por Soto ((70').

S. MORNING: Ollve¬
ra; Avendafio, Tapia,
Alvarez, Olea; Pamles,
Lobos, Valenzuela; Ra¬
mirez, M. Rodriguez y
Aravena. DT: JosA San¬
tos Arias. Camblos: Gon-
zAlez por Valenzuela
(60') y Barelro por Ro¬
driguez (65').

Fue un partido previ-
sible en todo, incluldo
bl resultado. Santiago
Morning revalidd sus
formulas defensivas del
afto pasado y establecld
todo un dispositivo pro¬
tector que la "U" resul-
td incapaz de perforar.
LIam6 la atencidn, eso
si, la falta de imagina-
cidn de los azules que
se quedaron con la ti-
bieza del toque y ya en
zona franca rara vez

apuraron con velocidad.
Para el espectador un
triste espectAculo.

JULIO SALVIAT.

Carlos Caszely.

(010 (0L0 i
Caszely (75'), Ponce
(84) y Orellana (87').

A. ITALIANO 0
MJArcoles 21.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 19.112.
Recaudacldn: $ 1.055.400.
Arbltro: Juan Sllvagno.

COLO COLO: Nef; Ga
Undo, Herrera, Pacheco,
D. Diaz; Ormeilo, Inos-
troza, Bernal; Ponce,
Caszely y Miranda DT:
Pedro Morales. Cam¬
blos: L. Diaz por Inos-
troza (68') y Ormeno
por Crisosto (76').

A. ITALIANO: Lalno;
AnabalAn, Pec o r a r o,
VAsquez, YAflez; Lapal-
ma, Munoz, Gamboa;
Godoy, S. Gutierrez y
J. Diaz. DT: Vicente
Cantatore. Camblos: Ver-
dugo por Munoz (57') y
Graff por J. Diaz (61').

Aunque la inlciativa
le pertenecid siempre,
Colo Colo, demord en
expresar su superiori-
dad. La oposicidn de
Laino y de un equipo
globalmente real i z a d o,
para sacar el punto, fue
retardando lo que el de-
sarrollo del partido ha-
cia inevitable. DespuAs
del acierto de Caszely,
otra vez gran figura, se
abrieron todas las puer-
tas y el marcador final
reflejd en gran medida
lo que habia sido el en¬
cuentro: albo y unilate¬
ral.

ANTONINO VERA.

QH

Eduardo Peralta.

AVIACION 6
Fabblani (1' y 50'), Cor-
nejo (6'), Jauregul (9'),
Solar (69') y Pennant
(74).

NUBIENSE1
Cuevas (64').

MlArcoles 21.
Estadlo El Bosque.
Publico: 1.454.
RecaudaciAn: $ 321265.
Arbltro: NAstor Mondria.

AVIACION: Founder;
Garcia, Landeros, Albor-
noz, Aravena; Jauretui,
Peralta, Fabblani; Cor-
nejo, Pennant y Solar.
DT: HernAn Carrasco.
Camblos: Agullar por
Landeros y Herrera por
Cornejo.

NUBLENSE: A. Muftor,
Araneda, Reyes, Rojaa,
UUoa; Pontlgo, Parra,
Cuevas; O. Munoz, Itu-
rra y Montero. DT: En¬
rique HormazAbal. Cam¬
blos: Pontlgo por Vllta-
blanca.

Entre este AviaciAn
runcional, ofensivo y con-
tundente y ese fantasmal
Nublense que pasA por
la Gran Avenlda, no po¬
dia haber menos que
cinco goles de dlferen-
cla. Pero al margen de
las facilldades que con-
cedid el cuadro chlllane-
Jo, cabe el eloglo para
la conviccldn del vence-
dor que sale a realizar
su fiitbol pleno de man-
ces tAcnlcos y tActicoa,
soslay a n d o cualquier
otro objetivo que no sea
el gol

SERGIO DIAZ
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2a. DivisionGrupo cuatro

Leonel Herrera.

(010 (010 1
Ormefio (15').

S. MORNING 0
Sabado 24.
Publico: 22.047.
Recaudacion: $ 1.177.450.
Arbltro: Gulllermo
Budge.

COLO COLO: Wirth;
Galindo, Pacheco, L. He¬
rrera. G. Rodriguez; Or¬
mefio, D. Diaz, Bernal;
Ponce, C-aszely, Miran¬
da. DT: Pedro Morales.
Camblos: L. Diaz por
Ormefio (75') y Crisos-
to por Bernal (80').

S. MORNING: Olive¬
rs; Avendafto, Alvarez,
Tapia, Olea; P. Gonza¬
lez, Lobos, Valenzuela;
B. Pdrez, Bareiro, Hoff¬
mann. DT: Josd Santos
Arias. Camblos: J. Ra¬
mirez por Bareiro (8')
y Aravena por Hoffmann
(60').

Quince mlnutos demo¬
ns Colo Colo en des-
trulr el muro defensivo
de Santiago Morning.
Sin embargo, el gol de
Ormefio, no sirvid de
apertura de compuertas
para la codicla alba. Aun
con el marcador en con¬

tra, Santiago Morning
no varid sus mdtodos y
su labor se concentrd ex-

clusivamente en evitar
nuevas caidas. Sdlo al
final —en los illtimos
dlez minutos— pudie-
ron los "bohemios"
acercarse al Area de
Wirth, aprovechando
mAs que nada la desmo-
ralizacidn de sus riva¬
les, cansados de buscar
mAs goles sin conseguir-
lo. Satisfactorio el de¬
but de Wirth en el ar-
co de Colo Colo e inquie-
tante otra vez la irica-
pacidad ofensiva de los
"bohemios", que ya cum-
plieron t r e s partidos
sin poder anotar un gol.

julio salviat.

Luis A. Ramos.

U. DE (HILE 3
Ramos (2' y 35") y Hof-
fens (5').

AVIATION 1
Fabblanl (52').

Domingo 25.
Estadio Naclonal.
Partido prelimlnar.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera, Quln-
tano, Bigorra; Soto,
ArAnguiz, Socias; Hof-
fens, Ramos y Salah.
DT.: Fernando Rlera.
Camblos: Montenegro
por Socias (70') y Pu-
yol por Hoffens (70*).

AVIACION: Fournier;
Garcia, Landeros, Albor-
noz, Aravena; Peralta,
Hodge, Fabblanl; Come-
jo, Pennant y Solar. DT.:
HernAn Carrasco. Cam¬
blos: Herrera i>or Solar
(46') y JAuregul por
Hodge (70').

La produccidn de Uni-
versidad de Chile en el
primer tiempo con nota¬
ble efectividad ofensiva,
bastd para estructurar
una victoria que Avia-
cidn, aun reacclonando,
no puso jamAs en pell-
gro. Para lograr tan Jus-
ta diferencia, la "U" con-
td con el aporte de una
defense sin fallas, y el
funcionamiento general
del equlpo prActico y
agreslvo. Y blen pudo
ser mayor la recompen¬
se azul, a poco de que
sus delanteros hubiesen
finiquitado con mAs se-
renidad o t r a s buenas
oportunidades. Aviacldn,
frente a todo eso, sdlo
pudo oponer el rasgo
definido, pero ahora inu-
til, de su buen futbol.

IGOR OCHOA.

/

Sergio Abayay.

NUBLBiSE 1
Abayay (69*. penal).

A. ITALIAN*) 1
Gutierrez (35').

Domingo 25.
Estadio Nelson Oyarzun
de ChlllAn.
Publico: 1.987.
Recaudacldn: $ 57.925. '
Arbltro: Rlcardo Valen¬
zuela.
Incldencia: expulsado
Lugo.

NUBLENSE: Esplnoza
Salazar, G. Rojas, J. Ro
jas, Ulloa; Abayay, Re
yes, Cuevas; Mufioz, Lu
go, Montero. DT.: Enri
que HormazAbal. Cam
bios: Cerendero por Sa
lazar (46') y Vlllablan
ca por Montero (70*).
A. ITALIANO: Lai no

Anabaldn, Pardo, Peco
raro, YAfiez; Acevedo, A
Mufioz, Gamboa; Graff
Gutierrez, J. Diaz. DT.
Vicente Cantatore. Cam-
blo: Godoy por Graff
(80').

La decepcidn por un
encuentro discreto fue
mitigada por la satlsfac-
cidn del primer punto
obtenido por Nublense
en este torneo pollago-
lero. Mejorando mucho
su rendlmiento con rela-
cldn a los partidos en
Santiago, pero sin llegar
aun a constituirse en un
equipo solvente, el con-
Junto local vio peligrar
la victoria al quedar en
desventaja a los 35'. El
ingreso de Cerendero en
el segundo lapso le dio
a la defense la solvencia
necesaria y perm''.id el
dominio chillanejo. El
empate. mediante penal
servido por Abayay, hizo
justicia.

MARIO LANDA.

Midrcoles 21 de febrero.
RANGERS 3, R. Rodriguez (2), A. Rodri¬
guez.
SAN ANTONIO 4, Santibanez, Alarcon,
Miranda, Mariccione.
SAN LUIS 5, Herrera, Yanez. Figueroa,
Bahamondes, Guerra.
LA SERENA 0.
TRASANDINO 3, Gonzalez (2), Nava-
rrete.
UNION SAN FELIPE 3, Soto, Esco¬
bar, Travesani.
CURICO 0.
UNION CALERA 1, Escobar.
MALLECO l. Bascur.
IBERIA 0.

Sabado 24.
IBERIA 1 (E. Carrasco).
HUACHIPATO 2 (Rojas, Riffo).
LA SERENA 2 (Alvarez, Munoz, p.).
TRASANDINO 1 (Navarrete).
Domingo 25.
ARICA 3 (Valdes 2, Arias).
ANTOFAGASTA 2 (Quinteros, Pons).
FERROVIARIOS 1 (Pedregal).
MAGALLANES 1 (Tejo, p.).
SAN ANTONIO 3 (Miranda. Santibafiez,
Alarcdn).

CURICO 0
LINARES 3 (Pacheco, Lueiza 2).
MALLECO 1 (Flores).
U. CALERA 0
COLCHAGUA 0
U. SAN FELIPE 2 (Travesani, p.,
Alarcon).
OVALLE 1 (Davila).

POSICIONES

1* DIVISION

GRUPO 1

Palestino
U. CatMica
Wanderers
Everton

GRUPO 2

Cobreloa
O'Higgins
Coqulmbo
U. Espanola

GRUPO 3

Naval
Concepcidn
Green Cross
Lota Schwager

GRUPO 4

Aviacion
U. de ChUe
Colo Colo
A. ltaliano
S. Morning
Nublense

2.® DIVISION

GRUPO 1

Arlca
Ferrovlarlos
Antofagasta
Magallanes

GRUPO 2

San Luis
U. San Felipe
Ovalle
La Serena
Trasandino

GRUPO 3

U. Calera
San Antonio
Colchagua
Curled
Rangers

GRUPO 4

Huachipato
Independlente
Maileco
Linares
Iberia



Siguiendo las huellas de
Eliseo Salazar, Juan Carlos
Ridolfi participara este
ano en el campeonato
nacional argentino
de F6rmula Cuatro.

El ambiente automoviliatico nacio¬
nal tiene mudhos vinculos con el
argentino, por la constante venida de
figuras de ese pais y por haberse
transformado ya en plataforma pa¬
ra encumbrarse a otros medios de
mayor jerarquia.

Alentados por el ejemplo de Sa¬

il

lazar, que tuvo en el medio trasan-
dino un excelente crisol para mol-
dearse su futuro y llegar a Europa,
varios otros volantes chilenos ban
decidido imitarlo. Su razonamiento es

undnime: "Nuestro medio no nos de-
mandard las exigencias ni nos pro-
porcionard la experiencia para in-
cursionar con posibilidades en Eu¬
ropa". Y asi, no sorprende la deci-
si6n adoptada en el campedn chile-
no de la Fbrmula Cuatro. Juan Car¬
los Ridolfi. Tres anos en nuestro me¬
dio —es argentino— le sirvieron pa¬
ra reunir un capital conductivo que
quiere incrementar a corto plazo: su
meta es ingresar al automovilismo
de 61ite en 1980.

La temporada estival le sirvid pa¬
ra concretar planes. Viajd al pais ve-
cino a conversar con constructors y
preparadores, gente vital para el dxi-
to de una campana con pretensiones.

Y ahora parte a cumplir su tares:
prepararse para participar en el Cam¬
peonato Argentino de Fdrmula Cua¬
tro.

Para Ridolfi, que a mediados de
ano cumpliri su mayoria de edad.
el cumplimiento de un sueno:

—Con mi padre, el mayor propul-
sor de mi carrera automovilistica,
habiamos conversado muchas veces
sobre la posibilidad de correr en Ar¬
gentina. Pero dl siemipre 9e mostrd
reticente, aduciendo mi falta de ex¬
periencia. . . En realidad, el tras-
plante de Chile a Argentina es enor-
me. Acd tenemos siete can-eras al
ano; allA. el triple. Y eso obliga: se
necesita mayor preparacidn y una de-
dicacidn absoluta Cada carrera es
como un examen de grado. Conse-
guir clasificarse ya es un triunfo,
si se considera que van mds de cien



Enrique Aracena

dirigido por mi padre. Es a 61, en
realidad, a quien le debo todo. Pero
hubo otras personas fundamentales,
como Victor Riquelme, Ariel Diaz,
Carlos Brown, Arturo Puyol y Angel
Murgos. Un equlpo de primera...

El futuro

1979 seri un ano vital para 61. De
Argentina puede volar a Europa o
regresar a Chile. No hay alternativa:
triunfo o fracaso. Pero Ridolfi sdlo
piensa en lo primero. Ya se han he-
cho contaotos con miras a una cam-
pana europea.

—Mi padre conversd con H6ctor
Staffa, el director deportivo que lle-
v6 al equipo argentino de Reutemann
a Europa. Nosotros tenlamos la du-
da sobre participar en F6rmula Dos
o en Fdrmula Tres. Y 61 nos aclard
bastante la pelicula. Existe una apre-
ciable diferencia econ6mica —se ga-
na mucho mis en F6rmula Tres—,
pero la F6nmula Dos ofrece una ma¬

yor tranquilidad. La F6rmula Tres,
segun Staffa, es la mis peligrosa de
todas. Los accidentes se producen con
mucha frecuencia, puesto que la ma-
yorla de los pilotos son mucihaohos
de 18 6 19 anos, cuya unica ambi-
ci6n es consagrarse de inmediato. Y
eso los lleva a cometer impruden-
cias. En la F6rmula Dos, en cambio,
la gente es mis experimentada y hay
un numero importante de pilotos de
esa categorla participando ya —y
con bastante frecuencia— en la F6r-
mula Uno Internacional.

Son planes a futuro. Suenos.
Por ahora, la tarea es muy con-

creta: conquistar Argentina, la pa-
tria de su padre.

ruGILBERTO VILLARROEL.

autos en busca de llegar a la final.
Es otro nivel. Pero voy confiado en
que paulatinamente voy a conseguir
lo que me propongo. Para eso tengolo principal: deseos de trabajar, sin
desfallecer.

El medio argentino es exigente. Di-
flcil de penetrar. Hay que demos-
trar calidad probada para reclbir los
elementos necesarios para luchar por
una ubicacidn destacada. Ridolfi ya lo
consiguid en parte: tras conversa-
ciones con Tulio Crespi y el prepa-
rador Alberto P6rez —dos persona-
jes muiy cotizados en el medio tra-
sandino— logrd disponer de un chas¬
sis ultimo modelo: un Tulia XVIII
y un motor P6rez, del mismo tipo
que usaba Salazar. Ridolfi seftala
que en gran parte eso fue posible
gracias a gestiones de su colega pi-
loto Juan Fern6ndez, quien —ade-
mis auspiciari su carrera.

Un coche
ld6ntlco a este
serA el que
pilotearA
Ridolfi en

A Argentina: Unw Tulia XVIII.

Los recuerdos

No cumplia adn dieciocho afios de
edad y ya habia debutado como pi-
loto de F6rmula Cuatro.

—Lo recuerdo muy blen por algo
muy especial: se me rompid la direc-
cidn cuando iba puntero y creia te-
ner el triunfo asegurado, y casi me
mato. Fue el 28 de marzo de 1976.
Fue bueno ese afio: consegui dos
triunfos en la temporada y logrd el
subcampeonato. Otra fecha que ten-
go muy grabada es la del 28 de ju-
nio de ese afio: ese dia consegui mi
primera victoria en Las Vizcachas.

"Al ano siguiente fui nuevamente
subcampedn, pese a conseguir una so¬
la victoria. Influyd la experimenta-
cidn que comenzamos con mi padre
con el motor Renault 1.020. Hasta
entonces corria en un Renault 850,
que es un motor con mayor salida
de abajo y que toma velocidad con
mucha rapidez. El 1.020, en cambio,
necesita un imanejo mds prolijo. Con
6se uno no se puede caer de vueltas.
La verdad es que no me costd mucho
tiempo adaptarme, pero fue suficien-
te para darle ventaja a mis rivales.

"El ano pasado fue todo mis gra-
to. Concretd mi segunda salida inter¬
nacional y en nuestro imedio conse¬
gui cuatro triunfos y un segundo
lugar en un total de seis carreras.
La verdad es que resultd demasiado
ficil: lo fundamental fue aplicar to-
da esa experiencia recogida anterior-
mente y a la cual colatoord en enor-
me medida Juan Carlos Silva. .."

Los 6xitos no surgen de la nada.
Siempre existe un equipo que esti
trabajando, preocupado de los deta-
lles que finalmente' deciden una ca¬
rrera.

—Una buena organizacidn —sostie-
ne Ridolfi— es fundamental. Y yo
tuve la suerte de estar en un equipo
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Motocross de Verano:

Un torneo
en ascenso

saki tuvo un cometido
impecabie. Sin errores er
la conduccidn y mucho
mis sobrlo que en tempo-
radas anteriores logrd dos
segundos lugares que lo
Uevaron a la victoria por
suma de tlempo. La pri-
mera manga la gar.6 He-
rrera; la segunda, el sor-
prendente Alberto EUena

6e esperaba un gran
duelo nuevamente de
Manuel Jos6 Larraln y
Felipe Horta. Problemas
de este ultimo (y tam-
bien algunos errores)
permitieron que Larraln
trlunfara cdmodamente
en la primera manga. La

:

Gran lmportancla ha
ido adquirlendo el Torneo
de Verano de motocross,
que por tercer aflo auspi-
ci6 Shell Super 2 T. Tiene
la virtud de mostrar ai-
gunas de las novedades
tecnicas que ofrecera la
prdxtaa temporada ofi-
cial y permite conocer el
potencial de cada escude-
rla y la incrustacibn de
pilotos particulares que
buscan integrar algur.a
plana en los equipos.

La versldn de este afio
no escapd a estas preml-
sas. Los dominadores fue-
ron representantes de los
equipos oflciales, como
acontecid con Jorge He-
rrera y Eduardo Mixelis
(Suzuki y Kawasaki, res-
pectlvamente), quienes
protagonlzaron un estre-
cho duelo, que termind
igualado. Herrera habla
ganado en Rocas de San¬
to Domingo, mientras
que Mirelis fue el vence-
dor de la jomada final de
Quillota. La igualdad pro-
vocd discuslones para di-
lucidar al campedn; no
estaba estipulado en el
reglamento de la carrera
cdmo resolver en caso de
empate. Las autoridades
de la prueba cortaron por
lo sano: aplicaron los re-
glamentos de la Federa-
cidn, que establecen que
en caso de igualdad se re-
curre a los resultados par-

• dales. Herrera tenia una

amplia ventaja con tres
triunfos en mangas.

A la sltuacidn plantea-
da se llegd como produc-
to de la buena actuacldn
cumpiId a por Eduardc
Mirelis, vencedor en Qui
llota El pfloto de Kawa

:

Jorge Herrera.
Un tftulo para recuperar su sitial.

manga final ofreeid otrc
carta Dos gtros fueron
vlolentos con el duelo
Horta-Larrain. Una roda-
da de este ultimo lo ale-
J6, pero recuperO terrene
con maestrla para am-
bar cuarto, mientras que
Horta deb 16 sufrlr bas-
tante para consegulr el
primer lugar de la serte.
Cuando se compietaba el
tlempo de carrera rompld
la masa trasera debler.do
recorrer tres vueltas sin
saber si la masa reslstl-
rla. Su arrtbo llen6 de JA-
bllo a su equipo. pero su
trlunfo alcanzd para el
segundo lugar en la fe-
cha, al lgual que en la
claslflcacl6n general, que
fue en propledad para
Manuel Jose Larraln La
serie hasta 125 cc. sirrlfi
para presenciar el come¬
tido de Jdvenes pflotos
que van en franco ascen¬
so, como Roy Burns y los
quillotanos Armando
Cambiasso y Alfredo So-
ne, que junto a Mauricio
Peralta conforman on
gxupo que le esta dando
jerarqula a la category t
que paulatlnamente e-
tAr. acortando distar.cia-
a Larrain y Horta. que
aparecen como in-bati-
bles.

Finalmente la catezo
rla lnfantll reune un im-
pcrrtante contingent^ E;
pecialmente por cal." i
de manejo y verb.r.c-
rltmo que han ido ad-
qulriendo estos piloto;
hasta 16 afios. El cam-

pedr. fue Miguel C2roca
de Quillota, pero est? -
un nivel similar sus co-
terr&neos Guillermo Ca
roca y Enrique Lepely y
el vlfiamarlno Eduardo
Sone. Un grupo cor. rr.t
cho futuro.

G. VILLARROEL

Circuito Ocednico
del Litoral:

Al final,
ganaron todos

Despuds de 16 horas er.
competencla, y cuando
menos se esperaba, apa

!«



disputa de titulos mun-
diales para designar ir-
bitro y jurados de esas
confrontaciones. Hast a
Las Vegas llegaron el
Campedn del Mundo de
los Medlopesados, el nor-
teamerlcano Mike Ross-
man, y el desafiante, el
argentino Victor Galin-
dez. Iban a sostener la
revancha de aquel corn-
bate del 15 de septlembre
pasado, en que el estado-
unldense gan6 la corona
al transandino, reconocl-
da por la Asociacidn
Mundlal.

Aunque desde hacfa
tres dlas se estaba dlscu-
tlendo la deslgnacibn de

recieron en el horlzonte
del Balneario Las Higue-
rlllas dos veleros, el
"Viking 111" y el "Caleu-
che", separados por 55 se-
gundos de diferencia.

Era el 6xlto total de
una de las competencias
mis exlgentes, tremenda-
mente agotadora y por
contraste maravlllosa.

La prlmera regata del
Clrcuito Oceanlco del Ll-
toral, ausplciado por el
Diario "El Mercurio", lle-
gaba a su fin. Desde el
16 dg febrero trelnta em-
barcaclones se lanzaron
al mar; ocho dlas despu6s
se hablan cumplldo sels
etapas, cerca de once bo¬
tes hablan renunclado a
la competencia. Pero, el
s&bado 24, todos se sen-
tlan ganadores. Era lo
justo, clertamente.

El certamen

Hubo equlparidad en
algunas clases (fue la
forma de dividlr las em-

barcaclones en cuanto a

poderlo, altura, medi-
das), y en la prlmera re¬
gata comprendlda entre
Algarrobo-Quintero, re-
sultd ganador "Peplta 11"
(Clase C).

El tramo comprendido
entre Quintero, San Ma¬
teo, Hlguerlllas, aparecld
en deflnitlva el que se-
rla ganador del torneo,
"Caleuche", dirigido por

^ Embarcaciones
en reposo.

Despues, brillo y
suspenso.

el Canciller Herndn Cu-
blllos.

Y la etapa mas drama-
tica por el fuerte oleaje
y la lntensldad de los
vientos se vivid entre Pla-
ya Amarllla, Punta Re-
ftaca y Curanurin. Nueve
botes renunciaron a se-

guir por resultar dstos los
mas perjudicados y con
menos recursos. El expe-
rimentado "Viking 111",
trlpulado por Claudio
Zondek, fue el vencedor.
Lo mlsmo acontecid entre
Htguerillas-P a p u d o, y
Claudio Zondek reclbid
el carifio y el elogio de
las demas tripulaciones.

Lo que parecla rutlna
de pronto se vio quebra-
da por una sorpresa, "Ho¬
rlzonte 11", con Maclel
Gonzalez, colocd la nota
de Incertldumbre en un
torneo donde se daba por
ganadores al "Viking 111"
y/o el "Caleuche".

La sexta y ultima eta¬
pa comprendlda entre Pi-
chldangui e Hlguerlllas,
con 16 horas de navega-

• cidn, volvid con los favo-
rltos al primer lugar, y
si bien el tramo lo gand
"Viking 111", en definiti-
va el trofeo y el premio
se lo llevd "Caleuche",

que fue el mas parejo, el
que controld las accio-
nes y el que tuvo tarn-
bldn la virtud de salvar
la mayorla de los obstacu-
los.

La tripulacldn ganado-
ra de la prlmera regata
del Clrcuito Oceanico del
Lltoral estuvo compues-
ta por el Timonel: Her-
nan Cubillos; y los tri-
pulantes: Comand a n t e
Fernando Acosta, Claudio
Undurraga, Carlos Lau-
terbach, Jorge Jofrd, Luis
Farias, Enrico Donoso,
Luis Hernan, Felipe y Ni
colas Cubillos y Nemesii
Vicufia.

Sin duda que al final
ganaron todos. Como pa¬
ra volver a repetir la
prueba.

Boxeo International:

InsoIHa
suspension de
una dispufa
de frtulo

Habla precedente. En
el Estado de Nevada el
Consejo Mundial de Bo¬
xeo hizo valer su papel
de responsable de la

^ Victor Galindez.
Cuarenta mil

dolares esperando.

los jueces, Rossman su-
bi6 al ring, mlentras Ga¬
lindez esperaba "la ultima
palabra" en su camarin.
A nadie le cabla dudas
que el diferendo se so-
luclonarla satisfactoria-
mente, tanto mas cuanto
que en las localidades del
Caesar's Palace habla
cuatro mil espectadores y

rcRNcr-
branca
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PANORAMA
Paolo Rossi.
_ Amigo de los ninos,
• verdugo de los holandeses.

Insoiita...

ante las pantallas de TV
muchlsimos m&s, aguar-
dando la lnlciacldn del
combate.

Pero la Comlsldn Atl6-
tlca de Nevada se man-
tuvo en sus coloradas, re-
clamando el dlscutible
privlleglo de ser ella
qulen deslgnara Arbitro
y jurados, invocando una
"Inalterable polltlca de
usar sdlo jueces locales"
(la que de hecho se ha
alterado otras veces, se-
gtin se dice al comlenzo).

Como la Asoclacldn
Mundial tambten defen-
dl6 sus derechos, no hu-
bo pelea, al menos en el
ring. Mientras Victor Ga-
lindez regresaba a. su ho¬
tel —dispuesto a regre-
sar al estadlo ep el mo-
mento que se lo pldie-
ran—, el Campedn del
Mundo bajaba desconcer-
tado del cuaxiriiatero, ase-
gurando que no habia te-
nldo conocimlento del
problema hasta que salid
de su camarin.

Bob Arum, promotor de
la empresa Top Rank, tu¬
vo la desagradable ml-
sidn de informar al voci-
ferante piiblico de la ln-
sdllta suspensidn del com¬
bate y tendra la de ges-
tionar su reallzacldn, ahi
en Las Vegas, o en otro
Estado de la Unldn, y en
otra fecha... Rossman
tendra que esperar pa¬
ra recibir los 150 mil d6-
lares y Galindez los 40
mil del contrato.

Italia 3, Holanda 0:

La vendetta
de Milan

El 21 de junio pasado,
en la fase semifinal de la
Copa del Mundo, Holan¬
da derrotd a Italia por 2
goles a 1. Fueron dos
bombazos de distancia
(Brandts y Haan), que hi-
cieron tejer la versidn de
18

No estaban el s&bado
ultimo en el campo mlla-
n£s Benetti ni Neeskens,
el hombre que en el se-

gundo tiempo de aquella
semifinal habia conduct
do a los holandeses a la
victoria. Los hombres-gol
que puede alinear la
squadra azzurra se hide-
ron presentes: Bettega,
de Juventus; Paolo Rossi
del Lanerosi Vicenza, y
Tardelli, su rival milanes,
se cobraron el desquite!
estructurando el 3-0 de
esta oportunidad.

Si la venganza es dut
ce, como se dice, debe ha-
ber sabido a mlel para
los hombres de Bearzot,
porque fue aquella de-
rrota de Buenos Aires la
que virtualmente ellmlnd
a Italia de la Copa del
Mundo.

ANSA

que el arquero Zoff "ya "
no ve"..., y un autogol
del mismo Brandts.

El s&bado volvieron a

encontrarse los protago-
nistas de aquel encuen-
tro en Milan, en un
amlstoso que se publicitd
como la gran revancha
italiana. Y asi fue. En el
Estadio de San Siro, 80
mil tifosi asistieron rego-
cijados a la vendetta
azzurra. Estaban en el
campo milan6s mas o me¬
nos los mismos protago-
nlstas de junio en el Es¬
tadio de River Plate, de
Buenos Aires. Zoff, Genti¬
le, Scirea, Cabrini, An-
tognoni, Tardelli, Causio,
Rossi y Bettega —ocho
ltalianos de aquella oca-
sldn—; Schrijvers, Poor-
tliev, Van Kralj, Brandts,
Jansen, los mellizos Wil¬
lie y Rend van de Kerkof
y Rep, ocho holandeses
de entonces.

En River, Italia habia
jugado 25 minutos exce-
lentes, con la magra co-
secha de un gol conver-
tldo por el zaguero
Brandts en su propia va¬
lla. Despuds, y tras la
patada silvestre que Rep
le encajd en el estdmago
a Benetti, sin merecer
mfts que tarj eta amarilla
del Juez espaftol Angel
Martinez, decrecid el con-
junto italiano y Holanda
—con algunos cambios
tdcticos importantes— se
encamind al triunfo.

EN EE. UU.

QUIEREN A

FABBIANI

Un llamado de nuestro corresponsal en Estados Unl-
dos, Sergio Ried, el lunes despues de mediodia, trajo la
noticia a Chile. El club Tampa de Florida esti muy
interesado en contar con los serviclos del centrodelantero
de Palestino, Oscar Fabbianl. La lnquletud de los dlrl-
gentes norteamerlcanos, quienes en estos momentos rrii-
nen toda clase de antecedentes —escritos y griflcos—
sobre el goleador del ftitbol chileno, era conocer los
resultados de las gestiones hechas por River Plate.

Enterados de que la negociacidn con el club argen
tino fracaso, los dirigentes del club Tampa decldleron lnl-
ciar inmediatamente las conexiones con la directlva pa-
lestinista para estudiar las pretensiones econdmlcas de
la entidad de colonia y del propio jugador.

Al clerre de nuestra edicldn aun no se establecia
el contacto, pero, segun Sergio Rled, los ejecutlvos del
Tampa estAn vivamente interesados en Fabbianl. de qulen
conocen perfectamente la trayectoria a trav^s de 1**
paglnas de ESTADIO.

La posibilidad de que Fabbianl se incorpore al futbol
norteamerlcano no deja de ser probable, ya que si par*
River Plate los 300 mil ddlares que Palestino pedia por
el pase significaban una suma respetable, para el Tampa
es una cantidad perfectamente a su alcance.



Abel Alonso:

La selection en marcha

Juan Silvai

^ Francisco Sandano:
antecedentes para

el anhelo de trabajar
en Chile.

de Manta y despuis al
9 de octubre de Guaya¬
quil'. No peco de pedan-
te si aseguro que ambas
cumpafias me granjea-
run un sdlido prestigio en
el pais hermano. Y si
me quedaba una gran
prueba la tuve en Liga
Universitaria, con el que
ascendimos de segunda a
primera serie. A fines de
ese afio me decidi arries-
gar la gran patriada y
aprovechar un contacto
con la Federacidn Corea-
na de Futbol para enro-
larme en la seleccidn que
se jugaba su opcidn para
el Mundial. Nos faltd po-
co, pero Ir&n nos dejd
fuera de carrera... Retor-
nd a Ecuador para labo-
rar en el "Rio Bamba" y
aqui estoy ahora esperan-
do una oportunidad en
el futbol nacional. Reco-
nozco la categoria de
tdcnicos chilenos y sdlo

Una de las principales
preocupaciones de la nue-
va directiva de la Asocia-
cidn Central de Futbol es
el seleccionado nacional.
Por lo pronto ya estd es-
tablecida su participa-
cidn, a partir de agosto
prdximo, en la Copa Ame¬
rica, que se disputard por
primera vez en el conti-
nente, en reemplazo de
los ya poco atractivos y
antiecondmicos torneos
sudamericanos. Chile de-
berd jugar en la primera
ronda (son partidos de
ida y vuelta) con Colom¬
bia y Venezuela.

Segun lo ha informa-
do el presidente de la
ACF, Abel Alonso, en ma-

drd un interesante apron-
te en el mes de junio,
exactamente el dia 20, en
el Estadio Nacional, fren-
te a Espafta, participan-
te en el Mundial de Ar¬
gentina y que dirlge La-
dislao Kubala. Para esa

ocasidn, ha dlcho Alon¬
so, actuardn los jugado-
res que se encuentren en
mejores condiciones en
el momento, con miras a
la Copa Amdrlca. justa-
mente.

De acuerdo a los resul-
tados obtenidos en la Co¬
pa Amdrica, se designa-
rd al selecclonador na¬
cional definitivo, que se
hard cargo de la prepa-
racidn del representative

Francisco Sandano:

Un avenlurero
de la banca

Entre sus muchas va-

riantes, el futbol tiene las
de aquellos "trotamun-
dos" que sin conseguir el
dxito en su pais se aven-
turan por otros territo¬
ries y obtienen ahi mds
clara recompensa. La his-
toria de Francisco Sanda¬
fto ya va a completar una
ddcada transitando por
Sudamdrica con un inter-
valo en Corea. Primero,
como jugador en el Muni¬
cipal de Lima y The
Strongest de Bolivia, con
el corte prematuro que
exigid una lesidn. De ahi
a Brasil, donde Sandafto
empezd su aprendizaje
tdcnico. Diplomado en
curso de la Federacidn
Paranaense, la gran ex-
periencia comenzd como
ayudante de Zezd Morei-
ra en el Cruzeiro. Des-
puds una constante aven-
tura que dl mismo gusta
de describir.

"En Bolivia el afio 75
trabaji en Ingenieros
de Oruro y Miner Japo
de Santa Fe. Al afio si-
guiente pas£ a Ecuador,
donde dirigi al America

espero que en la DIGE-
DER revaliden los titulos
que tengo para poder le-
galizar mi situacidn. Por
ahora estoy en Andari-
vel del Monte, con una
asesoria t&cnica."

Tiene Sandafto una

gran ambicidn por reite-
rar en Chile todos sus
dxltos en el exterior. Al
menos asegura que des-
puds de "pasarlas todas"
en el extranjero tiene la
fortaleza espiritual para
intentar cualquier empre-
sa...

yo se dard a conocer el
plan anual de la selec¬
cidn. En esa misma fe-
cha se nominar& al direc¬
tor tdcnico, que, de acuer¬
do a lo expresado por. el
timonel del futbol, saldrd
de una quina en la que
figuran Luis Santib&ftez
(O'Higgins), Andrds Prie-
to (Cobreloa), Caupoli-
cdn Pefta (Palestino),
Fernando Riera (Univer-
sidad de Chile) y Pedro
Morales (Colo Colo).

Pero antes de la Copa
Amdrica, la seleccidn ten-

La ultima selecciftn.
• Se espera bastante
actividad para el
representative
nacional.

chileno con vistas a las
eliminatorias por el Mun¬
dial de 1982, que se rea-
lizard en Espafta.

La idea, al estilo eu-
ropeo, es conseguir bas¬
tante actividad para el
seleccionado, con el fin
de lograr la necesaria
complementacidn tdcnl-
cos Jugadores.
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Registro
Dificil, pero...

man. Le pagaria dos mlllones de marcos, poco menos
de un milldn de dblares. Pero Sepp ha dedinado "muy
honrado por la distinclon" la brillante oferta. "Ocurre que
qulero mucho a mi pais —expltcb— y despues de todo,
dos millones de marcos son lo mlsmo en Munich que en
Madrid." Y aconsejd a los dlrlgentes madrilenos que "con-
traten un arquero mis Joven que yo, que los prdximos
dias cumpllrd 35 afios" (exactamente hoy dia).

Las malas lenfuas aseguran, sin embargo, que se es-
ti reservando la posibtlidad de jugar en Nueva York, en
el "Cosmos", naturalmente.

La revancha de Zoff

Afaora results que Krankl, el austriaco del Barcelo¬
na, podria aprovechar los problemas que se le presen-
laran a los diubes con la reduccidn de la cuota de extran-
Jeros que pueden tener los equipos espanoles para acer-
carse a Vlena. El esti futbolistlcamente amblentado, es un
gran ixito con sus goles —encabeza la tabla de scorers—,
pero ha descublerto que su ctudad natal "tiene encantos
Irresistibles". Por otra parte su mujer no se acostumbra
en la Ciudad Condal y los ninos (Sandra, de 5 afios, y Hans
de 3) tienen problemas de ambientacl6n en los Jardl-
nes lnfantiles. Como el Rapid vienis —su dub de origen—
no podria pagar lo que pediria el Barcelona por la de-
volucldn del Jugador, ha surgido la posibllidad de ir

_ Sepp Maier.
Busquense

un arquero mas
joven que yo"...

Hans Krankl.
La tentacidn

de estar cerca^

de Viena.

prbxlmamente al Bayern Munich. HaUaria aleman y es-
taria al lado de Viena...

Cosos de Rudi
Volvid a Australia la seleccidn islefia, que no sdlo no

gand un partido en la rueda de clasificacidn con Israel y
Paraguay para el prdximo Mundial Juvenid, sino que no
hizo un gol. Perdid los dos partidos con los guaranies sin
poder abrazarse una vez y empatd los dos con Israel, sin
goles.

Pero a Rudi Gutendorf, seleccionador nacional aus-
trallano, no le faltan arguments para explicar sus derro-
tas. Llegd diciendo que "si hubidsemos sido mejor aten-
didos en Asuncidn, los clasilicados habriamos sido noso-
tros"...

Otro mas Joven
El Atldtico de Madrid ofrecib un tentador contrato

por 3 anos a Sepp Maier, el arquero international ale-

su defensa. Y ahora ha llegado la hora de su revancha.
Esti haciendo un estupendo campeonato. La tarde que la
Juve gand a Fiorentina, como visltante, por 1 a 0, fue
el gran hdroe del partido. Y ya nadie recuerda que hoy,
28 de febrero, cumple... 37 afios. "Nuestro Dlno vale en-
tre 10 y 12 puntos, dl solo, por temporada", dicen en-
tusiasmados los "tlfosi" turineses.

Un siglo do vida
En 1879 un grupo de aficionados fundi el "Newton

Hearth Lancashire and Yorkshire Railway Football Club".
En 1885 se incorpord al profeslonallsmo. En 1902 cambld
nombre, pasando a llamarse Manchester United. En 1907
se constltuia en Sociedad Anonima.

Asi, el Manchester United (rival local del Manchester
City) celebra este ano su centenario y proclamari a su
ex Jugador, Bobby Charlton, "el jugador del slglo". Bobby i
Jugo 606 encuentros y marco 198 goles para su club y
fue 106 veces selecclonado Ingles.
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Tras la Copa del Mundo quisieron "enterrarlo" defl-
nitivamente, Los goles que le hicieron Nelinho y Haan
resultaron lapldarios para el veterano guardavallas de la
seleccidn italiana y del Juventus. Zoff no abrid la boca en
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FIEBRE DEL GOL
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Enrique Aracena

El delantero de Aviacion llego de Peumo con
la etiqueta de goleador y quiere refrendar
en el futbol grande su vigencia de fuerza, de
vigor y efectividad. Pero el brillo de la
capital no conmueve su tranquilidad de
hombre provinciano, que conoce tambien el
lado duro de la vida.

La tarde fellz del debut.
• el gol a Colo Colo para
gritarlo a todo pulmdn.

No sinti6 el estruendo en la tribuna,
ni la algarabla de aus compafieros. Su
propio grito ahogd en sus oldos cual-
quier otro sonldo. No supo si corrid
hacia la izquierda o hacia la derecha.
Su mente se habia nublado de pronto
y no cabia el razonamiento. Tampoco
reconocid a quienes lo abrazaron, lo
estrujaron en un apretdn deaenfrena-
do. No los vio porque tenia los ojos
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PERSONAJES

Un espfritu...

cerrados. Queria vivir intensamente
ese momento. Queria eternizarlo. Que¬
rla sentirlo suyo, palparlo hasta el
fin, gozarlo dvidamente. Lo esperaba,
vaya que si. Lo habia sonado antes.
Lo anhelaba. Pero jamds imagind lo
que sentiria realmente cuando llega-
ra la ocasidn. Pero ahora si lo sabia.
La pelota estaba alii, en el fondo del
arco rival. En el arco de Colo Colo.
No, no era cualquiera, era el de Colo
Colo. Y habia veinte mil personas
presencidndolo. Y en el Estadio Na-
cional. Y en su primer partido como
futbolista profesional. iC6mo no po-
dria gritarlo asi, vivirlo asi, gozarlo
asi? No escuchaba nada, no veia na-
da. Todo era para dse, su primer gol.
Su tarjeta de presentacidn en el baile
de gala. Sdlo lamentaba no haberse
vestido de smoking. Ya no habia lu-
gar para los nervios. Ya habia olvi-
dado esa sensacidn extrana de horas
antes en la concentraicidn. Ese cosqui-
lleo en el estdmago que le impidio co¬
mer. O ese sobrecogimiento cuando
entrd a la cancha. Sus companeros le
habian dado Anirnos. "Vamos, que es
igual que cuando estabas en Peumo."
No, no era igual. Todo era differente,
menos una cosa. La pelota. Y cuando
ella llegd hasta dl para que la con-
virtiera en griito de gol, en alegria
incontenible, en aplausos, en abrazos,
todo adquirid esa dimensidn especial
que habia sofiado aliguna vez. Pero
todo era una realidad. No era un sue-
fio.

—Yo habia esperado con ansias el
debut. Pero nunca pensd que serla
contra Colo Colo y en el Estadio Na¬
tional. Antes del partido no podia ni
comer. Luego me fui calmando. Pero
cuando hice el gol fue una alegria in-
mensa. Aunque perdimos al final es-
trechamente, yo quedd contento, fe-
liz.

Eleodoro Cornejo, este delantero
que asoma en Aviacidn con esa pre-
sencia de potenclal fisico, de energia
interna, de fuerza espiritual, no tuvo
que hacer carrera para llegar al pri¬
mer equipo. Del fufcbol amateur, allA
en su tierra, al profesionalismo, a la
fama, a los estadios llenos, a la fiesta
grande.

—Fue a principios de 1977 que me
vine a Aviacidn. La verdad es que ya
habia tenldo ofertas anteriores, de
Colchagua, de Santiago Morning y de
Universidad Catdlica. Pero tenia mie-
do de venir a la capital. No conotia
el ambiente y las referencias que me
habian dado algunos amigos que eran
profesionales no eran muy halagiie-
has. Pero cuando fui al National de
Iquique con la seleccidn de Peumo,
me decidi a probar suerte. Ese aho
vino Aviacidn a Peumo para hacer
la pretemporada. Como en la zona

LAFICHA
Eleodoro Cornejo [Diaz.
Edad: 25 anos. Nacid el 12 de marzo de 1954, en Pichidegua.

Estatura: 1,75 m.

Peso: 71 Kg.
Casado con Isabel Maldonado Duran (un hljo de dos meses, Daniel Ale

jandro).
Se inicid en 1965 en el club El Salto de Pichidegua. En 1973 lngre«6 al

'Santa Teresa de Pichidegua. Posterlormente, en 1975, en el Deportlvo Peumo.
En 1975 Integro la seleccidn chllena amateur que aslstld al Sudamericano de
'Brasll. En 1977 fue contratado por Aviacidn, hasta dlciembre de 1980.

Tambien haciendo#
goles en El Bosque,

el reducto aviatico.
Y las fellcltaclones de

Rlcardo Fabblani para
una conqulsta ante

Unldn Espanola.

Los recuerdos que
permanecen y el
banderin del Deportlvo
Peumo ocupando un

lugar en la sede
• de Aviacidn.

gerente— de la seriedad del club.
Segui actuando, ahora por petlcidn
expresa de don Herndn, en los equlpoi
que enfrentaban a Aviacidn y luego,
cuando termind la pretemporada, me
vine con ellos a Santiago.

Y del aho pasado a (la fecha las co-
sas se han ido dando como esperaba.
Sin apuros, porque ese espirltu pro-
vinciano de Cornejo influye en todos
los aspectos de su vida.

—Jugud algunos minutos en varioi
partidos, despuds de mi debut contra
Colo Colo, pero al final termind prdc-
ticamente de titular. Este aho empeci
bastante bien. Y justamente ante Co¬
lo Colo. Claro que esta vez el triunfo
fue para nosotros y ya no hice uno,
sino dos goles. Es sintoma de que voy
progresando, sin duda. Estoy tranqui-
lo y confio en que esta temporada va
a ser muy buena para mi. Ya no sien-
to nervios y puedo jugar en cuolquier
cancha con la misma serenidad que li
estuviera en Peumo.

Al cabo se convencid que las cosas
eran distintas a como le habian con-
tado aquellos amigos futbolistas.

—Hay diferencias, claro. El futbol
amateur es mds redo, mds fuerte. AlH

me conocian me pidieron de refuer-
zo todos los equipos con los cuales
hizo amistosos el cuadro avidtico. Ahi
fue cuando Herndn Carrasco me ofre¬
dd un lugar en el plantel. Lo aceptd
de inmediato, porque dl me conven¬
cid —junto a Lisandro Ferndndez, el
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Enriqy* Anctnt

uno choca y nadie discute. Acd es dis-
tinto. Uno entra fuerte y el rival pa-
rece que se fuera a morir. Pocos
aguantan el encontrdn y son escasos
los delanteros que arriesgan. No, no
es como me lo habian contado. Bue-
no, es posible que yo haya tenido la
suerte de llegar a una institucidn co¬
mo Aviaciin, donde existe absoluta
seguridad en el trato econdmico y una
gran deferencia en el trato humano.

Y en cuanto ad firturo, Cornejo lo
piensa eon tranquilidad. No le obsesio-
nan los grandes objetivos. Para 61, lo
mAs prdxiimo es ganarse el puesto de
titular en Aviacidn y responder a lo
que el tAcnico quiere y a lo que su
propia conciencia le dicta.

—S6lo quiero llegar lo mis alto que
pueda. Y ojald que este afio las co-
sas se den favorablemente. Aun no
juego todo lo que soy capaz, de eso
estoy consciente. Por ahora tengo la
merte de que me han ubicado en la
funcidn que mds me agrada, de volan¬
ts de enlace. Siempre jugud ahi, o
de centrodelantero. Pero desde que
llegud a Aviaciin sdlo me han puesto
de puntero, a la derecha o a la iz-
quierda. Lo positivo de todo esto es
que jugando con compafieros de tan-
ta calidad, a uno se le hace mds fdcil.
Hodge y Peralta me gritan, me orde-
nan, y yo corro y voy a todas.

EstA satisfecho con lo que ha con-
seguido, aunque sabe que todavia le
falta para llegar a ser una figura del
primer piano. Con su constancia en el
trabajo y con su despfliegue fisico, con-
fia en lograrlo.

—Por ahora he conseguido tranqui-
Udad econdmica y ahorrar algo de
dinero. Pero sdlo este afto firmd co¬
mo profesional, ya que en la tempo-
rada anterior estuve como amateur.
Mds adelante pienso dedicarme a los
negocios. Cuando deje el futbol, cla-
ro. El asvnto de la venta de fruta me
interesa, porque es algo que conozco
bien. Volverd a Peumo, comprard una

parcelita y trabajard en lo que yo sd.
Tengo pensado jugar unos cuatto o
cinco aftos, aunque es dificil dejar el
futbol. Lo mds probable es que lo ha-
ga hasta que alguien me diga que ya
no sirvo para esto.

Ahora ya escucha y siente el es-
truendo en la tribuna y la algarabia
de sus companeros, aunque los goles
los sigue gritando con toda el alma.

Pero ya ha madurado y no le parece
tan diferente a cuando jugaba a LIA
en Peumo. Claro que sigue gozando
intensamente la alegria del gol, por¬
que eso es algo inherente al futbol.
De lo que si estft seguro, es que aque-
Uo que un dia le parecl6 un sueno,
ya no es asl. Es una rotunda realidad.

SERGIO JEREZ.S
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FRASES

"Soy un tlpo tranqui-
lo. Vivo aqui en la Casa
del Jugador y la verdad
es que salgo muy poco.
Me entrertengo viendo te.
levisldn y muy rara vez
voy al cine con mis com¬
paneros."

"Mi famllia sigue vi-
viendo en Peumo. Mi se-

fiora —nos casamos har
ce un afto— no quiso ve-
nirse a Santiago, porque
no le gusta la capital.
AHA trabaja y estAn to-
dos los parientes. Yo via.
jo siempre que tengo
libre."

"Con los que tengo
problemas son con los
defensas de Unidn Espa-
fiola. Esos marcan bien
y ademAs son fuertes."

"EstudlA hasta prime-
ro medio y despuAs me
puse a trabajar con ml
padre en su parcels. Co-
sechabamos y vendia.
mos fruta. Esa vida, du¬
ra y sacrlficada, fue lo
que me fortaiecid. Aho¬
ra nl siquiera siento la
nreparacldn fislea en
los entrenamlentos."

"Lo que mAs me ca-

"Nosotros somos diez
hermanos (ooho hom¬
bres y dos mujeres). To-
dos viven en Peumo,
donde tlenen sus respec-
tlvas parcelitas. Yo con
sdlo dos hljos me con-

Tormo, porque las cosas -

no estAn para mAs."
«

"No, no me molestan «
las maftas de los rivales. f
Eso si que no existe en u
el ftitbol provinciano. Pe¬
ro yo ya me acostumbrA.
Boy asi, tranquilo, den-
tro y fuera de la cancha.
Las tarJ etas amarillas
que tengo son por jue-
go fuerte, no por recla-
mar. Pero eso si, yo me
doy entero desde el prin-
cipio, nada de dosifi-
carme."

"Desde nifto admire a

Walter JlmAnez, ese me-
dlocamplsta de Colo Co¬
lo. Una vez Jugaron en
Peumo y me tomaron
una foto con £1. De los
de ahora me gustan Fab-
biani, entre los delante¬
ros, y Figueroa, entre los
defensas."

raoteriza es la fuerza,
pero tambidn me entien-
do bastante con la pe-
lota. Donde tengo que
perfeccionarme es en el
pase. Fisicamente ando
bien y nunca he tenido
'problemas. La alimenta-
cidn en el campo es otra
cosa y se nota con los
aftos."

"MI senora, cuando

9"A don Hernan
no lo conocla,

pero sabia de su
seriedad. Por eso no
le costd convencerme

para que me
viniera a Santiago".

los suyos, pero si quiere
triunfar, hay que sacri-
ficarse."

era mi polola aun, siem¬
pre estuvo alentAndome
y didAndome que yo era
capaz de Jugar en el
profesionallsmo. Cuando
me vine todo el mundo

quedd muy contento y
saben que triunfarA."

"Echo de menos la fa¬

mllia, pero creo que la
tranquilldad que tengo
aqui me permits concern
trarme mejor en el fdt-
bol. La verdad es que
hay momentos en que
uno qulsiera estar con



Nocetti y la seleccldn.
Elimlnatorias del Mundlal A

de Mexico.

Anorando a

"Chamaco0
Seftor Director:
En la prlmera fecha del

Campeonato Polla Gol
Francisco ValdAs fue el
que dirlgib a Arlca al
triunifo sobre Magalla-
nes. De sus pies salieron
los pases para los cuatro
goles de los nortinos. Co¬
lo Colo lo deJ6 irse, no sA
si por decisibn de los di-
rigentes o del entrenador
seftor Morales. TambiAn
Colo Colo transfirib a
HActor Pinto, de una ma-
nera que no quedb muy
olara. Y al iniclarse la
competencia se encon-
trd sin mediocampistas,
porque Rivas se habia le-
sionado en un amlstoso.

Me parece que, sea
quien sea, cometid un
error que ahora estd pa-

gando el equlpo. "Chama-
co" ValdAs podria haber
sido aiin muy \itil a Co¬
lo Colo, si no para parti-
dos completes, al menos
para momentos en que
fuera necesario hacer
mis claro el juego. Aun-
que le hizo cuatro goles
a Avdacidn, y 3 a Audax,
el futbol del equipo fue
una Imezcolanza porque
no tenia conductor

A los colocollnos nos

gustaria saber quiAn fue
el de la idea de despren-
derse de un jugador que,
cada vez que se fue del
club, demostrd en otros
que perfectamente po¬
dria haber seguldo en Co¬
lo Colo.

Ruego tambiAn a listed
me informe de la edad
exacta de "Chamaco".

$5^ lawJ
MIGUEL CASTRO J.

Santiago.
***Enten demos que

cuando Pedro Morales

estadio Edicidn 1.855.
MiArcoles 28 de febrero de 1979.
Fundacibn: 12 de septlembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. TtlAfono 779522.
DIRECTOR: Antonino Vera.
JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.
REDACTORES: Igor Ochoa, Sergio Jerez.
COLABORADORES: Renato GonzAlez, Juan Aguad,
Carlos Ramirez, Gilberto Vlllarroel.
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr.), Sergio Mardones, Juan Sllva,
Luis GonzAlez.
DIAGRAMACION: CAsar Boasl.
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 Muftoz (Rancagua), Juan Carlos Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcdn (Concepcibn) y
HernAn Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. LeppA (Buenos Aires),
Alfonso Rospigllossi (Lima), Ricardo Lombardo (Montevideo), RenA
Durney (Quito), Sergio Rled (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Serviclo Internacional: Agenda ANSA.
PUBLICIDAD: Eduardo Artigas.

llegd de vuelta a Colo
Colo, Francisco Vald6s
aun estaba en el club, lo
que bace suponer que
fue llcenciado por dispo-
sicion tAcnica. "Chama¬
co", segtin nuestros re-
glstros, naciA el 19 de
marzo de 1943, con lo que
estaria: a dias de cumplir
36 aflos.

Gol y rej'a
ohmpica

Seftor Director:
Molesto su atencibn

para pedirle tenga a blen
sacarme de una duda
que aclarard una discu-
slbn. 4 Por quA el gol que
se hace directamente de
un corner se llama "gol
olimpico"? £Y por quA el
enreiado que rodea la
cancha se llama "re]a
olimpica"? Hay varlas
versiones. Tal vez ESTA
DIO pueda darnos la
exacta.

Le queda agradecido,
ALFONSO GARCIA R.

Valparaiso.

***Dice la hlstoria que
en 1924, poco despuAs que
Uruguay gan6 el titulo
en las Olimpiadas de Co-
lombes, fue a Jugar un
amlstoso con Argentina
a Buenos Aires. Gan6 es
ta ultima por 1 a 0, con
gol convertido directs
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mente con un tiro de es-
quina por el puntero Ce-
sireo Onzarl. S61o pocos
dias antes se habia ofi-
cializado en la FIFA el
gol conseguido de esta
manera. Como se lo hide-
ron a los ollmpicos, se
llamd "gol olimplco". Lo
de la reja esta relaclona-
do tamblin con ese mis-
mo partido. Se iba a ju-
gar en la cancha de Spor-
tivo Barracas, que era
abierta. Habia tanta gen-
te el dia fijado, que hubo
que postergar el partido
para dar tiempo a rodear
el campo con el alambra-
do. Ese dia naci6 la "reja
olimpica".

Calificacion de
jugadores

Seflor Director:
En el numero 1.853 de

BSTADIO (seccidn RE-
OISTRO) hajy una infor-
macldn sobre la prohlbi-
cldn que habrla acordado
la Federacldn Internacio-
nal de FutbOl de que en
las Oldmpiadas Jueguen
quienes hayan sido selec-
cionados nacionales en
las elimlnatorias o finales
de la Copa del Mundo. Ml
pregunta es la slgulente:
iaceptd el Comltd Olimpl¬
co esa dectsidn? Poxque
en la informacibn a que
me reflero s61o se men-
clona la "presidn sovldtl-
ca" para que no se haga
efectlva. Y si todavla no
se trata el asunto, ^eu&n-
do se tratard? Porque ya
estamos a poco mis de
un aflo de los Juegos de
Moscil...

SALVADOR TEJOS E.
Santiago.

***E1 29 y 30 de enero
recien pasado debian reu-
nlrse en Lausana, Suiza,
Lord Kilanin, presidente
del COI y Joao Havelan-
ge, presidente de la FI¬
FA, para dlscutir la call-
ficacldn de los Jugadores
para el torneo olimplco

prdximo. No hemos teni-
do noticias sobre si se
efectud dkha reunidn y,
caso afirmativo, en qu6
quedaron los presidentes.

Entrenadores
mundialistas

Senor Director:
Necesltamos su "arbi-

traje". Queremos que nos
recuerde qutemes fueron
los entrenadores del se-
lecclonado de Chile que
llegd a jugar finales de
los Mundiales y si Salva¬
dor Nocetti estuvo entre
ellos. De todas maneras,
si el recordado "ruso" no
aleanzd a dirigir un equi-
po chileno en la Copa
del Mundo, que nos con-
firme cuindo y en qui
circunstancias fue entre-
nador nacional.

Saludan Atte a Ud.,
ENRIQUE SANCHEZ C.,

CLAUDIO BARAHONA,
MARIO MONTERO S.

***No. Salvador Noce¬
tti no pudo darse el gus¬
to de ser DT de la selec-
ci6n chilena en una Co¬
pa del Mundo. Los entre¬
nadores finalistas ham si-
do los siguientes: 1930,
Jorge Orth; 1950, Alber¬
to Buccicardi; 1962, Fer¬
nando Riera; 1966 y 1974,
Luis Alamos. Nocetti di-
rigid el equipo nacional
desde Julio de 1968 hasta
el tdrmino de las eliml¬
natorias para el Mundlal
de Mlxico (1970), en que
Chile fue eliminado por
Uruguay.

A no

entusiasmarse
Senor Director:
Le escribe un hlncha

inclaudicable de Wande¬
rers. Como tal, quedd sa-
tlsfecho del comporta-
miento del equipo en la
primera fecha del torneo
de apertura, Copa Pcvlla
Gol, y hasta pienso que

~ "Chamaco" Valdes.
Slempreanorado

por colocollnos.

con un poco de suerte (o
un poco menos de Araya,
el arquero de Palestino)
se pudo empatarle al
campedn. Pero aqui estfi.
ml preocupacldn, objetl-
vo de mi primer contacto
con esta seccidn Diganos:
no se necesita ser muy
experto para ver que por
ahora tenemos nada mis
que un "equlpito". El que
se haya hecho un parti¬
do honroso a Palestino no

significa que Wanderers
estd en condiciones de Ju¬
gar un buen campeonato
y de asegurar su perma-
nencia en Primera Divi¬
sion. No creo que Blanco
y Letelier sean suficien-
tes para darle categorla

y tranquilidad. Mi temor
es que los dirigentes so-
breestlmen la performan¬
ce cumpllda en Santiago
y crean que con lo que te¬
nemos es suficiente. Es-
toy escribiendo antes del
partido con Everton en el
que ojali el equipo no se
haya "deslnflado". Aun-
que jugado tan honrosa-
mente como lo hizo ante
Palestino, seguirin vigen-
tes sus limitaciones —y
necesidades— para la
competencla oficial.

Esto es lo que quisiera
que los dirigentes y el en-
trenador Guillermo Diaz
comprendan bien y se cu-
bran a tiempo.

SANTIAGO ORTIZ V.
Valparaiso.

Tarjetas y senales
Sefior Director:
Me permito ocupar un

pequefio espacio en la pi-
glna de los lec tores para
saber desde cuindo y
con qui objeto se implan-
td el uso de las tarjetas
(amarilla y roja) por los
Arbltros y desde cuindo
se acostumbra a seftallzar
el numero del jugador
que sale de la cancha y
el de su reemplazante.

En espera de leer la
respuesta en la revista,
queda de Ud. Atto. S. S.,

JUAN M. MIRANDA R.
Santiago.

***E1 uso de las tarje¬
tas de amonestacidn y ex-
pulsidn se estrend en la
Copa del Mundo de 1970,
en Mexico, y se dispuso
para evltar los di&logos
inoflciosos entre irbitro y
Jugador, especialmente
inutiles cuando ambos
hablan diferente idioma.
La sefializarcidn de los
cambios se hlzo por pri¬
mera vez en la Copa del
74, en Alemania, para me-
Jor orientacldn del publi¬
co y para abreviar el tri-
mite mismo de la sustitu-
cldn.

SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1-500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y Amdrica
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafia US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certiflcada y su valor est6 incluldo en el preclo.
Su suscrlpcldn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenlda Santa Maria 076 (o Casllla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabrlela Mistral.
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MIERCOLES: DIA
DE FUTBOL
Veinte mil personas en dia de trabajo
y con 36 grados a la sombra: risueno
adelanto para lo que puede ser el futbol
este ano. En duelo de ases, Caszely le
gano a Lalno.

Termlna la resistencia.
Asi de solo estaba Caszely al reciblr el envio de Ponce
en un tiro libre. Los reclamos no sirvieron: guardalineas y
f drbitro consideraron que entro desde atras. Apertura de la

cuenta y final del suspenso, a los 76'.

Una entrada desabrida, un plato de
fondo aoeptable y un postre buenisi-
mq.

Desabrido lo que hicieron la "U"
y Santiago Morning: entretenido lo
que hicieron durante 75 minutos Co¬
lo Colo y Audax Italiano; entusias-
mador el bltimo cuarto de hora de
Colo Colo, cuando cosechd en goles lo
que habla sembrado en futbol. Y mu-
cho tema para conversar camino a la
casa y al dia siguiente.

Menos mal que fue asi. Porque si
la programacidn hubiese sido al re-
vds, el plato de fondo, y el postre
habrian dejado dolores de estdmago
Asi, en cambio, todos quedaron con
ganas de volver a la fiesta. Eran vein¬
te mil —cuatro mil mis que en la
reunidn inaugural— los "invitados"

La primera sorpresa, en realidad.
fue el publico. Veinte mil es un nu-
mero que s61o fue superado once ve-
ees durante toda la competencla ofi-
cial del ano pasado. 'Y no 9e esperaba
que se registTara ahora que el torneo
recien despunta, cuando los puntos
no tienen la misma importancia que
cuando se trata de partidos de la
competencia. Y, sobre todo, cuando es

Enriqut Artctm



dia midrcoles y hay casi 36 grados de
calor a la soinbra.

Pero ahi estaban: por el lado sur,
el montdn de gorritos azules; por el
lado norte, el manchdn hermoso de
plumeritos blancos. Y por ahi, me-
nos notorios, gorritos verdes y ban-
deritas altoinegras.

La segunda sorpresa fue la "U".
Porque habia encendido ilusiones con
su gira al sur y con la obtenci6n de
la Copa Mekis, porque estaba prac-
ticando un estilo nuevo, positivo y
agradable de ver, y porque se espera-
ba que —ahora si— obtuviera un
marcador amplio y el consiguiente
punto de bonificacidn. En los cdlcu-
los azules estaban contemplados tres
puntos contra ftublense y otros tres
contra Santiago Morning. A cada uno
de ellos les debia hacer —por dife-
rencias de preparacidn y poderio—
mds de cuatro goles. Y en totail s61o
hizo dos.

iQud le pasd ahora? Casi lo mismo
que contra ftuiblense: tuvo la pelota
durante todo el partido, pero no su-
po qud hacer para meterla en el ar-
co. Contra los chillanejos encontrd
una fdrmula: el centro por elevacidn.
Ahora ni siquiera lo intentd. El otro
expediente para abrir defensas cerra-
das, el tiro de distancia, aparente-
mente no entra en la enseftanza cole-
gial.

Y durante todo el partido fue un
continuo trasladar la pelota de un sec¬
tor a otro, en un intento de encon-
trar eapacios en un sector permanen-
temente resguardado por ocho o nue-
ve rivales. Lo encontraron una sola
vez: en el minuto 80, se produjo la
unica escapada libre de un jugador
azul. Salah enfrentd a Olivera y tird
sin direccidn.

Total, en noventa minutos sdlo que-
daron dos apuntes subrayados. Al mi¬
nuto de juego, una maniobra que pu-
do hacer cambiar toda la historia:
recuperd la "U" una pelota en su
sector y Ardnguiz envid un pase
arrastrado, profundo, matemdtico. So¬
to entrd muy bien, enganchd hacia
adentro, pero no se atrevid a disparar

- La ultima de Laino.
v Estaba salvando el empate

hasta los 76'. Despu6s le hicieron
tres. Pero al final —minuto89'—
evitd que Colo Colo consiguiera
tres puntos al evitar el cuarto
gol albo. Crlsosto tird de cerca

y Laino atrapo en gran reaccidn.

de zurda. Y por querer acomodarse
de nuevo, perdid la pelota. La otra,
al promediar la segunda etapa: una
volea impecable de Mosquera. Em-
palmd de zurda un centro que venla
a la altura de su cadera. Salio un
balazo. Y Olivera contribuyd al brillo
de la jugada con una volada sensacio-
nail para atrapar contra el pecho sin
que la pelota se le moviera.

Y a propdsito de Olivera: pese a
tanto dominio azul, no atajd mds de
tres tiros dificiles: dos de Soto y
uno de Hoffens.

El mdrito de Santiago Morning:
ajustarse a un plan y no perder la
calma ni el orden. Sin nlnguna posi-
bilidad en ofensiva, su meta era el
cero en su valla. Y eso fue mdrito de
todos. Desde el arquero, que atajd lo
que debia, hasta el puntero izquierdo,
que no se cansd de corretear rivales.
Asi y todo, tuvo una figura fundamen¬
tal: Laurence Tapia, su zaguero cen¬
tral. Y hubo otro que tambidn sacd de
apuros cuando el conjunto albinegro
parecia flaquear: Pio Gonzdlez. Aun
fuera de formas, el reemplazante de
Valenzuela fue decisivo para tranqui¬
lizer un poco el juego y darle mejor
salida a su equipo.

Lo bueno vino despuds.
A Colo Colo se le presentaban di-

ficultades similares que a la "U".
Audax Italiano iba a oponerle un li-
breto defensivo de similares caracte-
risticas a las de Santiago Morning
Pero hubo diferenclas desde tempra-
no: primero, porque Colo Colo no /*
especula con la pelota de la forma
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0 El balazo de Ponce.
Caszely le toc6 la pelota en el tiro llbre lndlrecto

y no hubo posibllldades para Laino por la vlolencia del disparo.

EVTNTOS

Miercoles: dia...

en que lo hacen los azules (y eso
trae como consecuencia un juego que,
aunque imprecise), es mis variado);
y segundo, porque Audax Italiano tu-
vo bastante mis ataque (y ganas de
atacar) que Santiago Morning.

La linica explicacidn para el eero
a cero hasta el minuto 76 era Miguel
Laino. Aun cuando Audax trabajaba
bien en defense, con superioridad de
los laterales sobre los punteros y con
centrales penmanentemente ayudados
por los mediocampistas, Colo Colo ha-
bia encontrado resquicios para ingre-
sar al Area con posibilidad de gol. Pe-
ro al frente habla uno de los pocos
arqueros capaces de ganar puntos por
si solo. Mis que por impericia de lo
atacantes, el cero era obra total del
arquero.

A Lo unico* de la "U".
Primera y
ultima llegada
de un delantero
hasta Olivera.
Salah desvia
en el minuto
81', y se va
la ultima
esperanza
azul.

Enrique Araceiu

Dentro de todo lo que atajd, lo mis
importante fue esto:

— Una reaccidn soberbia para des-
viar un tiro de Caszely efeotuado des-
de 10 metros.

— Una llegada a un rincdn bajo
cuando Miranda parecia sorprender-
lo con disparo de distancia.

— Un manotazo instantineo para
tapar disparo a boca de jarro de
Caszely, tras un desborde de Miran¬
da.

— Una temeraria salida a los pies
de Miranda, con lo que obligo al ata-
cante a disparar sin direccidn.

— Una estirada espectacular para
atrapar un tiro libre de Leonel He-
rrera, que se habia colado por el la-
do de la barrera.

Con eso eran cinco. Y a eso habria
que agregar las dos grandes jugadas
de la noche: un taco de Galindo al
que Caszely llegd cuando habia per-
dido todo ingillo, y una maniobra del
propio Caszely, que hizo aplaudir tan-
to como en los goles: recibid un en-

vio largo y, con la pelota cayendo
le dio de primera por sobre Laino
Habia 25 metros entre dl y el pdrtico
La pelota tomd altura nuevamente
cayd detris del arco. Veinte centime
tros menos y se habria producido el
gol del ano.

A todo esto, el exclusivo expedien
te de Audax Italiano para acercarse
a Nef era el pelotazo para Godoy. No
siempre se la tiraron bien, pero el
puntero fue a todas con indomable vo-
luntad. Se aburrid —y no corrii
mis— cuando le hicieron correr tres
veces seguidas a pelotas inalcanzables
El otro que tuvo alguna oportunidad
fue Enrique Graff, que debutd por
su nuevo club reemplazando a Jaime
Diaz en los dltimos 20 minutos. In-
oluso tuvo el empale parcial, inmedia-
tamente despuds de la apertura. En-
trd bien, pero dispard mal. Y otra ju-
gada suya dejd dudas: le cometieron
foul —agarron fuera del irea— y
penal —otro agarrdn ya dentro de'
irea— y se cobrd la primera falta.

Al perdonirsele el penal, Colo Colo
asegurd los dos puntos. Pero queria
los tres. Y a eso fue en los ultimos
diez minutos. La apertura de la cuen-
ta no fue muy catdlica —Caszely en
posicidn adelantada—, pero sirvi&de
llave maestra. Ahi se derrumbd to-
da la organizacidn defensiva verde.
Y al final fue bombardeo.

El segundo gol llegd a los 82' y de-
rivo de un cobro perfectamente re-
glamentario. pero poco aplicado: Lai¬
no queriendo propiciar un contragol-
pe —tras atrapar un centro— dio
cuatro pasos con la pelota en su po-
der antes de lanzarla a mediocampo.
Y se cobrd el "carrying". Resultado:
tiro libre indirecto dentro del irea,
en linea recta. Caszely toed para Pon¬
ce y salid un canonazo.

El tercero, a los 88': Miranda in-
terceptd un pase para Verdugo er
sector itilico y alargd de primera pa¬
ra Crisosto. Laino no alcanzd a sa-
lir: cuando se adelantaba, el ariete
la toed suavemente a un rincdn.

Y ardid Troya. Porque quedaba la
posibilidad del cuarto gol y el punto
extra. Lo tuvo Crisosto, con un cabe-
zazo —tras centro pasado— que dio
en el vertical. Despuds, el propio Cri¬
sosto se lo farreo desde el irea chira
por darle muy suave a la pelota. Y
la ultima se fue tambidn con Crisosto
en el finiauito (elevado), tras una
serie de remates y rebotes.

Para Colo Colo, triunfo reconfor-
tante y confirmacidn que su ataque
es capaz de produeir a despecho de
dificultades (cuatro a Aviacion, trec
a Audax). Caszely. ya esti a plena
produccidn y promete ser una de las
figuras del ano. Galindo vuelve de ?
poco, aunque sus maniobras no tienen
aun la soltura caracteristica. Con Leo¬
nel Herrera se afirmd toda la zaga
Y el mediocampo, eterno problems,
puede tener tambidn noches felices
como la del midrcoles, aunque no ga-
rantice continuidad.

Habri que seguir vidndolo.

JULIO SALVIAT.



"DER BOMBER"
DIJO sBASTA!

- _

INTERNACIONAL

Gerd Miilier, el goleador maximo del futbol aleman
de todos los tiempos y dos veces de Europa, cerrara su
historia cuando termine el actual campeonato
de la Bundesliga.

Cuando en 1954 lleg6 por primera
vez a la cancha, a un enltrenamiento
del Bayern Munich, el entrenador
Chalkowski lo mir6 un poco despecti-
vamente y le dijo socarr6n: J'Gordi-j
to, a ver c6mo te mueves". El "gor-



INTERNACIONAL

"Der Bomber"...

dito" de 19 aflos media 1,74 m. de
eatatura y su peso bordeaba los 80
kilos. Era rechoncho, no tenia cintu-
ra, sus muslos no parecian precisa-
mente los de un atleta. Pero de ese dia
van a hacer ya 15 anos, habia llega-
do al club bdvaro —sin que nadle se
lo imaginara— el legitimo sucesor
de Uwe Seeler, el jugador mds in-
fluyente en la gloria alcanzada por
el Bayern y en el papel preponderan-
te del futbol alemdn, a nivel de se-

leociones, en los tiltimos 20 anos.

Geid Mlilller, nacido en Nordingen,
en la Bavaria, el 3 de noviembre de
1943, habia comenzado su carren
futbolistica en el TSV Nordingen, pa-
ralelamente con su oficio de modesto
albaflil. Al ir a tentar fortuna al Ba¬
yern Munich debid superar la prime-
ra impresidn que hizo con su fisico
que lindaba en lo grotesco. Pronto
el entrenador Chaikowski tuvo que
convencerse que le habia caido entre
manos uno de esos raros fendmenos
que produce el futbol. Con sus piernas
cortas, su flgura nada atldtica, sin
poseer el disparo que justificara el
aipodode "Der Bomber" ("El Bombar-
dero") que le dieron, sin tener la ve-
locidad de un sprinter, Miiller empe-
zd a destacarse como un goleador de
fuste. Su sentido de la oportunidad,
su olfato de gal, la vivacidad de sus
reflejos increibles lo hacian estar
siempre donde llegaba un baldn, que
indefectiblemenite hacia llegar a las
redes. Un rebote, un rechazo a me-
dias, donde quiera que quedara un
metro cuadrado libre —o menos
aun— eran suficientes para que apa-
reciera el contradictorio oentrodelan-
tero e hiciera estallar a las tribunas
con el embrujo incomparable del gol.

"El dia que Gerd Miiller deje e1
fiitbol, el balompid mundial habrd
perdido a uno de los mejores centro-
delanteros de todos los tiempos. Es
un hombre que ha prestado enorme
servicio a nuestra seleccidn. La exi-
tencia de un Gerd Miiller —como

la de un Uwe Seeler— ha sido una
bendicidn para el fiitbol alemin", di-
jo una vez el entrenador naeional
Helmuth Shon.

Y ese momento ha llegado.

El otrora imbatible Bayern Munich
se debate desde hace dos temporadas
en la mediocrldad. Sin posibllidades
casi de participar de las competencias
europeas para 1979-80, sin perspecti-
va de emprender giras bien remune-
radas, ha hecho que el presidente
Neudecker anunciara en diciembre
ultimo que se terminaba la era de las
vacas gordas. "Los jugadores, sin dis-

tincidn, tendrdn que acomodarse con
remuneraciones adecuadas a la rea-

lidad", anuncid drdstico y tajante.
Gerd Miiller, el hombre que contri-
buyd en un 50% a los grandes dxitos
del club en mds de 10 afios, estaba
entre los contratos por renovar y al
igual que todos tendria que someter-
se a las condiciones hnperantes. Co¬
mo un gran favor, el presidente muni-
quds aplazd la decision sobre el con-
trato de Miiller para el final de la
temporada: si para entonces la cla-
sificacidn y perspeotivas del equipo
habian mejorado, podria darse un tra-
to preferencial al "Bombardero".

Fue entonces cuando Miiller anun-
cid su firme determinacidn de no ju-
gar mAs. Sus intenciones eran hacer
abandono inmediato del fiitbol, pero
consciente de sus obligaciones profe-
sionales y estando sujeto a contrato,
aplazd el retiro para el final de la
temporada.

fMUller y su esposa.
Veinticinco afios en el

Bayern Munich. Y ahora, el ad!6s.

La misma noche del dia que Alema-
nia gan6 su segunda Copa del Mun-
do, ahi en Munich, en 1974, decid!6
no volver a integrar la selecci6n na¬
eional alemana. Y lo decidid herido
porque al banquete de la proclama-
cidn los dirigentes invitaron a sus
propias esposas, pero dejaron afuera
a las esposas de los jugadores. Y no
volvid a jugar en el equipo de la Ale-
mania Federal. Hace dos anos el Cos¬
mos de Nueva York puso un cerro
de ddlares a su disposicidn, pero tam-
bidn dijo no. Al Barcelona de Espana,
antes de Cruyff, le pidid pensar la
oferta de contrato que le hacia. I.
pensd y tambidn les contestd negati-
vamente. Cuando Gerd Miiller deci¬
de algo, no se echa atrds.
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A1 tArmino, pues, de la temporada
alemana 1978-79, "Der Bomber"
abandonarA las canchas. Dificil serA
que el futbol alemAn tenga otro ju-
gador que llegue al fabuloso palma¬
res del centrodelantero del Bayern
Munich.

Fue 63 veces internacional, jug6
tres Copas del Mundo, siendo una vez
CampeAn, una subcampebn (1966) y
una vez tercero (1970). Marc6 68 go-
les con la selecciAn alemana, consa-
grAndose como goleador mAxlmo en

MAxico, con 10 goles. Hasta el mo-
mento de esta nota habia jugado 424
partidos oficiales con el Bayern, con
la producciAn de 365 goles. Fue Cam-
peAn de la Copa Europea de Naciones
(1972), tres veces CampeAn de Eu-
ropa de olubes campeones (1974.
1975 y 1976), una vez CampeAn de
la Recopa (1967), cuatro veces Cam-
pe6n de la Bundesliga (1969, 1972,
1973 y 1974), tres veces CampeAn d;

la Copa alemana (1966, 1967 y 1971).
Fue "BalAn de Oro" (como mejor ju-
gador europeo) en 1970 y "Bota de
Oro" (como goleador mAximo del
continente en 1970, 38 goles) y en
1972 (40 goles).

iQuiAn podria alcanzar tantos lau-
reles como Gerd Miiller? Faltaba de-
cir que el afio pasado no mAs, en plena
decadencia del Bayern, el presidente
de la Republics Federal alemana le
impuso la Cruz al MArito —mAxima
condecoraciAn nacional— por sus ha-
zanas deportivas.

Gerd Miiller, 33 afios, casado, una
hija de 7 anos, hombre apegado a su
tierra bAvara, a su familia, a sus amis-
tades, a su ambiente, le dirA adiAs al
futbol en un par de meses mAs, cuan-
do se haya cerrado el torneo de la
Bundesliga. Se irA cargado de hono-
res, pero herido por un trato que con¬
siders vejatorio, considerando lo tanto
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^ Miiller contra Chile.

Partido Inaugural del
Mundial de Alemania. No pudo
contra Qulntano y Figueroa.
Ni con Rolando Garcia, que le
disputa el centro.

que el Anico club de su carrera pro-
fesional le debe de su fama interna¬
cional y de su gloria. No aceptA que
su contrato se discutiere en definiti-
va "segun como tenmina la tempora¬
da".

DejarA el recuerdo de sus goles
sorprendentes, hechos con una contor-
si6n increible, con un toque sutil, con
una aparicibn fantasmal ahi donde
tres o cuatro jugadores se entorpeclan
en la pelea del baldn F7̂
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"NO
SOY

OBSESIVO
DEL

FUTBOL"
Para Julian Urrizola,
ex jugador
de Concepcion y
Huachipato, Union
Espanola,es una gran
opor*unidad que
no io hara cambiar
su estilo ni
transformar sus

malos momentos en

un calvario
insalvable.

De esa Concepcion familiar, con sig-
nificado en cada calle y en todos los
rostros, va quedando una tranquila ^

nostalgia. Hijo predilecto del futbol /
penqui^ta. Julian Urrizola. llega a



PEBSONflJES |
"No soy un..

Enrique Aracena

mente la mayor flexibilidad que exi-
ge el futbol termind con tantas espe-
cializaciones en el mediocampo y a
mi no me disgusta eso porque, dicho
sinceramente, no soy el "fino" que
sehalan.

—En una Unidn Espanola "super-
poblada" de volantes la titularidad no
la tiene nadie segura... 4N0 tesme re-
petir el caso de otros como Miguel
Neira, que tuvieron que salir de Uni6n
para reafiimar sus condiciones?

—Ese es un riesgo que enfrentard
con absoluta confianza. Y yo creo que
para la definicidn del ticnico no sdlo
vale la individualidad y en determina-
do momenta aparece la formacion
ideal y tiene que jugdrsela con ella.
Antes que preocuparme la cantidad de
volantes que hay, prefiero confiar en
que trabajando bien uno recibe la re-
compensa y tal competencia, finalmen-
te, no le hace daho a nadie.

Entrenamiento en Uni6n
# Espanola cuando

todavia los resultados no se dan
favorables: "Aqui hay mucbos
y buenos mediocampistas, asi que
el trabajo tiene que ser
trlpllcado..

do estd libre. Pero otra cosa muy dis-
tinta es andar de /arra bien seguido
como algunos decian de ml. Y yo
pienso que para refutar tales acusacio-
nes basta mirar las estadisticas de lot
partidos que juego por aho. Si no me
cuidara tendria que ser Supermdn pa¬
ra cumpUr asi...

—En los liltiimos aftos, us ted man-
tuvo su cotizacidn, aunque Huachlpa-
to siguiera en franca decadencia.
iD6nde estuvo la causa de la calda?

Uni6n Espafiola con fama de buen ju-
gador nunca discutida, aunque para su
nueva etapa los antecedentes s6io
sean una tarjeta de identificacidn.

Y este Urrizola ya maduro parecid
desde el comienzo un jugador para
ilegar a la "vitrina grande" y darle
consistencia a todo lo bueno que de 61
se comentaba. De explosiva aparicidn
a los 10 afios, Urrizola permanecid en
el Sur, se vio enredado en rumores
repetidos sobre su indisciplina y qui¬
zes si cuando pasd a Huachipato en
1975 empezd a fraguar definitivaimen-
te el jugador que se pronostlcaba. Co¬
mo no llega con el dnimo arrasador
del que trae un plan de conquista pa¬
ra jugarse el todo o nada en un equi-
po importante, su visidn del actual
desafio no pasa por la declaracidn be-
licista. Quiere triunfar en Unidn, pe¬
ro emocionalmente no anda gritando
sus pretensiones. Sereno en el andli-
sis, manejando la ldgica que admite
la posibilidad del exito y el fracaso,
Urrizola no quiere desbocar su alegria
de ahora. ..

—Es I6gloo que si la gente de Unidn
se interesd por mi concurso yo trate
de jugar lo mejor posible, pero no
creo que nadie espere de mi un rendi-
miento que arregle solo el equipo.
Vengo consciente del poderio de Unidn
Espanola, de lo dlficil que es ganar-
se la titularidad y tengo bien presen-
te el caso de otros que teniendo con¬
diciones no dejaron su huella por es-
tos lados. Pero todo eso no basta pa¬
ra que intente cambiar y hacer otro
Urrizola. De acuerdo a los requeri-
mientos colectivos del equipo, aporta-
rd mi cuota individual y el tiempo
juzgard mi trabajo. No lo tome como
displicencia ni nada de eso, porque
cualquiera desea triunfar siempre, pe¬
ro no pienso "sobregirarme" emocio¬
nalmente. ..

—Nadie discute sus virtudes tdcni-
cas, pero tambidn se habla mucho de
su excesiva fineza y tranco pausado...

—Fijese que esa imagen no cuadra
perfectamente con la personalidad
futbolistica. Si yo no marcara ni co-
rriera estaria desconociendo una de
las facetas principales de cualquier
mediocampista y no hubiera sido con-
tratado por un gran club. Lo que su-
cede es que ya con la pelota tengo
mi manera de tratarla y eso, si a mu¬
cbos no Ies gusta, es una cuestidn de
gustos precisamente... Siento que hay
ese prejuicio, pero si se hace un and-
lisis mds completo verd que meto
pierna y quito como muchos otros,
aunque sin ostentacidn. Es mds, en
toda mi carrera en Huachipato jugud
mayoritariamente en una posicidn re-
trasada y nunca se pitdo decir que
tal funcidn no la cumpliera. Actual-

—iNunca fue sensible a los rumo-
res que hablaban de su gusto por la
"dolce vita"?

—Me agrada aclarar este punto por¬
que al jugador se le tejen historias y
despuds cuesta borrarlas. Efectivamen-
te en algun momento de mi carrera,
estando en Conoepcidn, me descuidd
un poquito aunque no fuera en dias
cercanos a los partidos. Como sea se
dijeron muchas cosas, pero la segunda
vez que se me acusd profusamente en
la prensa, fue cuando nos pilld el to¬
que en una discothdque y en ese tiem¬
po no se podia. Los carabineros nos
Ilevaron a todos, incluida mi sehora,
que andaba conmigo. De eso se hizo
mucho caudal, pero la verdad es que
los pecadillos de juventud fueron ha¬
ce bastante tiempo. No le voy a decir
que Urrizola sea un santo. ni nada si¬
milar, porque considero que el juga¬
dor debe divertirse como cualquier
mortal, un dia lunes por ejemplo cuan-

—A mi no me deja de afectar lo
que sucedid con Huachipato e inciuio
el premio que me dieron los periodii-
tos de la zona —que agradezco in/i-
nitamente— me sentd un poco mal,
porque aparecia salvdndome yo... Y
si ahondo en las razones del descenso,
criame que no las ubico con /actli-
dad. Habia buenos jugadores, con la
institucidn no hay problemas de tipo
ccondmico, pero ipual morimos sin po¬
rta ni gloria. Todo se confabuld por¬
que la gente ya no queria nada con
el equipo. Nunca ha sido Huachipato
un equipo de multitudes, pero con
lo del ano pasado, yo pensi que iban
a reaccionar. Me acuerdo que para el
ultimo partido ya estdbamos descen-
didos y los mtichachos argentinos me
pidieron que los llevara en mi auto.
Cuando Ies preguntd por los de ellos,
me contestaron que no se arriesgabnn
a llevarlos por los dahos que pudiera
causar la hinchada. Ni volaba uno
mosca cuando salimos ese dia del ca-
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"Al final del afio pasado ter¬
mini jugando mis arriba y no
anduve mal. En todo caso el gol
nunca ha sido mi fuerte y no
podria decir que por razones tic-
ticas he marcado pocos. Pero
me gusta jugar mis cerca de los
delanteros."

"Puede ser un detalle sin im-
portancia, pero arrancando ofen-
slvarnente me acomoda mis el
lado izquierdo..."

"Yo creo que el jugador es un
hombre comun y corriente y no
puede andar todo el dia transml-
tiendo con el ftitbol. Y hay entre.
nadores que pretenden eso..."

viene a Santiago a revalidar tantos
blasones en un medio indiferente,
donde lo suyo es un desafio entre
miles. Lo dtstintivo, como siempre, lo
hace cada hombre con el rasgo parti¬
cular de sus ambiciones y personali-
dad. En efl caso de Urrizola no hay
suefios febriles ni apasionamiento pu¬
blico, apemas una lucha que reciln
comienza...

IGOR OCHOA.0
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"Aunque ya lo conocf veterano,

a Walter Jiminez lo admiri pro-
fundamente. Era sablo con la
pelota en los pies y realmente
tenerlo al lado fue un privile-
glo."

"Luis Diaz a la larga tendri
que imponerse en Colo Colo.
Cuando Vicente Cantatore juga-
ba en Concepcldn siempre iba:
mos juntos a ver los partidos
de los juveniles o reservas. Lu-
cho era un especticulo por si
mismo... Para mi que todavia
no se suelta en Colo Colo..."

"Si me habrin lnventado co-

sas... Una vez ya estaban hacien-
do alboroto porque 'habia cho-
cado mi auto'. Y el que lo anda-
ba manejando era el mecinico
del garaje donde estaba en arre-
glo..."

"Desgraciadamente Huachipato
bajd y nadie se fija en los bue-
nos Jugadores que tiene. Avills
y el argentino Tesori, que for-
maron a veces la dupla de cen¬
trales, podrian jugar en cualquler
parte. Tesori ahora esti libre..."

marin... En fin, en lo deportivo a lo
mejor le hizo bien a Huachipato ba-
jar para recuperar la motivaci&n per-
dida...

Entra Julliin Urrizola a una fase re-
levante de su carrera, pero lejos de
llegar a un equipo estructurado, en-
cuentra a una Uni6n Espanola en pe-
riodo de cambio, buscando todavia el
maquillaje que mis le acomoda a su
nuevo rostro. Y mienitras no se ga-
ne ila inseguridad alcanza a todos
los jugadores y mis a los que llegan
reciln... Y pese a que se trata de
un campeonato de apertura no faltan
los que ya dudan de la utilidad de
los incorporados...

—Es Idffico que si el equipo no ca-
mina, la gente se fije mas en mi o en
Estay, pero tengo plena confianza en
que mds adelante Unidn recobrard su
tradicional poderio. A un cuadro que
le sacan hombres vitales en las tres
zonas (Herrera, Novello y Miranda),
no le pueden exigir de innvediato un
rendimiento sensacionaI. Mejoramos
cada dia y por el momenta no me
inquieta que se dude de nuestro apor-
te. En mi caso, no estoy apurado por
convencer a nadie, pero a la larga,
sin desesperarme, llegari a donde
quiero. ..

La historia no es nueva. El jugador
consagrado en sus territories que

. Jz- ->4i 11
I#
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Tres etapas en la vlda
de Urrizola antes de
Unidn Espanola.
Luchando con Jorge
Toro con la camiseta
de Concepcidn,
amargado por una
derrota en el camarfn
de Huachipato y
entrenando por la
^ seleccion en 1975. Tres vlvencias para fundamentar su

contratacldn al equipo de Santa Laura.



Era la oportunidad que los equipos
chilenos estaban esperando. Porque
hacia cuatro versiones —desde aque-
11a eliminatoria de Unibn Espanola y
Huadhipato contra los representantes
bolivianos— que el calendario futbo-
listico jugaba en contra. En "1976 co-
rrespondia enfrentar a los uruguayos,
y ya se sabe c6mo son los oharruas
cuando se trata de luchar por algo
importance. En 1977, contra los para-
guayos; y aunque las dificultades eran
menores, nadie podia asegurar de an-
temano que se iba a ganar la clasifi-
cacidn (y se perdid). El ano pasado,
peor aun: contra los brasilenos.

Palestino y Union Espanola tuvie-
ron el infortunio de clasificarse para
enfrentar a los mds dificiles. Y sin
hacer papelones, llegaron solamente

hasta donde se preveia, a pesar de
que los rojos lo tuvieron todo —fren-
te a los uruguayos— para seguir en
camino. Everton y Universidad de
Chile tenian mayores esperanzas, pe-
ro uno (los vinamarinos) dejd ir pun-
tos impagables en casa y el otro (la
"U") no consiguid ni siquiera un em-
pate como visitante. Y los dos que-
daron afuera.

Palestino y O'Higgins inician hoy,
enfrentdndose en Rancagua, una lu-
cha que esperaban con optimismo.
Sus rivales ser&n Galicia y Portugue-
sa, representantes de un futbol al
que ni siquiera se le puede asignar
el adjetivo de promisorio. En Vene¬
zuela no ha entrado el futbol. El
beisbol no lo ha dejado. Y el balom-
pid se desenvuelve en un piano semi-

amateur, con enconados conflictos in-
ternos y sin que logre entusiasmar
a la masa. Ningdn equipo de ese pais
ha logrado hacer historia en la Capa
Libertadores de Amdrica, a pesar de
que siempre se ban reforzado hasta
mds all A de sus posibilidades con ju-
gadores brasilenos y uruguayos. Y se
espera que no sea esta la ocasidn
de su destape.

En Chile se les ha visto dos veces
En ambas representados por el De-
portivo Italia. La primera fue en
1964, frente a Colo Colo. Se dijo es-
to: "Los antecedentes hablaban de
un equipo veloz. Tal vez lo sea para
su pais, porque acd no destacd por
su velocidad. Iranildo y Becerra son
buenos jugadores, pero en ning\in
caso 'las luces' que nos habian an-

TEMAS

Despues de tres anos
de desencantos en la
Copa Libertadores,
Palestino y O'Higgins
tienen la oportunidad
de poner
nuevamente en

vitrina al
futbol chileno.

AHO
SE ■
MAS FACIL

Palestino en la^
ultima versi6n de la

Copa. Enfrentando
—y perdlendo— en el

Estadio Nacional,
con Atldtico Mlneiro, de

Belo Horizonte.



ticipado y mucho menos los terri-
bles artilleros que nos anunciaran
(no remataron una sola vez). Los
centrales Fanttoni y Roberto Su&rez
resultaron efectivamente los mejores
de la defensa, pero est&n lejos de ser
impasables".. . Esa vez Colo Colo
gan6 4x0 en Santiago (goles de Val-
des, Alvarez, Moreno y Roberto Fro-
juelo) y 2x1 en Caracas ('goles de
Roberto y Moreno).

La segunda visita de un equipo
venezolano —el propio Italia— fue
en 1969. Su rival fue Universidad
Catolica. Merecio estos conceptos:
"Deportivo Italia hostiga (en defen¬
sa), va encima, marca, pero sin lo-
grar nunca la posesidn de la pelota.
Ocupa bien su campo, cierra bien su
6rea, pero ocurre que es el adversa-
rio el que siempre tiene el baldn.
Deportivo Italia siempre pretende to-
car la pelota, pero invariablemente
la pierde"... El resultado fue el mis-
mo de la visita anterior: 0x4 (goles
de Isella 2 —uno de penal—, Foui-
lloux y autogol de Marin). Y eso
que traia en sus filas a SIETE ju-
gadores brasilenos y era dirigido por
un t£cnico tarnbien brasileno.

De haber existido un progreso ex-
traordinario en los ultimos diez anos.
se habria escuehado decir.

LOS DIEZ CHILENOS

Alejado desde 1969 de las participaciones en la Copa libertadores, Univer¬
sidad Catolica se mantiene como el equipo que mas compromlsos disputo en
ese evento y como el conjunto chileno de mejor rendimiento en esas lides.
Los cruzados enfrentaron a conjuntos peruanos, uruguayos, paraguayos, bra¬
silenos, venezolanos y argentinos, con un total de 52 partidos en cinco parti¬
cipaciones. Obtuvieron 24 triunfos, 9 empates y 19 derrotas. Anotaron 92 goles
(tambien la mejor marca entre los equipos chilenos) y recibieron 73.

En total, son diez los equipos que han tenido la responsabilidad de re-
presentar a Chile en la justa continental. Aparte de la UC y Huachipato (que
jugo contra equipos bolivianos), el resto tiene balance en Contra: mas derrotas
que triunfos.

Este es el cuadro con el resumen de las actuaciones de los cuadros na-
cionales:

EQUIPOS PART. PJ PG PE PP GF GC PTS. REND.

U. CATOLICA 5 52 24 9 19 92 73 57 54,8%
U. DE CHILE 8 50 16 10 24 75 76 42 42,0%
U. ESPANOLA 6 47 15 15 17 56 62 45 47,8%
COLO COLO 6 47 18 9 20 77 83 45 47,8%
WANDERERS 1 12 4 3 5 24 22 11 45,8%
PALESTINO 2 12 4 2 6 14 17 10 41,6%
RANGERS 1 10 1 1 8 11 31 3 15,0%
HUACHIPATO 1 6 2 2 2 11 10 6 50,0%
EYERTON 1 6 2 1 3 7 8 5 41,6%
U. SAN FELIPE 1 6 1 2 3 5 8 4 33,3%

TOTAL 32 248 87 54 107 372 390 228 46,3%
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TEMAS

Dulce y grasa

Nunca fue fftcil para los equipos
ohilenos superar la primera ronda
eliminatoria. De ihecbo, s61o lo con-
siguieron cuando no hubo al frente
rivales del Atlbntico.

El primero en lograrlo fue Univer-
sidad Catdlica, en 1962, superando al
ecuatoriano Emelec y al colombiano
Millonarios. Colo Colo lo consiguib
tambibn dos afios despubs, alzbndose
como ganador en una serie con el
venezolano Italia y el ecuatoriano
Barcelona. En 1965, la "U", que ya
antes foabia fracasado jugando contra
Millonarios en el debut y contra Bo¬
ca Juniors en su segunda participa-
ci6n, quedb eliminada al correspon-
derle el inismo grupo que a Santos.
La UC se clasi!fic6 en 1966, tras su-
perar a los paraguayos Olimpia y

La 6poca dificil.
Un solo represehtante y
generalmente contra los del
Atl&ntico. La "U" pierde con Boca
# Junior 2x3. Campos anota dos
y Sanfilipo, tres.

Ahora se ve...

DE COMIENZO A FIN

EQUIPO

ASO CHILENO RIVAL RESULTADOS

1960 U de Chile Millonarios 0x6 y 0x1
1961 Colo Colo Guarani 1x5 y 2x1
1962 U. Catblica Emelec 3x0 y 2x7

Millonarios 4x1 y lxl
1963 U. de Chile Boca Juniors 2x3 y 0x1

Olimpia 4x1 y 1x2
1964 Colo Colo Italia 4x0 y 2x1

Barcelona 0x4 y 2x1
Nacional (Urup.) 2x4 y 2x4

1965 U de Chile Santos 1x5 y 0x1
U. de Lima 5x2 y 0x1

1966 U. Catolica Guarani 2x0 y 1x3
Olimpia 0x0 y 4x0
U. de Chile 0x0 y 2x0
Nacional 1x0 y 2x3
Pefiarol 1x0 y 0x2

U. de Chile Guarani 2x0 y lxl
Olimpia 0x0 y 1x2
U. Catolica 0x0 y 0x2

1967 Colo Colo Cerro Portefio 5x1y 1x0
Guarani 1x0 y 2x4
Barcelona 3x2 y lxl
Nacional (Urup.) 3x2 y 2x5
V. Catolica 2x5 y 4x2
U. de Lima 0x1y 0x3
River Plate 1x0 y lxl

U. Catolica Racing 0x2 v1x3

1968 U. Catolica

U. de Chile

1969 Wanderers

U. Catolica

1970 U. de Chile

Cerro Portefio
Guarani
Emelec
Barcelona
Nacional (Drug.)
Colo Colo
Emelec
Nacional (Ecua.)
U. de Chile
Guarani
Palmeiras
Emelec
Nacional (Ecua.)
U. Catblica
Juan Aurich
Sporting Crista!
U. Catolica
Nacional (Drug.)
Dep. Call
Sporting Cristal
Juan Aurich
Wanderers
Italia
Cerro Porteno
Estudiantes
Dep. Call
Ambrlca
Guarani
Olimpia
Rangers
Nacional
Pefiarol

1x2 y 1x0
3x1 y 2x0
0x3 y 0x0
5x2 y 2x4
2x1 y 1x1
2x0 y 1x2
3x2 y 2x1
4x1 y 1x3
0x1 y 1x4
0x0 y 1x2
1x0 y 1x3
2x3 y 2x1
4x1,1x3 y
2x0 Ixl :
3x1 y 2x3
lxly 0x2
3x3 y1x5
3x2, 0x2 >
1x2, 4x2 j
1x3 y 3x2
4x0 y 2x3
1x0 y 0x0
1x3 y 1x2
3x1 y 0x2
2x1 y 2x2
0x0 y 0x1
2x1y lxl
7x1 y 2x1
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Guarani. Y Colo Colo repitio la gra-
cia al afto siguiente, a expensas de
los paraguayos Cerro Porteno y Gua¬
rani y el ecuatoriano Barcelona. En
1968, la UC pasd el primer cedazo
eliminando a los ecuatorianos Eme-
lec y Nacional de Quito. Y en la ver¬
sion siguiente, la propia UC y Wan¬
derers se ganaron dos plazas al eli-
minar a los peruanos Juan Aurich
y Sporting Cristal. La "U" llegd a
semifinalista en 1970, luego de de-
jar en el camino a los colombianos
Cali y America y a los paraguayos
Guarani y Olimipia. Y Unidn Espano-
la —en su debut copero— hizo lo

propio ante los paraguayos Cerro
Porteno y Guarani. Colo Colo inicid
su gran campana de 1973 abrumando
a los ecuatorianos Nacional y Eme-
lec. Pero al ano siguiente, ni Colo
Colo ni la Unidn consiguieron pun-
tos frente a los argentinos Rosario
Central y Huracdn. Los rojos se des-
quitaron al ano siguiente con los bo¬
livianos del Jorge Wilsterman y de
The Strongest. Y ahi se acabd lo f&-
cil: la propia Unidn y Palestino se
toparon en 1976 con los uruguayos
(Nacional y Penarol) y en 1978 con
los brasilenos (Atldtico Mineiro y
Sao Paulo). Y entre medio, la "U" y

El primer semifinalista.
• Colo Colo en 1967. Y se

encuentra con Racing, que lo
derrota 2x0 en Santiago y
3x1 en Avellaneda.

Everton fueron eliminados por los
paraguayos (Libertad y Olimpia).

Al futbol ohileno le hace falta apa-
recer nuevamente en vitrina copera.
Son tres anos ya de oscuridad. Y esa
es la tarea de Palestino, el campedn

Rangers

1971 U. Espanola

Colo Colo

1972 U.S.Felipe

U. de Chile

1973 Colo Colo

U. Espanola

1974 U. Espanola

Guarani
Olimpia
Dep. Call
America
Cerro Porteno
Guarani
Colo Colo
Barcelona
Estudiantes

Cerro Porteno
Guarani
U. Espanola
U. de Lima
Alianza
U. de Chile
U. de Lima
Alianza
U. S. Felipe
Nacional (Ecua.)
Emelec
U. Espanola
Botafogo
Cerro Porteno
Independiente
Nacional (Ecua.)
Emelec
Colo Colo
Rosario Central
Huracan
Colo Colo

0x1 y 0x2
4x4 y 1x5
0x2 y 2x3
2x1 y 0x1
0x0 y 1x2
2x1 y lxl
2x1 y lxl
3x1 y 0x1
0x1 y 1x2
1x0 y 0x0
3x2 y 0x2
1x2 y lxl
1x3 y 0x0
0x0 y 0x1
3x2 y 1x2
1x3 y 0x0
2x3 y 4x3
2x3 y 2x1
5x1 y lxl
5x1 y 0x1
5x0 y 0x0
3x3 y 2x1
4x0 y 1x5
0x0, lxl y 1x2
2x1 y Oxi
lxl y 0x1
0x5 y 0x0
0x1 y 0x4
1x3 y 1x5
2x1 y 2x0

Colo Colo

1975 U. Espanola

Iluachipato

1976 U. Espanola

Palestino

1977 Everton

U. de Chile

1978 U. Espanola

Palestino

Rosario Central 1x3 y 0x2
Hurac&n 1x2 y 0x2
U. Espanola 1x2 y 0x2
J. Wilsterman 4x1 y lxl
The Strongest 4x0 y lxl
Huachlpato 7x2 y 0x0
Liga Deportiva 2x0 y 2x4
U. de Lima 1x0 y lxl
Independiente 1x0,1x3 y 0x2
J. Wilsterman 4x0 y 0x0
The Strongest 4x2 y 0x1
U. Espanola 0x0 y 2x7
Nacional (Urug.) 2x0 y lxl
Penarol 0x0 y 0x2
Palestino 1x0 y 1x0
Nacional (Urug.) 2x1 y lxl
Penarol 1x0 y 1x2
U. Espanola 0x1 y 0x1
Libertad 1x3 y 1x2
Olimpia 1x0 y 2x2
U. de Chile 2x0 y 0x1
Olimpia 1x0 y 0x1
Libertad 1x0 y 0x3
Everton 1x0 y 0x2
At. Mineiro lxl y 1x5
Sao Paulo lxl y lxl
Palestino 0x0y 2x3
At. Mineiro 4x5 y 0x2
Sao Paulo 0x1 y 2x1
U. Espanola 0x0 y 3x2
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CONTRA TODOS
Aire de optimismo para Palestino y O'Hlggins: les corresponde enfrentar

a los representantes de un pais frente al que Chile ofrece el mejor rendimien.
to porcentual. De cuatro encuentros frente a los venezolanos, los ohilenos ga->
naron tres. Venezuela y Bolivia son los paises sobre los que Chile exhibe
ventaja notoria en la Copa Libertadores. A Ecuador se le supera por poco
y hay equilibrio casi perfecto con Peru y Paraguay. Uruguay establece ventaja
leve, y Colombia una mas amplia. Con los que no hay collera es con Brasil
(que aumento el desnivel en la ultima confrontacion) y con Argentina, ante el
cual se han obtenido dos triunfos y tres empates en 26 confrontaciones.

Esta es la suerte del fiitbol chileno frente al de los demas paises:

PAIS PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

ARGENTINA 26 o 3 21 18 53 7 13%
BOLIVIA 8 4 3 1 18 6 11 69%
BRASIL 16 2 5 9 19 34 9 28%
COLOMBIA 14 4 3 7 20 30 11 39%
ECUADOR 32 16 3 13 57 49 35 55%
PARAGUAY 48 17 13 18 65 64 47 49%
PERU 26 11 4 11 40 37 26 50%
URUGUAY 26 9 6 11 30 40 24 46%
VENEZUELA 4 3 0 1 12 4 6 75%

TOTAL 200 68 40 92 277 316 176 44%

1978, y O'Higgins, el ganador de la
Liguilla.

Las opciones
La primera opcibn es, indudable-

mente, para Palestino (aunque el
partido de esta noche en Rancagua
podria resultar mds sugerente que
el prondstico basado exclusivamente
en historial).

Protagonista destacado en el fut¬
bol chileno desde 1974, el conjunto
tricolor ya tiene dos participaciones
de este tipo a su haber. En este caso
si ouede hablarse de experiencia co-
pera: la base del equipo es la mis-
ma que en las versiones anteriores.

En 1976, ano del debut de Palesti¬
no en la Copa, ya estaban Manuel
Araya, Mario Varas, Carlos Valen-
zuela, Eddie Campoddnico Sergio j
Messen, Oscar Fabbiani y Pedro Pin- ,
to Y en 1978. contra los brasilenos./

m

^ La primera gracia.* La UC pasa la primera ronda en 1962 y le hace collera
a Santos: lxl en Santiago y 0x0 en Sao Paulo.

Ahora se ve



^ La ultima opor^unidad.
Union Espanola finalista en

1975. Pierde con Independiente
en Asuncion, tras ganar en
Santiago y caer en Buenos Aires.

a ese grupo se habian agregado Elias
Figueroa, Edgardo Fuentes, Rodolfo
Dub6 y Manuel Rojas, todos los cua-
les siguen perteneciendo al equipo.

Frente a rivales del calibre de Na-
cional y Penarol, Atletico Mineiro y
Sao Paulo, Palestino no hizo mal pa-
pel. Si quedd eliminado en su prime-
ra participacion fue por exclusiva
culpa de Unidn Espanola, que le ga-
n6 los dos partidos por el mismo
marcador: 1x0. Pero ante los urugua-
yos no lo hizo anal: gano a Penarol
(1x0) y a Nacional (2x1) en San¬
tiago, empatd con Nacional en Mon¬
tevideo (lxl) y perdid con Penarol
en el Centenario, dando un hombre
de ventaja —expulsado Campoddni-
co— durante 85 minutes (1x2). Con
los brasilenos fue similar: perdid sin
merecerlo ante Sao Paulo (0x1) y
Atldtico Mineiro (4x5) en Santiago;
luego derrotd a los paulistas en su
propia casa (2x1) y cayd ante los de
Belo Horizonte (0x2). Le faltd un

poco de suerte en casa frente a es-
tos equipos para clasificarse, puesto
que a Unidn Espanola le habia arre-
batado tres de los cuatro puntos (0x0
y 3x2).

Incluso Palestino se ve mejorado
con respecto a los planteles que po-
seia entonces. Aunque se desprendid
de dos punteros (Catafau y Zamora)
y no podrd contar con un mediocam-
pista que le habria sido muy util (Cof-
fone), parece tener mejor cubiertos
los sectores ddbiles. El ano pasado

no tuvo un lateral a la altura de los
titulares y el ingreso de Ayala (un
juvenil que recien se codeaba con
los del primer equipo) causd malos
ratos. Ahora tiene a Raul Gonzdlez
(de mayores recursos aun que los due-
nos del pueeto hasta el ano pasado).
Por las puntas —otro problema per- i

LOCALES ENTRE SI
Solo en 1966 —sels anos despues de su nacimiento— comenzaron a par-

ticipar campeon y subcampedn como representantes de un pais. La medida,
impuesta para favorecer los intereses de los uruguayos, ha sido permanente-
toente cuestionada, pero se mantlene en vigencia.

Desde entonces, es la confrontacion entre los equipos de un mismo pais
la que generalmente decide la suerte de un grupo.

Esta ha sido la actuacion de los equipos chilenos entre ellos y la suerte
que corrieron en su grupo:

ANO RIVALES RESULT. CLASIFICADO

1966 U. CATOLICA-U. DE CHILE 0x0 y 2x0 U. CATOLICA
1967 COLO COLO-U. CATOLICA 2x5 y 4x2 COLO COLO
1968 U. CATOLICA-U. DE CHILE 3x2 y 2x1 U. CATOLICA
1969 U. CATOLICA-WANDERERS 1x3 y 3x2 LOS DOS
1970 U. DE CHILE-RANGERS 7x1 y 2x1 U. DE CHILE
1971 U. ESPANOLA-COLO COLO 2x1 y lxl U. ESPANOLA
1972 U. DE CHILE-U. S. FELIPE 2x3 y 2x1 NINGUNO
1973 COLO COLO-U. ESPANOLA 5x0 y 0x0 COLO COLO
1974 U. ESPANOL4-COLO COLO 2x1 y 2x0 NINGUNO
1975 U. ESPANOLA-HUACHIPATO 0x0 y 7x2 U. ESPANOLA
1976 U. ESPANOLA-PALESTINO 1x0 y 1x0 NINGUNO
1977 U. DE CHILE-EVERTON 0x2 y 1x0 NINGUNO
1978 U. ESPANOLA-PALESTINO 0x0 y 2x3 NINGUNO



Ahora se ve...

manente— espera el aporte de La-
barthe, un peruano de cierta noto-
riedad en su pais y que fue mun-
dialista en Argentina.

En lo demas no hay variaciones,
y eso constituye ventaja. El equipo
viene exhibiendo desde hace mucbo
tiempo una mecanica futbolistica
que le aportari mayores satisfaccio-
nes en la medida que sea interpre-
tada por mejores valores. Su juego
—ya se sabe— se apoya en una co-
lumna vertebral muy solida: un ar-
quero que maduro definitivamente y
que es el mejor del futbol nacional
en estos momentos (Manuel Araya),
un central de categoria Tnundial

O'Higgins debutante.
Pero la mitad del equipo ya ha
^ jugado en otras verslones de

la Copa Libertadores.
Enrique Ariceni



El mejor ^
resultado.

El 2x1 de Colo Colo
sobre Botafogo en
Maracani en las
semifinales de 1973.
Caszely fue el
heroe de esa noche.

%

rtr"

El primer ^
provinciano.
Wanderers gana

el derecho en 1969.
Y se clasifica en

la primera ronda
tras ganar una

liguilla en Lima.

(Ellas Figueroa), un creador talen-
toso (Manuel Rojas) y un ariete cu-
yos promedios de efectividad sobre-
pasan las marcas conocidas (Oscar
Fabbiani).

O'Higgins no muestra cartas tan
ganadoras. Debutante en estas lides,
puede constituirse en animador des-
tacado merced a virtudes inuy pre-
cisas y que le sirvieron justamente
para ganarse este deredho. Tainbidn
es un equipo que sabe interpretar los
dictados de su director tdcnico, y por
lo tanto capaz de reaccionar sobre la
marcha en partidos que no se le pre-
sentan como estaba planteado tedri-
camente.

Su defensa —inexperta en parti¬
dos internacionales— tiene la venta-
ja de la juventud de sus integrantes,
todos con ldgicos afanes de consagra-
cldn. Detrds del bloque estard un ar-
quero de escasa espectacularidad. pe-
ro probada eficiencia: Miguel Angel
Leyes. Delante estd la experiencia,
ganada por casi todos en otros equi-
pos. Quiroz-Acosta-Neira, el posible
medio campo titular, ya saben de Co-
pas Libertadores en distintos escena-
rios. Y el ataque, posiblemente con

Farias, Ahumada y Pizarro, tambidr.

Pero Rancagua confia por sobre

todo en la dupla tdcnica. Luis San-
tibdnez ha vivido las buenas y las
malas. Tuvo equipos pobres (como
Unidn San Felipe) y equipos ricos
(como Union Espanola). Supo lo que
era ser eliminado de inmediato, co¬
mo tambidn disputap una final en
partido de definicidn.. . Gustavo Ort-

lieb, el encargado de la preparacion
fisica, presenta un curriculum simi¬
lar.

Lo conoreto es que se ve mds fd-
cil que en anos anteriores. — .

r.L3JULIO SALVIAT.
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A proposito de la "U":

Una inquietud
Inquietd el desempeno de Uni-

versidad de Chile en sus dos pri-
meros compromisos por el torneo
Polla Gol.

Por dos razones. Primero, na-
turalmente, por la discretisima
capacidad de sus dos adversaries.
Y segundo porque estos ciento
ochenta minutos iniciales marca-
ron un contraste demasiado no-
torio con lo que habia sido su
redimiento en los dos encuentros
que jugd en Rancagua para ga-
narse la Copa "Patricio Mekis".

En Rancagua se habia visto a
un equipo incluso brillante. Mar-
cacidn constante y voluntariosa
que nacia en los propios arietes
para impedir el juego adversario
en germen y un mediocampo que
era embolo generoso y producti¬
ve para la obstruccidn, para la
subida personal buscando rumbos
goleadores y para la proyeccidn
atinada y ambiciosa del juego a
traves del manejo intencionado
y profundo de la pelota. Pero no
era sdlo eso. No solo esfuerzo
(que, por lo demas, no tendria
que ser arista sorprendente en la
"U"), sino tambien un futbol muy
expresivo para la vista. Veloci-
dad sincronizada para la busque-
da y para el destape, combinacio-
nes felices para ir siempre ade-
lante en la busqueda de huecos
que por insistencia y habilidad
terminaron por producirse.

Quidn vio al equipo sdlo en los
partidos de Nunoa, mis tarde no
podria creer en tal diferencia. O
no creeria lo que pasd poco antes
mas al sur.

cPot que la diferencia?
Obviamente esta empieza a pro¬

ducirse en los rivales. No es lo
mismo jugar de igual a igual que
de grande a chico. Contra Nu-
blense, primero, y mas tarde con¬
tra Santiago Morning, los azules
jugaron de grande. Y el papel no
les acomodd en absoluto.

Es cierto que los chillanejos
hicieron un papel interesante en
lo defensivo. Cuidaron bien su

terreno en una atinada resta de
espacio. No les bastd ni les alcan-
zd para nada pues, al no tener
ninguna capacidad de desahogo,
estuvieron siempre caminando
por el filo de la navaja y se cor-
taron. Dos veces.

La capacidad de resolver de
Universidad de Chile no habia
quedado en tela de juicio. Sus
hombres, enfrentados al proble-
ma, no mostraron una extraordi-
naria lucidez ni sorprendieron con
brillantes recursos, pero en la
constancia del trajin tuvieron el
aliado que les permitid salir del
paso con los dos puntos.

Pocos dias despues, sin embar¬
go, ya se establecid la duda. Por¬
que en el cero-cero con Santiago
Morning se produjo un desdibu-
jamiento total. No hubo en la
"U", en absoluto, un asomo si-
quiera de la fisonomia que venia
insinuando en la pretemporada.

Santiago Morning no tuvo, ni
con mucho, la frialdad de plan-
teamiento de Nublense. Lo suyo
fue, declaradamente, un mero in-
tento de no dejarse arrollar. "Pu-
so" gente atrAs y nada mas.

Y la "U" no pudo contra eso.
Podriamos quedarnos en una

frase hecha y concluir el asunto:
que los azules extranan jugar de
grande a chico. Pero seria una
conclusidn muy ingenua y unila¬
teral. Entre otras cosas, porque
en esa situacidn tendrA que vdr-
selas la mayoria de las veces en
dste y en cualquier otro torneo
del futbol chileno. Es cosa de
ver quienes y cuantos son los
grandes para saber en qui oca-
siones podra la "U" encontrar,
gratuitamente, los grandes espa-
cios que pareciera requerir para
desplazarse productivamente.

Hubo un aspecto —en estos
ciento ochenta minutos— que es
el que provoca inquietud: el apa-
rente temor de sus jugadores a
perder la pelota. No hubo espon-
taneidad en la accidn global del
equipo. No se recibid la pelota
con alegria y audacia, sino con
aprensidn. Se jugd corto en ex-
ceso. No se arriesgd.

Esta bien, por cierto, preocu-
parse de no regalar la pelota, que
es lo que se usa para hacer goles,
pero en la medida en que su po-
sesion se transforme en cuestidn
obsesiva, se convierte a la large
en asunto negativo antes que po-
sitivo. Forque el futbol es —den-
tro de los mArgenes razonables—
una actividad espontAnea, en que
el riesgo juega un papel funda¬

mental. Y en consecuencia la po-
sibilidad de error esta siempre
latente. Pretender llevarlo a por-
centaje cero es una Utopia.

En explicacidn importante hay
que ubicar la ausencia de Luis
Alberto Ramos en los dos cotejos
cuestionados. No resolvid la pre-
sencia del joven Castex el ddficit
creado por el ausente en movili
dad, destape, participacidn y com
binacidn. No tuvieron Juan Soto
ni Socias el cauce normal y flui-
do para sus esfuerzos creadores

Vale la explicacidn.
Pero Ramos puede no estar mu

chas veces en la formacidn. Eso
es impredecible. Y estaba, ade-
mas, Hoffens y Salah —de muy
buen desempeno en el balance de
pretemporada— para lograr ese
desahogo productivo para los me-
dios. Pero no se los bused en la
cuerda mis razonable —la pelo¬
ta larga— por un aparente temor
a errar.

Es muy temprano, evidente-
mente, para pretender balances
Y encarar fisonomias. Pero nos
parece haber observado en esos
dos encuentros de la "U" algo
mAs que simples traspids y algo
mas que dificultades para enca¬
rar espacios poblados. La falta de
soltura de Ashwell para irse arri-
ba de acuerdo a su hAbito y tem-
peramento, la entrega recelosa v
exageradamente medida, el defi¬
cit en remate de media distancia
y la insistencia mezquina en el
centro que desestabiliza a las de-
fensas —por citar las falencias
mAs salientes— nos hacen pen-
sar en algo mAs de fondo, que
podria resultar inquietante para
mAs adelante, como es el temor
a error.

Por ahora, sdlo la constancia
de una inquietud.

Edgardo
Marin

46



ENTRETIEMPO

Domingo 11 de febrero, en Rancagua. O'Hlggins derrota a Uni6n Espafioia por el tercer lugar en el torneo "CopaPatricio Mekis".

1
2
3
4
5
6

El marcador favorable a OHiggins fue de:

a) 1x0
b) 2x0
c) 2x1

El encuentro inaugural de ese torneo fue:

a) U. de Chile-U. Espanola
to) Colo Colo-U. Espanola
c) Colo Colo-U. de Chile

Los goleadores de ese torneo fueron:

a) Neira y Salah
to) Neira y Caszely
c) Neira y Ramos

El tltulo en ese torneo fue para Universidad
de Chile que gand a:

a) Universidad Catdlica
to) Colo Colo
c) Everton

La maratdn "Patricio Mekis", corrida en San¬
tiago, fue ganada por:

a) Jorge Olea
b) Josd Ramirez
c) Osvaldo Cornejo

Jorge Herrera, el motocrossista que gand en
Las Rocas de Santo Domingo, corre por:

a) Universidad de Chile
b) Las Condes
c) Universidad Catdlica

7
8
9
10
11
12

En su 14,& defensa del titulo, Miguel Canto
vencid recientemente a:

a) Shoji Oguma, de Japdn
b) Antonio Avelar, de Mdxico
c) Chang Hee Park, de Subcorea

Paulo Sergio Veiga, nuevo jugador de Cotoreloa.
es:

a) Uruguayo
b) Brasilefto
c) Paragyayo

En la victoria de Palestino sobre Everton (5x0),
en un amistoso en Vifta, el juvenil Jorge Con-
treras hizo:

a) Un gol
b) Dos goles
c) Tres goles

En ese mismo partido fue expulsado:

a) Erasmo Zuniga
b) Sergio Messen
c) Mario Varas

El vencedor en el Abierto de Golf de Grana-
dillas en Vina del Mar fue:

a) Anisio Araya
b) Manuel Morales
c) Francisco "Cadhulo" Cerda

Roberto Iluffi es el nuevo campedn de Chile
de la categoria:

a) Mediano
b) Mediomediano ligero.
c) Mediomediano
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Hector Pinto ha tenido
tres camisetas en el fut*
bol profesional. Empezo
en la "U", estuvo hasta
el verano presente en Co¬
lo Colo y ahora paso a
Unldn. Antes de debutar
por los rojos, comento el
asunto por una emisora:

—La verdad es que ml
carrera ha sldo como la
bandera chilena... Azul,
bianco y rojo...

□ □ □
Se jugaba en Rancagua

por el torneo Polla Gol y
en un avance de Farias
se apagd la luz. Estaba
solo frente al arco de Co-
quimbo y no pudo hacer
el gol. A esa misma hora,
Colo Colo era goleado por
Aviacidn en ffunoa. En la
tribuna de prensa se co-
mentd el asunto. Y al-
guien ofrecid una solu-
cidn a los albos:

—Eso es lo que debla
haber hecho Nef hace mu-
cho rato...

□ □ □

Hugo Berly nos hlzo el
otro dia una confesidn.

Abrld un diario en las
paginas deportivas y ad-
virtid que el logo de un
apreciado colega, que has¬
ta hace poco se caracteri-
zaba por su calvicle, apa-
recia cublerto por una
renovada cabellera. Era
el 28 de diclembre y pen-
s6 que se trataba de una
broma de lnocentes de sus

companeros... Pero al
poco tiempo lo vlo en la
calle con su flamante en-

tretejido y comprobo que
el asunto era en serlo...

Como buen calvo, el re¬
cordado zaguero rela a
carcajadas. Porque el
siempre ha sldo un pela-
do confeso...

□ □ □ .

Pedrito Rebolledo le ga-
nd a Patricio Cornejo en
el torneo de tenis de Vifia
del Mar. Eso es lo que
deben llamar el poder
joven. Y el respetable "Co-
razdn de chileno" pagd
las consecuencias

□ □ □
Lo dljo Lucho Ayala en

una entrevista desde Mia¬
mi.

En nuestro deporte se
dan tantas paradojas, que
Jose Luis Clerc, integran-
te del equlpo argentino
para la Copa Davis, en-
trena en Chile para en-
frentar a... Chile...

□ □ □

Paraguay al Mundial
Juvenil.

Gand el grupo elimina-
torio de Asuncidn con

Australia e Israel. Fue tal
la superioridad de Para¬
guay que Israel y Austra¬
lia sdlo consiguieron dos
puntos en la doble rueda.

Hector Pinto:
Azul, bianco y rojo...

Y terminaron sus campa-
ftas con esos empates y
sin un solo gol a favor...
Vlnleron de tan lejos y
no pudieron conocer las
redes paraguayas... Cuan-
do le preguntamos a un
colega guaranl, que vino
al torneo internacional de
vOleibol, por la edad de
los Juveniles paraguayos,
y los que estaban pasados
del limite, su respuesta

fue irdnica y hasta cierto
punto franca:

—jUno menos que uste-
des...!

□ □ □

Las conmociones cere¬
brales son comunes en el
futbol y el deporte en ge¬
neral. Los medicos recu-

rren a un interrogatorio
muy simple para advertir
si un deportlsta que ha
sufrldo un golpe puede
seguir actuando.

Una vez Leonel Sanchez
ejecuto un tiro llbre que
did de lleno en la cabeza
de un adversarlo. El pelo-

tazo fue terrible y el hom-
bre que estaba en la ba-
rrera se desplomd. Corrie-
ron los ayudantes, los
masajistas, todo el mun-
do. Tambien fue llamado
el mddlco. Se acercd al
caido y procedid al Inte¬
rrogatorio de rigor:

—iCdmo se llama?
—Fulano de tal.
—oCdmo se slente?
—Bien...

—iEsta seguro?
—Si...
—J,Puede seguir Jugan-

do...?
—Claro, demen cartas...

□ □ □

Enrique Sorrel contd
en una entrevista a "Las
Ultimas Noticias" las emo-
ciones de su carrera. No
olvida el debut en el Es-
tadio Nacional cuando
Colo Colo derrotd a Sao
Cristovao de Rio de Ja¬
neiro por 6 a 3. Por prl-
mera vez se reunieron 45
mil personas en un esta-
dio chileno. Sorrel habla

sido pifiado la feeha an¬
terior, pero esta vez fue
sacado en hombros... El
Presidente Arturo Ales-
sandri lo invitd a tomar
once en La Moneda. Y al
escuchar las cuitas del
viejo "Tigre" le dijo sen-
tenciosamente:

—El futbol es como la
politlca, ml amigo... De
las pifias se pasa al deli-
rio...

Enrique Sorrel:
Una vez el "Tigre" fue 9

Invitado por el "Ledn".



EL HUMOR

—Hazme caso. No almidones mas el buzo y vas a ver
c6mo mejoras en los entrenamientos.
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de usted
depende

Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!



SIN BARRERA
Enrique Aracena

Enrique Aracena

EL RECREO

Colo Colo a la can-

cha. Y arrlba hay una
fiesta de aplausos y
agltar de plumeros.
Abajo, en cambio. es
un recreo para los
pequenuelos, que en-
contraron una rendija
por donde colarse
a la cancha. Simpiti-
co que los nlfios to-
quen a sus idolos, pe-
ro le quita serledad al
especticulo.

LA LESION
Alcanzd a jugar sola-

mente clnco minutos y
no toed mis de tres ve-
ces la pelota en ese lap-
so. Un golpe de Daniel
Diaz dejd a Ramon Ba-
reiro con una herida
abierta e imposibilitado
de correr. Ahi se fue la
unica esperanza de gol
de Santiago Morning.

LO INSOLITO
Los chicos buscan ido-

los. Y los encuentran en
los jugadores. Su orgu-
Uo es hablarles (y que
les escuchen), tocarlos,
acompanarlos en las fo-
tos. Pero Juan Stlvagno
parece tamblen haber al-
canzado la calidad de fi-
gura imitable. Los ninos
tamblen lo buscaron pa¬
ra hablarle y conversar-
le.

Luis Gonzalez

LA VICTIMA
Habia sido la gran

f 1 g u r a del partido,
constltuydndose en es-
collo infranqueable pa¬
ra el codicioso ataque
de Colo Colo. Pero la
resistencia no pudo
continuar. desde que
Caszely lo batid con
disparo desde cerca.
Miguel Laino, que ha¬
bia sido el heroe, ter
mind siendo la victi¬
ms

EL TROFEO
La paciencia del publico se

habia agotado a los 60'. Y
la rechifla casi no tuvo in-
terrupciones hasta los 90'.
Ninguno de los dos equipos
se despldlo. Y de pronto so¬
lo quedo un jugador en la
cancha: Francisco Las Heras,
que habia ido al sector le-
jano a buscar los balones.
Esos fueron su unico tro-
feo.



GENTE

Salinas Rojas Reginatto
Producto de esa legion de

buenos jugadores de
Universidad Catolica en la
epoca de Fernando Riera,
destaco con grandes ribetes
en Huachipato,
especialmente cuando el
club de la usina consiguio
el titulo en Primera Division.
Al emigrar el entrenador
Pedro Morales a Everton de
Vina del Mar, llevo con
el a varios elementos de ese
equipo. Entre ellos al
mediocampista Mario Salinas.
Y esa conjuncion de
tecnico-jugadores alcanzo
el campeonato para el
elenco de la Ciudad Jardin.
Hoy, Salinas no ha logrado
llegar a un acuerdo
economico con los dirigentes
evertonianos y estos han
declarado que, al tenor de
sus exigencias, no pueden
mantenerlo en la institucion.
Y lo que es peor, tampoco
tienen mucho interes
en retenerlo.

Reincorporado al futbol
peruano hace solo dos
anos, luego de permanecer
dos temporadas en
Independiente de Argentina
—consiguiendo ser
campeon de America—,
integrante de la seleccion de
su pais que actuo en el
ultimo Mundial e incluso con

posibiIidades de venir
a Chile, Percy Rojas ha
viajado a Inglaterra para
incorporarse al futbol
britanico, al igual que otros
sudamericanos. Rojas
pertenece a los registros
del Sporting Cristal,
a quien le interesa el
traspaso del delantero
limeho, por los dolares que
recibirfa a cambio.
Quedo asi en nada el
intento de Boca Juniors de
fichar a Rojas en sus
registros.

Arbitro profesional entre
1958 y 1968, internacional
desde 1963 a 1968;
profesor del Comite de
Arbitros entre 1963 a 1974,
ejerciendo de 1972 a 1974 el
doble cargo de presidente
de la entidad y profesor,
sucediendo al argentino J. J.
Alvarez, Adolfo Reginatto
asumio la semana

pasada nuevamente como
profesor de los arbitros, en
reemplazo de Carlos Robles.
Segun su opinion, una
de las principales tareas
sera alejar a los jueces del
"manoseo" publico, evitando
las reclamaciones y
cuestionamientos. La
orimera medida es no dar a

conocer el nombre del
arbitro, hasta minutos antes
del encuentro, lo que ya se
aplico con exito en su
gestion anterior en la que
elevo notablemente el
referato nacional.
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Brindisi
Naci6 el 8 de octubre

de 1950, en Buenos Aires, y
toda su carrera futbolistica la
realizd en Huracan, el
club del "Globito".
Mediocampista de gran
talento, cumple en estos
momentos su tercera
temporada en el futbol
espanol, defendiendo la
divisa de la Union Deportiva
Las Palmas. Hasta
ahora ha jugado 76 partidos
y ha convertido 22 goles
y es considerado
uno de los extranjeros
de relieve en el balompie
hispano. Sin embargo,
y al igual que muchos
compatriotas, el deseo de
volver a la patria ha sido
muy fuerte y anuncian que
regresa a Argentina,
justamente a su club de
siempre:,Huracan. Tan
seguro es su retorno, que se
dice que la institucion
bonaerense ya le ha
adelantado cien mil dolares

Ahumada
(Jno de los grandes

centrodelanteros de la
historia del futbol chileno,
inicio su carrera en

Deportes La Serena. De
alii, Sergio Ahumada dio el
gran salto a Colo Colo,
club donde tuvo la
alegria de ser campeon de
Chile y vicecampeon de
America. Luego de un
feliz paso por Union Espahola
—tambien fue campeon
chileno y vicecampeon
de America—, tuvo una
fugaz estadia en Universidad
Autdnoma de Guadalajara,
de Mexico, desde donde
regreso pronto a Chile
y a Everton. En el club
vihamarino fue igualmente
campeon nacional. Ahora,
cerrado ya su ciclo
vihamarino, ha sido
contratado por O'Higgins
de Rancagua, donde espera
reverdecer laureles.

Albertossi
El 2 de noviembre de 1979

cumplira cuarenta anos.
No seria nada importante si
no fuera porque Enrico
Albertossi es un jugador de
futbol. Y nada menos que el
arquero del actual puntero
del torneo italiano, uno
de los mSs duros de
Europa. Albertossi se ha
convertido asi en el
futbolista mas viejo del
balompie italico y por ahora
no demuestra deseos
de terminar su carrera. Diez
anos en el Fiorentina, seis
en Cagliari y ahora en
su quinta temporada en el
Milan, suman veinte anos en
Primera Division, una
marca dificil de igualar.
Ademas estuvo en el
portico de la seleccion de
su pais en los mundiales
de 1966,1970y1974.
Todo un record, que le ha
valido el calificativo de
"el abuelo del futbol italiano".
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"NO SE ATREVIERON
Nl A DESPEDIRSE..."
O'Higgins y Union
Espanola brindaron
mucho menos de lo

esperado. El cero del
tablero es aplicable
a todo el partido.

Vencedores o vencidos, habiendo
jugado bien o mal, siendo aplaudidos
o silbados, los equipos, al tdrmino
del partido, forman en el centro del
carrupo y se despiden del publico. El
sAbado, O'Higgins y Uni6n Espanola
se fueron rApidamente a los vestua-
rios, sin cumplir esa ceremonia ya
tradicional.

MAs que reaccidn motivada por la
a ratos estruendosa silbatina con que
los 25 mil asistentes reprobaron el
desempeno de celestes y rojos, esa
"huida" de la cancha debe interpre-
tarse como implicito reconoclmiento
de lo mal que habian estado. Debe-
rlamos aplicar el aforismo juridico
de "a confesidn de parte, relevo de
prueba". Pero necesario es aportar
los detalles de tan pobre cometido,
que vienen a ser las pruebas de que
la concurrencia tenia raz6n y dere-
cho a mostrar su disconformidad.

O'Higgins-Unidn Espanola es una
confrontacidn atractiva, lo ha sido
habitualmente. Por eso la gente lle-
g6 temprano al Nacional el sAbado,
cuando la temperatura todavia an-
daba por los 30^. El comienzo de la
Unidn —hasta los 20 minutos— hizo
olvidar el calor. Los rojos. en ese

54

V;' 1 -V 1

i, ■ *K ■ ..-A'ftjlf-' ' .«'»*/

> V* ., *• ...

lapso se movieron atinadamente, bien
orientados por un Las Heras gano-
so y agresivo y un "Arica" Hurtado
que revelaba estimables aptitudes.
Lamentablemente el buen trabajo de
creacidn se perdia en los pies de
Neumann y Peredo —de dificil en-
tendimiento con la pelota— y en la
desorientacidn de Estay que necesi-
ta de una habilitacidn diierente a la
que le hacian y.. . de una defensa
adversaria que le dd mAs terreno li-
bre que el que le daba la de O'Hig¬
gins.

De ahf que dominando, teniendo
el baldn, insinuando, Uni6n Espanola
no llegara a quebrar la resistencia
rancagiiina, encontrando en ultimo
tdrmino, a un arquero como Miguel
Angel Leyes. de excelente ubicacidn,
de aguzados reflejos, de mucha segu-
ridad.

Recidn a los 22 minutos vino el
conjunto visitante a hacerse presen-
te en campo hispano en la primera
entrada profunda de Neira y que sig-

^ Lo mejor de Osb6n:* Quiroz habla rematado al
horizontal, 61 mismo conectd
el rebote y el arquero rechazd
adelantandose lo justo para
bloquear el segundo dlsparo,
hecho a boca de jarro.

nificd la inmediata posibilldad de gol
celeste. Fue el centrodelantero Var¬
gas el que de pronto sorprendld sa-
cando el remate desde fuera del Area
y enviando el baldn contra el hori¬
zontal y enseguida Quiroz, el que
tambidn dispard al parante, recogien-
do 61 mismo el rebote para tirar, a
boca de jarro y promover la mejor
atajada de Osbdn, que rechazd cuan¬
do el gol parecia inminente

Asi pues, en tres acciones, O'Hig¬
gins habia hecho mAs que antagonis-
ta en todo su pasaje favorable

Pero ya el lento desplazamiento
de los hombres, el rodar sin sentido



Entre lo poco posltivo A
estuvo el estreno del ariqueno ®

Hurtado en la Unl6n.
En el grabado, exlge el

antlcipo de Leyes.

del bal6n, los reiterados errores en
la entrega, habian empezado a inco-
modar al publico que barruntaba que
no habia valido la pena arriesgar
la insolaci6n para ver tres oportuni-
dades de gol de O'Higgins y una de
Uni6n Espanola, la que tuvo Neu¬
mann al cuarto de hora en centro
de Estay y que malogrd de manera
increlble, a pocos metros de Leyes.

Apenas discreto primer tiempo de
un partido que prometia mucho mAs.
Ritmo lentisimo, poca voluntad para
superar obstaculos y poca tambiAn
para ponerlos

No mejord el panorama en la se-

Con Leyes caido, Neumann f
desvia al reclblr centro

de Estay. Fue la oportunidad
mas clara de gol que tuvo la
Unibn en el primer tiempo.

gunda parte. Los papeles se invir-
tieron. Fue O'Higgins el que empezo
mejor y Estay el que tuvo la opor¬
tunidad de gol. Hubo mAs variedad
de alternativas, pero tambiAn mAs
errores y si el ritmo habia sido can-
sino en los primeros 45 minutos, mAs
cansino se hizo conforme avanzaba
el tiempo. Naturalmente que si Pe-
redo no hubiese cabeceado tan alto,
si Estay no hubiese rematado a las
manos de Leyes, si Pizarro no hu¬
biese desviado aquel remate de ca-
beza, en centro de Coppa —que re-
emplazd a Neira—, si otra vez Neu¬
mann no hubiese levantado el tiro
tras el buen pase de Las Heras —pa-
recia mAs fAcil acertar que errar—,
si OsbAn no hubiese frustrado la op-

Luis Gonzalez

cidn de Quiroz, en su segunda gran
intervencidn de la tarde y si, por Ul¬
timo, ya sobre la hora, Hurtado hu¬
biese hecho mejor punteria, todo ha-
bria resultado mejor y acaso los es-
tridentes silbidos del final se hubie-
sen convertido en aplausos.

Tanto error, tan escasa prodiga-
cidn, tanto jugar como por compro-
miso, tanta esterilidad de los ataques,
justificaron la airada reaccidn popu¬
lar y explicaron esa salida presurosa
de los equipos rumbo a sus camari-
nes. Oimos la observacidn en la tri-
buna: "No se atrevieron ni a despe-
dirse.. ."

ANTONINO VERA. L?d

Luis Gonzalez



VOLVIO EL
VIEJO CLASICO
El Morro vibro, como en los buenos viejos tiempos,
con el triunfo de Naval sobre Concepcion por 1 a 0.
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Leoniaas Torrej.

Ricardo Flores fue
preocupacion
permanente para la
defensa morada; en
el grabado, se ha
perdido una
excelente
oportunidad cuando
habia superado
_ la estirada del
*

arquero.

La "pausa del descenso" (puesta
por Naval) no hizo decaer la vieja
rivalidad de portenos y penquistas.
Asi quedd de manifiesto a lo largo
de todo el intenso encuentro que pro-
tagonizaron en la cancha de El Mo¬
rro, los locales con los "morados" de
Concepcidn. Y particularmente, cuan¬
do el Arbitro "fifo" Juan Silvagno
levantd los brazos, cumplidos los dos
minutos de "sobretiempo" que habia
senalado, y dio los pitazos de rigor
para dar por terminado el partido.

La ovacidn escuchada hizo decir
a Luis San Miguel: "A1 'Conce' lo
tienen tan arriba los periodistas, que
cuando se le gana, uno cree que le
ha ganado al campeon del mundo"...

Se habia jugado un buen partido,
que habia tenido un tiempo para ca-
da uno. De Naval, el prhnero, de
Concepcidn, el segundo. La briosidad
impuesta, lo disputado de las accio-
nes, la espectacularidad que alcan-
zaron en algunos momentos, parecld
desmentir que fueran, tanto uno co¬
mo el otro, "equipos en rodaje".
M

Habia sido mejor el conjunto "cho-
rero" en los primeros 45 minutos,
sobre la base de dos piezas funda-
mentales: Gaete, en posicidn relati-
vamente cautelosa, aunque sin que-
darse pegado atris, y Escanilla, el se-
leccionado juvenil, que era el motor,
metiendo balones en profundidad es-
pecialmente para Flores. Tuvo Naval
el control del juego, lleg6 al ataque
con mejor fisonomia ofensiva, con
mAs claridad, pero fall6 en la pun-
tada final. Fue mAs fuerte el cuadro
nAutico, pese a los esfuerzos de Ro¬
lando Garcia y Victor Manuel Gon-
zAlez por dar tdnica de equilibrio

con sus cruces largos. Y cuando te
fueron al descanso qued6 la sensa-
ci6n de haber sido "mentlroso" el ce-
ro a cero parcial, a pesar de algu-
nas buenas oportunidades que tuvo
la visita. Como aquella de los 26
minutos, cuando Leonidas Burgos fi-
nalizo una excelente jugada de Vic¬
tor Manuel GonzAlez y Passero, en
la que el atacante penqui9ta qued6
libre de adversaries frente a Ley-
ton; tirb "a matar", pero el golero
navalino se lucid sacando al cdrner.

Pudo moverse el marcador en ese
primer tiempo de juego brioso. Na¬
val tuvo sus opciones, especialmente
en los pies de JosA Burgos; Passero
—muy retrasado— y Garcia hicieron
abortar las ocasiones. Concepcidn las
tuvo en alguna resuelta subida del
mismo Passero y en alguna ingeniosa
maniobra de Victor Manuel GonzAlez
y de Leonidas Burgos.

Antes del partido, Luis Vera, el
DT penquista habia dicho: "Tengo to-
davia algunos hombres con ddficit
fisico y debo cuidarlos". Eso puede



Leonidas Torres,

explicar el primer tiempo de los mo-
rados, cuidando energias para no re-
ventar. Lo que reservaron en el pri¬
mer tiempo lo usaron en el segun-
do. No obstante, una aparentemente
mejor racionalizacidn de las piezas
navalinas, con Escanilla m&s arriba,
con Jos6 Burgos y Gaete a cargo del
medio campo, contando con la ayu-
da de los punteros que bajaban —

especialmente Videla—, fue Concep-
ci6n el que se aduend del terreno.
Para sacarse de encima la marca de
Azdcar o L6pez, Passero se ech6
atrds, relevdndose con Cavalleri en
funciones m6s ofensivas, resultando
el habitual ariete trasandino un buen
surtidor de juego. Con la levantada
en ritmo de Illescas, se produjo una
mejor armazdn del visitante.

Promediando el perlodo, flotd la im-
presidn de que Naval se quedaba, ju-
gada ya su carta del contraataque. Y
cuando parecia que la oportunidad
de los nduticos habia pasado de lar¬
go, surgid 1a "palomita" de Juan Car¬
los Escanilla, empalmando un centro
de "Jurel" Herrera para superar la
estirada de Montilla. Iban 70 minu-
tos. El gol venia justo cuando Naval
era presionado y hasta arrinconado
en sus ultimas posiciones.

Se intensified el asedio visitante
tras el gol, como era de esperar, el
partido gand en intensidad; retornd
Naval a buscar la via del contragol-
pe y por ella, aunque dominado, tu-
vo oportunidades de aumentar su ha-
ber, como las tuvo Concepcidn de
conseguir el empate, que en defini-
tiva no llegd, fundamentalmente por-
que errores aparte del ataque mora-
do, tuvo Naval una defensa discipli-
nada con un arquero —Wilfredo Ley-
ton— que habia empezado flaquean-
do, pero que andando el partido se
convertiria en uno de los factores
principales del trlunfo.

CARLOS VERGARA.

0 Se ha producido el unlco gol del partido (70')
y la nutrida barra navallna comienza a festejar...

En el &ngulo inferior izqulerdo est& caido aun Escanilla, cuyo
cabezazo en "palomita" ha derrotado ya a Montilla.

Otra vez Flores amagando la porteria penquista, entre
Illescas y Rojas. En 6sta, Montilla se queda

• con el baldn a ras de plso.
leonidas To»res
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1 Everfton

Palestlno
La hlstoria: El Ultimo trlnnfo de Everton sobre Pa¬

lestlno se produjo en la primera rueda de 1976. Desde en-
tonces se han enfrentado sels veces, incluyendo un encuen-
tro por la Liguilla (1977) y un amistoso (hace algunas
semanas), y cuando no es boleta favorable a los trlcolo-
tes (6x0, 3x1, 4x1 y 5x0), es empate (0x0 y 2x2). Hasta ese
momento iban parejos en el duelo de la ddcada. Ahora
estA ampliamente favorable a Palestlno, que en total exhi-
be 6 triunfos, 3 empates y tres derrotas, 36 goles a favor
y 21 en contra.

La campafia: Este es el tercer partldo pollagolero de
Everton en su campo. En ninguno de los dos anteriores
pudo sacarle provecho a su condicidn de local: perdld
en el debut ante Unlversidad Catdlica (1x2) y luego em-
patd con Wanderers, que no puede ocupar aiin su cancha
portefla (lxl). Palestlno comenzd muy flojamente este
torneo, luego de su espectacular etapa de amistosos: ga-
nd apenas a Wanderers (1x0), pero, luego volvid a su
nivel frente a la UC (3x0).

La tlncada: Vlsltante.

2 S. Wanderers
U. Catdlica

La hlstoria: Los cinco primeros partldos dispufcados
en esta ddcada fueron favorables a la UC, tanto en San¬
tiago como en el puerto. Despuds estuvleron separados
un buen tiempo por el descenso de los cruzados y luego,
por el descenso wanderino. En total, en 9 afios, sdlo pu-
dieron verse las caras 10 veces. Y el balance sigue favora¬
ble a la UC: siete victorias y tres derrotas. iSe fijd?: van
a cumpllr diez afios sin empatar.

La campafia: Los porteftos lniciaron este torneo sin
una pizca de optimlsmo, pero han ido arreglando la car-
ga por el camino. Sin poder debutar aun en Playa Ancha,
llevan por lo menos un punto: el que le quitaron a Ever¬
ton en Sausallto; anteriormente hablan caldo dignamente
ante Palestino en el Nacional (0x1). La UC, que tampoco
se hacia ilusiones, comenzd mejor aun: le gand a Ever¬
ton en Vifla (2x1). Luego, ante Palestino, volvid a su
nivel: perdld 0x3.

La tlncada: Local y visita.

3 O'Higgins
Cobreloa

La hlstoria: Sdlo tres partidos oficiales hay en su
bitAcora Dos por el torneo 1978 y otro por la Liguilla
final de ese afio. O'Higgins gand er Rancagua y en San¬
tiago, ambas veces por el mismo marcador (2x1) y em-

patd en Calama (0x0). Las dos veces que jugaron amisto¬
sos (Copa del_ Cobre) gand el equlpo nortino.

La campafia: O'Higgins cuidd piernas y energies fren
te a Unidn Espafiola y, aun jugando a medio gas, iguald
sin goles y tuvo las mejores posibllidades de quedarse
con los puntos. En el debut habia ganado fAcilmente s
Coquimbo (3x1) en Rancagua. Cobreloa, que habia impre-
sionado muy bien ante Unidn Espafiola en su cancha
(4x2), fue derrotado sin apelacidn por Coquimbo en el
puerto (1x4).

La tincada: Como depende mucho del genio de Santi
bdfiez, triple.

4U. EsponoloCoquimbo
La hlstoria: Coquimbo desaparecid del mapa de Pri

mera Division en 1965 y sdlo el afio pasado, pudo reen
contrarse con sus antiguos rivales. De modo que son so
lamente dos las confrontaciones entre "piratas" y es

pafioles. Los rojos ganaron las dos: 1x0 en Coquimbo y
3x1 en Santiago.

La campafia: Unidn Espafiola ha ido de menos a m£s
desde que inicid sus presentaciones publicas en la Copa
Mekis. En el torneo pollagolero comenzd con una derro-
ta ante Cobreloa (2x4), pero al partido siguiente, le sa
cd un empate a O'Higgins (0x0). Si sigue la tendencia,
debe ganar. Coquimbo, por su parte, comenzd igual de
mal (1x3 con O'Higgins en Rancagua), pero se rehabi-
litd mejor: gand 4x1 —brindando una de las sorpresas
de la fecha— a Cobreloa.

La tincada: Local.

5 Lota Schwager
Concepcidn

La hlstoria: No han dejado nunca de enfrentarse en
la ddcada y constltuyen la pareja con mAs partidos en
esta parte de la hlstoria. Hasta en Santiago se enfrenta-
ron una vez (lxl), por la Liguilla de 1970. Jugando en
Coronel, casi no hay collera: de diez partidos, los lotinos
ganaron siete, empataron uno y perdieron solamente dos
En Concepcidn es mAs parejo, pero con mayor mdrito to
tino tambidn: dos triunfos de Lota, cinco empates y tres
triunfos penquistas. En goles, amplia diferencia a favor
de los carboniferos, que dos veces han ganado por mar
cadores holgados: 4x0 en 1974 y 4x1 en 1977.

La campafia: En este rubro hay ventajas para Con
cepcidn, que comenzd ganando a Green Cross 4x3, obte-
niendo asi un punto de bonificacidn. Luego, de visita
ante Naval, los penquistas cayeron 0x1. Lota Schwager.
a su vez, no ha saboreado victorias: cayd en su casa an¬
te Naval (2x3) y luego fue derrotado por Green Cross en
Temuco (1x2).

La tincada: Por historia, local. Por campafia, empate

6 Green Cross
Naval

La hlstoria: El duelo mAs parejo de la fecha: de dies
confrontaciones, cada uno gand cuatro, y empataron las
dos restantes. La diferencia estA en que Green Cross
nunca pudo ganar en el Morro; en cambio, fue derrota¬
do una vez en Temuco. En goles, tambidn notorio equili-
brio: diez goles a favor de Green Cross, y once a favor
de Naval.

La campafia: Como siempre, Green Cross gaTantiza
buenas presentaciones en casa (ahi gand 2x1 a Lota
Schwager) y no se deja abrumar como visitante (cayd
3x4 ante Concepcidn en Collao). Pese a que se despren-
did de figuras que fueron bAsicas en el torneo anterior
(GonzAlez, Ramos, Rojas) mantiene su linea futbolistica
Naval, que sdlo este ano volvid a Primera se ha conver



Udo, en una de las sorpresas de su grupo y del torneo.
Gano sus dos primeros partidos. Debutd ante Lota Schwa-
ger, al que vencid en Las Higueras por tres a dos Y lue-
go, en su reducto de El Morro, dio cuenta de Concep-
cidn por uno a cero:

La tlncada: Local y visita.

7 U. de Chile
A. Italiano

La historia: No son muohas lets confrontaciones en
esta decada: Audax estuvo en Segunda desde 1971 a 1977.
Lo poco que hay —diez patridos— deja un saldo bastante
equilibrado: dos triunfos azules, cinco empates y
tres triunfos itAlicos. Desde que Audax volvid a Pri-
mera no hay triunfos de la "U": tres veces empataron
(las tres dltimas confrontaciones) y en la restante gand
Audax. Pero desde 1971, que no se enfrentan en el Na-
clonal, donde generalmente ganaba la "U".

La campana: Recuperando el nivel que entusiasmd en
la pretemporada, la "u" le gand al invicto Aviacidn (3x1)
y quedd pisAndole los talones en la tabla del grupo cua-
tro. Anteriormente, los azules habian empatado con San¬
tiago Morning (0x0) y habian derrotado a Nublense (2x0).
Audax ha tenido de todo: un triunfo (sobre Santiago
Morning), un empate. con Nublense en ChillAn) y una
derrota (con Colo Colo).

Latincada: Local.

8 Aviacidn
S. Morning

La historia: Durante los dos primeros anos de Avia¬
cidn en Primera (1975 y 1976), Santiago Morning lo tu-
vo de casero. Le gand las cuatro veces y, generalmente
por marcadores amplios: 4x1, 3x0 y 1x0. DespuAs,
desde el 77, Aviacidn comenzd a ganar terreno: gana en
la primera rueda y empata en la segunda.

La campana: Aviacidn fue detenido bruscamente por
la "U" (1x3), luego de dos brillantes presentaciones, en
las que habia obtenido tres puntos cada vez: 5x4 a Co¬
lo Colo y 6x1 a Nublense. De todos modos, gracias a las
bonificaciones, sigue como puntero del grupo cuatro. San¬
tiago Morning ha cumplido tres presentaciones idAnticas.
Su misidn ha sido defenderse y evitar goleadas, y lo ha
conseguido: 0x1 con Audax, 0x0 con la "U" y 0x1 con
Colo Colo. Como no hace goles, el prondstico parece fAcil.

La tlncada: Local.

9
Nublense

Colo Colo

La historia: S61o dos aftos de historia tiene este due
lo y el balance da leves ventajas a Colo Colo: dos triun¬
fos, un empate y una derrota. En ChillAn estAn iguala-
dos en todo: la primera vez gand Colo Colo 1x0, y en la
segunda, el triunfo fue para Nublense por dos a uno. En
Santiago, sacd las ventajas Colo Colo: gand una vez (6x2)
y empatd la otra (lxl).

La campana: Colo Colo aparentemente agarrd la on-
da y prometia ser el esperado animador de su grupo
Tras el contraste inicial frente a Aviacidn (4x5) logrd
un reconfortante triunfo ante Audax Italiano (3x0) y una
dificil victoria sobre Santiago Morning (1x0). Nublense,
por su parte, logrd en casa lo que no habia podido en
sus dos presentaciones como visitante: conseguir un pun-
to Lo obtuvo ante Audax, con el que empatd a uno. An¬
teriormente habia sido derrotado por la "U" (0x2) y
vapuleado por Aviacidn (1x6).

La tlncada: Visitante.

10 Antofagasta
MagaJlanes

La historia: Tradicionalmente, Magallanes ha tenido
especial predileccidn por el Norte: Generalmente le fue
bien enfrentando a los equipos de mAs allA del Aconca¬
gua: La Serena, Coquimbo y Antofagasta. Con estos no
fue excepcidn: de seis confrontaciones en la ciudad nor-
tlna, los albicelestes lograron tres veces el triunfo (las
otras tres perdieron). Pero en Santiago los desquites
fueron sangrientos: 5 victorias y un empate.

La campana: Antofagasta, que pretende formar un
equipo con jugadores de la zona —consecuencias del fra-
caso de las estrellas del ano pasado—, comenzd con un
desalentador empate a cero con Ferroviarios. Luego, an¬
te Arica, Magallanes, por su parte, inicid el torneo con
una presentacidn desastro^a (1x4 con Arica) y logrd par-
cial rehabilitacidn al igualar a uno con Ferroviarios.

La tincada: Empate.

11 Arica
Ferroviarios

La historia: Estuvieron a punto de ser hermanos, con
la posible fusidn de Ferroviarios con el Deportivo Arica,
pero la gestidn no prosperd y fueron rivales en Segunda,
el ano pasado. En ambas ruedas gand el equipo capita-
lino: 2x0 en Santiago y 1x0 en el Norte.

La campana: Con "Chamaco" VaidAs en sus filas, el
conjunto ariquefto dio una maciza demostracidn de buen
futbol, apabullando a Magallanes en Santa Laura (4x1).
Luego, debutando en casa ante Antofagasta, ratified sus
mAritos. Ferroviarios, en contraste, ha igualado sus dos
partidos. Los dejd muy satisfechos el empate con Anto¬
fagasta en el Norte (0x0), pero con caras largas la igual
dad con Magallanes en El Bosque (lxl).

La tincada: Local y empate.

12 San Luis
Ovalle

La historia: Ligera ventaja para San Luis en el balan¬
ce de las ultimas seis confrontaciones: tres triunfos, un
empate y dos derrotas. En cinco de esos seis partidos,
el que perdid no hizo goles. El marcador mAs habitual
es el 2x0.

La campana: San Luis ha sido la revelacion de Se
gunda. Tras ganar como visitante a Unidn San Felipe
(3x1), goled sin misericordia a La Serena, que desde los
tiempos de Primera Divisidn que no recibia una dosis si¬
milar: 5x0. Ovalle, por el contrario, tuvo una alegre y una
triste: gand 1x0 y perdid 1x2.

La tincada: Local.

11 La Serena
U. San Felipe

La historia: Lo curioso es que no han empatado en
sus dltimas siete confrontaciones. Y salvo en 1973, cuan-
do La Serena gand 2x0 en cancha aconcagiiina, siempre ha
ganado el local. Con eso, hay ligera ventaja para los se
renenses, que contabilizan cuatro triunfos, contra tres de
rrotas.

La campana: El debut serenense fue desastroso: fue
a Quillota, y tuvo que vArselas con el agrandado
San Luis que le endilgd un humillante cinco por cero. La
rehabilitacidn llegd el sAbado al ganar 2x1 a Trasandi
no en La Portada. Para San Felipe, algo similar: perdid
con San Luis en su propia casa (1x3), luego iguald a
tres con Trasandino en cancha propia y finalmente ven-
cid a Ovalle, tambiAn en casa.

La tincada: Local.
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| PARTtDO fOUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

PJ PG PE pp GF GC PU. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC PU. Rend.

« Everton z 0 1 l 2 3 l 25,0% 2 0 1 1 2 3 1 25.0*
1 PalestIno z 2 0 0 4 0 4 100% 2 2 0 0 4 0 4 100%

2
Wanderers 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 2 0 1 1 1 2 1 25,0%
U. Catdttca 1 0 0 1 0 3 0 — 1 1 0 0 2 1 2 100% 2 1 0 1 2 4 2 50,0%

3 O'Hlgglns 1 1 0 0 3 1 2 100% 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 2 1 1 0 3 1 3 75.0%
Cobreloa 1 1 0 0 4 2 3 150% 1 0 0 1 1 3 0 — 2 1 0 1 3 3 3 75,0%

4 V. Eapafiola 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 1 0 0 1 2 4 0 — 2 0 1 1 2 4 1 25.0%

Coqulmbo 1 1 0 0 4 1 3 150% 1 0 0 1 1 3 0 — 2 1 0 1 3 4 3 75,0%

5
Lota Sohwager 1 0 0 1 2 3 0 — 1 0 0 1 1 2 0 — 2 0 0 2 3 5 0 —

Concepcddn 1 1 0 0 4 3 3 150% 1 0 0 1 0 1 0 — 2 1 0 1 4 4 3 75,0%

6
Green Cross 1 1 0 0 2 1 2 100% 1 0 0 1 3 4 0 — 2 1 0 1 5 5 2 50,8%
Naval 1 1 0 0 1 0 2 100% 1 1 0 0 3 2 2 100% 2 2 0 0 4 2 4 100%

7
V. de Chile 3 2 1 0 5 1 5 — 3 2 1 0 5 1 5 833%

A. Itallano 2 1 0 1 1 3 2 50,0% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 3 1 1 1 2 4 3 503%

B
Avladon 1 1 0 0 6 1 3 150% 2 1 0 1 6 7 3 75,0% 3 2 0 1 12 8 6 100%

S. Morning 3 0 1 2 0 2 1 16,0% — — — — — — — — 3 0 1 2 0 2 1 16,6%

9
Nublense 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 2 0 0 2 1 8 0 — 3 0 1 2 1 8 1 16,8%

Colo Colo 3 2 0 1 8 5 4 66,0% — — — — — — — — 3 2 0 1 8 5 4 66,6%

io
Antofagasta 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 1 0 0 1 2 3 0 — 2 0 1 1 2 3 1 25,0%

Magallanes I 0 1 1 1 4 1 25,0% 2 0 1 1 1 4 1 25,0%

11
Arlca 1 1 0 0 3 2 2 100% 1 1 0 0 4 1 3 150% 2 2 0 0 7 3 5 125%

Ferroviarios 1 0 i 6 1 1 1 50,0% 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 2 0 2 0 1 1 2 50,0%

12
San Luis 1 l 0 0 5 0 3 150% 1 1 0 0 3 1 2 100% 2 2 0 0 8 1 5 125%

Ovalle 1 l 0 0 1 0 2 100% 1 0 0 1 1 2 0 — 2 1 0 1 2 2 2 50,0%

13
La Serena 1 l 0 0 2 1 2 100% 1 0 0 1 0 5 0 — 2 1 0 1 2 6 2 50,0%

U. San Felipe
...

T 1 0 1 3 4 i 50,0% i 0 1 0 3 J 1 50,0% 3 1 1 1 6 7 3 50.0%
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Hdgale un 00\
a la POlla

La cabala
Resultado de cede uno

de los 149 Concursos.

H.9 I I V
1 61 46 42
2 64 51 34
3 75 37 37
4 78 37 34
5 71 45 33
6 70 46 33
7 70 40 39
8 68 41 40
9 80 38 31

10 74 38 37
11 76 45 28
12 74 40 35
13 82 38 29

La ganadora
f GANA EM PATE GANA !
\ 10CAI f VISIIANIE 1

WANDERERS
"

U CATOLICA B
CONCEPCION

I A ITALIANO

CURICO UNIDO

UNION CALERAl
ji
11

HUACHIPATO I

La que viene

i GANA
LOCAL

EHPAIE
I

U ESPANOL^

ANTOfAGASTA

NORTE ARICA

GANA I
VISIIANIE1

CONCEPCION

A ITALIANO
S. MORNING

MAGALIANES

FERROVIARIOS

13

ULTIMOS RESULTADOS

2

\

5

6

8

9

10

11

12

13

fcVERTOIN
(N) lxl Cobreloa Lig. '78
(L) 3x2 Coto Colo Amist.
(L) 0x5 Palestino Amist.
(L) 1x2 U. Catol. PoHa Gol
(V) lxl Wanderers PolU Gol

PALESTINO
lxl U. de Chile C. '78
3x1 Colo Colo C. '78

(V) 5x0 Everton Amist.
(L) 1x0 Wanderers Polla Gol

3x0 ILCatilica Polla Gol

WANDERERS
(L) 3x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x0 Curico Asc. 78
(L) 0x4 U. Calcra Asc. '78
(V) Oxl PaUstmo Polla Gol
(L) lxl Evtrton PoHa Gol

U. CATOLICA
(L) 2x3 Green Cross C. '78
(V) 0x2 AvUciin C. 78
(N) 0x1 U. de Chile Amist.
(V) 2x1 Everton Polla Gol

0x3 Palestino Polla Gol

0'HKfilNS
(N) 2x2 U. Espah. tig. 78
(!) 0x2 Colo Colo C. Mekis
(L) 2x1 U. Espah. C. Mekis
(L) 3x1 Coguimbo Polla Gol
(V) 0x0 U. Espah. Polla Gol

COBRELOA
(N) 1x2 U. Espah. Lig. '78
(N) 1x2 O'Higgins Lig. '78
(N) lxl Everton Lig. 78
(L) 4x2 U. Espah. PoUa Gol
(V) 1x4 Coguimbo Polla Gol

U. ESPAfiOLA
(N) 2x2 O'Higgins Lig. '78
(N) 0x3 U. Ch. C. Mekis
(V) 1x2 O'Higgins C. Mekis
(V) 2x4 Cobreloa Polla Gol
(L) 0x0 O'Higgins PolU Gol

COQUIMBK1
(>N) 3x2 MagaDanes Lig. '78
(N) 3x1 RubUnse Lig. '78
(N) 3x3 Ovalle Lig. 78
(V) 1x3 O'Higgins PoHa Gol
(L) 4x1 Cobreloa Polla Gol

LOTA SCHWAGER
(L) 0x0 Conception C. 78
(V) 1x0 ftublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(L) 2x3 Naval Polla Gol
(V) 1x2 Green C. Polla Gol

CONCEPCION
(V) 0x0 Lou Sch. C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) 3x2 Huachipato C. '78
(L) 4x3 Green C. Polla Gol
(V) Oxl Naval PolU Gol

GREEN CROSS
(L) 2x2 A. luliano C. '78
(V) 3x2 Catilica C. '78
(V) lxl Lou S. C. '78
(V) 3x4 Concepc. Polla Gol
(L) 2x1 Lou S. Polla Got

NAMAL
CL) 1x0 Arica Asc. '78
(V) 3x0 Curico Asc. '78
(V) lxl SAntonio Asc. 78
(V) 3x2 Lou S. PolU Gol
(L) 1x0 Concepc. PolU Gol

U. DE CHILE
(N) 3x0 U. Espah. C. Mekis
ON) 2x0 Colo Colo C. Mekis
(L) 2x0 Nublense PolU Gol

0x0 S. Morn. Polla Gol
(L) 3x1 Aviaciin Polla Gol

A. ITALIANO
CD Oxl Aviaciin C. 78

lxl U. EspahoU C. '78
1x0 S. Morning C. 78
0x3 Colo Colo Polla Gol

(V) lxl Nublense PolU Gol

AVIACION
(V) 1x0 A. luliano C. '78
CL) 2x0 U. Catilica C. '78
(V) 5x4 Colo Colo Polla Gol
(!) 6x1 tiublense Polla Gol
(V) 1x3 U. de Ch. PolU Gol

S. MORNING
1x3 U. EspahoU C. '78

(V) 4x1 Coguimbo C. 78
Oxl A. luliano PolU Gol
0x0 U. de Ch. PolU Gol
Oxl Colo Colo PoHa Gol

DUB DENSE
(N) 1x3 Coguimbo Lig. '78
(N) 3x1 Magellanes Lig. '78
(V) 0x2 U. de Ch. PoHa Gol
(V) 1x6 Aviaciin PolU Gol
(L) lxl A. luliano PolU Gol

COLO COILO
(V) 2x0 O'Higgins C. Mekis
(N) 0x2 U. de Ch. C. Mekis
(L) 4x5 Aviaciin PolU Gol

3x0 A. luliano PolU Gol
1x0 S. Mom. PoHa Gol

MAGALLANES
ON) 2x3 Coguimbo Lig. '78
ON) 2x2 Ovalle Lig. '76
(N) 1x3 Aublense Lig. 78
CL) 1x4 Arica Polla Gol
OL) lxl Ferrov. PolU Gol

ANTOFAGASTA
(V) 1x2 San Luis
OL) 2x1 Arica
(V) 0x0 Iguigue
CL) 0x0 Ferroviar.
(V) 2x3 Arica

Asc. '78
Asc. 78

Amist.
Polla Gol
PolU Gol

ARKA
(V) 1x3 Linares
(V) 1x2 Antofag.
(t) 5x4 Iguigue
(V) 4x1 MagatUn.
OL) 3x2 Antofag.

Asc. '78
Asc. '78

Amist.
PolU Gol
PolU Gol

FiERROVIARiOS
(V>ix2 Antofag.
<L) 2x2 Iberia
(V) 4x3 Trasand.
(V) 0x0 Antofag.

Asc. '78
Asc. 78
Asc. 78
PolU Gol

(L) lxl Magallanes PolU Got

SAN LUIS
OL) 2x1 Antofag. Asc. '78
(V) 1x2 Iberia Asc. 78
<V) 3x1 S. Felipe Polla Gol
(L) 5x0 La Serena Polla Gol

OVALLE
ON) 1x3 Sublense Lig. '78
(N) 2x2 Magallanes Lig. 78
(N) 3x3 Coguimbo Lig. 78
(L) 1x0 Trasand. PolU Gol
(V) lxl Magallanes PolU Gol

LA SERENA
OL) 3x1 S. Luis Asc. '78
(V) 1x3 Arica Asc. 78
(V) 0x2 Curico Asc. 78
(V) 0x5 S. Luis PolU Gol
OL) 2x1 Trasand. Polla Gol

U. SAN FELIPE
OL) 1x0 Trasand.
(V) 0x4 Ovalle
OL) 1x3 S. Luis
(V) 3x3 Trasand.
(L) 2x1 OvalU

Asc. 78
Asc. 78
PolU Gol
PoHa Gol

Polla Gol

ENTRE ELLOS

0x0 (Santiago) 2.* R. '77
2x2 (Santiago) Lig. '77
Palestino 3x1 (V) l.» R. '78
Palestino 4x1 (L) 2.' R. '78
Palestino 5x0 (V) Amist. '79

Wanderers 4x2 (V) 2.» R. '73
Wanderers 2x1 OL) 1.' R. '76
U. Catilica 2x0 (L) 2.* R. '76
U. Catilica 2x1 (L) l.» R. '77
Wanderers 1x0 <L) 2.» R. 77

O'Higgins 2x1 (L) l.» R. 78
0x0 (Calama) 2.* R. '78
O'Higgins 2x1 (N) Lig. 78

U. EspahoU 1x0 (V) l.» R. '78
U. EspahoU 3x1 (L) 2.* R. '78

L. Schwager 3x1 (L) 2.» R. '76
lxl (Concepciin) l.» R. '77
L. Schwager 4x1 (L) 2.* R. '77
Concepciin 2x0 (L) 1.* R. '78
0x0 (Coronet) 2.» fl. '78

Naval 2x0 (L) 2.* R. '74
Green Cross 2x1 (V) 1» E. 75
0x0 (Temuco) 2.» R. '75
Green Cross 2x1 (V) l.» R. '75
Naval 1x0 (!) 2.* R. '76

U. de Chile 5x2 2.* R. '71
A. luliano 2x0 l.« R. '77
lxl (SU. Laura) 2.* R. '77
lxl (SU. Dura) 1.* R. 78
0x0 (SU. Dura) 2.* R. '78

S. Morning 1x0 (L) 2.* R. '76
Aviaciin 1x0 <L) l.» R. '77
4x4 (SU. Dura) 2.» R. '77
Aviaciin 2x1 (V) l.» R. '78
0x0 (El Bosgue) 2.* R. '78

Colo Colo 1x0 (V) l.t R. '77
lxl (Nacional) 2.* R. 77
Colo Colo 6x2 (L) l.» R. '78
liublense 1x0 (L) 2.* R. 78

MagalUnes 4x1 (L) 2.* R. '74
Magallanes 1x0 (L) 1.* R. '75
MagalUnes 3x1 (V) 2.* R. '75
lxl (Santiago) Asc. '78
MagalUnes 1x0 (V) Asc. 78

Fcrroviarios 2x0 (L) Asc. '78
Ferroviarlos 1x0 (V) Asc. '78

Ovalle 2x0 (V) Asc. '74
Ovalle 2x0 (L) Asc. '75
0x0 (QuHloU) Asc. '75
San Luis 2x1 (L) Asc. '78
San Luis 2x0 (V) Asc. 78

D Serena 5x1 (L) Asc. '74
La Serena (L) Ate. 77
U. S. Felipe 2x1 (L) Asc. '77
La Serena 1x0 (L) Asc. 78
U. S. Felipe 2x0 (L) Asc. '78
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tres a cero

LA EXACTA
DIFERENCIA
En un partido
donde Universidad

Catolica y Palestino
establecieron la

vigencia del buen
trato a la pelota,
el versatil elenco de

colonia demostro

cabalmente que

sabe lo que hay que

hacer con ella.

En el juicio de Nestor lsella al
termino del cotejo se puede en-
contrar la razon mas clara para es-
ta victoria comoda en cifras de Pa¬
lestino. El tecnieo de Universidad
Catolica senalo —sin mostrar aba-

^ '' ' j?*y i

tiimiento por el marcador— que no
basta con tener mucho tiempo la
pelota en su poder, como aconte-
cio con su equipo, sino que hay
que saber lo que se debe hacer con
ella. "Y Palestino si que sabe", sen-
tencio. Sin ser un cuadro arrolla-
dor, Palestino muestra una versa-
tilidad que llama la atencion. Co-
mienzo a (tramite rapido, buscando
la entrada a la zona rival mediante
el expediente del toque facil, sin
atolondramiento. Ya al minuto
Fabbiani se filtra entre Lihn y
Maldonado, pero pierde en el achi-

_ Falla defensiva que
* aprovecha intellgentemente

Messen y con gran tranquilidad
ubica el balon lejos del arquero
Enoch, que solo atina a mirar.

que oportuno de Enoch Y aunqut
hasta los quince las acciones son
parejas, con mucho movimiento en
el sector central, las llegadas del
cuadro de Pena son siempre mas
peligrosas.
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^ La unica
escapada

de Labarthe y
■> Onate opta

t » por el foul
* penal. Luego

Fabbiani se

« ¥ * jr encargaria de
, t malograr el

*5" ' tiro desde los
doce pasos.
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Raul Gonzalez
enfrenta libre
a Enoch, tras
magistral
cortada de
Rojas y se
apresta a
derrotarlo
con tiro

suave a un
• costado.
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Y en ese esperar que se produz-
ca la oportunidad, en ese tocar y
tocar que evidencia la natural dis-
posicion a tratar la pelota con afec-
to, una excelente cortada en pro-
fundidad de Manuel Rojas permite

Enrique Aracena

a Raul Gonzalez descolgarse por
su flanco, dejar atras a Achondo
y tocar suavemente a un rincon
cuando la salida de Enodh era su

ultimo obstaculo. En el gol del la¬
teral derecho a los 20', Palestino

establece su calidad de equipo glo¬
bal. No interesa quien es el que
marca, ni quien el que finiquita.
Lo importante es que siempre ha-
ya uno que este en el momento
preciso y en el lugar exacto.

Cinco minutos mas tarde de la
apertura, una infraccion de Ona¬
te a Labarthe permite a Fabbiani
enfrentar desde los doce pasos a
Enoch, pero malogra la ocasion al
intuir el arquero la direccion del
remate. El rebote lo recoge el mis-
mo Fabbiani y lo estrella contra el
horizontal. Tras una serie de for-
cejeos, donde incluso apreciaimos
una obstruccion de Roselli a Rojas
dentro del area dhica, Enoch con-

sigue hacerse del balon y rechazar
Y como si el gol de Gonzalez

fuera poco, a los 35' Mario Varas,
el zaguero izquierdo, reitera los
conceptos emitidos y luego de com-
binar con Fabbiani, recibe la devo-
lucion del ariete para enfrentar li¬
bre a Enoch y levantarle el balon
por sobre el cuerpo y establecer el
dos a cero.

Desde ese momento y hasta el
final, Palestino cambia la tactica
Segun Pena "para ver hasta donde
es capaz el equipo jugando al con-
tragolpe". Le cede la iniciativa a
Universidad Catolica, lo deja sa-
lir, esperando en la mitad de su
zona y cerrando todos los caminos
de acceso a la porteria de Araya.
Aun sin tener la gente disipuesta a
plenitud para el contraataque, Pa¬
lestino se las ingenia para llegar
siempre hasta las cercanias de
Enoch e insinuar su potencial po-
sibilidad de gol. Pinto molesta con
su velocidad, Fabbiani con su im-
provisacion y Labarthe con su buen
toque, aunque carece de esa exiplo-
siva fuerza que aporta posterior-
mente Lazbal, al ingresar por Fab¬
biani.

El cuadro universitario maneja
bien el balon, hay intencion ofen-
siva, especialmente en Prieto —

que, mencion aparte, muestra gran
despliegue fisico—, pero falta cla-
ridad para aprovechar las ocasio-
nes que se producen. En el area
no hay respiro para los atacantes
cruzados. Cada vez que algunos
de ellos intenta algo, uno o dos pa- **
lestinistas le cierran el paso y ter-



EVEMTOS
La exacta...

rclnan invariablemente por anular
sus intentos. Destaca en una de-
fensa bien aplicada la figura de

Elias Figueroa que. con algunas
jugadas vistosisimas. trasunta in-
vencibilidad.

Para seguir inqu ietando a
Enoch, Palestino, como deciamos,
establece el expediente del contra-
golpe, especialraente por la dere-
cha del sector defensivo de Uni-

versidad Catolica, donde Achondo
denuncia su pasado de marcador
central y se va inconscientemente
hacia el medio, produciendose es-

pacios que aprovecha bien Raul
Gonzalez.

La tercera cifra nace de un

error de la defensa universitaria

El amague de Enoch ha desorientauo
a Fabbiani. El arquero manoteara el balon.

El rebote lo recoge el mismo Fabbiani
para estrellarlo en el horizontal.
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Fabbiani insiste, pero ya Llego Lihn para cabecear. Fabbiani en el piso, Enoch y Roselli
tras la pelota.
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Enoch la tiene, Universidad Catolica empieza
a festejar, Fabbiani y el desaliento.

•i*. w ^" ' **" - « . . v. . . .

*

^ -e- "ni*\

Mientras Roselli obstruye a Rojas, Enoch
rechaza. Penal perdido por Fabbiani
cuando estaban uno a cero.
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que capitaliza Messen con tranqui-
< lidad y maestria para eludir la sa-

lida de un defensa y tocar a un
rincon bajo inalcanzable para

ien| Enoch. Con posterioridad, un re-
mate de Zelada (que habia reem-
plazado a Rojas en el descanso)

k y otro de Labarthe van a estre-
llarse contra el palo.

V

La caracteristica se mantiene
hasta el final, aunque decae el rit-
mo por el natural cansancio de los
hombres. Universidad Catolica ma-

nejando la pelota, pero sin pro-
fundidad, sin espacios para llegar
a Araya y I-alestino sin renunciar
a sus principios del toque facil,
de la jugat'* simple, del trazo ele¬

gante y tranquilo. A1 cabo, un tres
a cero que refleja exactamente la
diferencia en el campo, entre un
equipo en formacion y otro que
hace tiempo alcanzo la edad adul-
ta.

SERGIO JEREZ. „ -J

MINUTO 91
El partido en niimeros: PALESTINO:

tiros directos al arco: 21, corners con
cedidos: 4; fouls: 12; tarjetas amari-
llas: Varas. U. CATOLICA: tiros di¬
rectos al arco: 14; corners concedidos:
11; fouls: 15; tarjetas amarillas: Arria-
za. .

Irregular el arbitraje de Victor Oje-

it<W'

Isella: "Uno nunca espera
perder y menos por tres a cero".

da. Por momentos su presencia no se
notd en el campo, lo que es bueno,
pero en otras ocasiones insistid en

complicar el partido con cobros y
actitudes exageradas. Sus ayudantes
(Julio ftubio, banderola amarilla, y
Rufino Quiroga, banderola roja) no tu-
vieron problemas.

^Eso me pasa por agachar la ca-
beza", decfa Oscar Fabbiani en el ca-

marfn, refiridndose al penal malogra-
do. Su hermano Ricardo le acotaba:
"Y pensar que el rebote lo mandaste
al palo". Al otro lado, el arquero Enoch
satisfeoho daba su versidn: "Lo que
pas6 es que amagu£ tirarme a la
lzqulerda y luego lo hlce al otro lado.
Eso lo confundid".

"El debut fue como yo esperaba. Al
llegar a Chile tuve problemas con el
peso y no he podido recupcrarme. No,
aun no estoy en plenas condlciones.

Guando lo este, creo que el publico
quedara mas satisfecho." El andlisis
de Ernesto Labarthe, el puntero iz-
quierdo peruano, que no alcanzd a
mostrar mucho en su primer partido.
Santiago Onate, el lateral derecho de
U. Catdlica indicd a su vez: "Yo espe¬
raba algo mas de Labarthe. Se nota
que es un buen jugador y, lo que es
mas importante, Inteligente y funcio-
nal para el estilo de Palestino. Por
lo que me habian dicho, crei encon-
trarme con un hombre muy rapido
y habil. No le tenia mledo, solo pense
que ibamos a tener un lindo duelo".

Con una satisfaccidn mal disimulada
en el rostro, Pena analizd asi el match:

"Saque a Rojas porque viene sa-
liendo de una lesidn y hay que cui-
darlo. A Fabbiani, porque tuvo una
gastroenteritis previa al encuentro. No
lo hice pensando en O'Higglns, porque
en ese momento Importaba Univer¬
sidad Catolica. Ahora que termind el
partido nos preocuparemos de O'Hlg-
gins. iLo de esta noche? Si, satisfe¬
cho. Tuvimos varlos matices durante
el juego. Primero atacamos y tuvimos
la pelota. Luego le dejamos la salida

Pena: "Tuvimos varios
matices en el partido".

a ellos para jugar al contragolpe j
ver cuales son nuestras posibilidades
en ese aspecto. Lo importante es que
seguimos consiguiendo el afiatamiento
esperado. ^Labarthe? Es cierto que hoy
no mostro mucho, pero es que ha
sentido el rigor de la preparacidn fi-
sica y tenia instrucclones de no exi-
glrse demaslado para que no se fun-
diera. Pero me ha confirmado que es
un buen jugador".

Palestino y nosotros en este momen¬
to. Si, es verdad que tuvimos bas-
tante la pelota, pero hay que saber
que hacer con ella. Palestino si que
sabe. iAchondo? No, no creo que sea
su pasado de defensa central el que
lo tralcione. Un buen jugador puede
actuar en cualquier puesto de la de¬
fensa. Esas cuatro funciones son pa-
recidas." Para Achondo, el asunto si
titne importancia. "No me acomodo
como lateral izquierdo... aun. Siem-
pre he sido central y contra Everton
Jugue ahi y anduve bien. Cuesta acos-
tumbrarse a la raya, porque uno esta
habituado a ser el ultimo hombre"

Enrique Araeena

Labarthe con Lazbal, al
peruano habra que esperarlo.

Para Nestor Isella el resultado fue
justo. "Uno nunca espera perder y
menos tres por cero, pero creo que
el marcador refleja la diferencia entre

Enrique Araeena

!

Los Fabbiani y el comentario
para el penal fallido.

Enrique Araeena
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Gonzalez

Debe haber sido "la atajada de la semana". Sorpresivo y
violento remate de Daniel Diaz y agil vuelo de Pedro Olivera, para
rechazar ese baton al corner. Santiago Morning sigue siendo uno de los
equipos "chicos" del futbol profesional. En la Copa Polla Got no solo no ha
ganado un partido, sino que en 270 minutos de juego no ha conseguido
hacer un gol. Sin embargo, no obstante su debi'idad, en tres encuentros
jugados su valla ha sido batida solo en dos oportunidades (0-1 con Audax
Italiano, 0-0 con Universidad de Chile y 0-1 con Colo Colo).

El gran obstaculo para lleqar a las redes "bohemias" se llama Pedro
Olivera, que con su agilidad, sus reflejos, la prontitud de sus salidas y
la seguridad de sus manos ha convertido en decorosas tres actuaciones
que pudieron ser desastres.
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UN NEGOCIO:
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hoy
EVENTOS

O'Higgins es un yacimiento
de futbol... (O'Higgins 3,
Cobreloa 0) 4-7
Cuando se decidio... (Bo-
xeo, Torres-Matamoros) 8-10
Habia que "inventar" el era-
pate (Copa Libertadores:
O'Higgins 1, Palestino 1) 34-39
Como si fuera de verdad
(U. de Chile 1, Colo Colo 0) 52-57
Entre la fuerza de Wande-
rers y el oficio de Palestino 62-65

PERSONAJES

El hombre anonimo de la
gran historia (Santiago
Onate) 22-25

TEMAS

Un superconcurso (Equita-
cion: Torneo de Valdivia) 28-31
El fantasma sigue vivo (Do¬
ping) 40-42

PANORAMA

El capitan traia el optimis-
mo (Copa Davis) 17-18
Raul Bretti 17
Botines en rebeldla (Huelga
futbolistas espaholes) 18
Un campedn en apuros (Be-
nedicto Villablanca) 18
La realidad de los numeros

(Deudas de clubes profesio-
nales) 18-19
Dificultades subsanadas
(Eliseo Salazar) 19
Registro 21

INTERNACIONAL

Oportunidad aplazada
(Rossman-Galindez) 44-46

COLUMNA

Esperando el milagro (Ed¬
gardo Marin) 43

SINTESIS

La fecha 11-13
Asi van 13

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

estadio

La

importancia
de la
confianza

♦

El tesorero de la Asociacidn Central hizo sus
cdlculos y concluyd en que con 50 mil asistentes
por fecha del torneo Polla Gol, la competencia
era rentable. La realidad ha superado las
expectativas del dirigente. En las cinco jornadas
ya se superd lo previsto. En la ultima, sin ir m&s
iejos, con una programacidn quizds si de
las menos atractivas que puede ofrecer el
certamen, la concurrencia total alcanzd a 57.597.

A mitad de semana, a un solo doble en el
Nacional, fueron 50 mil espectadores, dandole a
nuestro principal estadio un aspecto y
un ambiente que hizo recordar tiempos pasados.

En esta misma edicidn, estd la carta de un
lector que se refiere a este reencuentro
del publico con el futbol. Y dice cosas
interesantes. Atribuye la acogida del
campeonato con que se abrid la temporada
a la sensacidn de confianza que se esta dando al
aficionado en la conduccidn del futbol
profesional, aspecto que tambien habia tocado
en su columna semanal Edgardo Marin.

Contribucidn a esta positiva reaccidn es el
acuerdo —ya puesto en prictica— de enviar
dirigentes en visitas inspectivas. a los
clubes que mayores problemas han tenido para
sobrevivir, a fin de conocer exactamente su
realidad en el terreno mismo y auscultar
la proyeccidn de esos problemas. Oportuna
decision, respecto a la cual nuestro lector
se plantea una interrogante. iSignifica esto
que el Directorio de la ACF esta dispuesto a
"ponerle el cascabel al gato" y a depurar la
Asociacidn de los lastres que ha arrastrado
tantos anos?

Si las diversas medidas adoptadas hasta ahora
han repercutido en la masa aficionada,
pensamos como ese lector, que una
depuracidn del cuadro general de la ACF,
dejando en 61 sdlo a los que pueden subsistir
dignamente, serla la mas convincente y
definitiva demostracidn de que los propios
clubes estuvieron acertados al entregar
el mando a quienes se lo otorgaron.
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OHiggins ya no es ningun mis-
terio, estA en alto nivel de rendi-
miento y al futbol bien elaborado
de mediocampo que ya tenia el ano
pasado agregd un fervor y ritmo
que se hace dificil aguantar. Y es-
te Cobreloa, que aun busca resistir

su verdadero rostro, no pudo equi-
librar el trimite especialmente en
el aspecto de la potencia fisica.

Esto en un partido de mucho
desplazamiento y que hasta los vein-
te minutos estaba muy parejo, con
estricta marcacidn en medio cam-

po y sin mucha llegada por los ar-
cos. Asi, hasta que el "Colorin"
Fuentes se equivocd al salir con pe-
lota dominada del drea, permitid el
disparo de Juvenal Vargas y el pos-
trero acierto del "Pelusa" Pizarro,
luego de que Daniel Diaz habia ta-
pado en primera instancia.

Despuds de eso vimos desdibuj ar¬
se a la ultima linea de Cobreloa,
que daba generosa y suicidamente
muchos espacios. Una entrada de
Juvenal Vargas, aprovechando esas
licencias, signified el segundo gol
de Pizarro y a partir de ahi, las in-
tentonas de Cobreloa, que partian
bien en medio campo, pero nunca
tuvieron consistencia en ataque,
preocuparon escasamente a Miguel
Angel Leyes. No alcanzd para la bo-
nificacidn que bused OHiggins des-
puds del tercer gol, pero bastd la
honesta oposicidn de Cobreloa para
senalar el gran momento de un

OHiggins muy motivado espiritual-
mente.

Juan Barra

"Este" Cobreloa...

Es inevitable en la evaluacidn de
Cobreloa una comparacidn con el
equipo que el ano pasado, varias
veces, logrd el "milagro" de ganar y
gustar... Aun reconociendo que el
cuadro nortino estd en pleno "ro-
daje" 1979, la critica inmediata no

pone en duda su filosofia futbolis-
tica, que sigue apegada a un defi-
nido estilo, sino a la "interpreta-
cidn" de sus jugadores en este mo¬
mento.

Ademas de los errores en el fon-
do, justificados en parte por la au-
sencia de German Concha, mds afia-
tado con Mario Soto que Fuentes,
Cobreloa se mostrd muy tibio de
medio campo hacia arriba. Sin es-
tar el trio de volantes en una noche
inspirada, la pelota igual llegd bien
trabajada hasta la zona defensiva
de OHiggins, pero ahi inevitable-
mente el protagonista tenia que ser
Ahumada. Y el ariete, aun picando
sin descanso, no encontrd nunca pa-
sada y las veces que penetrd mds
profundamente, el cruce de Ren£
Valenzuela lo detuvo siempre. Jime¬
nez y Nunez, por las puntas, no con-
cretaron un trabajo de relevancia_y
tambidn perdieron ante los latera-

Segundo gol de O'Higgins en
el minuto 45. La gestion fue de
Juvenal Vargas, que 4ir6
arrastrado exigiendo la
contencion parcial de Diaz.
Pizarro llego antes que
^ el arquero y termino

mandandola adentro.

Se quiebra la paridad. ^Vargas aprovechd un error
de Fuentes y saco el

derechazo en plena Area.
El rebote en Daniel Diaz lo

capitalizaria Pizarro, anotando
el primer gol.



EVENTOS

les de O'Higgins, Droguett y Serra¬
no, que estAn en alto rendimiento.

En el juicio posterior de Andres
Prieto no hubo preocupacidn por-
que la mejoria se lograrA jugando:
"Este campeonato lo tomamos con
seriedad y no seria correcto decir
que estamos preparandonos para el
otro. Vlnimos a ganar y no pudi-
mos, pero es indudable que nos fal-
ta futbol. En todo caso nosotros
seguiremos con nuestra linea, no
nos meteremos atras y trataremos
de jugar blen al futbol..

Vislumbramos de cualquier mo-
do una mayor preocupacidn por la
marca en medio campo y en la sa-
lida de los defensores rivales. Sin
ser una distribucidn de "hombre a

hombre", fue visible que la idea es
darle al equipo una mayor agresi-
vidad en el quite. Sin embargo, pa¬
ra el futuro de Cobreloa la clave se-
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ra la mejoria de sus volantes. Me-
rello, Yavar y Gdmez constituyeron
el ano pasado un trio de gran fut¬
bol, y en Rancagua los tres demos-
traron que todavia "no estan"...
Las llegadas de Gdmez y los piques
de Merello por la derecha, con cen-
tros pasados a los que sdlo iba
Ahumada..no fueron en absolu-
to suficientes para horadar el sec¬
tor defensivo de O'Higgins, donde
siempre murieron las pretensiones
de llegar tocando.

El funcionamiento esta y algunos
"retoques" no cambiaran a Cobre¬
loa. Falta que los artistas recupe-
ren la inspiracidn acercandose por
lo menos a los del ano pasado.

O'Higgins, embalado

Despues de ganarle a Cobreloa,
el optimismo de Luis Santibanez se
fortalecid en gran medida: "El equi¬
po anda muy bien y veo a los mu-
chachos muy trabajadores. motiva-
dos al mAximo. Sostengo, y usted lo
sabe, que el club debid haber con-
tratado un par de delanteros dese-
quilibrantes con lo que hubidsemos
hecho un gran equipo, pero en esta

^ El ultimo festejo.• Oesborde de Pizarro por la
derecha, centro al otro costado y
Guajardo, semltapado por
el poste en la foto, acertd con
buen frentazo. 3 a 0 y despues a
Cobreloa solo le intereso
evitar la bonlficacidn
para su rival.

hora, cabe el elogio para los hon
bres que estAn jugando. Juve
Pizarro. Farias, en fin, todos estAn
cumpliendo en lo individual y co-
lectivo. Y fisicamente no hay por
ddnde perderse, porque termina-
mos corriendo y 'matando'. Vamos
a estar de nuevo en la pelea y ju¬
gando asi, en Chlie sera dificil que
algun equipo nos gane".

Y el desmenuzamiento por blo-
ques de OHiggins avala el optimis¬
mo de su entrenador. AtrAs Gatica
y Valenzuela, mantienen su excelen-
te produccidn del ano pasado, con
el agregado de que por las puntas
tambidn estAn clausuradas las en-
tradas. Llamativo es el caso de Dro-
guett, que luce cada dia mayor se-
guridad y es garantia de una bue-
na salida. En el medio, ya se sabe



lo que generan Quiroz, Bonvallet y
Neira, y arriba sin hombres talen-
tosos por una y otra via se llega al
arco rival. Para sintetizarlo, valga
la actuacidn de Pizarro, ante Co
breloa, porque hizo dos goles y des-
puds tirado a la derecha facilitd el
tercero. No son los delanteros de
O'Higgins hombres de pausa y to¬
que fino, pero su esfuerzo para
colaborar en otros sectores ayuda

: en mucho para la dindmica total
que exhibe el equipo.

Como se ve, grandes diferencias
entre los dos equipos que anlmaron
esta versidn no oficial del "Cl&sico
del cobre". Mientras Cobreloa an-

da detrds de su funcionamiento ha¬
bitual, O'Higgins ya encontrd la fdr-
mula ideal para los jugadores que
tiene. Por eso el 3x0 que probable-
mente exagera las diferencias rea-
les que hay entre los dos cuadros,
pero que recompensa en definitlva
a quien hoy es mds consistente y
continuo. wrr~\

IGOR OCHOA. Ld

Jujn Barra

El retorno de Guajardo.
Leslonado en la Liguilla del
ado pasado, el wing izqulerdo
de O'Higgins entrd a jugar
~ algunos minutos y aporto• su velocidad y desmarque.

Ahora los expulsados en Coquimbo y la salida de Rubdn Gdmez frente a
O'Higgins ponen de nuevo en los labios de la gente ealamena amargas con-
cluslones. Durante todo el partldo Alberto Martinez tuvo acldos di&logos con
los Jugadores de Cobreloa y de entrada no mis los amonestd por reclamos
indebldos. Sin ser decislvo en el resultado. nos parecid que el arbitro acentud
la irrltabllldad de los hombres naranjas con cobros dudosos y la omlsldn
de un claro penal de Bonvallet, mano en el area, cuando estaban 2-0. A raiz
de esa inctdencia se produjo la expulsidn de Gdmez y los reclamos finales
de los Jugadores. Ya en el camarin, Guillermo Yivar anallzd este nuevo
capftulo, por el que otra vez la formacidn de Cobreloa dependera del Tri¬
bunal de Penas.

"Mire, no es por disculparnos, pero ya los drbitros entran predispuestos
contra nosotros. Antes de empezar, el mismo Martinez me dijo: *Ojo, eh, que
hoy usted va a jugar muy tranquilo'. Yo no sd si estaba pensando en el Y&var
de antes, porque si es por ini comportamiento en Cobreloa la acotacidn estaba
de mds. Y hoy en el partido nos perjudicd siempre. Nos falta futbol y eso es
lo decisivo, pero creo que estan ensaftados con nosotros, pese a que Cobreloa
sale siempre a jugar, no a pegar. Uno quisiera controlarse, pero no puede, y
por eso entiendo la reaccidn de Gdmez despuds de ese penal que se 'comid'
Martinez."

Desgraeiadamentc, Cobreloa no tiene otro camlno que aprender a aceptar
los errores del arbitro, cuestidn que no parece facil si predomlna entre ellos
la conviccion de que existe animo persecutorio. En este terreno una frase de
Prieto resume bien el sentimlento de Cobreloa: "Habiaraos quedado en que
si nos expulsaban a uno nos retirabamos todos Pero somos profesionales
y debemos respetar el espectaculo..."

Se equlvoco Martinez, pero se nos ocurre que a Cobreloa no le hace nada
de bien segulr allmentando un creciente delirio de persecucidn.

La 9
polemica...
Bonvallet ya
paro con la

mano una pelota
en el area de
O'Higgins y

Martinez muy
cerca desestimo

la sancidn.
El que levanta

los brazos,
reclamando,

es Ruben Gomez,
que prontamente

seria expulsado
por "excesos
de lenguaje".

COBRELOA Y LA "PERSECUCION"
Ya el aflo pasado 11am6 la atencidn la dlficll relaclon de Cobreloa con los

arbitros. Sin ser un equipo rudo, la cantldad de expulsados en partldos per-
didos fue formando la idea de una oncena temperamental, incapaz de soslayar
la influencla del arbltraje.

Otra vez £
Pizarro.,.
Un excelente

partido hizo el
"Pelusa" y

ademas de hacer
dos goles tuvo

este otro que le
negd el palo,

con Daniel Diaz
ya inutilizado.

Sergio Mardones

Juan Barra



CVCNTOS

Durante cuatro rounds
Nelson Torres estuvo

confundido e indeciso ante
Bautista Matamoros. En

el quinto entro a acortar
distancia y gano por KO.

Juan Silva

Habia empezado mal la noche. A
Juan Aguirre, 22 anos, nacido en Ca-
bildo, pero peleando desde 1977 en
San Juan, 11 combates, 7 ganados, 2
empatados y 2 perdidos, le cambiaron

i rival. Aparecid Patricio Arancibia en
, reemplazo de Fdlix Espinoza. Ningu-

no de los dos nos parecio apto para
combates de 10 rounds. Dificil serd
encontrar dos pugiles tan negados
de tdcnica, tan limitados de recursos.
Gan6 Aguirre por KOT en el 4.?

i asalto, en lo que se nos ocurre debe

Ihaber sido estreno y despedida«

Donde fuego hubo...
Hacia 18 meses que el campeon

chileno y sudamericano de los plu-
mas, Raul Astorga, no subia a un
ring. Sus intenciones parecen ser re-
conquistar la corona, ahora en manos
de Heraldo Moreno. Como punto ini-
cial de la escalada enfrento a Mar-
celo Herrera, el valdiviano que ase-
gura "haber tornado en serio el bo-
xeo" y estar dispuesto tambidn a
llegar hasta el campeon.

Tuvieron Astorga y Herrera un
merito singular: entretuvieron al pu¬
blico con lo que suele aburrirle. La
gente va al boxeo en busca de emo-
ciones fuertes y pronto se hastia de
las "academias". El boxeo liviano,
sobre la base de toques sutiles. entra-
das y salidas, cintureo y esquives de
euello se han aceptado y aplaudido
procedentes de un Muhammad Ali, un
Nicolino Locche o un Fernandito. Ac-
tualmente gustan en un par de
rounds, pero m£s alii empalagan



£ El derrumbe
deflnitivo; ya

va de vuelta el
cross de lzqulerda,
con que Nelson
Torres derribd
por tercera vez
a Bautista
Matamoros.
El pugil de
San Juan inlcia
el camlno a la
lona. El combate
debio ser

detenido tras la
segunda caida del
trasandlno,
promedlando el
5.' asalto.

"

Las dos
prlmeras caidas
de Matamoros,
comenzando el

5.? round. Hasta
ahi habia sido

un dificll
adversarlo para

el campedn
chlleno de los

medlomedianos,
por su alcance
de brazos y la

amenaza de su

punch. La
segunda vez, el
sanjuanino se

levanto en muy
malas _

condiciones. •

Tanto Astorga como Herrera son
inconsistentes, no pegan, bailotean y
"tocan", hacen un boxeo grato a la
vista, pero que no entusiasma a la
masa. El viernes entusiasmaron. Fue
una faena limpia, variada, una faena
de boxeo puro que alcanzd su mis
alta expresion en los dos ultimos
rounds, ouando Astorga inclind a los
jueces en su favor.

Porque hasta el octavo, la lucha
era muy pareja. La iniciativa habia
pertenecido siempre a Herrera, ini-
ciativa-ataque debe decirse, que si
bien se prestaba para el lucimiento
de la vista, la cintura, los bloqueos
del ex campedn, sacudia a dste con
envios que llegaban a destino. Con-
sumado manejador de los efectismos,
Astorga tlene habilidad para hacer
creer que lo esquiva todo, aunque
reciba tanto como elude. Hubo
rounds, como el cuarto, por ejemplo,
y el sexto, en que se premid con sos-
tenido aplauso tanto la demostracidn
de aptitudes tdcnicas de Astorga co-
irn la constancia de Herrera para

arrinconarlo, castigarlo a la linea ba-
ja, cruzando arriba sin complejos de
punteria, por lo que alicanzaba a es-
quivar el rival.

Fue en los dos liltimos asaltos que
Raul Astorga hizo bastante mis que
usar el recto izquierdo y emplear las
cuerdas y rincones para apoyar su
defensa. A pie firme recibid las em-
bestidas y salid siempre atacando dl
con variedad de golpes, con envios
muy preclsos.

Una refrescante exhibicidn de bo¬
xeo que termind con el ajustado triun-
fo de Astorga, cuyo estado fisico no
parecid el de un hombre que hacia18 meses no peleaba.

Elnoqueador noqueado
Bautista Matamoros, 23, cuatro

anos de boxeo, dos como amateur y
dos como profesional, 39 combates en
total, de los cuales 31 gand por KO,
fue durante cuatro rounds un pro-
blema de dificil solucidn para Nel¬
son Torres, el ex campedn chileno
de los mediomedianos. Muy alto
(1,80 m.), con gran alcance de bra¬
zos, manejd la distancia no solo co¬

mo recurso defensivo, sino para pre-
pararle el camino a un ataque ato-
radox, que tuvo confundido y hasta
nos parecid que amedrentado al na-
cional.



IEVEIVTOS
Cuando se ..

Hasta del ultimo rincon de las ga-
lerias habia advertido que el nego-
cio de Torres estaba en irsele aden-
tro al sanjuanino, acortarle distancia.
Pero Torres no se decidla. Se limita-
ba a bloquear, recostado sobre las
cuerdas, a salir por los costados sin
insinuar siquiera intentar la unica
solucidn que tenia. Hacia el final de
ese cuarto asalto y luego que Mata-
moros fuera penalizado por foul (ca-
beza en punta), por primera vez Nel¬
son Torres tuvo a distancia adecuada
al rival, lo acosd en un rincon neu¬
tral, pero no insistid.

Quizas ese fugaz episodio alento
al chileno a buscar por esa via. Y
en buena hora, porque apenas inicia-
do el quinto round, un violentisimo
gancho de derecha dio en el mentdn
del trasandino y lo tird a la lona. Se
alzd Matamoros y fue valientemente
al cambio de golpes, con el resultado
de un cross que lo encontrd cuando
iba al ataque y lo derrlbd por segun-
da vez. Si el primer golpe habia sido
mas o menos bien asimilado por el
pugil de San Juan, fue evidente que
el segundo lo dejd virtualmente KO,
aunque por instinto se levantara de
nuevo. En ese instante el combate
debid ser detenido, proclamdndose
ganador a Torres por KOT. Impru-
dentemente el juez permitid que Ma¬

tamoros siguiera en lucha, exponien-
dose al violento cross de izquierda
que lo lanzd a la lona por tercera
vez.

Un riesgo inutil, porque desde la
segunda caida el pugil de San Juan
no estaba en sus cabales, tenia flojas
las piernas, extraviada la mirada, es¬
taba a merced del adversario.

Con la tercera caida perdia auto-
mdticamente la pelea, sin necesidad
de cuenta ni que, muy tardiamente,
desde su rincdn arrojaran la toalla

a Raul Astorga se recuesta en
las cuerdas y hace uso de la

flexibilldad de ellas para
dejar sin distancia al
agresivo Marcelo Herrera.

al ring —expediente que ya no se
usa— en senal de claudicacidn.

ANTONINO VERA

FUERA LOS SECONDS

A lo mejor, de pasada, Nelson Torres tambldn golped
al manager de Matamoros. Porque en el camarin, este
dijo cosas la mar de divertidas. Primero habl6 de una
caida, despuds de dos y finalmente, que Matamoros se
quedo en la lona, porque 61 le hizo senas para que no
se levantara. ; Si el pobre Matamoros no tenia no-
ci6n de su exlstencia!

Muy contento estaba el manager Carlos Giavenni,
porque su pupilo, Marcelo Herrera, habia pesado 56,300
Kg. Hacia tiempo que el valdiviano no entraba tan cd-
modamente en la categoria pluma.

El dia antes vinieron a darse cuenta que F6U* E*
pinoza, rival asignado a Juan Agulrre para el primer
combate a 10 rounds, estaba dos categorias por enctau
del que iba a ser su rival.

Habiamos destacado algunos muy buenos arbitrajes
vistos estas ultimas semanas. Luis Conte, que dirigid
el combate de Aguirre con Patricio Arancibia, se empeftd
en darnos la contra. jQud sarta de errores cometid en
los 4 rounds que durd el oombate!

A proposito, dicen que a este Patricio Arancibia lo
sacaron de la galena para que subiera al ring

Lo peor que tenia Nelson Torres era que anunciaba
'por teldfono" cuando iba a tirar una mano, en !o»
primeros cuatro rounds.

Hasta Matamoros, en su inconsclencla, alcanzd a estar
seguro que iban a parar la pelea despues que por se¬
gunda vez aterrlzd en la lona..

_ Visiblemente preocupado,
Torres ayuda a atender a

Matamoros, que aun no se recupera. ;Y el
manager dijo que no se levantd porque el le hlzo
una sena para que se quedara!...

Enrique Arecena

Enrique Ariter,



Grupo dos

Arancibia

WANDERERS 1
Arancibia (41').

U. (ATOLKA 0
Sabado 3 de marzo.
Estadio Sausalito,
Vina del Mar.
Partido preliminar.
Arbitro: Juan. Silvagno.
WAND ERERS: Anto-
nietti; Cabezas, Arriaga-
da, Vergara, Rlvero; Cor-
dero, Mena, Quinteros;
Arancibia, Letelier y
Borquez. DT: Gulllermo
Diaz. Cambios: Gerly por
Antonletti (60') y P.
Gonzilez por Quinteros
(80).

UNIVERSIDAD CATO-
LICA: Enoch; Oiiate,
Maldonado, Lihn, Achon-
do; Prleto, Coffone, La-
cava-Schell;; R o s e 11 i.
Arriaza y Moscoso. DT:
Nestor Isella.

En un partido de tra-
mite intensisimo, con
gran entrega fisica de
ambas partes, el juego
simple, pujante y fuer-
te de Wanderers se im-
puso a la doctrina del
toque exhibida por Uni-
versidad Catdlica.

Jugado a una puerta
—la de Enoch—, pero
con el peligro siempre
vigente del contragolpe
cruzado, el encuentro
fue de esos que redimen
al futbol chileno. Dispu-
tado arduamente, con
hombres que no se die-
ron tregua, manejado
acertadamente por Sil-
vagno, lo que permitid
que en ningun momen-
to perdiera ritmo, tras-
mitid emocidn a las tri-
bunas hasta el Ultimo
minuto.

El triunlo porteno me-
recido, porque supo ha-
cer las cosas con mayor
simplicidad, sin denun-
ciar la inexperiencia de
sus jovenes elementos.

Sergio Gonzalez

EVERTON 2
Spedalettl (24') y
S. Gonzalez (77').

PALESTINO 3
Fabbianl (4'), Pinto (13'
y 80').

Sabado 3.
Estadio Sausalito,
Vina del Mar.
Partido de fondo.
Publico: 21.599.
Recaudacion: $ 1.152.420.
Arbitro: Victor Ojeda.

EVERTON: Zapata; Zu-
ftlga, Salgado, Diaz. Nu¬
nez; M. Gonzalez. Marti¬
nez, Salinas; S. Gonza¬
lez, Spedalettl y C. H.
Rojas. DT: Rosamel Mi¬
randa. Cambios: Gallina
por Rojas (65').

PALESTINO: Araya;
R. Gonzalez, Flgueroa,
Fuentes, Campoddnico;
Miguel Rojas, Dubd,
Messen; Pinto, Fabbia¬
nl y Labarthe. DT: Cau-
polican Pena. Cambios:
Herrera por Dubd (56')
y Zelada por Messen
(75').

Los problemas de dis-
ponibilidad de gente no
fue impedimento para
que Everton mejorara
bastante en relacidn a
su anterior encuentro
(amistoso) con Palesti-
no, en el que perdiera
0x5. Esta vez tambien
fue superado, pero su al-
za permitid que el en¬
cuentro ganara en equi-
librio y que Palestino
debiera echar mano a

toda su experiencia pa¬
ra sacar un resultado
positivo que Sergio Gon¬
zalez —el mejor jugador
del campo— estaba po-
niendo en peligro:'

Lamentablemente, el
match no tuvo continui-
dad.. rw ritmo, con una
exasperante irrterrupcidn
del irbitro cada dos mi-
nutos.

U. ESPANOLA 2
Estay (8') y H. Pinto
(62').

COQUIMBO U. 1
Dinamarca (20').

Sabado 3.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Jorge Massardo.

"UNION ESPANOLA: Os-
ben; Machuca, Escobar,
R. Gonzalez, Arias; Cres-
po, Hurtado, II. Pinto;
Neuman, Estay, Peredo.
DT: Germ4n Cornejo.
Cambios: L. Rojas por
Arias (11') y Donoso por
Peredo (78').

COQUIMBO U N I D O:
Werlinger; H. Rojas,
Juan Rodriguez, Jorge
Rodriguez, P. Espinoza;
Escudero, M. Espinoza,
Araya; Dinamarca, Be¬
nd y Guerrero; DT: Luis
Ibarra. Cambios: Verga¬
ra por Guerrero (65") y
Perez por Escudero
(78').
i

Encuentro que quedd
en discreto por las in-
termitencias del mas

capacitado: Unidn Espa-
nola. Arrancaron bien
los rojos y se pusieron
en ventaja a los 8 mi-
nutos ((Estay), prima-
ron sin contrapeso en
el campo hasta que a
los 20, la visita logrd el
empate (Dinamarca).
Volvieron a aparecer en
escena recidn al comen-
zar el segundo tiempo
y otra vez duraron 20
minutos, alturas a las
que Hdctor Pinto (68'),
hizo el gol del triunfo.
Ddficit fisico de los ro¬

jos f rente a un rival ani-
moso, bien armadito,
que termind por crearles
algunas complicaciones.

EDUARDO ROJAS.

Victor Pizarro

O'HIGGINS 3
Pizarro (20' y 35') y Gua-
jardo (73').

(OBRELOA 0
Sabado 3.
Estadio El Teniente de
Rancagua.
Publico: 7.795.
Recaudacidn: $ 251.130.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Incidencia: Expuls ado
Ruben Gomez.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, Valenzuela,
Serrano; Quiroz, Bonva-
llet, Neira; Farias, Var¬
gas y Pizarro. DT: Luis
Santibaiiez.

COBRELOA: D. Diaz
Gonzalez, Fuentes, Soto
Raul Gdmez; Merello
Yavar, Ruben Gdmez; Ji
mdnez, Ahumada y Nu
iiez. DT: Andrds Prleto.

O'Higgins ratified su
bueria produceidn actual,
derrotando a un Cobre-
loa que sdlo fue un rival
riesgoso hasta la mitad
del primer tiempo. Mds
"puesto" fisicamente, el
cuadro de Rancagua ter¬
mind acelerando mien-
tras su rival se contenta-
ba con evitarle la boni-
ficacidn de los cuatro go-
les.. . Muy equilibrado,
O'Higgins esta vez con-
cretd en mayor medida a
lo habitual para despla-
zar a rrn equipo muy en
"rodaje" todavla.

IGOR OCHOA.

SERGIO JEREZ. SERGIO JEREZ.



Grupo Ires

!cr.

Eduardo Montiila

L. SCHWAGER 1
Campos (35').

(ONCEPCION 2
Azocar, autogol (18') e
IUescas, de penal (54').
Domingo 4.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 3.376.
Recaudacion: $ 90.465.
Arbltro: Sergio VAsquez.
Incldencias: expulslones
de DurAn (LS) y Bur¬
gos (DC).

L. SCHWAGER: Grlgna-
flnl; Azocar, Ulloa, Du¬
ran, Jara; Arroyo, C.
Gonzalez. Chicano: Ore-
liana. Campos y Puebla.
DT: Jose Benito Rios.
Camblo: Orellana por Es-
plnoza.

CONCEPCION: Montiila;
Garcia, Isla, Gutierrez,
VAsquez; De la Barra,
IUescas, CavaUeri; Bur¬
gos, Passero y V. M.
Gonzalez. DT.: Luis Ve-

Concepcidn alcanzd
una importante victoria
en un partido que se
fue "oscureciendo'' con-
forme avanzaban los mi-
nutos. El segundo gol de
IUescas le imprimid al
trabajo penquista un ca
riz mAs defensivo, mlen-
tras Lota buscaba sin
ninguna clarldad el em-
pate. Ninguno hizo mu-
cho por el espect&culo,
pero el resultado prernio
la mayor solidez y fun-
cionalidad de Concep¬
tion.

CARLOS ALARCON.

Grupo cuatro

GREEN (ROSS 1
Vasquez (88').

NAVAL 1
Herrera (61").
Domingo 4.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 4.989.
Recaudacldn: $ 189.840.
Arbltro: GulUermo Bud¬
ge.

GREEN CROSS: Fischer;
Barrera, Ocampo, Nava¬
rro, Solis; P. Sllva, Cor-
tazar, D. SUva; Stuardo,
Catafau y Arias. DT.:
Gastdn Guevara. Cam-
bios: D. SUva por N.
VAsquez y Catafau por
DaUer.

NAVAL-' Leyton; Gonza¬
lez, Azocar, L. Vidal, Ga-
tlca; Gaete, Burgos, Es-
canilla; Herrera, Flores
y Videla. DT.: Sergio Na¬
varro. Cambios: Escani-
Ua por G. Vidal y Caba-
llero por Flores.

Naval salid con un es-
quema tActico cauteloso,
que "adormecid" el im-
petu local y que de to-
das formas mantuvo la
opcidn de un contragolpe
vivaz. El gol de Herrera
recompensaba la eficacia
"chorera", aunque el es-
pect&culo no tuviera mu-
cho lucimiento. Sin em¬
bargo, Nelson VAsquez,
la nueva atdquisicidn de
Green Cross, aprovechd
una falls tdcnica cobra-
da a Leyton, para estruc-
turar un empate que
ya parecia imposible.

GUSTAVO CID.

' 1 .

Juan Verdugo

A. ITALIANO 0
AVIACION 0
MlArcoles 28 de febrero.
Estadio Naclonal.
Partido preliminar.
Arbltro: Jorge Massardo.

A. ITALIANO: Laino; Ra¬
mos, Pardo, Pecoraro,
Anabalon; Acevedo, Ver¬
dugo, R. Gamboa; Graff,
GutlArrez, A. Muhoz. DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
bios: Godoy por Graff
(70') y Riquelme por
Gamboa (75').

AVIACION: Founder;
Garcia, Aguilar, Albor-
noz, Martinez; Peralta,
Hodge, Cornejo; Herre¬
ra, Pennant, Fabbiani.
DT: Hernan Carrasco.
Cambio: Solar por He¬
rrera (80').

En los prondsticos, no
parecia Audax ItaUano
un rival de gran rlesgo
para Aviacidn, conside-
rando que los verdes no
alineaban en el equipo ti¬
tular a Lapalma y Go¬
doy, dos de sus mejores
figures en los encuentros
antenores. Las presun-
ciones pareaeron confix-
marse durante todo el
primer lapso y buena
parte del segundo,
en que los celestes ma¬
nejaron la pelota con
cierta propiedad, se
aproplaron del terreno y
ofretieron un dominio
que, sin ser avasallante,
f\ie notorio. Sin embar¬
go, alentados por algunas
buenas contenciones de
Laino y la certera marca
de Pecoraro sobre Pen¬
nant, los verdes se atre-
vieron a salir en los mi-
nutos finales empujados
por esfuerzo y el futbol
de Verdugo, y fueron los
que estuvieron mAs cer-
ca del triunfo. Founder
debid esforzarse varias
veoes para evitar que se
concretara la sprpresa.
JOHNNY TEPFERMAN.

Oscar Wirtb

COLO (010 0
U. DE (NILE 1
Quintano <54').
Mlercoles 28.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 45.407.
Recaudacion: $ 2.634.230.
Arbitro: Sergio VAsquez.
Incidencia: penal atajado
por Wirth a Soto <11');
expulsion de ArAnguiz
<79').

COLO COLO: Wirth; Ga-
lindo, Pacheco, L. Herre
ra, G. Rodriguez; Orme
no, D. Diaz, Bernal; Pon
ce, Crisosto, Miranda
DT: Pedro Morales. Cam¬
bios: VAliz por Miranda
(65') y Crisosto por Ber¬
nal (75*).

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashweli, Mosquera, Quin¬
tano, Bigorra; Soto,
ArAnguiz, Socias; Hof-
fens, Ramos, Salah. DT:
Fernando RIera. Cambio:
W. Gomez por Ramos
<81').

La diferencia de prepa-
racidn y ajuste quedd es-
tablecida desde el co-
mienzo y se repltid —
ahora con cifras mAs es-

trechas— el triunfo de la
"U" sobre Colo Colo.
Certero en la marca, se-
guro en el traslado y
simple en la llegada, el
conjunto universit a r i o
demord demasiado en
obtener los frutos de su

superioridad. EI gol del
triunfo (Quintano) llegd
a los 53', cuando Wirth
ya estaba convertido en
la figure del partido.
Despuds del gol, la "U"
entregd la iniciativa y
casi le fue fatal. Desor-
denadamente, Colo Colo
exhibid su garra y pu-
so en apuros a Carballo,
especiahnente despuds
de la expulsidn de ArAn¬
guiz, pero sin lograr
brechas claras en el sd-
lldo bloque posterior
azul.

ANTON1NO VERA.

Claudio Avendano

S. MORNING 5
Aravena (7' y 56 ), Aven¬
dano (9'), Lobos (43') y
P. GonzAlez, penal (44').

NUBLENSE 2
Abayay (29'), Cuevas,
penal (58').

Mldrcoles 28.
Estadio El Bosque.
Publico: 298.
Recaudacldn: $ 8.075.
Arbltro: Victor OJeda.

S. MORNING: OUvera;
Avendano, Alvarez, Ta-
pla, Olea; P. GonzAlez,
Lobos, Valenzuela; Ra¬
mirez, Perez, Aravena.
DT: Josd Santos Arias.
Cambios: M. Rodriguez
por Pdrez (65') y Hof-
mann por Aravena (70').
NUBLENSE: Espinoza;
Ulloa. G. Rojas, J. Rojas,
Araneda; Cuevas, Reyes,
Abayay; Vlllablanca, Mu-
noz, Montero. DT. En
rique Hormazabal Caw
bios: Cerendero por 1
Rojas (46') e Hurra por
Montero (60').

Ante un equipo fuers
de formas y sin ningun
espiritu de lucha, San¬
tiago Morning conslguid
anotar sus p rimeros go-
les de este tomeo y con-
seguir el primer triunfo
del ano. El clnco a dos
final, mAs que reflejar
la diferencia de capac:
dades, fue el product©
de la diferencia de pre-
tensiones. Mientras el
equipo bohemio jugd
slempre apUcadamente,
disimulando con ello
vacios notorios en sus
filas, Nublense ni siquie-
ra se esforzd por cam-
biar su suerte. La for-
tuna de quedar en rApi-
da ventaja (a los 9' ga-
naba dos por cero) 1
de aprovechar adecuada-
mente los tiros libres 1
penales (tres goles se
produjeron asi), contri-
buyeron a una cuenta
que para Santiago Mor¬
ning es desusada.

SERGIO DIAZ.

! 12
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Grupo cuatro

* fe
Hector Hoffens

U. DE CHILE 2
Hoffens (13' y 65).

A. ITAUANO 1
Pardo, de penal (54').
Sabado 3 de marzo.

Estadlo National.
Partido de fondo.
Publico: 10.801.
Recaudacidn: $ 577.130.
Arbltro: Manuel ZuiUga.
U. DE CHILE: Carba-
llo; Ashwell, Qulntano,
Mosquera, Bigorra; So¬
to, Aringuiz, Socias;
Hoffens, Ramos y Sa-
lah. DT: Fernando Rie-
ra.

AUDAX ITALIANO: Lai-
no; Ramos, Pecoraro,
Pardo, Anabalon; Aceve-
do, Verdugo, Gamboa;
Graff, Gutierrez y Diaz.
DT: Vicente Cantatore.
Cambios: Belmar por C.
Ramos y Godoy por
Graff (46 ).

Interesante y bien ju-
gado enouentro, que
mostrd una vez mAs la
excelente armaz6n y la
solvencia de Universidad
de Chile, y en el que
Audax Italiano. aunque
perdedor, volvid a sa-
tisfacer como expresidn
de conjunto disciplina-
do, de fiitbol claro y am-
bicioso. La "U" tuvo
oportunidades para ase-
gurar el resultado mAs
temprano, pero encon-
trd al frente a una de¬
fense Agil, rapida y bien
parada, que empieza en
un arquero de muy bue-
nos reflejos. La chispa
de Hoffens determind
la victoria estudiantil
sobre un rival que no
le dio tregua, que luchd
hasta el ultimo minuto,
conducido por el dina-
mismo y buen fiitbol de
Verdugo y Acevedo.

ANTONINO VERA.

Laurence Tapia

AVIACION 1
Pennant (87').

5. MORNING 0
Domingo 4.
Estadio El Bosque.
Publico: 2.212.
Recaudacidn: $ 65.165.
Arbitro: Carlos Robles
Jr.

AVIACION: Fournier;
Garcia, Albornoz, Agui-
lar, Martinez; Peralta,
Hodge, Jiuregui; Corne-
jo, Pennant y R. Fabbia-
nl. DT.: HernAn Carras-
co. Cambio: Jauregui
por Toro.

S. MORNING: Ollvera;
Avendano, Tapia, Alva¬
rez, Olea; Gonzalez. Lo-
bos, Valenzuela; J. Ra¬
mirez, Pdrez y Aravena.
DT.: Josd Santos Arias.
Cambio: Alvarez por
PAez.

Mucho le costd a De-
portivo Aviacidn ciesli-
garse de la estricta mar-
cacidn de Santiago Mor¬
ning. Amarrado en me-
diocampo, la llegada del
cuadro local nunca tuvo
fluidez y cuando hubo
alguna ocasion el traba-
jo de Olivera en el ar-
co mantuvo el cero. So¬
bre el final Pennant hi-
20 justicia a quien mAs
hizo por un fiitbol ofen-
sivo y castigO otra vez
a un Santiago Morning
eficiente en la marca-

cidn, pero siempre tibio
para intentar replicas
ofensivas.

SERGIO DIAZ.

Luis Miranda

NUBLENSE 1
Cuevas (70').

(010 COLO 2
Miranda (8') y L. Diaz
(65').
Domingo 4.
Estadio Nelson Oyarzun,
de ChillAn.
Publico: 6.695.
Recaudacidn: $ 196.660.
Abritro: Nestor Mondria.

NUBLENSE: A. Mufioz;
Arrieta, Cerendero, G.
Rojas, Ulloa; Cuevas, Re¬
yes, Iturra; O. Mufioz,
Lugo y Montero. DT.;
Enrique Hormazabai.
Cambios: Cuevas por
Abayay y Parra por Mon¬
tero.

COLO COLO: Nef; G,
Rodriguez, L. Herrera
Pacheco, D. Diaz; Orme
no, Inostroza, L. Diaz
Miranda, Caszely y V6
V'r- DT.: Pedro Morales
Cambio: Caszely por Crf
sosto.

Sin realizar un partido
brillante, el triunfo de
Colo Colo se ajustd a su
mejor ordenamiehto y
oportunismo ofensivo. Y
para medlr con mAs jus¬
ticia lo sucedido en Chi-
HAn cabe consignar la
notoria recuperacidn de
Nublense, que no fue el
equipo displicente y "fo-
fo" de las fechas ante-
riores. El saldo, en su-
ma, es positivo para am-
bos, porque para Colo
Colo los puntos signifi-
can mantenerse en ca-
rrera y Nublense se que-
do con la esperanza de
un futuro menos preca-
rio que su presente.

MARIO LANDA.

2a. Division
Miercoles 28 de febrero

TRASANDINO 1 (Navarrete)
SAN LUIS 1 (Herrera)
OVALLE 0
LA SERENA 0
COLCHAGUA 1 (Pavez)
SAN ANTONIO 2 (Ortega y Miranda)
CURICO 1 (Farias)
RANGERS 0
MALLECO 2 (Fabres, J. Gaete)
INDEPENDIENTE 0
HUACHIPATO 2 (Aguilar, Baeza)
LINARES 0

Sabado 3 de marzo
ARICA 5 (Arias 2, Valdes p., Rojas, Cabrera)
FERROVIARIOS 2 (Pinto, Rosales)
LA SERENA 1 (Paredes)
U. SAN FELIPE 0

Domingo 4 de marzo.
ANTOFAGASTA I (Moya, p.).
MAGALLANES 2 (Alcantara, Tejo, p.).
SAN LUIS 1 (Berenguela).
OVALLE 0
RANGERS 0
COLCHAGUA 1 (Pavez).
SAN ANTONIO 1 (Santibanez).
UNION CALERA 0

2 (Crisdstomo, Carvajal).
HUACHIPATO 4 (Bonhomme 2, Baeza
Aguilar).
LINARES 0
IBERIA 1 (Vargas).

POSICIONES

1.? DIVISION 2.? DIVISION

GRUPO I GRUPO I
Palestino 6 Arica 8
Wanderers 3 Magallanes 3
U. Catolica 2 Ferroviarlos 2
Everton 1 Antofagasta 1

GRUPO II GRUPO II
O'Higgins 5 San Luis 8
Cobreloa 3 La Serena 5
U. Espanola 3 U. San Felipe 3
Coquimbo 3 Ovaile 3

Trasandino 2

GRUPO III
Naval 5 GRUPO III
Concepcion 5 San Antonio 9
Green Cross 3 U. Calera 5
Lota Schwager 0 Colchagua 4

Curled 3
i Rangers 0

GRUPO IV
U. de Chile 9
Aviacidn 9 GRUPO IV
Colo Colo 6 Huachipato 9
A. Italiano 4 Linares 4
S. Morning 4 Malleco 4
Nublense 1 Independiente 2

Iberia 2
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^ Villeneuve recupero para
Ferrari las sonrisas perdidas

en Buenos Aires y en Interlagos,
cuando los Ligier asombraron
con su facil victoria.

Ya controlando la situacion. §
Villeneuve (12) sobrepasa

al Arrows de Jochen Mass,
afirmandose como h'der.

EVENTOS

La mayor preocupacion con que
Uegaron a Kyalami, Sudafrica, los di-
versos equipos de Formula Uno
era contrarrestar el dominio ejer-
cido por Ligier. Los franceses se
habian adjudicado las dos primeras
pruebas del ano sin encontrar adver¬
saries que pudieran detener su accio-
nar viclorioso. Por este motivo, la
cita se concretd con bastante antela-
oi6n, con el fin de conseguir un me-
jor rendimiento que disminuyera la
amplia diferencia existente.

Las dificultades que plantea el cir-
cuito de la ciudad Kyalami, conocida
por los microclimas existentes, influ-
yen preferencialmente en la carbura-
ci6n A ello se suma el trazado que
motiva a innovar en la suspension.
Todo esto arrojd importantes noveda-
des en los entrenamientos previos
que tuvieron como principales ani-
madores a los Renault-Turbo, que so-
lucionaron sus problemas de puesta
a punto; el debut de la nueva Ferra¬
ri T4 y la importante recuperacion de
Brabham-Alfa Romeo, que, tras un
intenso y concienzudo trabajo, consi-
guio retornar a los primeros lugares.

Formula Uno en Kyalami:

FERRARI
VOLVIO
A SONREIR
Luego del espectacular triunfo de los Ligier
en las dos primeras jornadas de la temporada,
Gilles Villeneuve recupero terreno para la escuderia
italiana, al ganar en Sudafrica.

Las pruebas de clasificacidn confir-
maron esos trabajos previos quedan-
do al primer lugar en la pmrtida para
el Renault de Jean-Pierre Jabouille,
escoltado por las nuevas Ferrari de
Jody Scheckter —cargado del favo-
ritismo como piloto local— y Gilles
Villeneuve, agregandose a ellos Niki
Lauda. Lotus, mientras tanto, por in-
termedio del camp>e6n Mario Andret-
ti ocupaba un octavo lugar. precedi-
do de los Ligier de Patrick Depailler

y Jacques Laffite, que no encontraron
las condiciones adecuadas, especial-
mente por el trazado que dificulto
su accionar, inconvenientes que no
pudieron solucionar los t^cnicos ga-
los.

El favoritismo para adjudicarse el
Gran Premio de Sudafrica se inclin6
hacia los Ferrari, cuyos t&micos eran
los mds sorprendidos por los rendi-
mientos alcanzados. Habian registra-
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do buenos tiempos en las dos sesiones
de clasificacihn, mientras que Renault
solamente lo habia logrado en condi-
clones ideales, lo que no se volvih a
repetir, quedando sieonpre un segundo
detr&s, lo que indicaba que en carre-
ra el dominio probablemente pertene-
ceria a los autos de Maranello.

La carrera tuvo dos fases, produc-
to de esas inestables condiciones cli-
m&ticas que azotan a Kyalamni. Los
Ferrari hablan logrado apoderarse del
liderato al cumplirse la primera vuel-
ta, pero la lluvia llevd a las autori-
dades a utilizar la bandera roja sus-
pendiendo la competencia. Cuarenta y
cinco ininutos despues, manteniendo el
mismo orden de antes de la suspen-
si6n, se reinicio la carrera, mosferhn-
dose nuevamente como anirnador el
Ferrari de Scheckter que, impulsado
por el aliento local, conseguia des-
prenderse de su companero Gilles
Villeneuve, con Jean-P. Jarier, Ja-
bouille, Andretti, Lauda, Depailler,
Reutemann a la caza.

Al dejar de llover el piso de la
pista comenzh a secarse, motivando
que los pilotos ingresaran a los boxes
con el fin de cambiar neum&ticos. Es-
to produjo una modificacihn en las
ubicaciones. Lauda fue el prirnero en
volver, al conseguir en s61o 18 se-
gundos contar con los cuatro nuevos
neumdticos. La accion la siguio la
totalidad, provocando que surgieran
controversias con relacihn al lider.
Tyrrel daba a Jarier en la punta,
mientras que Ferrari insistia en
Scheckter. Varias vueltas duro la
confusihn, hasta que la escuderia ita-
liana confirmh que el sudafricano era
el puntero con amplia ventaja sobre
Villeneuve, mientras que Jarier ocu-
paba el tercer lugar, seguido de los
Lotus de Andretti y Reutemann, el
Renault de Arnoux y los Brabham de
Nelson Piquet y Lauda.

Lo "jabonoso" de la pista provoco
las primeras deserciones. Laffitte y
Depailler debieron abandonar luego

que, tras sendos trompos, estrellaron
sus mhquinas contra las barreras. Por
su parte Jabouille desertaba por un
problema de valvulas de su motor.

La prueba no tuvo vafiantes has¬
ta la vuelta 53, cuando intempestiva-
mente Scheckter aminord su veloci-
dad. Ingresd a boxes cambiando los
cuatro neumSticos. Su detencidn per-

mitio que Villeneuve se quedara co¬
mo lider, mientras que Scheckter lu-
chaba por recuperar terreno. La emo-
ci6n —que por momentos fue angus-
tia— la puso el espectacular trompo
de Alan Jones, que se salvd de males
mayores, gracias a la gran maniobra
de los punteros, que frente a las tri-
bunas consiguieron esquivarlo. La
unica vlctima fue Rend Arnoux, que
pasd por sobre algunas partes des-
prendidas del auto del australiano,
pinchando sus neumdticos y dejdn-
dole el sexto lugar a Lauda, que al¬
gunas vueltas antes habia logrado su-
perar a su companero de escuderia,
el brasileno Piquet.

Las dltimas vueltas no tuvieron no-
vedades. Los Ferrari escapados con
Villeneuve controlando el avance de
su companero Scheckter y Jarier so¬
lo en el tercer lugar, seguido a mucha
distancia por los Lotus de Andreti5
y Reutemann, en tanto que Lauda
cobraba su primer punto de la tem-
porada con su sexto puesto.

Sud&frica march el retorno de Fe¬
rrari, con un triunfo que sorprendih
a muehos y que lleno de alegria a los
tdcnicos italianos que esperan supe-
rar largamente lo que ofrecieron. La
prhxima prueba de Long Beach, en
Estados Unidos, plantea desde ya mu¬
ehos problemas por su intrincado cir-
cuito que pasa por las calles principa-
les del balneario norteamericano.

GILBERTO VILLARROEL.I■s

LOS NUMEROS
Clasificacion

1.— Gilles VUleneuve, Canada, Ferrari T4,1.41.49.96 (Prom. 188,60 Kph),
78 vueltas.

2.— Jody Scheckter, Sudafrica, Ferrari T 4,1.41.53.88.
3.— Jean P. Jarier, Francia, Tyrrell 009,1.42.12.07.
4.— Mario Andretti, EE. UU„ Lotus 79,1.42.17.84.
5.— Carlos Reutemann, Argentina, Lotus 79,1.42.56.93.
6.— Niki Lauda, Austria, Brabham BT 48,1.42.14.73, 77 vueltas.
7.— Nelson Piquet, Brasil, Brabham BT 48,1.42.22.44.
8.— James Hunt, Gran Bretana, Xolf WR-6,1.42.47.02.
9.— Clay Regazzoni, Suiza, Williams FW 6,1.42.35.64, 76 vueltas.

10.— Patrick1 Tambay, Francia, McLaren M 28,1.42.35.72, 75 vueltas.
11.— Riccardo Patrese, Italia, Arrows A 2/B, 1.42.40.56.
12.— Jochen Mass, Alemania, Arrows A 2/B, 1.42.42.80, 74 vueltas.
13.— Emerson Fittipaldi, Brasil, Copersucar F 6,1.42.42.99.

Ranking de Pilotos
1.— Jacques Laffite, Francia, 18 Puntos.
2.— Carlos Reutemann, Argentina, 12 Puntos.
3.— Gilles Villeneuve. Canada, 11 Puntos.
4.— Patrick Depailler, Francia, 9 Puntos.
5.— Jody Scheckter, Sudafrica, 7 Puntos.
6.— Mario Andretti, EE. UU., 5 Puntos.
7.— Jean P. Jarier, Francia, 4 Puntos.
8.— Didier Pironi, Francia, 3 Puntos.
9.— Emerson Fittipaldi, Brasil, 1 Punto.

Niki Lauda, Austria, 1 Punto.
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Copa Davis:

El capitan
traia
el optimismo

—Honradamente tengo
que aceptar que lo de
ahora es mds dificil que
nunca, pero no podemos
perder la confianza de
antemano. En la Copa
Davis priman factores
especiales, y dstos po-
drian favorecernos en un
momento dado. Si aceptd
venir es porque creo en
la posibilidad de ganar.
Nunca me gustaron las
derrotas honrosas. Menos
ahora...

Curiosamente, fue Luis
Ayala el encargado de le-
vantar los alicaldos &ni-
mos frente a lo que se
suponia una derrota in-
minente. A1 bajarse del
avidn que lo trajo de Mia¬
mi, el capitan no-jugador
de la Copa Davis alentd
esperanzas y devolvid un
poco de fervor a los se-
guidores del tenis. No se
esperaba, porque Ayala
siempre destacd por. su
cautela. Aun en los partl-
dos estimados f&ciles pu-
so 6nfasis en las incon-
veniencias de confiarse.

En todo caso, su llega-
da signified inlciar de in-
mediato los preparativos
para la confrontacidn por
la final de Zona Sudame-
ricana. Hasta ese momen¬
to, la cercania del evento
no habia logrado conmo-
ver a autoridades ni afi¬
cionados. La ausencla de
Juan Carlos Esguep, pre-
sidente de la Federacidn,
contribuia al silencio.

Y el trabajo comenzd
de inmediato. La misma
noche del domingo, los
dirigentes ya habian
aprobado la sugerencia
de Ayala, en el sentido de
incluir a dos juveniles en
el equipo. Inicialmente,
lo mds probable era —por
escasez de medios eco-

ndmicos— que sdlo se ci-
tara a tres jugadores. El
equipo —no hubo sorpre-
sas— quedd conformado
por Hans Gildemeister,
Jaime Fillol, Belus Pra-
joux, Patricio Cornejo,
Heinz Gildemeister y Pe¬
dro Rebolledo.

Aparentemente, eso sig-
nifica que Jaime Fillol no

participarA en el doble:
desde hace mucho tiem-
po el jugador viene anun-
ciando que sdlo jugara
en pareja con su herma-
no Alvaro, y dste no estA
en el equipo. Para Luis
Ayala, sin embargo, lo de
Fillol no es una imposi-
cidn, sino una sugerencia.

—Jaime conversd de
esto conmigo hace seis
meses. Pero ahora las
condiciones han cambia-
do. No creo que rechace
la nominacidn si estima-

mos que es la mds conve-
niente.

De cualquier modo,
Ayala no se pronuncid so-
bre la conformacidn del
doble. Seftald que tiene
muchas alternativas pa¬
ra elegir (Cornejo-Pra-
joux, Cornejo-Fillol, Fra¬
il oux-Gildemeister, Fillol-
(Prajoux), y que no es
conveniente adelantar
nada sin haberlos visto
practicando.

El lunes ya estaban
reunidos iniclando los
primeros peloteos en el
Stadio Italiano. Segiln
Ayala, el tiempo de pre-
paracidn es "el aconseja-
ble para profesionales
habituados a este tipo de
compromiso". Los juga¬
dores entrenarAn mafia-
na y tarde durante cinco
dlas y luego tendrAn
otros cinco dias (viaja-
rian el sAbado) para ha-

f Ayala y
Gildemeister.

"Todavia no nos

han ganado".

bituarse a la cancha del
Buenos Aires Lawn Ten
nis Club. Esta presenta
caracteristlcas distintas
de la del Estadio Nacio-
nal, a pesar de ser tam-
bldn de arcilla, por la di-
ferencla de altura: al es-
tar prActicamente a nivel
del Mar, el bote de la pe-
lota es distinto. El linico
que no harA el plan com-
pleto de preparacidn es
Fillol, quien viajarA en la
semana para participar
en un torneo en Sao Pau¬
lo. Ayala le restd impor-
tancia a este hecho sefia-
lando que "no influye:
Vilas tambi6n participar^
en ese torneo".

Mientras tanto, en Ar-

RAUL BRETTI
Fue campeon de infantiles en 1975, campe6n de ju¬

veniles en 1976, campeon de juniors en 1977, campeon
de Chile de velocidad y kilometro contra reloj en 1978,
con Antonio Urquijo. Habia sido seleccionado nacional
chiieno junior para ambas especialidades. Raul Bretti,
ctiarto hermano en una familia de clclistas, por ancestro
y vocacion de cada uno de ellos (Mario, Jaime y Ricardo
son los otros), parecia el mejor dotado y el de mejor
porvenir.

Era un pedalero ganador en la pista y en la ruta
y todo bacia presumir que lo seria tambien en la vida.
En estos dias preparaba su Prueba de Aptitud Acade-
mica, despues de terminar los estudios medios en la
Escuela Industrial de Quinta Normal.

La semana pasada dio por finalizadas sus vacaciones
en Maitencillo y regresaba, como siempre, montado en
su bicicleta, a la capital. El destino le tenia preparada
la trampa en la cuesta de El Meldn. Fue embestido por
una camioneta de reparto, quedando muy mal herido.
No obstante los oportunos y solicitos cuidados que le
fueron prodigados en el hospital Van Buren de Valpa-
raiso, Raul Bretti dej6 de existir la noche del viernes.

El ciclismo chileno en general y en particular el
club de la familia Correos y Telegrafos han perdido a
una de las grandes promesas de este deporte, que se
vislumbraba ya como legitimo sucesor de los mejores
pistards y camineros de nuestro medio.

Sergio Vardones
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PANORAMA
El capitan...

gentina esperan confia-
dos y optimlstas. Los nd-
meros del ranking son
demasiado contundentes
para ellos, y no imaginan
sorpresas. La linica duda
en el equlpo argentlno es
la conformacibn del do-

Este fin de semana Es-
pafta se quedd sin ftitbol.
Ha pasado otras veces,
cuando el seleccionado
nacional ha debido en-
frentar algun compromi¬
se oficial. Esta vez nin-
guno de los 72 equipos
—de prlmera divlsidn y
de segunda A y B— in-
gresd a la cancha a dis-
putar sus encuentros por
la •competencia, por razo-
nes muy distintas. Por
primera vez en la histo-
rla del futbol hispano el
torneo se interrumpid por
una huelga de Jugadores.

El movimiento, convo-
cado por la AFE (Asocia-
cidn de Futbolistas Es-
paftoles), que cuenta con
1.672 afiliados, se llevd a
cabo sin excepciones en
procura de reivindicacio-
nes econdmicas y regla-
mentarias de los jugado¬
res.

Los unicos que llegaron
hasta las canchas fueron
los drbltros, quienes de-
bieron esperar el tiempo
correspondiente antes de

Hasta el 8.9 round te¬
nia ventajas en el pun-
taje. Los tres jurados,
Victor Daccaret, Fernan¬
do Urzua y Sergio Calde-
rdn, as! lo tenian anota-
do en sus votos. A esas
alturas, provocd la rotu-
ra del arco superclliar iz-
quierdo de su rival, subid
el mddico a examinar la
herida y determlnd que
Roberto Diaz (58,600
Kg.) no podia seguir pe-
leando.

ble, aunque esta vez les
preocupa menos de lo ha¬
bitual: est&n seguros de
que Vilas y Clerc ganar&n
sus cuatro puntos en los
juegos individuales.

Ayala sdlo ruega una
cosa: que el sorteo deci-
da el enfrentamiento ini-
cial de Gildemeister con
Vilas y Fillol con Clerc.

dar el partido por suspen-
dldo. En las taquillas se
eoloed un anuncio consi-
derando la posibllldad de
que el encuentro no se
realizara, en cuyo caso se
devolverlan los boletos.
Pero el publico creyd md.s
que los dirigentes en la
huelga y pr&ctlcamente
sdlo los mas desplstados
o fan&ticos llegaron has¬
ta los recintos deportivos.
Asl, por ejemplo, en el
Santiago Bernabeau de
Madrid, donde el s&bado
debian jugar el Castilla
y el Sabadell, sdlo se ven-
dieron dos entradas.

La inedgnita se mantie-
ne, sin embargo, ya que
de hacerse efectiva la
multa anunciada por los
clubes a los jugadores
—25 por ciento del impor-
te del contrato— dstos
podrian permanecer en
huelga en forma indefi-
nida.

Asi, Espafia vive un mo-
mento sin precedentes en
su historia futbollstica.

Asi retuvo su corona el
Campedn de Chile de los
Livianos Juniors profe-
sionales, Benedicto Villa-
blanca (58,500 Kg.), en el
combate del s&bado en
Melipilla.

Mil quinientas perso-
nas (recaudacidn de
$ 79.980,00) disfrutaron
de una lucha intensa, de
varias y espectaculares
alternativas. Campedn y
desafiante estuvieron en
muy malas condiciones.

En el 4.9 asalto cayd a la
lona Diaz y en el sexto
Villablanca. Su oficio
adquirido en una larga
carrera de aficionado—
le permitid salir bien del
trance y recuperar el do-
minio de la pelea, que te¬
nia hasta entonces y que
siguid teniendo.

Peleando en su casa

—Villablanca es melipi-
llano y representd a esa
asociacidn en los torneos
nacionales a m a t eurs—
exhibid las mismas virtu-
des, pero tambidn las mis¬
mas deficiencias de su

personalidad pugilistica.
Demasiado abierto, se ex-
pone a recibir castigo
que podria evitar, lo que
en su caso es doblemente
riesgoso, por cuanto su

Que el fdtbol no se fi-
nancia por si mismo es
una realidad ampliamen-
te conocida y reiterada-
mente analizada. No es
un fendmeno que caracte-
rice al medio chileno uni-
camente, claro. En todos
los paises —algunos mds,
otros menos— los pro-
blemas econdmicos son

parecidos. Con escasas
excepciones, la mayoria
de los clubes se debaten
entre deudas contraidas
bajo el irreflexivo anhe-
lo de lograr una figura-
cidn destacada en el tor¬
neo. Contrataciones a

gran precio, sueldos que
escapan de las disponibi-
lidades, premios especia-
les que por lo general al
final cuesta mucho pa-
gar. La Asociacidn Cen¬
tral de Futbol, hasta
ahora, habia servido co-
mo v&lvula de escape pa-

capacidad de asimilacidn
deja mucho que desear.
En su ultima pelea en
Santiago perdid por KO,
en el Estadio Chile, con
Pedro Vargas —el her-
mano de Martin— y, pos-
teriormente, por la mis-
ma via dlsput&ndole el
titulo Sudamericano al
argentlno Victor Echega-
ray, en Bariloche.

Ahora fue un modesto
adversario el que lo tuvo
en la lona por los impor-
tantes vacios de su de-
fensa.

Benedicto Villablanca
se va a la lona y
vacila la
. corona nacional de
• los livianos juniors.

ra los problemas finan
cieros de aquellas institu-
ciones de limitada solven-
cia que, en una carrera
desenfrenada, comprome
tieron dineros que dificil-
mente podrian obtener
despuds. Al asumir la
nueva directiva en el or-
ganismo rector del fut¬
bol profesional se dejd
establecido que esa ayu-
da, ese salvavidas de ulti
mo momento, que fue la
tesoreria de la ACF pa¬
ra muchos en 1978, hoy
ya no existe. Cada uno
debe rascarse con las
unas que tiene. Y de he-
cho algunos ya lo com
prendieron y al iniciar la
nueva temporada deci-
dieron que habia que res-
tringir los gastos o... mo-
rir. Porque ya no van que-
dando alternativas de
otro tipo, ni mecenas, ni
colectas, ni campafias.

Huelga en Espana:

Botines en rebeldia

Benedicto Villablanca:

Un campeon en apuros

La ACF y las platas:

La realidad de los numeros
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Es posible que el nuevo
esplritu, m&s acorde con
la realidad, termine con
el eterno golpear a la
puerta de la ACF en bus-
ca del prdstamo, del che-
quecito Salvador, de la
prdrroga.

Miguel Nasur, el nuevo
tesorero de la Central, ha
dado a conocer el estado
financlero de la entldad
y el monto de la deuda
que los clubes contraje-
ron con el organismo du¬
rante 1978, que fue sin
duda un afto bastante di-
flcil en lo econdmico. La
suma global llega a los 30
millones de pesos, clfra
que no hace otra cosa que
confirmar el estado de
irrealidad en que los clu¬
bes han vivido hasta hoy.

De los deudores, para-
dojalmente, el m&s im-
portante es Unlversidad
de Chile, cuyos dirigentes
llevan bastante tiempo
predlcando la ley de la
austeridad.

Las cifras oficiales —de
los clubes que en 1978
estuvleron en Primera Di-
visidn— son las siguien-
tes:

Universidad de Chile
3.312.989 pesos; Rangers

^ Aviacion 1978.® Sin publico, pero
sin deudas.

2.568.682; Concepcion
1.806.689; Palestino
1.041.799; O ' H i g g i n s
941.070; Santiago Morning
914.481; Unidn Espanola
956.985; flublense 836.264;
Colo Colo 603.164;
Everton 602.823; Green
Cross 560.410; Coquimbo
504.201; Universidad Ca-
tdlica 330.662; Huachipa-
to 271.725; Lota Schwa-
ger 133.214; Cobreloa
7.331; Audax Italiano
1.069, y Aviacidn 191. A
estas cantidades hay que
descontarles 500.000 pe¬
sos que les fueron con-
donados por la Central,
terminando seis clubes,
entonces, con saldo a fa¬
vor.

El proximo paso sera
una revision exhaustiva
de los presupuestos de
los clubes, para estable-
cer las condiciones en que
enfrentaran el ano. Aque-
llos que no puedan sol-
ventar sus gastos debe-
rdn acogerse a un receso
o bien desaparecer.

Salazar a Inglaterra*.

Dificultades subsanadas
Un feliz desenlace tuvo

la odisea vivida por Eliseo
Salazar durante los ulti-
mos meses. Ese largo y
fatigoso camino que de-
bid recorrer para conse-

guir el financiamiento que
lo llevara a Europa con-
cluyo en exito, aunque no
fuera en la medida
aguardada.

Los planes iniciales

eran correr todo el cam-

peonato britanico de For¬
mula Tres en el equipo
de Fred Opert, lo que le
significaba un gasto de
160 mil dolares. La nega-
tiva final de muchas em-

presas que habian ofreci-
do su apoyo obligd a Sa
lazar a cambiar sus pla¬
nes iniciales: por falta de
un financiamiento dpti-
mo deberd participar so-
lamente en parte del tor-
neo ingles.

Acosado por el factor
tiempo, el torneo comen-
zaba el domingo 4 y ya
convencido de que era
prActicamente imposible
reunir la cantidad total,
redujo su actuacidn de
las 20 pruebas iniciales a
12, perdiendo las dos ini¬
ciales fijadas para el 4
y 11 de marzo. Su debut,
si las condiciones son ade-
cuadas, sera el 25 de este
mes.

Juan Silva

gada por Tecfin, Toyota
Chile, Esso, Schick, Comi-
te Olimpico, Direccion de
Deportes, Automdvil Club
de Chile y Lineas Aereas
Asa, partira a Inglaterra
—para radicarse en Lon
dres— el proximo domin
go 11. Sus primeros con
tactos con Fred Opert
seran para probar el au
to con el cual interven
dra en esta temporada
Es una maquina Chevrdr
con motor Toyota. La am
bientacion debera ser ace

lerada con el fin de recu

perar el tiempo perdidc
y no provocar una poster
gacidn en su debut. "Se
r£ un ano de ambienta
cidn mas que nada —se
nala Salazar—. No me pi
dan resultados inmedia
tos, pero les aseguro que
voy con una mentalidab
de conseguir buenas ubi
caciones lo mds pronto
posible. Fred Opert me

La reduccion de su par-
ticipacion se debid a que
solo pudo reunir un 60
por ciento de la cifra ori¬
ginal. Salazar, a pesar de
todo, piensa que esto le
permitirA adquirir una
gran experiencia para en-
frentar la prdxima tempo¬
rada desde un comienzo
con mayores posibilida-
des, siempre que pueda
contar con el financia¬
miento necesario.

Merced a la ayuda otor-

f Eliseo Salazar.
Solo doce de las

veinte pruebas.

ofrecio un buen auto y
una gran ayuda tecnica,
y esos son factores funda-
mentales."

Salazar emprende un
camino dificil y descono-
cido para los volantes
nacionales. Y solo cabe
desearle suerte.
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Registro

No a la doble
nacionalidad

La FIFA y la UEFA (Federaci6n In¬
ternational de Futbol y Unidn Europea,
respectivamente) estdn dispuestas a
terminar con el "vicio" de la doble na¬
cionalidad de los futbolistas para los
efectos de los Campeonatos del Mundo.
De acuerdo a los convenios y disposi-
ciones legales, de algunas naciones, par
ra hacer valer esta doble nacionalidad
(caso de Argentina-Espana, por ejetm-
plo), es indispensable "el traslado de
domicilio, con la intencidn de estable-
cer en 61 la residencia habitual y per-
manente". No se puede ser espanol en
Argentina y argentino en Espana alter-
nativamente, como no se puede volver
a ser argentino en Argentina, viviendo
en Espana, ni espanol en la Madre Par
tria viviendo en Argentina.

La decisidn de hacer respetar el es-
piritu de leyes y convenios afectard a
los jugadores internacionales llamados
por sus paises de origen para su se-
leccidn, cuando se han acogido a la do¬
ble nacionalidad.

Record britdnico
Naclo en Plymouth, Inglaterra, el 19

de abril de 1954. Mide 1,77 m. Pesa 75
Kg. Juega en prlmera division desde
agosto de 1970, cuando tenia 16 anos.
Pertenecia, hasta unos dias, al Bir¬
mingham, en el que jugo 300 encuen-
tros de Liga, marcando 115 goles. Fue
internacional ingles en 12 oportunida-
des.

Trevor Francis acaba de hacer "la
noticia del ano" al ser transferido al
Nottingham Forest. Cuando el Bir¬
mingham empezo a decaer, despues de
la temporada 1976-77, clubes importan-
tes como el Arsenal, Everton, Coventry,
Leeds United lo pretendieron, pero fi-
nalmente fue mas convincente el fajo
de 900 mil libras esterlinas que puso
el Nottingham. Hasta ahora, el record
correspondia a la transferencia, en
enero pasado, de Brian Talbot, el ce-
rebro del Ipswich, al Arsenal, que pago
600 mil libras (poco menos de un mi-
lion de dolares).

De oido...
Se llama Jairo. Es arquero de uno

de los clubes dhicos de Sao Paulo, no
obstante lo cual ha sido seleccionado

paulista en varias oportunidades. Por
el desafio de un companero, apostd a
que podia atajar con la vista vendada.
Con los ojos tapados se ubicd bajo los
palos y ante la sorpresa general, des-
vid varios disparos, algunos verdadera-
mente dificiles. "Me guio por el oido

^ El liombre del miilon de
libras esterlinas (casi dos

millones de dolares):
Trevor Francis.

—explicd—. Segun el sonido al contac-
to del pie con el baldn, se adonde ira.
Eso si, necesito que haya absolute si-
lencio"...

Gol de Alftafini
Segun el reglamento de la Federation

itallana. todo jugador que haya defen-
dido a un club por siete temporadas o
mas, tiene derecho a una bonificacion
de aproximadamente 14 mil dolares.
Jose Altafini ("Mazzola"), braslleno de
los anos 50-60, termino su carrera en el
Juveirtus, pero la mayor parte de su
campana en Italia la hizo en el Napoles,
superando largo el limite de las siete
temporadas. A cinco anos de su retiro,
reclamo su bonificacion de antigiiedad,
bajo amenaza de recurrir a los Tribu-
nales. El Napoles tuvo que acatar el

^ Petur Petursson, avanzada9 del futbol desconocido de
Islandia en Europa continental.

de sdlo 200 mil habitantes, situado in-
mediatamente debajo del circulo Polar
Artico, se este convirtiendo en expor-
tador de futbolistas. Petur Petursson,
un centrodelantero de 19 anos de edad,
es figura importante en el Feyenoord
holandes. En el Standard de Lieja
triunfan rotundamente Bjarnasson y
Thordarsson, en tanto que en el Lo-
keren, tambien del futbol belga de pri-
mera divisidn, se impone cOn ribetes
por demas llamativos el joven arque¬
ro Gudjohnsson, que con sdlo 17 anos,
ha interesado ya al Manchester United,
de la Liga inglesa.

Sigue el exodo
Setenta y cinco mil dolares son muy

importantes en estos dias para un club
peruano. Y lo fueron para Municipal
de Lima, que por esa cantidad transfi-
rio a su defensa (zaguero central o la¬
teral) Rodulfo Nicanor Manso al Velez
Sarsfield argentino.

Manso nacld en San Luis de Caiiete,
a 140 kOometros al sur de Lima, el
5 de junio de 1951, se inicio en las di-
visiones inferiores del Deportivo San
Luis, de su pueblo natal, pasando al
cabo de 10 anos al Defensor Lima y
de alii al Municipal. Ha 1 legado a ser
titular de la seleccion peruana.
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fallo del Tribunal Supremo del calcio
y pago los 14 mil dolares.

Nuevo

exporftador
Su fama no proviene precisamente

del futbol, sino de sus manantiales de
agua caliente, su pesca y su flora dr-
tica. Lo que no es dbice para que Is¬
landia, pequeno pais de 103 mil Km.2 y
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Aun pasando inadvertido para
la gran masa, el defensa lateral de
Universidad Catolica inicia su septima
temporada siendo siempre el
titular, en una continuidad que

confirma plenamente sus

indiscutibles meritos.

Llegar arriba puede no ser tan di-
ficil corno parece. Un cachito de suer-
te, algo de esfuerzo y una oportuni-
dad bien aprovechada pueden ser
mis que suficiente. Lo importante es
mantenerse en la cumbre, porque a
veoes la gloria suele ser eflmera y
lo que hoy es fortuna, amigos, fama
y orgullo, manana puede ser oscuri-
dad, pobreza, soledad y olvido. Hay
otros que optan por caminos mis
largos, pero mis tranquilos y segu-
ros. Y aunque en definitiva no con-
sigan en la misma medida los hala-
gos que algunos logran en poco tiem-
■po, les queda la satisfaccidn de hacer
del tiempo un aliado insuperable,
sumando anos a una carrera siempre
en ascenso. Tiene sus riesgos, claro '
que si. Es posible que la gran masa
lo condene a pasar casi inadvertido, V,
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PERSONAJES |
El hombre...

pero en el fondo siempre estarb vi-
gente su regularidad, su continuidad,
evitando que aiguien desmienta sus
indiscutidos meritos. A1 cabo, no
siempre el brillo personal es mas im-
portante que la permanencia que se
hace indispensable para el conjunto.

Es el caso de Santiago Onate, el
defensa lateral de Universidad Catb-
lica, que a despecho de lo que mu-
chos creen un anonimato, inicia su
septima temporada como titular ina-
movible en el primer equipo, un an-
tecedente que muy pocos podrian ex-
hibir. Es el mejor ejemplo del juga-
dor que sin deslumbrar en algunos
momentos, es sinbnimo de confianza
para stis companeros, que saben de
que pase lo que pase siempre estara
alii. Y en esos seis anos que la esta-
distica rescata como valiosos, su nom-
bre no se ha escrito con letras gran-
des en ningun titular, pero el pa-
sado es para el su mejor carta de
presentacibn.

—Existe gente que me ha pregun-
tado el porqui aparezco poco en la
prensa y se habia de mi en forma
somera. Debe ser porque soy muy
sencillo y trato de cumplir exacta-
mente con lo que considero conve-
niente, sin pensar en el lucimiento
personal en busca del aplauso, sino
en que el resultado final sea satis-
factorio para todos.

A los 27 anos, Onate esta en la ma-
durez de su carrera. De una carrera

casi sin altibajos, salvo esos cuatro
partidos que debib alejarse de la ti-
tularidad a fines de 1976. cuando una

fractura al perone lo obligo a un des-
canso no pedido.

—Desde que debute en 1973, siem¬
pre he sido el titular. 7 ojo, que han
traido a otros jugadores para ocupar
mi puesto y he pasado por cast vein-
te entrenadores. Pero al cabo, al ini-
ciar la competencia, soy yo el que
entra a jugar.

Esta consciente de que para la ma¬
yor parte de los aficionados su juego
no deslumbra. Pero su regularidad va
aparejada con su capacidad. Y a la
hora de la verdad, el saldo siempre
es positivo.

—Las cosas deben hacerse a con-

ciencia, aunque se vaya lento. Pero
si uno trabaja como corresponde, se
aplica a lo que debe hacer en el par¬
tido, al final siempre ird en ascenso.
Yo estoy conforme con el desarrollo
de mi carrera. No he tenido nunca

apuros por llegar, porque se que el
paso bien dado, con firmeza, es siem¬
pre un paso adelante. Claro, todo ju-
gador tiene aspiraciones, llegar a la
seleccion, por ejemplo. Yo espero que
las cosas sigan como hasta ahora.
Despacio, despacio, pero sin retroce-
sos. En estos anos. repito, la camise-
ta de titular ha sido siempre mia y
debe ser por algo. Si no he destaca-

do a los ojos del hincha es porque
prefiero la eficacia antes que el lujo
innecesario. Yo no intento hacer no-
ticia. Me limito a cumplir con lo que
es mi misibn, porque eso ird en be¬
ne/icio del equipo, que es a mi en-
tender lo que realmente importa.

Recuerda con una sonrisa sus co-

mienzos como futbolista. Cuando fue
hasta el Estadio Independencia, hoy
desaparecido, a esa escuela de futbol
que tenia Universidad Catblica. Y
alii, al amparo de Fernando Riera,
de Isella, de Fouilloux, de Prieto
nacio el carino hacia la camiseta cru-

zada.
—Claro que me duro poco el asun-

to, porque me lesioni un pie y tune
que estar una semana en cama y mi
madre me prohibio que volviera. Yo
lo comprendi, porque la lesion habia
sido serin y en ese tiempo mi voca-
cidn futbolistica no era tan firme.
Por otra parte, por entonces mi pa¬
dre, que estaba trabajando en Vene¬
zuela, me mando a buscar para que
estuviera un par de ahos con el. Alii
jugue en el club La Salle, que tam-
bien tenia un equipo en Primera Di¬
vision, hoy desaparecido. Cuando vol-
vi a Chile no tenia muchos deseos
de regresar al futbol profesional, pe¬
ro mi hermano mayor iTtsistio tanto,
que al final acepte. Fuimos, por su-
puesto, a Universidad Catblica y ha-
blamos con "Lilo" Quiroz, que estaba
a cargo de las inferiores. Quede en
la juvenil y de ahi hice toda la ca¬
rrera, para debutar en Bolivia, cuan¬
do tenia 21 ahos. Y no he salido mas

del equipo, salvo esos cuatro parti¬
dos de 1976. Yo valoro lo que eso
significa, porque es dificil que un
jugador se mantenga tanto tiempo de
titular y con tantos entrenadores dis-
tintos y en diferentes circunstancias,
buenas y malas. Ademas, en un equi¬
po de la categoria de Universidad
Catolica.

Para mantenerse en el puesto ha
debido batallar duro. Porque el de-
safio es grande y no quiere perderlo.
Por eso olvida todos los problemas
personales que puedan influir en su
concentracion y se entrega en cuerpo
y alma a lo que es su profesion.

—Para mi ningun puntero es dis-
tinto al otro. Con todos tengo espe¬
cial cuidado, mds aun con aquellos
que nadie conoce y pueden resxdtar

LA FICHA

Santiago Onate Cardenas.
Edad: 27 anos, nacio el 30 de julio

de 1951 en Santiago.
Estatura; 1,72 m.

Peso: 69 Kg.

una desagradable sorpresa. Diez flo¬
ras antes del partido yo estoy con la
mente puesta en el hombre a quien
debo marcar. Es asi como siento la
responsabilidad que se me entrega.
A veces uno puede confiarse porque
en un partido anterior se le hizo jdcil
con determinado jugador. Pero tam-
bibn hay tardes malas y por ahi est
puntero te da un bade. Yo recuerdo
esa vez que Cobreloa nos ganb 5x0,
con gran actuacion de Ceballos. Mu¬
chos me habran criticado. Pero no
solo yo anduve mal, estuvimos todos
bajo el nivel normal y ademas el
"Cordobis" estuvo inspirado. Hasta
los errores se transformaban en una

gran jugada. Y le dire que mis me-
jores partidos los habia hecho justa-
mente contra Ceballos, cuando iste
estaba en Everton. Pero asi son las
cosas. Y cuando uno anda bien, la
gente siempre dice: qui mal estuvo
ese delantero. Y no reparan en los
miritos de quien lo marcb. En fin,
hay muchas cosas que el publico ig-
nora. Es cierto que el futbolista es
en cierto modo un privilegiado, pero
nosotros renunciamos a muchas sa-

Enrique Aracena

Casado con Mariluz Figueroa, tres hijos (Ginette, Rodrigo y Cesar).
Se inlcio en 1963 en la Escuela de Futbol de la Universidad Catblica. En

1965 en el club "La Salle' de Caracas (Venezuela). En 1966 en "Gitanos" de
la Liga Sunoa. En 1967 Ingreso a la juvenil de Universidad Catblica, debutando
en 1973 en La Paz (Bolivia) en el primer equipo. Tiene contrato hasta diciembre
de 1979.



tisfacciones del hombre comun, co-
mo el descanso de fin de semana, por
ejemplo. No podemos ir a fiestas, ni
acostarnos tarde, ni darnos el lujo
de enfermamos. Yo despues de un
partido no logro quedarme dormido
hasta las cuatro de la manana. Y si
anduve mal paso la semana entera
preocupado de que en el proximo
partido no me resulte una tonteria.
Porque hay diez, quince o veinte mil
personas que pagan por vernos ju-
gar y uno no puede defraudarlos.

Preocupado de su futuro, Santiago
Onate sabe que el futibol no ser£ una
veta eterna. Se acabara en cuatro o

cinco anos mis, o quiz&s manana mis-
mo. Por eso siempre ha buscado una

complementacidn que le permita lue-
go poder mantener dignamente a su
familia.

—Yo no he hecho buenos contra-
tos con Universidad Catdlica, salvo
este ultimo. Por ello me dedico a I
asunto de las joyas. Antes las hacia
yo mismo, pero la venta me quitaba
mucho tiempo, por eso tengo ahora
un joyero. Creo que todo jugador de-
be pensar en el manana, porque pue¬
de quedarse sin jugar en cualquier
momento. Hoy pienso que los futbo-
listas se preocupan mas de este as-
pecto que los de antes. Se ven ju-
gadores que hace diez anos eran gran-
des figures y ahora dan pena porque
no tienen nada.

Ese sentido de responsabilidad, en
el futbol y en la vida, quiz&s sea la
clave que explique estos seis anos de
titularidad. Sin ser un jugador bri-
llante, Santiago Onate es de aquellos
que con su regularidad dan una ima-
gen de confianza, de fortaleza. Y es-
t& tranquilo con su conciencia. No le
importa pasar inadvertido, porque lo
verdaderamente satisfactorio es que
el equipo saiga airoso del compro-
mi9o. Y aunque parezca una parado-
ja, Santiago Onate es el hombre ano-
nimo de la gran historia.

SERGIO JEREZ.^^ En las buenas o en las malas son sels anos como titular.
En la ocasibn, celebrando un gol en Santa Laura,

el 25 de octubre de 1975.

Todos los
punteros son

igoialmente
Importantes.

Aunque se
trate del juvenil

Esplnoza, en
un simple

entrenamiento
alia en Santa

^Rosa de Las
Condes.#

Enrique Aracena



DIGANOS
Las deudas

Senor director:
En el diario "Ultimo

Noticias" del jueves pa-
sado se publica la lista de
lo que deben los clubes.
Yo quiero que usted me
informe si en esas deu¬
das estan incluidas las
que han contraido por
compra de jugadores. Us-
tedes mismos han sena-
lado en la revista que
OHiggins, por ejemplo,
todavia no paga a Unidn
Espanola por los pases
de Quiroz, Neira y Piza-
rro, ni a Concepcidn por
Droguett, Valenzuela y
Serrano. iPodria decir
que en los $ 941.000 que
aparece debiendo el club
rancagliino, entran esas
deudas, que vienen desde
comienzos del ano pasa-
do?...

ELEODORO ORTIZ G.
Santiago.

De castano a oscuro
Senor director:
Ya sd que el tema no

tiene nada de nuevo. Son
varios lectores los que
lo han tocado en cartas
a ESTADIO, sin que se
les haya podido dar una
explicacidn satisfactory.
iCual es la exacta capa-
cidad del Estadio Nacio-
nal? Insisto en la pregun-
ta, ya hechas muchas ve-
ces por otras personas,
porque me parece que lo
del miercoles pasado pa-
sa de castano a oscuro.

El control del estadio di¬
ce que asistieron 45 mil
personas y era indiscuti-
ble que habia 60 mil.
Creo recordar que en el
Mundial del 62, al parti-
do Chile-Brasil, se con-
trolaron 75 mil especta-

*** La nomina de su

referenda se refiere a lo
que los clubes de Prime-
ra Division debian a la
Asociacidn Central al 31
de diciembre ultimo. En
cuanto a las deudas de
O'Higglns, las esta pagan-
do. La semana pasada hi-
zo un importante abono
a Union Espanola.

dores, con entradas nu-
meradas, es decir, que
todos estaban sentados.
i,Me querrd usted expli-
car cdmo podian entrar
el miercoles pasado 30
mil personas m£s, para
igualar ese publico de ha-
ce 17 anos?...

No cabe dudas que la
"filtracidn" es muy gran-
de. iSera posible que al
estadio entren mis de 10
mil personas sin pagar?
En todo caso, alguien de-
beria dar una explica-
cidn, que bien podria ve-
nir del administrador
del estadio, que es la per¬
sona mis indicada.

Lo saluda Atte.,
OSCAR A. SALAZAR

Santiago.

mente 76.594 personas.
Por la competencia ofi-
cial, el 10 de marzo de
1972, en el programa do-
ble con Universidad Ca-
tolica-Green Cross y Uni¬
versidad de Chile-Union
Espanola, hubo una asis-
tencia de 72.855 espec-
tadores.

Indudablemente el
miercoles ultimo no ha-
brian podido entrar

31.954 ni 27.885 personas
mas, respectivamente, pa¬
ra igualar las cifras ma-
ximas senaladas, ni aun-

que las hubieran metido
con calzador. Tambien es

indudable que hay una
inaceptable afluencia de
"Portugueses" al estadio,
pero nadie hasta ahora
ha podido ponerle el cas-
cabel al gato.

*** Al partido semifi¬
nal de la Copa del Mundo
de 1962 entraron exacta-

Aumento de publico
Senor director:
A u n q u e muchos no

creian en il —todavia
hay clubes que parece
tampoco creen— el cam-
peonato Polla Gol esta
resultando un exito. Na¬
die debe haberse imagi-
nado que la semana pa¬
sada iban a ir al estadio
50 mil personas. Creo
que las cifras alcanzadas

por este torneo no so
producian h a c e tiempo
Pues bien, el motivo de
mi carta es hacer una ob-
servacion. Coincide este
aumento de publico con
varias medidas muy posi-
tivas que ha tornado la
nueva directive de la Aso
ciacion. Se le esta dando
al aficionado la sensacion
de que se trabaja en se-
rio, que hay verdadera

~ Verano de 1962.
w

El plantel de
Universidad de Chile,
un dla de paseo
en Acapulco, Mexico.

preocupacion por mejo-
rar el futbol y por defen¬
der al hincha. Aunque la
escasez de dinero es uno
de los factores que deter-
minaron la ausencia del
publico, el otro m£s im¬
portante era la verdadera
chacota que habia en la
conduccidn del futbol

Aunque no se crea, es
tas cosas desmoralizan al
hincha, lo "divorcian",
como dicen ustedes, del
futbol. Ahora la gente
capta que hay otro espi-
ritu y vuelve a las can-
chas.

Quisiera referirme por
ultimo al anuncio de vi-

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: Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaha US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: USS 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 Editors Gabriela Mistral.



sitas de inspeccidn de los
dirigentes a todos los clu-
bes, para conocer "en el
terreno" su verdadera si-
tuacidn y determinar cur¬
ies pueden salir de los
problemas en que estan
y cu£les no tienen reme-
dio. Me parece ver en es-
to la muy sana intencidn
de hacer desaparecer a
estos ultimos, que llegan
a ser desprestigio para
el futbol profesional con
sus lios. Si es asi, uste-
des deben estimular la
iniciativa. Estdn seguros
de que con mayor razdn
le creerd el publico a los
dirigentes y hard cual-
quier sacrificio por ir a
los estadios.

Agradezco la publica¬
tion de estas opiniones,
quedando a sus gratas
Ordenes,

ENRIQUE CANAS S.
Santiago.

La "U" en Mexico
Senor director:
Hace 17 anos —fue en

el verano de 1962— un

equipo chileno, Universi-
dad de Chile, hizo una gi-
ra por este pais, dejando
muy buenos recuerdos y
muy buenos amigos. Per-
sonalmente empece a in-
teresarme en el futbol de
Chile y muy particular-
mente por el club univer-
sitario desde esos dias,
cuando yo era muy cha-
maquito.

Junto con hacer este
recuerdo, solicito una
merced de Ud. Que me
haga memoria de aquella
magnifica embajada de-
portiva y me dO noticias
de algunos de sus compo-
nentes: Jaime Ramirez,
Luis Ibarra, Ernesto Alva¬
rez —creo que era argen¬
tine— y Manuel Astorga,
un golero chiquito, pero
todo un atleta el.

Desde esta tierra reciba
Ud., el saludo fraternal de
un mexicano que, desde
1962 lee su importante re-
vista.

ANGEL CAMANO C.
Mexico D. F.

Mexico.
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estadio
Edicion 1.856.
Miercoles 7 de marzo de 1979.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. Teleforto 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, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr.), Sergio Mardones, Juan Silva y
Luis Gonz&lez.
DIAGRAMACION: Cesar 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 Carlos Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcdn (Conception) y
Herndn Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. LeppO (Buenos Aires),
Alfonso Rospigliossi (Lima), Ricardo Lombardo (Montevideo), RenO
Durney (Quito), Sergio Ried (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
PUBLICIDAD: Eduardo Artigas.
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. Chile-Brasil
* en 1962 (gol de
Garrincha). 76.594
personas (sentadas)
en el
Estadio Nacional.

*** Con los siguientes
jugadores viajo Universi-
dad de Chile en 1962 a Me¬
xico; Arqueros: Manuel
Astorga y Rene Pacheco;
Defensas: Luis Eyzagui-
rre, Sergio Navarro, Luis
Villanueva, Humberto Do-
noso. Mediocampistas: Jo¬
se Moris, Carlos Contre-
ras, Ruben Marcos y Al¬
fonso Sepulveda, (6ste se
lesiono en Monterrey);
Delanteros: Manuel Hur-
tado, Jaime Ramirez, Er¬
nesto Alvarez, Carlos Cam¬
pos, Luis Ibarra, Leonel
Sanchez, Honorino Landa
y Romulo Betta (estos
ultimos eran jugadores
de Union Espahola y Uni-
versidad Catolica, respec-
tivamente, incluidos como
refuerzos). El entrenador
era Luis Alamos.

Ramirez e Ibarra, son
actualmente entrena-
dores en Union Calera y
Coquimbo Unido, respec-
tivamente. Ernesto Alva¬
rez regreso a Argentina y
Manuel Astorga acaba de
recibir su titulo de kine-
sidlogo, en la Unlversidad
de Chile.
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SUPER
CONCURSO

El deporte ecuestre chlleno, sos-
tenldo en manlfestaclones que no
pierden lucimiento, pero que no
consigue salir de una vlda de rutina
y afectado tambibn por una crisis
de valores, tuvo por fin su gran
dia. El Concurso Hipico de Saltos
y el Campeonato de Chile, organi-
zados por la Prefectura de Carabl-
neros de Valdivia, constituyb el re-
encuentro con un pasado glorioso
con una organizacibn y un desarro-
llo de alto nivel, a la altura de los'
mejores de Europa y America.

Lo enaltecedor es que el Concur-
so-Campeonato fue desarrollado en
una ciudad lejana del centro del
pals. Ya se sabe que es en Santiago
donde reside la fuerza organizativa
para las realizaciones mayores. Sin
embargo, Valdivia superb todo lo
que se ha hecho en los ultimos
aftos.

El deporte ecuestre chlleno —no
es misterio— cuenta con dirigentes
de vasta experiencia y capacidad.

El torneo de Valdivia supero
todo lo esperado y se constituyo
en verdadero modelo para

justas ecuestres. El binomio
campeon (Alfonso Bobadilla-
"Guajiro") le dio jerarquia
al titulo en el Campeonato
de Chile de Saltos.

Son ellos los que impulsan a los
clubes a mantener amigable rlva-
lidad por conseguir que sus com-
promisos en la temporada se cum-
plan con eficiencia y responsabili-
dad, ajustados a los reglamentos
oficiales. Como consecuencia, en el
deporte ecuestre nacional no hay
torneo malo y en cambio abundan
los sobresalientes. Asi ocurrib en la
temporada anterior con los de la
Escuela de Carabineros, el Interna-
cional "Dunhill Chile" en el San
Cristbbal y el de Coraceros de Vi-
fia del Mar, para citar a los de ma¬
yor calibre.

El organizado por la Prefectura
de Valdivia, cuyo club preside el
coronel Alejandro Lbpez, lleva el
mbrito de superar a cuantos se re-
cuerdan en la filtima dbcada y cons-
tituye un verdadero modelo para
futuros eventos.

Conviene insistir en estos aspec-
tos, porque son bisicos para el
avance tbcnico que tanto se ansia.

Los obstAculos anchos, sblldos y
hermosos constituyeron copia me-
jorada de los que el general Al¬
berto Montecinos vio y admirb en
las mejores canchas del mundo.
Oxers, Paralelas, Verticales y Agru-
paciones constitulan un todo armb-
nico e incentivador. Ya al entrar
a la competencia el Jinete se sentia
como una cancha con galas olimpi-
cas y se superaba para estar a to-
no con el terreno y las vallas. Asi,
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hubo resultados espldndidos en casi
todas las categorias: Infantlles, Ju¬
veniles, Jlnetes B, Caballos Novicios,
adem&s de los conductores experi-
mentados y de nlvel internacional.

Para muestras: la Prueba de Ba-
rreras, en que se llegb al metro no-
venta, sin la participacidn de los ca¬
ballos jer&rquicos que actuaban por
el Campeonato de Chile. Vencid el
mayor Daniel Walker, de la Es-

cuela de Caballeria, con "Rex", en
duro forcejeo con el mayor Rend
Varas, de la Prefectura de Cautin,
montando a "Lanin". En Potencia
del Campeonato de Chile, "Guaji-
ro", conducido por el teniente Al¬
fonso Bobadllla, y "Orondo", con
el teniente Alvaro Arriagada, sal-
varon el metro ochenta y no se al-
zaron mds las barreras con el fin
de guardar el caballo para el Doble
Recorrldo del dia siguiente.

— La tecnica de un campeon.
Alfonso Bobadilla

deslumbro en Valdivia,
montando a "Guajiro", el
mejor caballo chileno
de la actualidad.

Para considerar la excelencia de
la organizacidn, que le dio categoria
de superconcurso —lo habria sido/
adn sin el revuelo del Campeonato'
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Un super...

Nacional de Saltos—, basta seftalar
que en el terreno estaban lnstala-
das cuatro canchas, lo cual facill-
taba la secuencla de las pruebas
con el solo retiro de los postes y
palos de los recorridos ya cumpli-
dos, sin otras movllizaclones de-
morosas.

,

I "
-

J
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^ j

^ Los ases de un torneo estelar.* Alvaro Arriagada,
Alfonso Bobadilla y
Rene Varas.

SI al excelente rubro tdcnlco se
agrega la belleza del lugar (en el
campo deportlvo de la SAVAL, en
Isla Teja, circundada por las verdes
aguas del cantado rlo Calle Calle),
las instalaclones desbordantes de
ptibllco en las tres jornadas, los
dias estlvales de sol alegre, se com-
prenderd. mejor el brlllo de la'
fiesta.

Por clerto que el dxito consegul-
do no es efecto de la casualldad,
slno el producto del trabajo de un
contlngente dlsclpllnado, entregado

' lntegralmente a su labor y blen

orlentado. Fueron tres meses de
trabajo con un personal de jefes,
oflclales y carabineros preparados
para dlstlntas mlslones bajo la dl-
reccldn de un dlrlgente de gran
mlstica y probada experlencla: el
general Alberto Montecinos. El fue
el gran mentor y realizador en la
campafta de dos temporadas que
han servldo para que el deporte
ecuestre se haya jerarqulzado en el
sur. Lo desarrollado por las prefec-
turas de Valdlvia, Temuco y Osor-
no ha producido el tiraje necesa-
rlo para que crezca el entuslasmo
en dos reglones veclnas. Por eso

fue de justicia que se reconociera
su labor. No sblo la de ahora, slno
tambldn en otras cludades del terrl-
torlo (donde estuvo organizd con-
cursos) y en la presldencla de la
Federacldn Ecuestre de Chile, pues-
to rector en el que actud hasta su
traslado a Valdlvia.

Era prlmera vez que se cumplia
un Campeonato Nacional de Saltos
en el sur. Y dejd una marca dlfl-
cll de Igualar por organlzacldn, por
belleza de la cancha, por la consls-
tencla y calldad de los obst&culos,
por las comodldades en atenclones
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Alvaro Arriagada Orondo

Daniel Walker • "Rex".

para competldores y publico y por
la extraordinaria concurrencia de
binomios (varias pruebas con sesen-
ta o mas partlcipantes).

Un torneo flamante. Y un Cam-
peonato Naclonal en llnea promi-

sorla, pese a la ausencia de valores
que le habrlan dado un grado de
mayor valla al triunfo de quienes
se impusieron con honores y capa-
cidad.

CARLOS GUERRERO £3

El Campeonato de Saltos
Para responder al brlllo del espec-

t&culo y a los esfuerzos de presentar
un gran Campeonato, debio estar pre-
sente lo mas distinguldo de nuestra
equitacion. Infelizmente, bubo ausen¬
cia que se hicieron sentir: Americo
Simonetti ("Hajiri"), Eduardo Meschi
("Tawlrl"), Ricardo Miranda ("Origi¬
nal"), y otros como Gustavo Rosselot,
Javier Labbb, Victor Contador que ha¬
brlan enriquecido el contingente com-
petidor para darle mas pedestal a los
que se impusieron con todos los mere-
cimientos.

El Campeonato Naclonal de Saltos
1978, no dejo por ello de alcanzar el
lucimiento importante esperado, por-
que hubo un binomio campebn que
compenso cualquier ausencia. El te-
niente de Carabineros, Alfonso Boba-
dilla en "Guajiro", vencib en las tres
jornadas del Campeonato: Velocidad,
y Conduccidn, Potencia y Doble Reco-
rrido para ratificar que "Guajiro" es
el mejor caballo de la actualidad, y
que su conductor —desconocido hasta
ayer: no ha cumplido todavia dos tem-
poradas— sabe montar lo suficiente pa-
ra superar a adversarios que le lie-
van ventajas en fogueo y en tecnica.
Y ya no hay duda que en la carrera
que comlenza con tanto lucimiento,
llegara a la perfeccion logica que le
proporcionara el bregar duro en el
extranjero.

El mayor Rene Varas, en "Quintral",
fue otro competidor slempre desco-
Uante, sobre todo por los esfuerzos pa¬
ra que "Quintral", su caballo laureado
(que siente el peso de los ahos y un
largo trajin), rindiera normalmente
frente a las grandes exlgencias. Asi
logrd el subcampeonato nacional. Ade-
mas, en sus caballos "Lanin" y "Ata-
hualpa" consiguid varios triunfos en
las pruebas del concurso.

Una revelacion fue el teniente Alva¬
ro Arriagada en "Orondo", que supe¬
rb cuanto se esperaba de sus desem-
penos y rematd tercero en el puntaje
final, a escasos puntos del mayor Va¬
ras.

De la gente que salio a discutir lu-
gares en el Campeonato, sin cabalga-
duras competentes, tuvieron actuacio-
nes meritorias, Joaquin Larrain hijo,
en "Lejano", y Juan Carlos Morstad,
en "Septimo de Linea". Otros bino¬
mios que asomaron bien, fueron dos
fogueados de la Escuela de Caballe-
ria: el mayor Ricardo Izurieta, en
"Ninell", y el mayor Daniel Walker, en
"AntiUanca". Pero que luego no pros-
peraron en Potencia y Doble Recorri-
do.

La jerarquia al Campeonato se la
dio la participacidn de los tres ubi-
cados en los primeros lugares. Espe-
cialmente "Guajiro", con el teniente
Bobadilla, que revelo estar en gran
estado como para imponerse sobre ad¬
versarios aun de mayor calibre. En
realidad, "Guajiro" se sobro en la
disputa del titulo y al final fue un&-
nime el reconocimiento a su jerar¬
quia en la fila de los tecnicos y en
la adhesion popular.
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Sanhueza Bilbao
Las informaciones que

llegan desde Mexico senalan
que es buena figura en
Monterrey y uno de los
zagueros centrales mas
cotizados en la competencia
azteca. Sin embargo, pese
a su triunfo en un medio
distinto, Nelson Sanhueza
nunca ha disimulado sus
deseos de volver a jugar
en Chile. La oportunidad de
que su sueno prospere
parece presentarse en estos
momentos: en la necesidad
de cubrir los huecos dejados
por Leonel Herrera y
Leonardo Veliz, los dirigentes
de Union Espahola se ven
en la necesidad de contratar
a un zaguero central y a un
puntero izquierdo. Finalmente
decidieron iniciar gestiones
para contratar al ex capitan
de Universidad Catolica y
a un alero zurdo de
Argentina.
Sanhueza podria venir en
junio proximo.

Los aficionados al futbol
saben que tuvo buenas
campanas en Palestino, que
fue un eficiente zaguero
central en Antofagasta y
Rangers y que finalmente
anclo en Cauquenes, donde
aporta la experiencia en el
equipo de Independiente de
esa ciudad. Algunos sabian
tambien que, paralelamente
al futbol, ejercia su profesion
de profesor de ingles. Lo que
no se conocia de Walter
Bilbao eran sus aficiones
musicales. Estas quedaron
al descubierto al obtener
el segundo lugar en el
Festival de la Cancion de
Cauquenes, con la cancion
"Canto a la Esperanza".
Fue un doble triunfo para el
futbolista-compositor: la
interpretacion estuvo a
cargo de Patricio Melo, de
16 anos, alumno suyo.

Fillol
Si no hubiese sido por

la necesidad de traer a su

familia (desea que su hija
mayor inicie su vida escolar
en Chile), tal vez no se
hubiese enterado con la
debida anticipacion de los
planes de la Federacion
Chilena con miras a la
confrontacion con Argentina
por la Final Sudamericana
de la Copa Davis. Asi lo dio
a entender Jaime Fillol,
al llegar al aeropuerto y
senalar que "sobre el match
con Argentina no tengo,
hasta el momento, ninguna
informacion". Solo sabia que
el match tendra lugar el 16
al 18 de marzo en Buenos
Aires. Hasta ese momento
—15 dias antes del
importante duelo—, Fillol
solo pensaba (y con toda
razon) en un compromiso que
tenia en Sao Paulo, donde
participaria en un torneo de
invitacion junto con Vilas,
Orantes, Tanner, Pfister,
Higueras y Kyrmair.
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Bunster
Tiene su genio, y no

lo disimula. Pero no fue un
arrebato lo que lo llevo a
presentar la renuncia al
equipo preseleccionado
de fosa olimpica
que comenzaba su
preparacion con miras a los
Juegos Panamericanos de
Puerto Rico. Ya le habia
chocado que hubiese
preferencias y cambios de
ultima hora en la composicion
de grupos de competencia.
Ya estaba cansado de que
se chacoteara en momentos
en que se necesita mayor
concentracion. Ya se habfa
molestado por la ausencia
de dirigentes que impusieran
disciplina. Jaime Bunster,
actual campeon de Chile, no
soporto todo y se mando
cambiar. Y eso, ademas de
constituir una sensible baja
en el equipo, permite que
los dirigentes se den cuenta
de lo que ocurre y adopten
las medidas necesarias.
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Salazar
Su actuacion en la

Formula Cuatro argentina
trascendio fronteras. Y
hasta en Europa es un nombre
conocido por los aficionados
detallistas del automovilismo.
Una publicacion especiaiizada
italiana, "Auto Sprint",
dedico espacio en su
edicion de febrero para
adelantar la obtencion del
campeonato por parte del
piloto chileno. "Si debia
haber un vencedor en la
carrera de Formula Cuatro
que se disputo el sabado
como preliminar de la
Formula Uno (en Buenos
Aires), ese debia ser sin
duda Eliseo Salazar". Lo
triste es que la publicacion
se equivoca y le cambia la
nacionalidad. Lo califica de
"un uruguayo que ha echado
raices en Argentina y que
domina ampliamente en la
formula pequena". En todo
caso, un halago y una
decepcion.

Vasquez
Su llegada al futbol

profesional coincidio con
uno de los mejores momentos
de Everton en el periodo
oscuro que vivio entre las
conquistas de sus titulos
(1952 y 1976) A comienzos
de esta decada, el club
vihamarino tuvo un equipo
"con cosas del de Melendez"
y I lego a disputar la Liguilla
de 1970. En ese conjunto se
hizo futbolista, formando un
trio de mediocampo muy
solvente, con Guillermo
Martinez y Manuel Rojas.
Despues paso a Concepcion.
Luego, a Palestino.
Finalmente a Coquimbo. Y
en todas partes mostro,
aparte de buen futbol, una
caracteristica especial: la
potencia de su remate. Ahora
Nelson Vasquez remecera
redes jugando por Green
Cross, que buscaba un
canonero como este desde
que se fue Moises Silva.
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Enrique Aracena

HABIA QUE
"INVENTAR'
EL
EMPATE...
O'Higgins fue mas que Palestino en el primer
duelo de la Copa Libertadores, pero debio conformarse
con el reparto de puntos por un autogol de Gatica.
Palestino rescato un resultado favorable sin ofrecer
ni la mitad de su capacidad.

En los Mbitos coperos, m&s que en
otros, la "mecanica" del punto afuera
y los dos en casa es inevitable y en
ese sentido para Palestino el empate
en Rancagua Msta es favorable... Pe¬
ro en la historia intima del partido, las
consideraciones materMticas son sdlo
una parte. Detrds quedd la irnagen de

un campedn eropequenecido, urgido al
mdximo por un O'Higgins de gran rit-
mo y que sdlo vino a respirar algo de
su futbol habitual despuds que el pe-
ruano Labarthe metiera el zurdazo sua¬
ve para encontrar el infortunio de Ga¬
tica en el autogol. Y en este caso no
hay leyendas ni misterios. Como bien

^ Parece gol de Fabbiani, pero es autogol... Labarthe cruzo
el zurdazo y Gatica, que no esta en la foto, la desvio

a la altura del palo derecho. Leyes iba a cortar en la direccidn
inicial y se quedo con el "molde". Despues el largo festejo
de Palestino, con agradecimiento publico para Labarthe, que
babia caido al tirar el centro...



Luis Gonzale?

EVENTOS
Habia que...

lo reconocio la misma gente de Pales-
tino, "O'Higgins anduvo muy bien" y
esto Lmplica que mis alii de la presidn
ambiental, que no fue excesiva, o del
juego fuerte que imperd a ratos, el
equipo local sorprendid con futbol qui-
micamente puro.

Probablemente la idea de "cortar" a
Palestino en su mediocampo la tengan
todos, pero pocos la ban concretado
con la disciplina y efectividad de O'Hig¬
gins. Ahi en ese sector, donde alumbra
el talento de Rojas y las concepciones
de Messen, imperaron el trajin y la
marca de Quiroz y Bonvallet, mientra§
Neira trabajaba brillantemente en ofen-
siva. Pero ademas estuvo el correteo in-
cesante y sacrificado de Farias, Pizarro
y Vargas, este ultimo tirindose bien
atris para concederle mis libertad a
Neira. Lo significativo es que toda esa
dinimica servia para quitarle salida
a Palestino y permitir el martilleo
ofensivo sobre el sector de Araya.

Afirmado en el esfuerzo de Figueroa
y Fuentes, parapetados en el irea, Pa¬
lestino no podia resolver el partido mis
alii de su campo. Fabbiani moria en la
marca de Gatica; Lazbal tenia que preo-
cuparse de las subidas de Serrano, y
Pinto, aunque insinuaba en algun con-
tragolpe, carecia de conviccion para
jugirsela ante el ultimo cruce de Va-
lenzuela. Y Araya empezd a trabajar
progresivamente, porque si bien OHig-
gins no posee punteros de oficio, la
produecidn notable de Neira para ubi-
car espacios y "alimentar" a sus delan-
teros terminaba siempre por crear
huecos propicios.

Recien sobre el final del primer
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El gol que ilusiono a
Rancagua... Droguett envio •
el centro y Farias desacomodo

a Figueroa al no conectar la
pelota. En el medio, Pizarro si

acierta, Araya controla a
medias y el "Pelusa" que insiste

para poner el 1-0.

tiempo "aparecid" ofensivamente Pa¬
lestino cuando Leyes contuvo un dis-
paro lejano de Fabbiani y Messen ele-
vd un cabezazo desde favorable posi-
cidn. Fueron diez minutos en que el
equipo de Pena restituyd algo de su
tradicional gestidn en el toque, aun¬
que sin esa personalidad acostumbrada,
sin ejercer esa aplastante superioridad
tdcnica que tarde o temprano minimi-
za al rival. Incluso en hombres como
Raiil Gonzilez el partido parecid ha-
cer mella espiritualmente, al punto que
el ex porteno nunca mostrd el manejo
de pelota seguro que lo distingue. En
suma, un Palestino "extrafto", desbor-
dado fisicamente y sin chispazos indi¬
viduates para compensar los ddficit.

El "milagro" de Labarthe
De vuelta del descanso, Palestino

evidencid mayor preocupacidn por la
marca y concentrd sus fuerzas en en-
torpecer el tramado de OHiggins, que
hasta ese momento sdlo tenia la soli-
taria oposicidn de un Dubd condenado
a repartirse en muchos objetivos. Esa
disposicidn, sin embargo, no bastd pa¬
ra contener a un O'Higgins embalado,
que buscaba con la proyeocidn per-
manente de los marcadores de punta
un gol que Araya habia evitado con
feliz manotazo ante tiro de Pizarro y
que Farias habia bordeado con una
"paloma" alta. Tanta era la desapren-
sidn ofensiva de Palestino que en un
arranque por la derecha Fabbiani cru-
zo el centro rasante que se perdid por

el otro costado sin que hubiese uq
receptor medianamente cercano pari
conectar.

Asi estaban hasta el minuto 21 cuaa
do Bonvallet se metid dribleando en
diagonal desde la izquierda. alargd pa-
ra Quiroz y este optd por habilitar a
Droguett, "descolgado" por la derecha
El centro a la carrera ubicd la entrada
vigorosa de Pizarro, que en segunda
instancia vencid a Manuel Araya y sa
cudid al Estadio "Patricio Mekis"

Era plena justicia y Palestino enten-
Sergio Mardones



Otra oportunidad f
rancagiiina, ahora en el

frentazo de Farias. Fue centro
de Serrano, al que el puntero

llego muy urgido, sin poder
finiquitar con certeza,

mandandola por sobre el
travesano.

did que habia que jugarse el resto en
campo adversario. Labarthe reemplaz6
a Messen y todo el equipo empezd a



EVENTOS

trabajar de mediocampo hacia arriba
con mas ganas que claridad, pero a!
menos haciendose sentir. Y cuando

Mucho llego O'Higgins por
la zona defensiva de
Palestino y una de sus armas
predilectas fue el centro. En
este, Juvenal Vargas arriesga
ante Fuentes, pero no

puede darle direccion a
® su cabezazo.

CONCHOS DE LA COPA

Cerca de las duchas, Caupolicdn Pefia se atrincher6
para responder a las inquietudes de quienes ilegaban a
un vestuario de silenciosa satisfaccidn. Sereno, el tecnico
de Palestino prefirid llevar el anilisis al rival: "Ellos ju-
garon blen y nunca pudimos sacarnos las marcas. Como
eramos favoritos puede parecer poco este punto, pero es
primera vez que Palestino parte con un punto en la Co-
pa. .. bLas fallas nuestras? ... Preflero conversarlas con
los Jugadores, porque no me gusta mandar recados por
la prensa. Usted desmenuce el partido como qulera..

Mis elocuente, Luis Santibanez no podia ocultar que
el trabajo de su equipo lo habia conformado por mis
que el autogol de Gatica rondara en el camarin celeste.
"Claro que me hubiese gustado ganar, porque esto es una
carrera de seis partldos y si los dos equipos chilenos a
la larga andan blen, Palestino puede lmponer _su mayor
'fondo'. De todas maneras me gusto mucho como jugo
el equipo. los superamos siempre y nadie se 'achlco' por
jugar un compromiso tan Importante. iY cuanto 'pagaba-
mos' si saliamos ganadores? Yo creo que 100 a 1... Afor-
tunadamente demostramos que no estamos de simples
comparsas y aunque segulmos con menos opcidn que Pa-

Pen* y un balance protegido: "De las fallas
^ mas especificas prefiero hablar en privado

con los jugadores".

lestino, tenga por seguro que alia en Venezuela daremos
harta pelea. Yo trate de lmpulsar al publico para que
gritaran mas, pero creo que nadie se puede quejar de
un ambiente inaguantable. Y ellos no dan ventajas, ist
ftjo?..., salleron de bianco, que es un color que aplaca
la agresividad, tranquiliza mucho..

Por ahl alguien le preguntd a Peha por el rendimien-
to de Fabbiani y el tdcnico no entrd en detalles: "Solo
el puede contestar eso". Adolorido por algunos golpes en
sus brazos, el goleador no confesd preocupacidn por abs-
tinencia ante el arco rival... "A veces salen partklos co-

El presidente de la Asociacion Central,
Abel Alonso, saludando a Miguel Nelra,

otra vez gran figura en O'Higglns. Alonso
estuvo en Rancagua junto al nuevo ^

profesor de los arbitros, Adolfo Regglnato. v



O'Higgins se iba reacomodando a la
nueva realidad, que le podia dar un
contragolpe efectivo, la reaccidn de Pa¬
lestino encontrO impensada recompen-
sa. Toda la jugada a cargo de Labarthe,
que encard por la izquierda, gand una
trabada y desde el borde del Area, sa-
c6 un zurdazo suave. Era mas pelota
de Leyes que de Fabbiani, entrando
sin mucha cercania por el otro lado,
pero Gatica se equivocd en el cruce y
la coloco junto al palo.

Curiosamente en los quince minutos
que quedaban O'Higgins no ejercid una
presidn arrolladora sobre Araya y Pa-
lestino pasd por primera vez a con-
trodar el partido en mitad de campo.
Pudo por fin Manuel Rojas avanzar con
libertad, Labarthe siguid luohando y
poniendo alguna pausa con su zurda y
en general todo el equipo salio forta-
lecido por ese gol de "regalo".

Un empate que por el desarrollo del
partido fue bien valorizado en Pales¬
tine, aunque colectivamente el campedn
se manejd lejos de su nivel habitual y
en lo individual sdlo algunos mantuvie-
ron su aporte. A la firmeza defensiva
de Figueroa y Fuentes bien vale agre-
gar el elogio para Varas, que cerrd su
punta y fue uno de los pocos que en ve-
locidad ganaron siempre. Incluso sobre
el final, Farias se anotd una tarjeta por
agarrarlo de la camiseta cuando Varas
iniciaba un veloz contragolpe. Del res-
to habria que citar un poco del esfuer-
zo de Lazbal y otro tanto de la convic-
cidn de Manuel Rojas para seguir bus-
cando, pese a estar atosigado por una
marca pertinaz. Pero todo lejano a lo
que es Palestino y sobre todo a las
expeotativas que se le adjudican como
equipo maduro, capaz de realizar su
trabajo en cualquier cancha.

O'Higgins en cambio demostrd que
no estaba de "yapa" en su dpbut co-
pero luciendo los argumentos que ya
el ano pasado lo catapultaron. Sus bue-
nos jugadores, aplicados y corriendo
como lo hicieron ante Palestino, confor-
man una fuerza futbolistica muy res-
petable, ajena a la imagen de equipo
especulador que algunos pretenden atri-
buirle. Acaso, como el ano pasado, le
siga faltando mis talento en zona ofen-
siva, pero a falta de esos jugadores que
la economia "del club no pudo adqui-
rir, esta la enorme generosidad de sus
delanteros para ir una y mil veces con
ponderable conviccidn.

Es cierto. Por aquello del "punto
afuera" el empate no puede decirse que
haya sido malo para Palestino. Pero
si se puede asegurar que fue tremen-
damente egoista con OHiggins. _ ,

IGOR OCHOA ^ -d

pasado, Neira se perfila quizis como la individualidad mis
relevante en el andamiaje de OHiggins.

"Debimos haber ganado, pero en todo caso nadie pue¬de estar disconforme con nuestra labor. Despu6s del par¬tido con Un(6n se nos 'cargo' muoho por el espectaculo,
pero aca nadie tomo en cuenta esas criticas. Nosotros
estabamos pendlentes de este partido y hoy demostramos
que eso no era una excusa. Cr6ame que nos tenemos mu-
cho mas que fe que la gente y en Venezuela sabremos
mantener iruestro estilo. Bien Araya, ino?, me tapo un
par de pelotas que pudieron ser goles..dijo Neira.

El autogol de Gatica hizo de la "mala suerte" un fac¬
tor presente en todos los comentarios, pero Santibinez
no quiso enviciarse: "En la Liguilla del ano pasado tuvi-
mos a Everton a pelotazos todo el partido y perdlmos.
Despues quedamos en la Copa con un gol de Juvenal cuan¬
do nadie ya se lo imaginaba. Y ahora nos pasa esto...No hay que exagerar, esto tambiin es el futbol y hay
que aceptarlo".

Para Rodolfo Dubd el partido habia sido muy claro:"Asi no se puede jugar... Nos ahogaron en todos lados
y usted sabe que lo mejor de nosotros parte en el medio
con Rojitas y el 'Keko'... Sinceramente no fue el Pa¬
lestino acostumbrado..

Santibinez arengando al publico. Queria un
"gritado" apoyo para O'Higgins y lo _

consiguio en buena medida •

Luis Gon2ale2 Enrique Aracena
^

mo estos, con mucha marca y uno debe moverse mas
lejos del area para crear espacios. No importa si uno
no hace goles, porque otros tambien pueden hacerlos.
^Gatica? Si, es cierto que yo una vez dije que 61 pegaba
mucho, pero hoy me marci sin excesos, porque creo que
tanto 61 como O'Higgins en general estan jugando mis al
futbol. Y sin querer excusarme le dire que con todos los
ajetreos de mi fallida venta perdi parte de la prepara-
cl6n y ahora lo siento, porque me agoti con facllidad.
Estoy atrasado en ese aspecto..."

No tuvo mayores complicaciones Nestor Mondria en
su aibitraje y en general controls con acierto las inevi¬
tables situaciones violentas de un partido como 6ste. Que-
dd, eso si, la duda por una intervencidn de Fuentes en
perjuicio de Vargas en el primer tiempo y dentro del
irea... Antes de empezar, se dijo que Mondria salia dis-
puesto a "echarlos a todos". No necesitd eso y salid bien
parado...

Otra vez Miguel Neira ofrecid una exhibicidn de lujo,
porque ademis de mostrar siempre su salida por cual¬
quier sector sumd inteligencia para ir en ofensiva, tanto
como para ser el protagonista de las mejores ocasiones
rancagiiinas. Reiterando el nivel que lo consagrd el afto

Mondria puso termino al partido y Lazbal ya
lo habia dejado todo. Araya y un auxiliar
A de Palestino colaboran con el• acalambrado puntero.
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Los hombres
esperan y ban
esperado
siempre
superarse..
sin esfuerzo1n

El 4 de julio ultimo el mundo de-
portivo se conmovid con la informa-
cidn de la comprobacidn que el juga-
dor Johnston, de Escocia, habia in-
gerido droga incluida en la lista ofi-
cial de "doping" para el match con
Peru por la Copa del Mundo; el mis-
mo escindalo que en los Juegos Olim-
picos de Saporo en 1972, cuando se
registrd un caso de uso de efedrina;
en el caso del jugador Joseph, de
Haiti, en el Mundial de 1974, en Ale-
mania; por la muerte de un ciclista en
1960, en los Juegos Olimpicos de Roma,
y del escocds Johston en el de Argenti¬
na, por uso de anfetamina asociada
con un derivado del icido nicotlnico y
del profesional ingles Simpson en la
Vuelta de Francia.

nuestro pals se expende sin control ni
siquiera de receta, como ocurria en
Inglaterra, segiin declaraciones del
propio jugador. Y esto lo saben muy
bien los deportistas, entrenadores ines-
crupulosos y otros grupos que viven
cerca de esta actividad.

1.000.000. Requiere, ademas, de equipa-
miento de alto valor, una gran infra-
estructura, personal iddneo desde el
punto de vista cientlfico y profesional
y un grupo muy importante de per-
sonas confiables en el traslado de
muestras.

tPero el uso de drogas estimulantes
en busca de mayores rendimientos es
sdlo de esta dpoca?

Sobre el tema del "doping" se ha
hablado mucho, se ha escrito mucho
en revistas cientlficas y deportivas,
pero el problema subsiste y lejos de
registrarse una tendencia a disminuir
el empleo de estas drogas, existe clara
conciencia de que el problema va en
aumento.

Las razones son muchas y de las mis
variadas. Pricticamente el control se
lleva a efecto en eventos muy selec-
cionados: Juegos Olimpicos, Campeo-
natos Mundiales de Futbol, en ciertas
pruebas ciclistas internacionales y en
uno que otro torneo profesional. Es-
tin, pues, libres de control, miles de
eventos importantes.

Los Mundiales de Futbol se rigen
por la misma lista de las Olimpiadas,
pero al lado de este esqueana, la Unidn
Ciclista Internacional tiene una lista
que supera las 300 drogas... Falta,
por lo tanto, llegar, por lo menos, en
algun momento, a uniformar en el
mundo una lista y actualizarla perid-
dicamente. Ya en este momento, como
veremos mis adelante, se impone la
incorporacidn de otras nuevas substan-
cias que asumen los mismos peligros,
como tambidn agregar procedimientos
rechazables totalmente, desde el pun-
to de vista itico.

Cuando se interna en las descrip-
ciones histdricas sobre el doping, se
comprueba que tienen origen milena-
rio. Tres mil ahos a. C. se usaba la
ephedra, planta que contiene efedrina;
en la epoca de Hipdcrates, los corre
dores absorbian un cocimiento de plan-
tas, se practicaban cauterizaciones con
hierro al rojo para formar costras
en la planta de los pies y aun se
planteaba la extirpacidn del bazo, por-
que su congestidn era un obsticulo
para la mayor velocidad. Cinco siglos
a. C., Milon de Crotone senalaba la
ingestidn de diferentes tipos de came
para lograr las mejores performances
en ciertas disciplinas.

El costo, especialmente en certime-
nes olimpicos, es muy alto. Por ejem-
plo, en Montreal, en 1976, el estudio
incluyd 132 substancias y el proceso
signified a los organizadores US$
40

Muchas de las drogas incluidas en
las listas oficiales afortunadamente
tienen control de los organismos en-
cargados de la salud en la mayoria
de los paises, pero hay cierto numero
de estas substancias psicoenergeticas
que se adquieren en cualquier farma-
cia sin exigencia alguna... Sin ir mas
lejos, el examen del jugador Johnston,
de Escocia, dio resultado positivo para
la fencamfamina, substancia que for¬
ma parte de un medicamento que en

Y la historia de drogas y procedi¬
mientos es larga e ininterrumpida..
A partir de la Segunda Guerra Mun¬
dial se incorporan en gloria y majestad
estimulantes psicomotores, derivados
de la anfetamina, que con diversos
nombres y para diversas patologias se
ven obligados a usar los mddicos en
algunas oportunidades, pero que han
tenido en los deportistas sus mis im¬
portantes consumidores, al comienzo
con todas las facilidades para su ad-
quisicion, hoy a traves de otros subter-
fugios, por el control que ejercen en



0 EI escandalo del Mundial del78: el escoces Willie Johnston
toma sus cositas y se va,
despues que el examen de orina
dio "positivo", es decir, que habia
ingerido sustancias prohibidas.

todos los paises las autoridades sa-
nitarias.

As! la historia se va escribiendo en-

tre destrozos de la personalidad hu-
mana, deportistas que se autodestru-
yen y hasta casos de muerte.

oPero cudl es la razdn de esta mar-
cada tendencia a la utilizacidn de es-
tas drogas como complemento del en-
trenamiento o en competencias? Es
la sensacidn de bienestar, euforia y una
seguridad (falsa) en sus medios y po-
sibilidades de dxito.

A travds de multiples investigacio-
nes cientificas en mds de tres decenios,
JAMAS NINGUNA DE ESTAS DRO¬
GAS PODRA REEMPLAZAR AiL EN-
TRENAMIENTO NI PROPORCIONAR
FRENTE A PRUEBAS O TESTS LOS
RESULTADOS QUE PROPORCIONA
EL ENTRENAMIENTO racional, ade-
cuadamente controlado por los tdcni-
cos y los medicos. Lo que es mds
grave, RETARDA LA APARICION DE
LA FATIGA, que es el fusible, el tim¬
bre de alarma para el atleta, senaldn-
dole hasta ddnde puede alcanzar en
un esfuerzo maximo, dentro de las
posibilidades fisioldgicas.

Si quisidramos resumir los peligros
principales del empleo de estas dro¬
gas, podriamos senalar entre otros:

— Abolicidn de la reaccidn de adver-
tencia general que es la fatiga ante
un esfuerzo excesivo.

— Trastorno en la coordinacidn nor¬
mal de las funciones fisioldgicas y psi-
coldgicas.

— Abuso, acostumbramiento y suma
de efectos.

— Despreocupacidn por el entrena-
miento metddico derivado de la falsa
sensacidn de seguridad que producen
estas drogas.

— Su accidn no toma en considera-
cidn el estado mental anterior ni la
receptividad individual.

— La dificultad para fijar una dosis
adecuada y sin riesgos para un deter-
minado atleta.

— Efectos colaterales de las drogas
en ese momento o a largo plazo so-
bre la salud.

— Precipitacidn del surmenage
muscular.

— El uso en individuos jdvenes que,
guiados por afdn de imitacidn y des-
conocedores de los peligros, pueden
someter al organismo a esfuerzos des-
proporcionados.

El doping de esta manera se trans¬
forms en el peor enemigo del atleta

y de una preparacidn bioldgica racio¬
nal. Coubertin decia: "El deporte es
el culto al esfuerzo personal e inten-
sivo, llegando hasta el riesgo; pero el
organismo se adapta a estas condicio-
nes, a estas exigencias, dentro del pro-
ceso de preparacidn racional: sistema-
tica, progresiva, controlada".

Y sobre el uso y abuso de estas

drogas, ha manifestado Burstein, de
Francia: "El doping es el aspecto dra-
matico de la competencia actual. La
pasidn por los records a cualquier
precio y los desbordes del profesiona-
lismo".

Antonio Leal d'Oliveira, de Portugal,
una de las figuras de la educacidn fi- r->
sica de este siglo, llega en sus con-
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ceptos mAs alii todavia: "En la bus-
queda del triunfo a cualquier precio
se ha pasado de las caballerizas a los
estadios, de los caballos a los atle-
tas..

Es por esto que en todo el mundo
se ha planteado como tarea principal
la educacidn del deportista y de los
tdcnicos, insistiendo no s<51o en los
conceptos morales que deben asumir

hasta de prisidn entre un mes y un
ano para el deportista, entrenadores
o personas ligadas al atleta o a la
institucidn que se haya comprobado
participaron de alguna forma en esta
accidn.

EI resultado es que de un 36% de
positivos que habia en 1966, hoy no
alcanza al 3%; Italia tiene dos grandes
centros de control de doping: Roma
y Florencia, y la investigacidn inicia-
da con futbolistas en el periodo 1960-
61 registrd un 64% de positivos; hoy
la cifra es inferior al 2%.

Le Republica Federal Alemana ha
iniciado el control en los partidos de
la Liga y se espera que dart impor-
tantes frutos.

Gran Bretana quedd realmente preo-
cupada no sdlo por ser Johnston el
lunar de la Copa del Mundo de 197a'
sino por las declaraciones posteriores
del jugador; escuchamos a Sir Andrew
Stephen, en la reunidn de febrero de
la Comisidn Medica de FIFA, que en
Inglaterra estAn en investigacidn pro¬funda sobre el uso de drogas por Dar-
te de los futbolistas.

En Espana tambidn se siente la ur-
gencia de incorporar el sistema, y no
sert dificil que llegue el momento
pues cuenta con un excelente labora-
torio en el Consejo Superior del De-
porte (ex Delegacidn Nacional de De-
portes) y expertos bioquimicos, que
realizan estos exAmenes a peticidn de
numerosas Federaciones, especialmen
te en pruebas ciclistas.

Sin embargo, las buenas intenciones
se estrellan a veces con muros incon-
movibles. La FIFA tiene en estos mo
mentos el problema planteado por un
match jugado en Francia, donde el
equipo rival —Bdlgica— no aceptd so
meterse a este control, por no ser
obligatorio en su pais, aun cuando
BAlgica es una de las naciones donde
se lleva un estricto control en otros
deportes, especialmente en el ciclismo,
que vio disminuir el porcentaje de po
sitivos, desde 25,59% en 1965, a menos
de un 2% actual.

Pero el problema no termina aqui.
De Asos hablaremos la prdxima se-
mana. Esta tambidn el uso de tran-
quilizantes, anabdlicos y otras drogas
nuevas, como mdtodos que han crea-
do la preocupacidn en los centros cien-
tificos mundiales de mAs alto nivel,
como en las autoridades que gobier-
nan el deporte en el mundo.

Como dice PeriA, de Francia: "La
prtctica del doping es tan vieja como
el mundo... Los hombres esperan y
han esperado siempre superarse.., sin
esfuerzo".

Haiti hizo noticia en la Copa ^
del Mundo de 1974, no sdlo ®
porque era su estreno en estas

competencias, sino porque el
delantero Joseph, abajo,

penultimo de izqulerda a derecha,
fue sanclonado por doping.

los esfuerzos para alcanzar la victoria,
o el record, sino que estas drogas
encierran graves peligros y no condu-
cen al alto rendimiento.

Pero la educacidn, el primer esca-
ldn en esta luoha universal, ha ganado
mucho menos de lo esperado; saben
el grupo de inescrupulosos —seudode-
portistas y seudoentrenadores— que
la mayoria de las competencias no
estAn al alcance del control. QuizAs
si el "garrote" de la ley ha rendido
mejores frutos. Francia tiene desde
1965 la Ley 65-412, que establece la
obligatoriedad de sus deportistas de
someterse a control, y la comprobacidn
de positividad tiene sancidn deportiva
y legal; estas pueden ser en dinero
entre 500 y 5.000 nuevos francos y
42
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DEFINICIONES VIGENTES DE DOPING
—Comite de Educacidn Extraescolar del Consejo de Europa (1963).

"Doping es la administraciAn a una persona sana o la utilization por ella mis-
ma y por cualquier medio de una sustancia extrana al organismo, o por vias
anormales, con el unico fin de aumentar artificialmente y de forma llegal el ren¬
dimiento de esta persona en ocasidn de su participacldn en una competlci6n".

—Primer Congreso Internacional del Derecho del Deporte (1968).

"Existe doping cuando un individuo normal ingiere por si mismo o por in-
duccion de otra persona algun producto o sustancia que altere, modiflque o
restrinja, directamente o por medios secundarios, la calidad de la participation
de ese individuo en una competicidn deportiva, independientemente de la via por
la que tal sustancia o producto se haya administrado, asi como tambien por la
cantidad, contenido o preparaci6n del producto, sin que se pueda aducir
como exoluyente de responsabilidad el estar temporalmente incapacitado por
lesidn o enfermedad, ya que bajo tales drcunstancias debe exoluirsele de toda
competition deportiva".



Esperando
el milagro

Colo Colo preocupa. Y preocu-
pa slempre. A su suerte —quid-
rase o no— est&n ligados todos
los mlembros de la familia del
futbol. Si anda bien el Indio, an-
dan bien todos. Y si anda mal,
no se salva nadie.

Lo dicho no es un misterio ni
un descubrimiento: se sabe y se
viene comprobando desde que el
futbol se organizd profesional-
mente en Chile. Para hacerlo po-
sible se juntan dos cosas. Una
es la tremenda popularidad alba,
que va m&s alld del fendmeno
puramente deportivo, y la otra
es la indiscutible debilidad fut-
bolistica y estructural de las de-
m&s instituciones. Y si hay algu-
nas que logran poderio en futbol
y en lo institucional, tienen en
contra su falta de arraigo en el
alma popular, no concitan inte¬
rns ni seguimiento y por lo tan-
to su posible fortaleza no se tra¬
duce en beneficio comun ni en

ampliacidn de la masa futbolis-
tica.

Estd comprobado que sdlo las
Universidades —entre ambas—
pueden alcanzar y rebasar inclu-
so los limites de popularidad y
atraccidn establecidos por Colo
Colo. Se comprobd en la ddcada
del sesenta que podian perfec-
tamente suplir la ausencia de un
Colo Colo ganador. El retorno
albo fue lamentablemente efime-
ro (1972 fue el ultimo titulo) y
las Universidades venian de ba-
jada. Y no hubo, en este periodo,
quienes pudieran llenar la va-
cancia producida en esos rubros
de popularidad y atraccidn, por
muy buenos que fueran algunos
resultados —incluso internacio-
nales—, y por muy bueno que
fuera el nivel futbolistico alcan-
zado.

Para aspirar al dxito (y el dxi-
to no es m&s ni menos que la
buena aslstencia, generadora de
recursos para mantener digna-
mente a la actividad) el filtbol
chlleno dispone de Colo Colo y
de las Universidades. Y priorita-
rlamente de Colo Colo, por cier-
to.

Los albos, en un torneo que es
apenas de preparacidn, han lo-
grado en estos dias asistencias
que habrian sido envidiables du¬
rante el campeonato oficial de
1978. El afio pasado se pas6 po-
cas veces de las veinte mil per-
sonas y sdlo tres veces se elevd
por sobre las 45 mil, marc&ndose
una temporada que fue final-
mente deficitaria en asistencias.
Jugando con Everton (con el cld,-
sico universltario de preliminar),
Colo Colo llevb 51 mil personas;
contra la Unidn (la UC y Pales-
tino de aperitivo), llevd 57 mil;
y contra la "U", en plena segun-
da rueda, con atmdsfera calien-
te y con la Liguilla en la mira,
congregd a 45 mil aficionados.

La misma cantidad de perso¬
nas que se registrd en fiuftoa el
midrcoles pasado para el tnismo
partido.

Aunque el hecho no marque
necesariamente una tendencia,
puede declrse que en este vera-
no estd yendo gente a los esta-
dios.

Hay m&s de una razdn para
explicarlo. La habitual "hambre
de futbol" que empieza a ser sa-
ciada en este tiempo, los concre-
tados anuncios de seriedad para
la organizacidn futbolistica en
una serie de aspectos importan-
tes, las expectativas particulares
de cada hincha por las posibili-
dades de su cuadro.

Pero, por sobre todo, es la es-
pera ansiosa del publico por el
despegue del futbol en general y
de Colo Colo en especial. Colo
Colo entra en su sdptimo afio sin
estrellas y a la gente se le viene
prometiendo, directa o indirecta-
mente, que este afio se termina
la mala racha. Se empezd por la
busqueda de la unidad de la fa¬
milia —olviddndose, lamentable¬
mente, el aspecto fundamental:
la devolucidn total del club a los
colocolinos y el cese de la in-
tervencidn—, para pasar luego
a una campafta de recoleccidn
de fondos que no ha dado resul¬
tados, porque al colocollno, que
es generoso, no se le han plantea-

do derechamente los reales des-
tinos de su posible colaboracldn
y porque el equipo no ha rendi-
do en la cancha lo suficiente co-
mo para entusiasmar al extremo
de meterse la mano al bolsillo.

Si se hubiesen dado nombres
para posibles contrataciones, se-
guramente la gente habria he¬
cho el esfuerzo. Pero muy pocos
—como ha sucedido— iban a ser

desprendidos para seguir mante-
niendo la misma planilla que sd¬
lo les ha dado frustraciones en
seis afios. Y, por otro lado, tam-
poco ha estado claro el monto
real de las deudas del club, por
lo que el hincha se torna m&s
reacio a colaborar.

El publico se ha estado aso-
mando a los estadios —en el ca-
so de Colo Colo— para ver cdmo
est£ la cosa. Y su balance, hasta
ahora, no es bueno. A la direc-
cidn tdcnica alba no le interesa
fundamentalmente este campeo¬
nato, al que consldera sdlo de
observacidn del plantel. El pro-
blema es que si el equipo no con-
vence ahora, la gente no va a
colaborar. Y si la gente no co-
labora, no habrd, mejor equipo
para mis adelante. Es un circulo
vicioso.

Es el dilema de Colo Colo. Dile-
ma que ha debido sobrellevar,
por lo dem&s, durante toda su
existencia: la necesidad de resul¬
tados inmediatos y permanentes.

Ahora no puede culparse al
publico, que estd aslstiendo ma-
sivamente a los estadios a la es-

pera de que se produzca el mi¬
lagro.

Edgardo
Marin
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OPORTUNIDAD
APLAZADA

Victor Galindez nunca fue un pugil
talentoso. "Lo que le sobra en vo-
luntad, fortaleza y temperamento, le
hace falta en coeficiente de inteli-
gencia", apunto una vez el excelente
cronista Ernesto Cherquis Bialo. To-
das sus peleas, desde la primera hasta
la ultima, fueron verdaderos suplicios
y, sin embargo, Galindez, que consi-
gui6 la corona "malmatando" a Len
Hutchins en diciembre de 1974, logro
realizar 10 defensas exitosas de su

cinturon, algo que se dice rapido, pe-
ro que cuesta mucho, sobre todo en
esita epoca de campeones efimeros.
Ademis logrd mantenerse invicto des¬
de el 18 de diciembre de 1971 hasta el
15 de septiembre de 1978, senal
inequivoca de consistencia, pese a sus
limitaciones.

El hombre que condujo a Galindez
de la mano hacia la conquista del
titulo fue Tito Lectoure, uno de los
mis hibiles manejadores del mundo.
Mientras Lectoure establecid las pau-
tas y Galindez trabajo obedientemen-
te, los triunfos, aunque costosos,
siempre estuvieron al alcance de la
mano. Claro, para que un boxeador
obedezca ciegamente las disposicio-
nes de la gente que lo rodea, y que
obviamente quiere su bienestar, nece-
sita estar motivado, primero por salir
de la miseria, luego por acumular bi-

VICTOR GALINDEZ.

lletes y, finalmente, por conservar
su fama y tratar de hacer historia.
Son tres etapas diferentes, pero igual-
mente importantes para mantenerse
arriba.

All ha sido el mejor ejemplo: una
vez superada la etapa del hambre,
que impulsa a boxeadores con fuerza
avasalladora, mantuvo su interes en el
boxeo para acumular billetes y, mi-
llonario ya. busco desesperadamente
como aferrarse a la fama y, de esa
forma, siempre ha estado incentivado.
Esos son los resortes que deben im-
pulsar a todo profesional del ring.

Con Galindez no sucedid asi. Sin
hambre y con billetes, poco le i®-
porto la fama, pese al estimulo de
todos los que lo rodeaban. El queria
disfrutar de la dulce vida y poco a
poco fue perdiendo todo interds por
el boxeo, hasta convertirse en un
campedn en crisis, en un caso perdido

El boxeo, ya lo hemos dicho, es un
oficio de "perros rabiosos". Impiica
multiples privaciones. y cuando un
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Victor

Galindez
tendra que

esperar las
decisiones
de la AMB

para
demostrar

que es

capaz de
recuperar
la corona

mundial
de los

mediope-
sados.

MIKE ROSSMAN.

pugil dispone de suiiciente dinero,
como Galindez, quiere desembarazar-
se de ese mundo turbulento.

El problema es que la mayoria de
los peleadores se envanecen mucho
antes que Galindez y, consecuente-
mente, se quedan cortos, cayendo
pronto en bancarrota.

Siendo un boxeador de tremenda
fortaleza y agresividad casi bestial,
extrana que Galindez no haya po-
seido el golpeo fulmina-nte, que ca-
racteriza a este tipo de combatientes.
Desde el 22 de mayo de 1976, cuan-
do noqueo t^cnicamente en una re-

yerta sangrienta, estrujante y dram&-
tica a Richie Kates, Galindez nunca
pudo terminar una pelea antes del
limite. Sus victorias sobre Kossie

o
£ Eran mejores tiempos.

En un entrenamiento en
Nueva York, cuando en el
rincon de Galindez estaban
Tito Lectoure y el entrenador
Pradeiro.
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Oportunidad...

Smith, Alvaro L6pez (2 veces), Ri¬
chie Kates, en la revaneha, y Eddie
Gregory fueron por puntos y termi-
nando con el rostro desfigurado. Su
punch, piies, no era definitivo ya, y su
defensa seguia siendo un colador con
mil agujeros. O sea, que tdcnicamente
Galindez continuaba estancado, pero
su corazdn guerrero se encargd de sa-
carlo a flote repetidamente, dejando
jirones de su salud en cada combate.

Cuando la autosuficiencia ataca a

Galindez, su reinado comienza a des-
moronarse, Relata Cherquis Bialo que
la indisciplina fue su principal ene-
migo en las dos batallas que sostuvo
con Alvaro L6pez. A partir de ese
instante se agrietd el equipo del cam-
pe6n.

Galindez siempre argumentaba que
sabia arregldrselas para ganar y que
a nadie mds que a 61 le costaba el
sudor y la sangre que derrochaba en
cada batalla. Por lo tanto, 9eria 61
quien estableceria las reglas del jue-
go, quien designaria el equipo y, algo
mds, hasta su plan de adiestramiento.

Se peled con Lectoure, despidio al
entrenador y nombro a su hermano
Roberto como responsable de su pre-
paracidn. Ademds Galindez queria de-
cir la ultima palabra en todo. Se des-
bocd en las comidas y comenzd a ser
atormentado por la bdscula. Hubo eta-
pas en las cuales nadie sabia lo que
pasaba con Galindez, como en la ante-
sala de la reyerta con Rossman.

^ Luego de haber perdido el avidn
que lo conduciria a Nueva Orleans,
llegd retrasado y con 8 kilos de mds.
Nunca se habia excedido tanto. Como
si eso fuera poco, no admitia ser go-
bernado y su indisciplina llegd a tal
grado que, segun informe de la re-
vista "El Grdfico", el Dr. Paladino le
dijo: "Es triste venir desde tan lejos
a regalar un tltulo, que tanto costo
conseguir".

Galindez se deshidratd bajando de
peso. Apuradamente logrd marcar el
limite luego de 4 intentos y, poste-
riormente, comid sin medida, provo-
cando de esa forma problemas esto-
macales. Antes de la pelea se metid

Junlo de 1977
Victor Galindez detiende

con exito su corona, en Roma, -

derrotando a Richie Kates. *
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a la pileta del hotel en un intento de
relajarse, pero a esa altura de los
acontecimientos todo era iniitli. "Ga¬
lindez estaba destruido por dentro y
por fuera. Asi las cosas, Rossman le
gano a un 'muerto'."

De regreso a casa, Galindez reca-
pacitd y decidid volver por sus fue-
ros. Asistid a la Convencidn de la
AMB en Cartagena y luego de ser ga-
lardonado entregd una carta solici-
tando la revaneha, apoyado en su
historial y en el hecho de intentar
reivindicarse a toda costa. Galindez
admitid sus errores y tratard de re-
cuperar el terreno perdido. Veremos

si puede hacerlo ante Mike Rossman.
Por de pronto, como se sabe, el coin-
bate que se iba a efectuar en Nevada
fue suspendido hasta "nueva fecha",
al no aceptar la Asociacidn Mundial
de Boxeo, ni el propio Tito Lectoure,
que fuera controlado por jueces del
Estado de Nevada. Se llegd al in-
solito caso en la historia del boxeo
mundial, que la pelea fuese suspen-
dida cuando Rossman estaba esperan-
do en su rincdn a Victor Galindez.
Y ante las pantallas de televisidn,
millones de fandticos del boxeo se

quedaron esperando una nueva pelea
por el titulo mundial de los medio-
pesados.



CNTRETIEMPO
Enrique Aracena

Estadio National, primera fedha del grupo cuatro del torneo "Polla Gol". El defensa Garrido busca rechazar ante
la entrada de Rlcardo Fabblani.

1
El marcador en esa oportunidad favorecid a
Aviacidn ante Colo Colo por:

a) 4x3
b) 5x4
c) 6x5

2
El tercer gol de Colo Colo fue un penal que
convirtid:

a) Juan Carlos Orellana
b) Carlos Caszely
c) Daniel Diaz

3
4

En la victoria de Cobreloa sobre Unidn Es-
panola (4x2), Rubdn Gdmez anotd:

a) Un gol
b) Dos goles
c) Tres goles

Josd Luis Clerc gand el torneo de tenis del
Club Unidn de Vina del Mar al veneer en la
final a:

a) Hans Gildemeister
b) Carlos Gattiker
c) Belus Prajoux

5
Gerd Mtiller, el formidable delantero del Ba-
yern Munich que anuncid su retiro, jugd en
la seleccidn alemana en:

a) 62 ocasiones
b) 68 ocasiones
c) 73 ocasiones

6
Jacques Laffite, actual puntero de la Fdrmula
Uno, tiene:

a) 25 ados
b) 30 anos
c) 35 anos

7
En el triunfo de Palestino sobre Wanderers
1x0, el gol del cuadro de colonia lo consiguid:

a) Pedro Pinto f
b) Sergio Messen
c) Jorge Contreras

8
Diego Maradona, el nino "prodigio"
bol argentino (18 anos), juega en:

a) Chacarita Juniors
b) Argentinos Juniors
c) Gimnasia y Esgrima

del fut-

9
El ganador de la Copa Davis en 1978 fue:

a) Estados Unidos
b) Espa/na
c) Australia

10
El pugilista Heraldo Moreno es campedn chi-
leno de la categoria: 1

a) Gallo
b) Pluma
c) Liviano

11
El delantero holandds Johnny Rep, figura en
el Mundial de Alemania, juega en:

a) Bastia de Francia
b) Ajax de Holanda
c) Brujas de Bdlgica

12
El actual presidente interino del Comitd
Olimpico, Arturo Fontecilla, fue presidente de
la Federacidn de:

a) Basquetbol
b) Automovilismo
c) Atletismo
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MIGAJAS
Se insiste que Elias Fi-

gueroa se va a Estados
Unidos.

A1 escribir estas lineas
las ofertas son tentado-
ras —mas que eso, con-
cretas— y al parecer su
viaje se producira una vez
que termine la participa-
cion de Palestlno en la Co-
pa Llbertadores.

SI Figueroa va al Cos¬
mos, hara pareja con
Beckenbauer. Eso sign!-
flea que en muchos par-
tidos el arquero se va a
quedar dormido...

□ □□

Oscar Fabbiani perdid
un penal contra la Catdli-
ca por el torneo Polla Gol.
Cosa rara en el goleador,
que es muy efectivo des-

Por mas que los dirigen-
tes les aconsejan que com-
pren un bien raiz o in-
viertan el dinero en otra
cosa, ellos prefieren el co-
che. Para movillzarse y
para lucirse. Es por eso
que en la renovacion de
contratos ha surgido un
nuevo termino. Algo que
no estaba en los concep-
tos antiguos en materia
contractual.

—Si, senor, acepto fir-
mar por tanto de sueldo
y un cero kilometro...

□ □□

En todo orden de cosas

hay una excepcion. Por
eso los dirigentes de Pa-
lestino se quedaron estu-
pefactos cuando Pedro
Pinto —que demord bas-

"U'VAviacion.
• Un asunto de

solidaridad.

de los doce pasos. Enoch
se lucid en la contencidn
y en la tribuna de Pales-
tino alguien apuntd al ve-
cino:

—iTe das cuenta si lo
hace en River... ?

□ □□

De un tiempo a esta
parte, la obsesion de los
futbolistas es tener un au-
tomovil. En lo posible
moderno, ultimo modelo.
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Luis Gonzalez

tante en renovar— les pi-
did un tractor...

—<,Un que?

—Si, senores, un trac¬
tor. ..

—i,No estds confundien-
do el asunto con un auto?

—No, yo quiero tin trac¬
tor, porque tengo un pre-
dio agricola...

□ □□

Efectivamente, a Pedro
Pinto no lo deslumbra un

Toyota 2.000..., un Peu¬
geot 504..., o un Fiat
125... El hombre trabaja
la tierra y una vez que de-

je el futbol no tendra que
vender el coche para sa-
lir del paso...

□ □□

La seleccidn italiana
hace ocho anos que no
pierde como local.

Su ultima victoria —en
un amistoso— fue frente

Pedro Pinto.
• Los goles valen un

tractor.

a Holanda por 3 a 0. El
asunto fue muy festejado,
porque los it&licos se co-
braron revancha de la de-
rrota sufrida en el Mun-
dial de Argentina. Esta
vez no estaban Brandts
ni Haan para los tiros de
distancia en Holanda.

□ □□

Lucho Ayala acepto ser
el capitan del equipo chi-
leno de tenis que enfren-
tara en imos dias mas a
los argentlnos. Se juega
en Buenos Aires y el com¬
promise es mas que difi-
cii. De lo que se deduce
que Lucho es un hombre
muy agradecido del tenis.
Y, adem&s, valiente...

□ □□

La "U" hizo un excelen-
te primer tiempo con
Aviacidn y los hinchas
pensaron en una goleada.
A los cinco minutos ya es¬
taban dos a cero. Y a la
media hora tres a cero.
Era cuestion de hacer otro
gol y asegurar los tres
puntos. Pero el tiempj
pasd y la cuarta cifra no

Uegd...

Como Fernando Riera
se ha mostrado disconfor-
me con el sistema, los ju-
gadores aseguran que no
hicieron el cuarto gol na-
da mds que para solidari-
zar con el entrenador...

□ □□

Oscar Fabbiani qulere
jugar poy Chile y esta
tramitando su nacionali-
zacion. Pero, como al ce-
rrarse los registros era ar-
gentino, provoco un bo
con la cuota de extranje-
ros en Palestino. Y se tu-
vo que ir Coffone. Lo cu-
rioso es que si Fabbiani
se nacionaliza, podra ju¬
gar por Chile. O sea, que
sera chileno para jugar
por la seleccidn. Y segui-
ra siendo argentlno en
Palestino... £No es un
contrasentido... ?

4

□ □□

Pedro Ulloa —a quien
apodan "El Maestro" en
los medios hipicos— hi¬
zo una gracia el domingo
25 de febrero. Corrid a

"Siepelunga" en el Cldsi-
co Verano del Club Hipi-
co —en la tarde por su-
puesto— y acto seguido
se fue en una avioneta a
Vina para correr a "Arco"
en el Cl&sico Municipal
de Vina del Mar. Llegd
justo a la carrera. Y ga-
nd...

□ □□

Alemania empato con
Malta.

Mucho mas logico ha-
bria sido que hubiese
lgualado con Pflsener...



EL HUMOR ^Miervi—
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Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
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Juan Barra

MISION IMPOSIBLE
La pelota parece ser de-

flnltivamente del arquero,
que ademas se ve prote-
gido por dos de sus com-
paneros. La chance de Sel-
vin Pennant es practica-
mente nula. Sin embargo,
el moreno arlete de Avia-
cion logra filtrarse entre
los tres defensores de San-
tiago Morning para con-
qulstar, cuando faltaban
tres minutos para que ter-
minara el partldo, el gol
del triunfo para su equipo.

Enrique Aractna

A LA LONA
La salsa del boxeo es sin

duda el nocaut. Y cuan¬
do este se produce en for.
ma fulmlnante o especta-
cular el publico goza,
aunque sea i costa del
dolor ajeno. Y el pugil ar-
gentino Bautlsta Matamo-
ros es el ultimo protago-
nista del nocaut. Va a la
lona por tercera vez en su
combate con Nelson To¬
rres y evidentemente su
posiclon no es muy ele-
gante

FENOMENO?
Todos sabemos que no se ha visto

en las canchas un jugador con tres
plernas. Seria cosa digna de un circo.
Lo que pasa es que el aclerto fotogri.
flco capto al defensa de Audax en el
momento justo en que a! rechazar se
cruzaba un delantero de Avlacidn,
creando asi la ilusidn optica.

LA RECEPCION

v ':<p
■Vs' i y 4

Hacia tres dias que habia empatado
su primer compromiso con Palestino
por la Copa Libertadores de America.
El juego desarro'Uado esa noche entu-
siasmo a sus parclales hasta el delirio.
Por eso, la recepcidn de los rancagiii-
nos a O'Higgins el sabado para su
partido con Cobreloa, fue mas brillan-
te que nunca. Y los celestes no defrau-
daron a su publico y le dieron una
nueva satisfaction al ganar 3x0.

TV.'

Vw.

Juan Barra

EL CHOQUE
Santiago Pardo se

toca la frente en un ges-
to de dolor luego de
chocar de cabeza a ca-
beza con Ricardo Fab-
biani. Mlentras el de¬
fensor de Audax esti en

el plso, el delantero de
Aviacion c o mp r u e b a
que tlene un corte, el
arbitro le indica que
saiga del campo para
ser atendido, Lalno mi.
ra a cualquler parte y
Acevedo y Verdugo ani-
man a Pardo a levan-
tarse.

to HEW :



Juan Barra

COMO SI rUERA
DE VERDAD
Colo Colo y la "U" se la tomaron en serio y protagonizaron un partido con
todos los ingredientes que acostumbran. Mas de cincuenta mil personas gozaron y
sufrieron con el triunfo azul.
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El triunfo. Quintano fue por
• un servicio llbre desde
la derecha; no alcanzo Ramos a
hacer punteria y el balon
fue a la pierna derecha del
defensa central, que lo toed
sobre la izquierda de Wirth. Fue
el unico g<A del partido.

Ohile-Colo Colo de viejos tiempos.
Lo unico que no estuvo de acuer-
do, con lo que al menos ultimamen-
te se venia produciendo, fue el re-
sultado. Antes del encuentro que
por la Copa Patricio Mekis gand la
"XJ" a los albos, en Rancagua, Colo
Colo estuvo tres anos sin conocer la
derrota a manos azules.

Los colocolinos no se afligen. Di-
cen que amistosos o Copas no cuen-
tan en la historia del pleito y que
cuando empiece la pelea por los
puhtos de campeonato, volvera Co¬
lo Colo a su hegemonia de 1975 en
adelante.

"Yo no creo en brujos, Garay,(^

Juan Soto, amargado en un vestuario alegre:
LE Dl FUERTE, PERO FALTO DIRECCION/'i #/

La alegria parecid infinita en el vestuario de Universidad de Chile. Aiin
no se acallaban los ecos de los gritos, los canticos en las graderias.

Esta vez todo pertenecid al cuadro azul. Por esta razon, a nadie le extrand
que el camarin estuviera repleto de hindhas, de dirigentes, de amigos. Cada
jugador interpretd el triunfo a su manera, y fue Alberto Quintano el que inicid
el di&logo, especialmente requerido despuds del gol, espectacular por su factura.

"Si, estoy feliz con el triunfo, pero mis por el trabajo del equlpo durante
los noventa minutos de Juego. La idea de don Fernando (Riera) es la justa
respecto a la forma como hay que encarar los partidos: atacando y defendien-
do siempre con la mlsma claridad; aun cuando estamos alcanzando un gran
nlvel de Juego hay deficienclas todavia que hay que eliminar.

"En cuanto a la meta para este ano, es una sola, mejorar, obviamente, lo
que se hlzo la temporada pasada. Creo que Uegando a la Liguilla que determlna
el paso hacia la Copa Llbertadores, sin duda que habremos mejorado."

Mientras tanto, en un rincdn, un hambre mostraba su satisfaccidn, pero un
poco contenida. Juan Soto desperdicid un lanzamiento penal a los once mi¬
nutos de la primera etapa, pero esto no alcanzaba a empaftar un desempeno
de alta jerarquia.

"En el penal le di fuerte, pero sin dlreccidn. Tal vez me engaftd el 'amague'
de Wirth, no se. Pero me tenia mucha confianza. iEl partido? Fue nuestro en
todos los terrenos, pero segulremos mejorando en muchos aspectos."

Un resto de frustracidn, otro poco de ira, y una gran satlsfaccidn. Eran
los sentimientps encontrados de Esteban Aringuiz, despuds de su expulsidn,
producto de su torpeza al lanzar el baldn fuera de la candha, al momento de
un cobro retferil.

"Lance la pelota en forma lnconsciente, lo reconozeo. En un partido donde
se mete la pierna fuerte uno esti 'caliente', pero todo lo hace sin mala Inten-
clda iC6mo voy a querer perjudlcar a mi equlpo?

"Hubo muchas otras acetones que merecleron tarjeta roja, pero sin em¬
bargo no se mostraron. Pero la "U" esti pasando por un periodo bueno y
exigente, y para mantenernos en un buen nivel hay que segulr trabajando."

c50..., 55..., 60 mil personas en
el estadio? Porque no vamos a to-
mar en serio eso de las 45 mil. Sil-
batinas estruendosas y aplausos fre-
ndticos. Pierna fuerte, gestos agrios.
Reencuentro con el Universidad de

Juan Barn

El vlolento impacto de Juan Soto, desde los 12 pasos,
• es interceptado por Wirth, que rechazar& al cdrner, sobre su
derecha. Fue a los 11 minutos del primer tiempo, cuando
estaban cero a cero y la "U" era claramente superior.
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EVENTOS

Como si fuera...

pero de que los hay, los hay"... Ya
empezd el drama de los penales
para Universidad de Chile. Y para
Juan Soto, en particular. Esta vez,
sin embargo, nos parecib mas
acierto del arquero Wirth que fal-
ta de tino del ejecutante en ese
servicio que aqudl desvid en el pri¬
mer tiempo, cuando estaban cero a
cero. Soto tird fuerte, a la izquier-
da del guardavallas, pero dste in-
tuyd la direccidn de la pelota y fue
hacia ella.

Mucho "jold!" para festejar cd-
mo los azules hacian correr la lie-
bre a los albos. Ldstima que el te-
jido no hiciera avanzar a los uni-
versitarios ni medio metro.

Por cierto que estamos con la
defensa del jugador habil. Pero sue-
le ocurrir que por contextura o por
fragilidad, el Mbil se crea con el
derecho a sobreproteccidn y mag-
nifique mas de la cuenta los efec-
tos del roce natural del futbol. A1
chico Hoffens le hacen muchos
fouls —algunos se los busca el so¬
lo—, pero no es necesario hacdrse-
los para que saiga despedido con
demasiada facilidad. O se haga el
despedido...

El futbol que jugd la "U" en el
primer tiempo daba perfectamen-
te para el 2x0 que debid ser el
marcador favorable al cuadro es-
tudiantil. Primero fue el penal ma-
logrado y enseguida el atentado
contra la ley de la ventaja que co-
metio el arbitro cuando Ramos
se desprendid de la persecucidn
de Leonel Herrera y enfrentaba a
Oscar Wirth. El juez sanciond una
falta que le habian cometido al ata-
cante fuera del area.

Y no contemos las muy buenas
intervenciones del arquero coloco-
lino —porque despuds de todo, pa¬
ra eso esta—, que frustraron ex-
celentes posibilidades azules.

Y a proposito: Wirth entro con
el pie derecho a la suplencia de
Nef. Le "cayd bien" a la hinchada
de su nuevo club. Ya en el partido
anterior —el de su estreno en el
arco de Colo Colo—, contra San¬
tiago Morning, recibio el respaldo
de una ovacidn en la primera pelo¬
ta que saiid a buscar. Ahora des-
vid el penal a Juan Soto y tras car-
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tdn tuvo otros dos desvios real-
mente meritorios, que terminan de
acelerar el proceso de aceptacidn
popular.

puede ser una formula de me
campo para Colo Colo, ni aun 1
tAndose de un Campeonato de Aper-
tura.

Ormeho-Daniel Diaz-Bernal... No Preocupacion para el entrenadoi

Oscar Wirth, contento a pesar de la derrota:
"ADIVINE PORQUE VENIA MUY PERFILADO"

"Estoy muy tranqullo, porque sabemos lo que Juega Universidad de Qiile.
Ellos realizaron una exigente pretemporada, por lo que se encuentra en buens
forma fisica y futbolistica.

"El triunfo fue justiflcado, y nosotros, en cambio, mostramos algunos as-
pectos que me preocupaban, pero que hemos ido soslayando. La defensa ya es
un todo, integrado a las necesidades nuestras y a los dlferentes problemas
que nos presentan las delanteras en cada encuentro.

"Sigo insistlendo en un refuerzo fundamental para el armado de medio
campo: necesito un hombre que ordene, de serenidad, grite, que sea un poco
el caudillo, o el embolo donde gire todo nuestro armado, y es obvio, que en
Chile no lo esti."

Pedro Morales, director tdcnico de Colo Colo, minutos antes de entrar al
camarin, explica asi la derrota.

No fue un vestuario silencioso. Por el contrario, hubo diAlogos a todo
nivel; habia un deseo oculto de querer explicar una derrota que tenia mu-
chas aristas.

Leonardo Vdliz, que reestrend la camiseta alba, tenia razones para ex-
presar su tan poco clara alegria.

"Estoy alegre, porque jugue por Colo Colo. Por la derrota no me he amar-
gado, ya que Universidad de Chile ha demostrado su buen nivel de juego, rea-
llz6 una excelente pretemporada. y segun me lo explico don Pedro Morales,
aqui hace poco que se esta trabajando en conjunto. Recuerde que hay juga-
dores que recien se conocen, como el caso de Miranda, Herrera con Pacheco,
yo mismo..

"ES equlpo recuperari su prestigio. La entrega de nosotros sera primor¬
dial para esta alza, y ya ve usted que ganamos en solidez defensiva. Lo demis,
me refiero a los triunifos, viene de la mano con el trabajo."

Aun con sus ropas de "trabajo" puestas, Oscar Wirth analizaba con mucha
tranquilidad dos hechos importantes: el penal que contuvo y la jugada previa
del gol.

"Tengo bien claro que un penal es atajado cuando se intuye, y en esto
tuve un poco de suerte. Tal vez acerte el lado porque Soto venia muy per-
filado a darle al baldn.

"Y en el gol, la pelota la vi cuando se me vino enchna. No alcancd a
reacclonar a tiempo, ya que esta quedd dando botes, inexpilcablemente. Por
alii surgid Quintano y me la puso al otro lado. Lo que importa, en estos me¬
mentos, es seguir trabajando para volver a los triunfos, porque todavia que-
da mucha competencia." , Silva

9 ;Penal! Gabriel Rodriguez cargo ilicitamente, desde atras,
a Hoffens, que siempre lo supero en velocldad.

La pelota en manos del arquero colocolino, pero
la falta ya estaba sanclonada, como correspondia.



Leonel Herrera, en vistosa
estirada, rechaza con

cabezazo esa pelota que
pretendia Ramos. Pacheco

salta por sobre el
centrodelantero estudiantil.

Salah, en el area alba,
trata de conectar el centro
desde la derecha, lo
sobra el balon y es Daniel
Diaz el que despeja.
En el primer tiempo la "IT
debio sacar ventaja
tranquilizadora.



Aviaci6n-Audax:

EL CERO: UNA CUENTA
PARA LOS ARQUEROS

Juan Barra

EVENTOS

Como si fuera...

Pedro Morales. iQue lentos se vie-
ron Mario Galindo frente a Salah
y Gabriel Rodriguez frente a Hof-
fens! Los desbordes de los punte-
ros azules agigantaron el durisimo
trabajo que les quedo a los zague-
ros centrales, Leonel Herrera y Pa-
checo, y que cumplieron muy bien,
gol de Quintano aparte.

Cuando en el camarin, despu^s
del partido, Alberto Quintano ha-
blaba de que "hay deficiencias to-
davia que es necesario eliminar' se
referia a esos altibajos del equipo
a travds de un mismo partido. El

f No entusiasmo el preliminar de Aviacion-Audax Italiano.
Los verdes, sin embargo, sorprendieron con un muy

buen segundo tiempo. En el grabado, Anabalon corta
el pase que iba buscando a Pennant.

Total que a Aviacion no le sirvio de nada ganar dos partidos haciendo
mas de 3 goles, con lo que acumuld 6 puntos. Tan promisoria ventaja quedo
anulada con la derrota ante la "U" y el empate con Audax Italiano.

Aunque Pennant no funcionaba —por la anticipacion oportuna de Peccoraro
o Pardo—, aunque Miguel Angel Herrera las perdia todas y Ricardo Fabblani
demostraba que no alcanza aun su mejor estado, parecia cuestidn de tiempo
para que Aviacion ganara el partido. Es que nadie pensaba en esa muy buena
segunda etapa que iba a jugar Audax. El calerano Verdugo y el ex universitario
Adriano Munoz fueron los factores mis importantes del sostenido ataque de
los verdes y de la sorprendente metamorfosis que experimentd el conjunto
entero.

Dos excelentes arqueros resultaron responsables principales de ese cero
a cero en el preliminar del miercoles pasado. Tanto Laino en el primer tiempo
como Founder en el segundo ahogaron varias veees el grito de gol en las
gargantas.

Mientras Audax no apreto, Peralta y Hodge fueron dos sefiores medio-
campistas. En el segundo tiempo, Verdugo les gano el vasto terreno y ya los
dos ex uniyersitarios y ex "mexicanos" no fueron tan trascedentes.

Fournier fue relevante figura en el segundo tiempo,
cuando Audax apreto y se puso a las puertas
^ del triunfo. En excelente maniobra rechaza

el disparo de Adriano Munoz.
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desempeno global de la "U" quedd
en muy bueno, como tdrmino me-

„ dlo de un primer tiempo excelente,
una mitad del segundo mds que re¬
gular y un final que hizo sufrir las

' de Cain a su numerosa hinchada.

Estupenda faena la de la "U" de
medio campo hacia atrds. Impeca-

1 ble la linea de zagueros de Ashwell-
Mosquera-Quintano-Bigorra, atinadi-
simo el trabajo de Esteban Ardn-
guiz —acertado esta vez en lo que
no es precisamente su faceta mds
destacada, la precisidn en el pa-
se—, mejorando notoriamente So¬
to y en un muy buen nivel, con el
agregado de su regularidad a travds
de los 90 minutos, Jorge Socias.

Colo Colo encendid la noche con
la busqueda del empate en los ul-
timos 20 minutos. No tendria mu-
cha claridad el futbol de los albos

Marcelo Pacheco tiene que
* esforzarse en la salida a

Hoffens, que habia desbordado
a Gabriel Rodriguez, como lo
hizo durante todo el partido.

—en contraste con lo claro que ha¬
bia sido el del rival—, pero satis-
fizo su espiritu batallador, la "san-
gre" —digna de Colo Colo— con
que luchd por mejor suerte.

Si no hubiese sido por esa vigo-
rosa pecha, iqud noche aburrida pa¬
ra Carballo! Despuds de todo, al
arquero estudiantil no le debe ha-
cer mucha gracia el alto rendimien-
to de su defensa, porque a dl, iqud
le dejaui?,..

Juan Barra

Hasta ahora, en Colo Colo se
habla sdlo de la "imperiosa necesi-
dad de un mediocampista". Y de
delanteros, £qud? iO creen que con
V61iz y Miranda van a solucionar
todos los deficit ofensivos del equi-
po?

Nada pudo Carlos Caszely entre
Mosquera y Quintano. Segun su nue-
va personalidad futbolistica, fue
irrenunciablemente a todas las pe-
lotas que podian estar a su alcance,
jug6 con los dientes apretados, pe¬
ro no consiguid dxito frente a la
implacable labor de los defensas
centrales. Nos parecid que en el
segundo tiempo, cuando ya gana-
ba la "U", le hicieron un penal.

A. V .R.
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1 U. Catolica

Everfton

La hlstoria: La superioridad que exhibia la UC hasta
el afio pasado en el recuento de partidos de esta ddcada
fue confirmada en la primera rueda de este torneo po-
llagolero: gan<5 2x1 en Vina del Mar. Con eso, el total
de triunfos cruzados subid a cinco, contra igual mimero
de empates y sdlo dos derrotas.

La campaiia: Se les consideraba animadores y son
colistas del Grupo Uno. La UC tiene solamente dos pun-
tos —ganados frente a Everton precisamente—, mientras
que los vinamarinos consiguieron solamente uno (al era.
patarle a Wanderers). Ambos se caracterizan por la ine-
fectlvidad de sus ataques (2 goles en tres partidos). En
defensa se ve mejor el equipo cruzado, al que le han
hecho dos goles, contra cuatro en la valla evertoniana.
Ambos perdieron el sabado: la UC ante Wanderers (0x1)
y Everton ante Palestino (2x3).

La tinoada: Local.

2 S. Wanderers

Palestino

La historia: El balance favorece a Palestino, pero sin
la holgura prevista: siete triunfos, un empate y cinco
derrotas. Jugando en Valparaiso (ahora lo haran en Sau-
salito), los tricolores tambien exhiben superioridad: tres
triunfos, un empate y dos derrotas. El unico empate
se produjo en la segunda rueda del 77. En la primera
rueda de este torneo gand Palestino con apuros: 1x0.

La campana: Palestino ha confirmado su favoritis-
mo en el grupo y es el holgado puntero con seis puntos,
tres mds que su rival. Los tricolores ganaron sus tres
partidos (1x0 a Wanderers, 3x0 a la UC y 3x2 a Everton),
mientras que los portenos han pasado por todas: 0x1
con Palestino, lxl con Everton y 1x0 a la UC. Ambos ga¬
naron en la ultima fecha.

La tincada: Visitante.

3CoquimboO'HIggins
La historia: Los cinco partidos disputados por estos

equipos en esta ddcada presentan una caracteristica es¬
pecial: en todos gand el dueno de casa. Coquimbo hizo
suyos los encuentros en el puerto por 1x0 y 2x1. OHig-
gins se desquito en Rancagua con victorias de 2x1, 4x0 y
3x1.

La campana: OHiggins puntea en el Grupo Dos, con
cinco puntos, dos mas que sus otros tres rivales, y parece
el mas probabie vencedor. Esta invicto y con la mora'
muy alta. Coquimbo, que perdid sus dos partidos como
visitante (1x3 con OHiggins y 1x2 con la Union), gand
en casa a Cobreloa y obtuvo bonificacidn (4x1). En la
ultima fecha, e. cuadro nortino cayd en Santiago, frente
a Unidn Espanola (1x2), mientras que el equipo copero
goleo a Cobreloa en Rancagua (3x0).

La tincada: Local y visita.

.

4U. EspanolaCobreloa

La historia: Se han enfrentado cuatro veces y siguen
igual que al comienzo: dos triunfos para cada uno. La
Unidn gand una vez en Calama (3x2) y otra —por la Li-
guilla del ano pasado—, en Santiago (2x1). Los nortinos
ganaron en Santiago (^1x0) y en su casa (4x2).

La campaiia: Los rojos han ido de menos a m4s
derrota en Calama (2x4), empate con OHiggins (0x0) y
triunfo sobre Coquimbo (2x1). Los "mineros", de m4s a
menos (4x2 a la Unidn, 1x4 con Coquimbo y 0x3 con
OHiggins). Ambos tienen tres puntos, por cuanto Co¬
breloa gand uno extra por los cuatro goles que les hizo
a los rojos.

La tincada: Empate.

5 Naval

Lota Schwager
La historia: Duelo muy estrecho, caracterizado por la

tendencia al triunfo del local y por lo apretado de las
cifras (sdlo una vez se produjo una diferencia mayor
a un gol). El triunfo de Naval en la primera rueda de
este torneo le permitid desequilibrar el balance a su
favor: ahora tiene cuatro triunfos, cuatro empates y tres
derrotas.

La campana: Se topan los extremos del Grupo Tres
Naval es el puntero invicto con cinco puntos, mientras
que Lota Schwager es el colista absoluto no sdlo de su
serie, sino tambidn de todo el torneo: es el unico equi¬
po de Primera que no ha ganado un punto. Naval dio
cuenta de Lota Schwager (3x2), y Concepcidn (1x0) y
empatd con Green Cross (lxl). Los lotinos cayeron con
Naval (2x3), Green Cross (1x2) y Concepcidn (1x2).

La tincada: Local.

6 Green Cross

Concepcidn
La historia: Sdlo al octavo enfrentamiento de esta

ddcada pudo Green Cross derrotar a Concepcidn. Las di-
ficultades iniciales continuaron despues: debieron pasar
otros cinco partidos antes de lograr la segunda Victoria.
La diferencia se mantiene hasta hoy: contra once triun¬
fos penquistas, hay solamente cinco temuquenses. Los
otros cinco partidos terminaron empatados (cuatro en
Temuco y uno en Concepcidn).

La campana: Green Cross esta invicto en su campo
(un triunfo y un empate), pero no logra aun conformar
una fuerza poderosa que le de confianza a su hinchada.
Concepcidn tambidn se muestra irregular: tras ganar en
casa en el debut a Green Cross (4x3), cayd en El Morro
(0x1 con Naval), pero luego gand en una cancha que
habitualmente les es contraria (2x1 a Lota Schwager en
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Coronel). Como resultado, los de Temuco tienen 3 pun-
tos, los penquistas, cinco (uno de bonificacidn)

La tineada: Local y empate.

7 U. de Chile
S. Morning

La hlstoria: El partido de la primera rueda de este
torneo confirmd la tendencia histdrica: empataron a ce-
ro. El empate es el resultado mis repetido en las con-
frontaciones de estos equipos: se ha producido en el
60 por ciento de las veces que se enfrentaron. A esas
seis igualdades hay que agregar tres triunfos azules y una
victoria de los "bohemios".

La campana: Universidad de Chile se ha constituido
en el mejor equipo del Grupo Cuatro y lo encabezaba con
9 puntos limpios (sin bonificacidn). Gand a Nublense,
Aviacidn, Colo Colo y Audax Italiano y solo perdid un
punto ante el rival de este domingo. Santiago Morning,
por su parte, sigue confiando su suerte a lo que haga su
defensa. En cuatro de sus cinco partidos (no se conside-
ran los de hoy) no anotd ninguno. En el restante se
desquitd: 5x2 a tfublense.

La tineada: Local.

8 Colo Colo
A. Italiano

La historla: Estadisticamente es el duelo mis desequi-
librado de la semana. Se enfrentaron nueve veces en
esta ddcada y en siete oportunidades el triunfo fue pa¬
ra Colo Colo. Audax sdlo pudo conseguir un empate
(primera rueda de 1971) y un triunfo (segunda rueda del
ano pasado). La diferencia de goles tambidn es sintomi-
tica: 18 para los albos y 6 para los verdes. En la primera
rueda de este torneo le costd a Colo Colo, pero al
final fue triunfo amplio: 3x0.

La campana: Tras su victoria sobre Nublense en
Chillin (2x1), Colo Colo recuperd las esperanzas de dar-
les alcance a la "U" y Aviacidn. Quedd con seis puntos
(tres menos que los punteros), y esperaba seguir descon-
tando terreno a mitad de semana. Audax Italiano, que
hizo buenos partidos frente a Aviacidn y la "U", esperaba
cosechar de nuevo con Santiago Morning y quebrar luego
la racha ante Colo Colo. Los itilicos tenian 4 puntos.

La tineada: Local (y empate, por si Audax aguanta).

9 Nublense
Aviacidn

La historia: Fueron rivales en Segunda, donde ftu-
blense consiguid ventajas (tres triunfos, un empate y
una derrota). Despuds, en Primera, Aviacidn redujo la
diferencia hasta conseguir el equilibrio absoluto: tam-
bidn gand tres veces, empatd una y perdid otra. Sdlo
quedd diferencia en los goles: Aviacidn anotd 16, cinco
mis que su rival chillanejo.

La campana: El partido de hoy con la "U" puede re-
sultar representative de lo que es capaz de hacer Nublense
en su canCha. En Santiago hizo el ridiculo las tres veces
(0x2 con la "U", 1x6 con Aviacidn y 2x5 con Santiago
Morning), pero en su casa no ha hecho mal papel (lxl
con Audax y 1x2 con Colo Colo). Aviacidn, que habia co-
menzado muy bien (6 puntos en dos partidos), ha decai-
do. En la ultima fecha gand con muchos problemas a
Santiago Morning. (1x0).

La tineada: Por ahora, empate.

10 Rangers
U. Calera

La historia: Hasta 1974 fueron colegas en Primera Di-
visidn. Y en esas temporadas ya marcaron una tenden¬
cia: los caleranos no ganan en Talca. De siete veces que
jugaron en el estadio piducano, seis gand Rangers y en
el restante empataron. La tendencia se mantuvo en Se¬
gunda. Asi, el balance total es ampliamente favorable
a los talquinos: 8 triunfos, tres empates y cuatro de-
rrotas.

La campana: Rangers es el equivalente de Lota Schwa-
ger en Segunda: perdid tpdos sus partidos y es el colista
con cero punto. Unidn Calera, por el contrario, ha sido
una de las revelaciones de la temporada. Tras su derro¬
ta con San Antonio quedd sin muchas posibilidades de
clasificarse, pero lo principal es que juega bien y se cons-
tituye en rival dificil para todos. En la primera rueda,
los caleranos ganaron 2x0.

La tineada: Local y empate.

11 Curico
Colchagua

La historia: Tres de las ultimas cinco veces que se
enfrentaron empataron a cero. La mezquindad se expli-
ca porque son equipos que representan a ciudades de re-
lativa cercania y gran rivalidad, que no les perdonarian
la derrota. En las dos confrontaciones restantes gana¬
ron los colchagiiinos.

La campana: Ninguno de los dos ha hecho gran no-
ticia en este torneo. Alejados del puntero y a suficiente
distancia del colista, ya se acabaron las ambiciones y
los temores. Los dos presentan un triunfo. Y ambos lo
obtuvieron frente a la victima del grupo: Rangers. En
la primera rueda, para variar, empataron a cero.

La tineada: Empate.

Independiente
Iberia

La historia: Asiduos de Segunda Division, no han de-
jado de enfrentarse en toda la ddcada. La tendencia es
el triunfo de Independiente o el empate. En 22 partidos,
los de Cauquenes se adludicaron 9, empataron 8 y per-
dieron solamente 4 {todos en Los Angeles). Lo curioso
es que cada vez que ganO Iberia lo hizo por mis de un
gol de diferencia (3x1, 2x0, 2x0 y 4x1).

La campana: Son los colistas del Grupo Cuatro de Se¬
gunda, con sOlo dos puntos. Independiente los obtuvo
precisamente frente a Iberia (2x1 en Los Angeles) y los
ex catalanes frente a Linares (1x0, tambidn como visitan-
tes). Ambos han anotado solamente tres goles en cuatro
partidos.

La tineada: Local.

13 Malleco
Huachipafto

La historia: Pertenecientes a divisiones distintas hasta
el ano pasado, sdlo se han enfrentado una vez. Fue en
la primera rueda de este torneo y gand Huachipato (en
Las Higueras) dos por cero.

La campana: Algo se ha recuperado Malleco desde
ese contraste inicial frente a Huachipato, pero aun esti
lejos de amagarlo. El equipo de la usina es el de mejor
campafia no sdlo de Segunda, sino tambidn contabili-
zando las dos divisiones. Gand todos sus partidos y en
uno de ellos (4x2 a Independiente en la ultima fecha)
obtuvo bonificacidn. Tiene 9 puntos en cuatro partidos.

La tineada: Local.
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MDTIDO EQUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

. pj PG pe pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Ptt. Rend.

1
U. Catolica i 0 0 1 0 3 0 0% 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 3 1 0 2 2 5 2 333%

Everton 3 0 1 2 4 6 X 16,6% 3 0 1 2 4 6 1 16,6%

2
Wanderers 1 I 0 0 1 0 2 100% 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 3 1 1 1 2 4 3 50,0%

Palestino 2 2 0 0 4 0 4 100% 1 1 0 0 3 2 j 100% 3 3 0 0 1 2 6 100%

3 Coquimbo 1 1 0 0 4 1 3 150% 2 0 0 2 2 5 0 0% 3 1 0 2 6 6 3 50,0%

o'Hlggins 2 2 0 0 6 X 4 100% 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 3 2 1 0 6 1 5 833%

4 V. Espanola 2 1 1 0 2 X 3 75,0% 1 0 0 1 2 4 0 0% 3 1 1 1 4 5 3 50,0%

Cobreloa 1 1 0 0 4 2 3 150% 2 0 0 2 1 6 0 0% 3 1 0 2 5 8 3 50,0%

5
Naval 1 1 0 0 X 0 2 100% 2 1 1 0 4 3 3 75,0% 3 2 1 0 5 3 5 833%

L. Schwager 2 0 0 2 3 5 0 0% X 0 0 1 1 2 0 0% 3 0 0 3 4 7 0 0%

6
Green Cross 2 1 1 0 3 2 3 75,0% 1 0 0 1 3 4 0 0% 3 1 1 1 6 6 3 50,0%

d. Concepcidn 1 1 0 0 4 3 3 150% 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 3 2 0 1 6 5 5 833%

7
V. de Chile 5 4 1 0 8 2 9 90,0% 5 4 1 0 8 2 9 90,0%

S. Morning 4 X 1 2 5 4 3 37,5% 1 0 0 1 0 X 0 0% 5 1 1 3 5 5 3 30,0%

8
Colo Colo 4 2 0 2 8 6 4 50,0% 1 1 0 0 2 X 2 100% 5 3 0 2 10 7 6 60,0%

A. Italiano 4 1 1 2 2 5 3 37,5% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 5 1 2 2 3 6 4 40,0%

9
Sublease 2 0 1 X 2 3 X 25,0% 3 0 0 3 3 13 0 0% 5 0 1 4 5 16 1 10,0%

Avlacion 2 2 0 0 7 1 5 125% 3 1 1 1 6 7 3 50,0% 5 3 1 1 13 8 8 80,0%

io Rangers 2 0 0 2 3 5 0 0% 2 0 0 2 0 3 0 0% 4 0 0 4 3 8 0 0%

IJ. Calera '2 1 X 0 2 0 3 75,0% 2 1 0 1 1 1 2 50,0% 4 2 1 1 3 1 5 623%

11
Curicd 2 1 0 X X X 2 50,0% 2 0 1 1 0 3 1 25,0% 4 1 1 2 1 4 3 373%

Colciiagua 2 0 X I X 2 X 25,0% 2 1 1 0 X 0 3 75,0% 4 1 2 1 2 2 4 503%

12
Independiente 2 0 0 2 2 5 0 0% 2 1 0 1 2 3 2 50,0% 4 1 0 3 4 8 2 25,0%

Iberia 2 0 0 2 2 4 0 0% 2 1 0 1 1 1 2 50,0% 4 1 0 3 3 5 2 25,0%

13
Maileco 2 2 0 0 3 0 4 100% 2 0 0 2 1 5 0 0% 4 2 0 2 4 5 4 50,0%

Huachipato 2 2 0 0 4 0 4 100% 2 2 0 0 6 3 5 125% 4 4 0 0 10 3 9 1123%

EL POLLO
...V A CONTINUATION,
IX& fcESULTAIPOS COMPLETES
PEL- CONCUPSO PE PCOWOSTIOOS

PE 6STA SEMAUA...

ifAViU'STi^o
iMKJlTA.'d ESCUSHO

CECULTAftS?

PECO POLUOrT]/^iE20 ES LO TAmsriCO!
Si ESTASEMANA Y jHAPBlA SAeAO? f PUNTC6

N® 3U<^STE l J V UAPL2IA PECPIPD MAS PE
£5*00! iPCIMECAVEZ (SUE

&ANAA/1OS ALSO
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Hdgale un CO\
a la poila

La cabala
ftesultado de cada uno
de los 150 Concursos.

V I t V
1 61 46 42
2 65 51 34
3 76 37 37
4 79 37 34
5 71 45 34
6 70 47 33
7 71 40 39
8 69 41 40
9 80 38 32

10 74 38 38
11 77 45 28
12 75 40 35
13 83 38 29

La ganadora

l-wMO. TT. 00. "U Nad6n ' S.A. COMPUTACJON (COW

La que viene
T GANA EMPATE
\ LOCAL J

WANDERERS

colo colo

CURtCO UNIDO

NO904OCNTE

CANA
VISIIANTE

evihtqn
PALESTINO

S MORNING

A ITALIANO

JNAON CALERA

COLCHAGUA

HUACHIPATO

11
12
13

VLTIMOS RESVLTADOS

2

J

5

8

to

It

COMPUTACION (COM

12

13

U. CATOLICA
(V) 0*2 AvUcion C. '78
(N) 0*1 U. dc Chile Amist
(V) 2x1 Everton Poll* Gol

0x3 Palestino PolU Gol
(V) 0x1 Wanderers Polla Gol

EVERTON
(L) 3x2 Colo Colo Amist
(L) 0*5 Palestine Amist
(L) 1x2 U. Catol. PolU Gol
(V) lxl Wanderers Polla Gol
(L) 2x3 Palestine Polla Gol

WANOERERS
(V) 1x0 Curico Asc. '78
<L) 0x4 U. Calera Asc. '78
(V) 0x1 Palestino Polla Gol
(L) lxl Everton Polla Gol
(L) 1x0 U. Cat. Polla Gol

PALESTINO
(V) 5x0 Everton Amist
(L) 1x0 Wanderers Polla Gol

3x0 U.Catolica PolU Gol
(V) lxl O'Higgins C. Lib.
(V) 3x2 Everton PolU Gol

COQU1MBO
<N) 3x1 Rublense Lig. '78
(N) 3x3 Ovalle Lig. '78
(V) 1x3 O'Higgins PolU Gol
<L) 4x1 Cobreloa PolU Gol
(V) 1x2 U. Esp. Polla Gol

O'HIGGINS
(L) 2x1 U. Espan. C. Mekis
(L) 3x1 Coquimbo Polla Gol
(V) 0x0 U. Espan. Polla Gol
(L) lxl Palestino C. Lib.
(L) 3x0 Cobrelaa Polla Gol

U. ESPAROLA
(N) 0x3 U. Ch. C. Mekis
(V) 1x2 O'Higgins C. Mekis
(V) 2x4 Cobreloa PolU Gol
(L) 0x0 O'Higgins PolU Gol
(L) 2x1 Coquimbo Polla Gol

COBRELOA
(N) 1x2 O'Higgins Lig. '78
(N) lxl Everton Lig. '78
(L) 4x2 U. EspaA. Polla Gol
(V) 1x4 Coquimbo Polla Gol
(V) 0x3 O'Higgins PolU Gol

NAVAAL
(V) 3x0 Curico Asc. '78
(V) lxl S-Antonio Asc. 78
(V) 3x2 LoU S. PolU Gol
(L) 1x0 Concepc. Polla Gol
(V) lxl G. Cross PolU Gol

LOTA SC HWAOJER
(V) 1x0 Rublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. 78
(L) 2x3 Naval Polla Gol
(V) 1x2 Green C. PolU Gol
(L) 1x2 Concepc. PolU Gol

GREIEN CROSS
(V) 3x2 Catilica C. '78
(V) lxl LoU S. C. '78
(V) 3x4 Concepc. PolU Gol
(L) 2x1 LoU S. PolU Got
(L> lxl Naval PolU Gol

CONCEPC ION
(L) lxl Everton C. '78
(V) 3x2 Huachipato C. '78
(L) 4x3 Green C. Polla Gol
(V) 0x1 Naval PolU Gol
(V) 2x1 L. Schw. PolU Gol

U. OE CHILE
(L) 2x0 Rublense

0x0 S. Morn.
(L) 3x1 Aviaciin

1x0 Colo C.

PolU Gol
Polla Gol
Polla Gol
PolU Gol

2x1 A. 1UI. Porlla Gol

S. MORNING
0x1 A. luliano PolU Gol
0x0 U. de Ch. Polla Gol
0x1 Colo Colo Polla Gol

(L) 5x2 Rublense PolU Gol
(V) 0x1 Aviaciin Polla Gol

COLO COILO
(L) 4x5 Aviacion Polla Gol

3x0 A. lUliano PolU Gol
1x0 S. Morn. PolU Gol
0x1 U. de Ch. PolU Gol

(V) 2x1 Rublense Polla Gol

A. ITALIANO
1x0 5. Morning C. '78
0x3 Colo Colo PolU Gol

(V) lxl Rublense PolU Gol
(L) 0x0 Aviaciin PolU Gol

1x2 U. de Ch. PolU Gol

RUBLENSE
(V) 0x2 U. de Ch. Polla Gol
(V) 1x6 Aviacion Polla Gol
(L) lxl A. luliano PolU Gol
(V) 2x5 S. Morning PolU G.
(L) 1x2 Colo C. PolU Gol

AVIACION
(V) 5x4 Colo Colo PolU Gol
(L) 6x1 Rublense Polla Gol
(V) 1x3 U. de Ch. PolU Gol
(V) 0x0 A. IUI. PolU Gol
(L) 1x0 S. Morn. Polla Gol

RANGERS
(L) 3x1 Cobreloa C. '78
(V) 0x2 U. Calera PolU Gol
(L) 3x4 S. Antonio Polla Gl
(V) 0x1 Curlci Polla Gol
(L) 0x1 Colchagua PolU G.

UNION CALERA
(V) 4x0 Wanderers Asc. '78
(L) 2x0 Rangers Polla Gol
(V) 1x0 Curlci Polla Gol
(L) 0x0 Colchagua PolU G.
(L) 1x0 S. Antonio PolU G.

CURICO
(V) 0x0 Colchagua Polla G.
(L) 0x1 U. Calera PolU G.
(V) 0x3 S. Antonio Polla G.
((L) 1x0 Rangers Polla Gol

COLCHAGUA
(V) 1x6 Malleco Asc. '78
(iL) 0x0 Curici PolU Gol
(V) 0x0 U. Calera PolU G.
(L) 1x2 S. Antonio PolU G.
(V) 1x0 Rangers PolU Gol

INOiEPENDIENTE
(L) 1x2 MagalUnes Asc. '78
(L) 0x1 Linares PolU Gol
(V) 2x1 Iberia PoHa Gol
(V) 0x2 Malleco Polla Gol
(L) 2x4 Huachipato Polla G.

IBERIA
(L) 2x1 San Luis Asc. '78
(L) 1x2 Independ. Polla G.
(V) 0x1 Malleco j Polla Gol
(L) 1x2 Huachipato Polla G.
(V) 1x0 Linares PolU Gol

MALLECO
(V) 0x2 Huachipato Polla G.
<(L) 1x0 Iberia PolU Gol
(V) 1x3 Linares Polla Gol
((L) 2x0 Independ. PolU G.

HUACHIPATO
(L) 2x3 D. Concep. C. '78
(L) 2x0 Malleco PolU Gol
(V) 2x1 Iberia Poll aGol
(L) 2x0 Linares PolU Gol
(V) 4x2 Independ. Polla Gol

ENTRE ELLOS

lxl (Santiago) 13 R. '77
Everton 3x1 (L) 2.' R. '77
lxl (Vifia del Mar) 1.* R. '78
2x2 (Santiago) 2.1 R. '78
U. Catilica 2x1 (V) C. PolU Gol

Palestino 4x2 (V) 13 R. "76
Wanderers 2x1 (V) 2.1 R. '76
Palestino 4x1 (L) 1.* R. '77
lxl (Valparaiso) 2.' R. '77
Palestino 1x0 (L) C. Polla Gol

O'Higgins 2x1 (L) Lig. Asc. '76
Coquimbo 1x0 (L) Lig. Asc. '76
O'Higgins 4x0 (L) 1.* R. '78
Coquimbo 2x1 (L) 2.1 R. '78
O'Higgins 3x1 (L) C. PolU Gol

U. Espanola 3x2 (V) 1.* R. '78
Cobreloa 1x0 (V) 23 R. '78
Cobreloa 4x2 (L) C. Polla Gol

0x0 (Coronel) 1.* R. '75
Naval 2x1 (L) 23 R. '75
L. Schwager 2x1 (L) 13 R. '76
2x2 (El Morro) 23 R3 '76
Naval 3x2 (V) C. PolU Gol

0. Concepcion 3x1 (V) 13 R. '77
2x2 (Concepcion) 23 R. '77
D. Concepciin 2x1 <L) 13 R. '78
Green Cross 2x0 (L) 23 R. '78
D. Concepcion 4x3 (L) C. Polla Gol

lxl (Santa Laura) 13 R. '77
U. de Chile 3x2 23 R. '77
lxl (>E. Nacionai) 13 R. '78
0x0 (Santa Dura) 23 R. '78
0x0 (E. Nacionai) C. PolU Gol

Colo Colo 2x0 13 R. '77
Colo Colo 1x0 23 R. '77
Colo Colo 4x2 13 R. '78
A. luliano 2x0 23 R. '78
Colo Colo 3x0 C. PolU Gol

Aviacion 3x1 (t) 13 R. '77
Aviacion 1x0 (V) 23 R. '77
Rublense 1x0 (L) 13 R. '78
lxl (El Bosque) 23 R. '78
Aviacion 6x1 (L) C. PolU Gol

U. Calera 3x2 (L) 13 R. '74
Rangers 1x0 (L) 23 R. '74
U. Calera 2x1 (L) 13 R.Asc. '78
Rangers 3x0 (L) 23 R. Asc. '78
U Calera 2x0 (L) C. Polla Gol

Colchagua 2x0 (L) 13 R. Asc. '77
0x0 (Curico) 23 R. Asc. '77
0x0 (Curici) 13 R. Asc. '78
Colchagua 2x1 (L) 23 R. Asc. '78
0x0 (San Fernando) C. Polla Gol

lxl (Los Angeles) 13 R.Asc. '77
0x0 (Cauquenes) 23 R. Asc. '77
Independltnte 4x1 (L) 13 R. Asc. '78
Independrente 2x0 (V) 23 R. Asc. '78
Independiente 2x1 (V) C. Polla Gol

Huachipato 2x0 (L) C. PolU Gol
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Entre la fuerza I
de Wanderers I
y el oficio
de Palestino...
Una linda noche de

futbol en Sausalito,
con 22 mil personas

en las tribunas.

Wanderers puso

espiritu y fuerza para

ganar a Universidad
Catolica (1x0),
mientras que Palestino
recurrio a su oficio

y experiencia para

superar a un mejorado
Everton (3x2).
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El gol que lo termlna todo. Pedro Pinto resuelve facilmente
ante Zapata, pese a la oposicion de Salgado,
^ y coloca el 3x2 definltivo, solo tres minutos despues9 del empate de "Charola" Gonzilez.



Hay ambiente de revancha, aun-
que el antecedente no sea mis que
una mancha en un partido que fue
de trbmite tranquilo. Pero se nota en
esa recepcibn bulliciosa y espectacu-
lar de los fuegos artificiales. Y en
el recuerdo de ese 5 a 0, que aunque
"amistoso" duele igual, se mantiene
latente el deseo de recuperar digni-
dades. El toque final lo pone el &t-
bitro Victor Ojeda, que advierte pre-
viamente a ambos capitanes, por pa-
radoja Messen y Zuniga, con palabras
que son un presagio de la pesadilla
que vendrfi despues. Porque el par¬
tido en si fue bueno —y siempre
ser6 bueno con dos equipos que tie-
nen tendencia a tratar el balbn co-
mo corresponde—, pero se malogra
toda intencibn de darle ritmo y con-
tinuidad al juego por las irritantes
interrupciones del juez que, para evi-
tar acciones bruscas, acude al expe-
diente de tocar el silbato cada dos
minutos. No aplica la ley de la ven-
taja en ninguna oportunidad y el mfis
leve roce o adembn es <motivo para
un pitazo.

Pero Oscar Fabbiani se encarga
tempranamente de aquietar los espi-
ritus. A los 3' cabecea un centro de
Labarthe y el meta Zapata en meri-
toria accidn logra manotear y recu¬
perar el baldn posteriormente, luego
que bste diera en el larguero. Y a
los 4', en una pared con Fuentes,
el goleador supera la resistencia ever-
toniana y abre el marcador con un
tiro colocado.

Asi, el Testo del tiempo es para
jugar al ftitbol. O tratar de hacerlo,
a despecho de la exasperante reitiera-
ci6n de Ojeda. Everton teme un de-

0 La apertura de
Palestine, cuando recien se

cumplian los cuatro minutos.
Pared de Fuentes y Fabbiani
concreta su primer gol de 1979.

senlace parecido a su anterior con-
frontacion con Palestine, pero esta
noche tiene un arma distinta en que
basar sus posibilidades: la inspira-
ci6n de Sergio "Charola" Gonzalez.
El puntero, en una reaparicidn feliz,
luego de un periodo de incertidumbre
en cuanto a su futuro (se habld in-
cluso que abandonaria el futbol), se
encarga de aproblemar a Campodb-
nico, que se ve impotente ante la ha-
bilidad del vifiamarino. A los 12', ya
Gonz&lez ha provocado tres ocasiones
de gol que no aprovechan ni Carlos
Hipblito Rojas, ni Spedaletti. Y Pe-
na decide cambiar de posicibn a los
laterales, en busca de la neutraliza-
cibn de "Charola".

El respiTO que otorga la maniobra
—la velocidad de Raul Gonzblez ya
es una dificultad para el delantero
evertoniano— lo aprovecha Palestino
para acercarse nuevamente a Zapata
y doblegar por segunda vez su valla,
en un centro de Labarthe que Pinto
concreta en posicibn dudosa. La ban¬
derole de Luengo denuncia el off¬
side, pero Ojeda valida el tanto.

Con el dos a cero, Palestino tran-
quiliza sus lineas y eso haoe bajar
el ritmo del partido, que ni siquiera
alcanza a levantar el descuento de '
Everton a los 24', luego que Speda- L
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Enrique Aracena
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EVEMTOS

Entre la...

letti aprovecha un rebote en el ar-
quero Araya, despairs de un remate
de "Charola" Gonzalez.

En la segunda etapa el duefio de
casa aprieta a Palestino contra su
campo y Araya debe esforzarse ante

Sergio Gonzalez, primero, y luego
Zuniga, para evitaT el empate. La am-
bicidn vinamarina hace subir la in-
tensidad del juego, pero Palestino es
un equipo de varios matices, de ex¬
perience, de oficio y de alguna ma¬
ntra se encarga de estar cerca de
Zapata, incluyendo una ocasidn des-
perdiciada por Fabbiani, que, libre,
estrella el baldn en un vertical.

A los 32 minutos, el encuentro al-
canza su punto miximo cuando es¬
cape "Charola" Gonzilez a la mar-
ca de Figueroa y Raiil Gonzalez y
anota la igualdad con un remate des-
de fuera del irea. Se piensa en la

revancha, se cree en la recuperaciin.
Sin embargo, tres minutos mis tar-
de, un excelente pase en profundidad
de Zelada (que habia ingresado por
Messen) deja a Pedro Pinto frente
a Zapata y el puntero resuelve con
un tiro bajo y cruzado.

De alii hasta el final es todo de
Everton, por ldgica. Palestino le cede
la iniciativa y los vihamarinos se des-
gastan en el juego iereo, donde siem-
pre gana Figueroa y en la busque-
da de "Charola", que ya siente el
rigor del esfuerzo desplegado.

Dinimica, intencidn, matices. Siem-
pre un partido seri bueno cuando

UNA TRADICION
DE ESFUERZO

No es mentlra io que puedan
contarle respecto a este Wanderers-
Unlversidad Catolica. Todo es cierto.
Es verdad que fueron noventa mi¬
nutos a toda maquina, sin remilgos,
sin desmayos, sin treguas. Y no
crea que fue de esos partidos en
que la fuerza se convierte en mala
intencidn. Nada de eso. Porque aqui
la fuerza, los deseos, la entrega fisi-
ca se pusieron totalmente al servlcio
de la pelota. Desde el primer mlnu-
to hasta el ultimo. Con un arbitra-
Je eficiente que permitid siempre
jugar el baldn con prontitud, apli-
cando criteriosamente la ley de la
ventaja. El merlto es, tambien, de
Juan Silvagno.

Ya desde el principio se establece
la caracteristica del partido. Wan-
deres presionando y Unlversidad
Catolica defendiendo en zona y bus-
cando la saiida por Mosqoso y Ro-
selli. Pero la simpleza, la fuerza y
las anslas de los portenos terml-
nan por acorralar al equipo de
Isella, haciendo trabajar a Enoch
mis de la cuenta. Por eso, el gol
del chlco Arancibia a los 41' no ha¬
ce otra cosa que poner justicla a
esa invariable norma wanderlna de
ir al frente sin pausas.

En la etapa final camblan los pape-
les y es Unlversidad Catdlica la que
presiona, obllgada por las circuns-
tancias, dejindole a Wanderers el

Bien perfilado el zurdazo
de Arancibia, para el gol del

triunfo de Wanderers y la
rubrica para una actuacion
prometedora del Joven q

puntero wanderino.
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expediente del contragolpe, siempre
peligroso, especialmente por parte
de Arancibia. Pero al ataque cru¬
zado le falta tranqullldad para do-
blegar esa reslstencia de la gente de
Wanderers. Un remate de Arriaza
da en el palo, un tiro de Coffone es
controlado con esfuerzo por Gerly
(que sustituye a Antonietti, lesio-
nado en un choque con Lacava
Schell), dos remates de Prieto se
van ligeramente desviados.

Y asi llega el tirmino, con el pu¬
blico entusiasmado por la lucha, por

el esfuerzo, con Unlversidad Cat6-
Ilea volcada en campo contr&rlo,
sin encontrar el minimo espacio pa¬
ra entrar. Con toda la gente caturrs
metida en su area, defendiindose
sin tregua.

Llega con los protagonlstas en-
tregando el ultimo esfuerzo. Ya sin
energias. Unlversidad Cat611ca, sin
renunciar a su doctrina del toque,
sumando ahora la transplracidn in-
daudicable de Coffone y Wanderers
reivindicando un pasado de fuerza,
de coraje, de tradicidn guerrera.

Dtriquc Arac«">



los protagonistas sienten necesidad
da tratar bien el balon. LAstima que
las excesivas precauciones del Arbi-
tro Ojeda le hayan quitado al publi¬
co la oportunidad de asistir a un

partido de excepcidn.
SERGIO JEREZ. Gd

La caracteristica del partido.
Wanderers haciendo que

Enoch trahajara extra, en un
acoso que le rindid los frutos

esperados al equipo que
dirige Guillermo Diaz. •

MINUTO 91
quejan son los jugadores. "Cuando viene un centro, uno
salta casi por instinto, porque no se ve nada", se lamen-
taba Erasmo Zuftiga, el lateral evertoniano.

Para CaupolicAn Pefta el partido, pese a las interrup-
ciones del Arbitro, habia sido de buen nivel. "Eso me de-
muestra que el futbol ohileno va en buena senda", indicd.
Satlsfecho por el aporte de Miguel Rojas, el juvenil her-
mano de Manuel, manifestd su intend<5n de ir dAndoles
oportunidad a los jdvenes que tiene en su plantel.

Rosamel Miranda se mostraba tranquilo por lo que
habia jugado el equipo. "Tuve serios problemas para ar-
marlo, por los lesionados. Pero creo que mejoramos no-
torlamente". Desmintid que hubiera problemas con la
directiva, como se serial6 en algunas informaciones. "No
hay ninguna presidn de parte de los dlrigentes en rela-
clAn a mi trabajo", dijo.

Los efectos de Lacava Schell. El argentino le
dio un puntapie al arquero Antonietti,
cuando dste ya habia retenido el •
_ balon. Tres puntos y la salida de la cancha,
• para el arquero de Wanderers.

Una muestra de las interrupciones de Victor Ojeda
estA en las cifras. CobrO 29 fouls de Everton y 14 de
Palestino. En tiros de esquina concedidos, 5 y 14 res-
pectivamente. Hubo tarjetas amarillas para Zuniga, Mar¬
tinez, Miguel GonzAlez y Salinas. Si a eso usted le suma
los off-sides, los saques laterales y de fondo y los tAcnicos
por reclamaciones, tendrA un cAlculo bastante aproxima-
do. Aun asi, el juez termind el partido medio minuto
antes.

En el preliminar, sin embargo, todo fue diferente.
Wanderers anota 18 fouls y 9 corners, mientras que U.
Catdllca cometid 16 fouls y concedid 7 tiros de esquina.
Tarjetas amarillas para Arriagada, de Wanderers, y La¬
cava Schell, Arriaza y Moscoso del cuadro capitalino.

"Se puede producir irn incidente", fue la respuesta
del dirigente Oscar Lihn, que en representacidn de la
Central de Futbol hizo de director de turno en Sausalito,
al impedir el paso de ESTADIO a la cancha, luego de
finalizado el encuentro Everton-Palestino. No sirvieron
credenciales ni argumentos de tiempo. Entendemos el
celo de nuestros dirigentes cuando se trata de controlar
el acceso de gente que nada tiene que hacer en la cancha.
Pero existe una palabra que el seftor Lihn parece no
conocer: flexibilidad. Todo reglamento tiene que aplicar-
se con un criterio de acuerdo a las circunstancias. Sdlo
cuando el ultimo de los protagonistas desaparecid por
el tunel se franqued la entnada. Y entonces pasaron
todos, sin que a nadie se le pidiera una Identificacidn.
Y pudimos ver cdmo CaupolicAn Pefia era saludado por
una persona que nadie conocia en el camarin de Pales¬
tino y que despues vimos tranquear campeohanamente
por una calle de Vifia.

Que la iluminacidn es mala en Sausalito ya se ha
dicho en reiteradas ocasiones. Pero ahora los que se

_ Entre las expllcaclones de Oscar Linh y
• ESTADIO aparecen un dirigente de Palestino
y el sefior de la corbata, que ingreso
a la cancha, a los camarines y a donde quiso,
sin que nadie le pidiera credenciales.

El saludo serio de los capitantes Messen y
Zuiiiga, protagonistas de un Incidente en el
^ partido anterior de Palestino y Everton y la® advertencia previa de Ojeda.



LA FOTO
Noche de Copa

Libertadores en

Rancagua.
Actuacion ponderable
de O'Higgins, que por
largos pasajes
acorralo a Palestino y
cuando ya parecia
dueno del partido,
un autogol le concedio
el menguado premio
del empate a uno.
Y un hombre en

especial no pudo
aceptar que, pese
a todo, no era un mal
resultado. Para
Santiago Gatica,
implacable celador de
Fabbiani, habia una
honda pena, no exenta
de culpabilidad,
por haber sido el
casual protagonista
de la igualdad.

Y ahi esta despues
del partido recibiendo,
casi ausente, el
consuelo de
Miguel Neira;
tratando de que
alguna lagrima
no desnude
publicamente su
desazon. Marcando y
jugando, Gatica fue de
los mejores en
O'Higgins, como para
gozar mas tarde con
el repaso del partido.
Pero aquel autogol
le calo demasiado
profundo, como para
permitirse ser feliz.
Y en su paradojal
vivencia, una vez mas,
se resumia todo
el futbol.



BRAVO... POR LAS

95 MUJERES AMERICANAS
35 MUJERES FRANCESAS
32 MUJERES ESPANOLAS
30 MUJERES BRASILERAS
23 MUJERES ESCANDINAVAS
21 MUJERES ITALIANAS
19 MUJERES CHILENAS...

Y TODAS LAS DEMAS

BRAVO... POR MAS DE
100 ARTICULOS INTERNA
CIONALES DE INTERES.
140 REPORTAJES A COLOR.
20 ENTREVISTAS
A PERSONAJES BRAVOS
200 CHISTES Y MUCHO
HUMOR.

BRAVO POR MlvttO
LA REVISTA DEL HOMBRE
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EVENTOS
Nueve hombres para una
hazana (U. Espanola 1, Co-
breloa 1) 4-7
Tres cruces para un Ever-
ton de ultratumba (0x3 con
la UC 8-9
;Ojo con Naval! (2x0 a Lota
Schwager) 12-13
El salvavidas de Orellana
(Reunion doble del mier-
coles) 54-55
Con la vuelta de Atilio y
Rivas (Colo Colo 3, A. Ita-
liano 1) 62-65

TEMAS

Argentina y el pesimismo
(Copa Davis) 10-11
El fantasma sigue vivo (Do¬
ping, II. parte) 28-31
Buscando un futbol "mine-
ro" (Lota Schwager 1979 ) 32-33
"La seleccion que quere-
mos" (Encuesta a jugado-
res) 38-43
PERSONAJES

Hijo del sol y amigo de la
pelota (Osvaldo Hurtado) 22-25
"Dejame que te cuente, chi-
leno" (Ernesto Labarthe) 34-37

PANORAMA
Despues de 30 aiios (Meda-
llas de Oro en S. A. de Na¬
tation) 16-18
En el umbral de la Copa
(Palestino y O'Higglns) 16
Renato Garcia piensa en
Corro (Boxeo) 18
Otra vez gano el carino
(Nacional de Tenis de Me-
nores) 17
Por ahora, espectador (Eli-
seo Salazar en Londres) 18
Novello, el solidtado 19
El misterio de Leyes (Pro-
blemas con su pase) 19
Registro 21
INTERNACIONAL
Nadie entiende nada (Tenis) 44-46

COLUMNA

Entre la funcion y la liber-
tad (E. Marin)

SINTESIS

La fecha
Asi van

SECCIONES
Gente
Diganos
Entretiempo
Migajas
El humor de Hervi
Polla Gol
La foto

56-57

51-53
53

15
26-27

47
48
49

58-61
66

estadio

Los sabados
de

Santa Laura
Primeras horas de la tarde del sibado.

Revive el populoso sector que parecia en
silencio. En las inmediaciones del Hipddromo
Chile y la plaza Chacabuco los buses
repletos vomitando su carga y el rumor
de multitud van anunciando la reapertura al
futbol del estadio de Santa Laura.

Mis de 15 mil personas ocuparon las
localidades del predio tan antigua e intimamente
identificado con el popular deporte, haciendo
que se repitiera con acento de alegria
la frase pronunciada tantas veces "vuelven
los sibados de Santa Laura", cita tradicional
y siempre aguardada con impaciencia por
los aficionados.

Una tarde de sol. Una cancha cuidada con
amor y esmero ofrece el verde terso de su
superficie. Todo es pulcro, acogedor, invitante.
Han vuelto "los sibados de Santa Laura"
y el publico ha dicho presente, como en
los viejos tiempos. Despues, todo lo que "sdlo
ocurre en Santa Laura", como alguien
dijo. Expulsiones, goles para ser discutidos y
ese sorprendente partido en que aflord
"la furia espanola" para sacar un resultado
imposible.

Reenicuentro con el futbol que es mis futbol .

porque esti alii, a poco metros ddi hincha,
que capta gestos y hasta escuoha denuestos
por su proximidad. Y algo que vuelve a
tintinear en los oidos: "La iluminacidn y
y ampliacidn del estadio de Unidn Espanola
quedari, por el momento, para otra oportunidad".

Nos parece que junto con la renovacidn
del alumbrado del Estadio Nacional, Santa Laura
tendria que entrar en las prioridades
del futbol, con los aportes del Concurso de
Prondsticos Deportivos y de la DIGEDER. La
reconstruccidn de sus tribunas Andes y Sur
por lo menos no debieran quedar "para
otra oportunidad". El futbol las necesita por
aquello de que alii "es mis futbol" y
aunque sdlo fuera por esos "sibados de Santa
Laura", que justamente tienen sabor a puro futbol

MIERCOLES 14-3 -1979. N.9 1.857



NIIEVE
Sergio Mirdones

HOMBRES PARA
UNA HAZANA
Con dos jugadores menos desde
los 35', Union Espanola dio
una leccion de entereza y le

quito un punto a Cobreloa.

Este empate tiene nombres. Si quie-
re los anota: Mario Osben, Juan Ma-
chuca, Enzo Escobar, Rafael Gonza¬
lez, Luis Gangas, Osvaldo Hurtado,
Hector Pinto, Victor Estay y Fran¬
cisco Las Heras. Y los pone con ma-
yusculas.

No es olvido lo de Neumann: mien-
tras jug6, su aporte resultd nulo.
Tampoco lo de Crespo: dos veces bor-
deo la tarjeta roja —lo que habria
sido el colmo de las desgracias ro-
jas— por cabecear la cara de los rl-
vales con mds entusiasmo que a la
pelota.



Sergio Mardones

A los 35' Union Espanola estaba
con solamente nueve jugadores en la
cancha. Luis Rojas habia sido expul-
sado por darle dos soberbias pata-
das a Juan Nunez. Y la misma suer-
te habia corrido Jorge Peredo por
recordar parientes del 5rbitro cuan-
do 6ste habia dejado sin sancidn un
foul que le hicieron a Estay. Y a
esas alturas, ya Cobreloa establecia
predominio en el juego y el terreno,
aunque la cuenta seguia en bianco.
Daniel Diaz, efl reemplazante de Ma-
zurkiewicz, habia pasado un susto se-
rio con una escapada de Peredo (que
tir6 en forma desviada), pero Osb6n
ya estaba convertido en figura tras
tapar una volea perfecta de Merello
y luego el empalme sobre la marcha
de Nunez.

Si once contra once ya habia su-
perioridad de Cobreloa, el once con¬
tra nueve s61o deberia facilitar el tr£-

_ Se consuma la hazana roja.
® "Arica" Hurtado retuvo por la izquierda, esperando la llegada
de sus companeros al area. Y en el momento preciso
efectud el centro tempiado. De atras lleg6 Escobar y —entre
Concha y Estay— empalmo el frentazo. Diaz, sorprendido, solo pudo
manotear apenas. Despues, la euforia ldgica en la carrera de
Escobar y el gesto triunfal de Las Heras.

O
Cuando Uni6n se sulcldaba.

Peredo se hace expulsar
a los 35', diez minutos despues

que Luis Rojas, y deja
a la Unidn con nueve. Gonzalez

y Pinto saben que no hay
remedio. Los dem&s no se _

convencen. Soto disfruta. •
"if. '*•> -VJ'' "

Juan Barra.



Juan Barra

Nueve hombres..

mite y abonar el camino para la ob-
tencion de los codiciados tres puntos.

La Union hizo lo unico que cabia:
retrasar lineas y aguantar el cero
hasta donde se pudiera. El resto de-
pendia de Cobreloa. Y se fueron
treinta minutos (hasta los 21 del se-

gundo tiempo), sin que los nortinos
pudieran superar los obstaculos.
Cuando Eduardo Gomez empalmo con
dificultades el centro de Merello pa¬
ra derrotar a Osben con un tiro muy
esquinado. se penso que ahi termi-
naba la resistencia. Pero a los 80'
Enzo Escobar aparecid sorpresiva-
mente en el area naranja para conec-
tar impecablemente un centro de
Hurtado y veneer las manos flojas
—ablandadas por un pisoton— del
arquero Diaz.

Uno a uno.

Como estaban las cosas, Cobreloa
necesitaba que expulsaran a otros dos
rojos para desnivelar en el area o
que se jugaran treinta minutos mas
para ganar por cansancio. Y no se
les dio ninguna de las dos.

La imagen del partido.
Osvaldo Hurtado quitandole •

una pelota a Victor Merello e
iniciando un avance. Otra vez

"Arica" fue figura.

Y de la tribuna de Santa Laura
salieron gargantas enronquecidas y
corazones orgqllosos por lo que ha-
bia hecho su equipo.

Los meritos de cada uno

En encuentros de nivel parejo, un
hombre de ventaja es importante:
dos debieran ser decisivos. Y Cobreloa
no lo supo aprovechar. No se habian
concretado las anunciadas presencias
de Ladislao Mazurkiewicz, el brasi-
leiio Veigas y el uruguayo Pedetti
(este entro al final). Pero eso no lo
exime de culpas: estaban —excep-
cidn de Benzi— pricticamente los
mismos que deleitaron a su hinchada
y amargaron a las contrarias en la
temporada anterior. Y no era lo
mismo.

Este equipo perdio fluidez y agre-
sividad. Se contagio de toques y ol-
vido la sorpresa. La declinacion de
algunos valores —Merello, Concha,
Ahumada— y la ausencia de otros
—Mazurkiewicz y Ruben Gdmez—
repercutio en forma mds fuerte de la

prevista. Y para quienes no se lo
explicaban, ahora esta muy claro
por que cayo en forma tan conclu-
yente frente a Coquimbo y O'Hig-
gins.

Mai Cobreloa, por el escaso apro-
vechamiento de sus aleros, por la fal-
ta de conduccion definida (Merello
se entrego a la esforzada marca de
un novato, como es Hurtado), por
los desajustes defensivos (causados
especialmente por la vehemencia de
Concha) y por la timidez de los la-
terales para invadir sectores que aho¬
ra se les presentaban propicios. Mai
tambien por la resignacion de la ban-
ca, que no repard en la lesion de
Daniel Diaz (pisado en la mano por
Estay) y que no busco formulas que
hicieran variar un libreto que por
repetido ya no era dificil de contra-
rrestar por el adversario.

Pero nada de eso disminuye los
meritos de los que quedaban en
Unidn Espanola.

Y se puede enumerar.
El empate no se explica sin la ac-

tuacion de Mario Osben. Porque en
los ultimos minutos realizo dos tapa-
das tan meritorias como las que ya
se senalaron. La primera. para sa-
car un sobrepique que empalmo Ben¬
zi conectando un centro pasado: la
segunda, para tapar un disparo a
quemarropa de Luis Ahumada Y
porque dio confianza atrapando los
tiros de distancia y saliendo con de¬
cision y tino a los centros.

Y tampoco se explica sin Juan
Machuca, que boto diez anos del ca-
lendario f»ra ganar con velocidad y
recursos sus duelos con Benzi. para
salir jugando desde las ultimas po-
siciones y para levantar a sus com-
paneros con algunos avances y algun
tiro de distancia.

Ni sin la faena impecable y limpia
de Rafael Gonzilez, seguro hasta en



f La ocasion de Peredo.
Recien se iniciaba el

partldo, cuando sorprendio a la
defensa nortina
adelantada y enfrento solitario a
Daniel Diaz. Tiro cruzado.

los cabezazos, Lmpasable en los cru-
ces y de notable efeotividad en la
persecucidn de rivales que partlan
con ventaja.

No se habria producido sin la ins-
piracibn de Enzo Escobar, que soltd
una sola vez a Luis Ahumada y fue
para convertir el gol de la igualdad.

Como seguramente no habria resis-
tido ese asedio sin las energias fres-
cas de Luis Gangas, que entrd a cu-
brir la plaza dejada por el expulsa-
do Rojas, y que no tuvo necesidad de
golpes para contrarrestar la veloci-
dad de Nunez. Un caso similar al de
Las Heras, que reemplazd a Pinto
cuando dste habia entregado todas
sus energias en una sacrificada fae-
na de correteo, y que le dio a la
Unidn el aire que necesitaba para
salir de la asfixia defensiva con un

mejor aprovechamiento de Estay.
Un empate que lleva tambidn el

nombre de Osvaldo Hurtado, al que
no se le puede decir juvenil, porque
se supo su edad, pero que estd de-
butando en el futbol grande. Y que
a la hora de los infortunios demostrd
que tiene garra en proporcidn simi¬
lar a su habilidad. Fue a la marca
de Merello, y consiguio el objetivo
de tapar sus remates y obstruirle la
entrega. Fue el que mostrd mayor
habilidad y tino con la pelota. Y fue
el que gestd la jugada del gol.

Y no se habria producido la levan-
tada roja sin Victor Estay. El pen-
quista se encontrd jugando como lo
hacia en su ex equipo —solo contra
el mundo— y comenzb a justificar

su contratacibn yendo a todas y ga-
n4ndole de guapo a otro que tiene
fama de guapo: Germdn Concha.

No fue el logro de una planifica-
ci6n ni de una tdctica. Pero German
Cornejo, el entrenador de Unidn Es-
panola, puede felicitarse de tener ju-
gadores corajudos, capaces de una
hazana.

Hubo premio como si hubiesen ga-
nado para los jugadores rojos. Con
toda justicia.

Tambi^n era justo que Cobreloa
se quedara sin premio, como si hu¬
biesen perdido.

JULIO SALVIAT H
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Enrique Aracena

La obra g
cumbre de

Osben.
Merello empalmo

una volea
soberbia desde

el borde del
area, y el arquero

solo pudo
contener a

medlas. El
rebote quedo

para Juan Nunez,
pero Osben ya se

habia
recuperado del
revolcon y tap6

el nuevo disparo.
Media hora del

printer
tiempo, cuando

parecia
partido para

Cobreloa.

Enrique Aracena



TRES CRUCES
PARA

EVERTON

ULTRATUMBA

EVE1NTTOS

Despues de la expulsidn
de Leopoldo Vallejos,
Universidad Catolica

pudo golear a un

equipo que jugo poco y

peleo menos.

^ La importancia de un gol. El arbitro ya habia hecho jugar® tres minutoS adlcionales, cuando el corner desde la
derecha sobrepaso a Vallejos, "cargado" por Maldonado. De los
rebotes le cayo a Lacava-Schell, que metio el zurdazo
justo entre muchos jugadores. Fue el 1 a 0, y el origen de la
expulsion de Vallejos, que siguio alegando el foul de Maldonado.

„ Las diferencias, antes que nada,
* estdn en el espiritu. Esta Universi-
•* dad Catolica aun sin convencer to-

talmente, ni darles continuidad a sus
rafagas de buen futbol, tiene una en-
cendida ilusion. Everton, en cambio,
es una sondmbula representacidn de
lo que fue brillante durante tres anos.
Lo suyo, aun honesto, no puede pre¬
tender siquiera reiterar los dxitos re-
cientes.

Entonces, por esa distinta manera
de vivir su presente, se empieza a
explicar un resultado que pudo ser
goleada. Hasta el final de la primera
etapa Everton sacaba dignamente el
partido manteniendo su orden tradi-
cional, aunque ofensivamente fuera
muy tibio. Pero el toque de Salinas
y Rojas y algunas apariciones de Za-
mora le daban respiro a una defensa
que, si no angustiada, ya tenia que
trabajar mucho. Era interesante lo
que hacia la Catdlica en medio cam-
po, porque salvando alguna lentitud
en el traslado, habia intencidn ofen-
siva en sus volantes y la "sociedad"
de Lacava-Schell y Moscoso por la
izquierda causaba visibles estragos.

Para redondear su mejor trabajo.
la Catolica "sufria" el deficit de un
finiquito adecuado en el 4rea. El
mismo Lacava-Schell, que habia te-
nido varios aciertos en la gestacidn,
definio blandamente con derecha un
par de veces que quedd cerca de Va¬
llejos.

Como sea, el primer tiempo se iba
sin variantes hasta que entre Valle¬
jos y Budge decidieron la historia.
En un cdrner de la derecha, el ar-
quero de Everton saltd con Maldo¬
nado, la pelota siguid de largo para
que despues Lacava-Schell se rei-
vindicara con ajustado zurdazo a la
entrada del drea. Las reclamaciones
del meta no terminaron con el fin
de la etapa y en el agrupamiento
final, al lado del vestuario, el drbi-
tro Budige concluyd expulsdndolo. Al
margen de que Vallejos asegurd des-
pues que su frase en voz alta ("asl nos
estamos ganando la plata") no estaba



dirigida al drbitro, fue evidente que
el experimentado meta no se auto-
control6 despuds del gol, as! como
cabe destacar el escaso criterio del
juez para irse al descanso en medio
de los jugadores afectados por su
decisidn. Acaso una inteligente es-
pera en un costado hubiese evitado
los didlogos en "caliente" que se pre-
velan.

El monologo de la UC
Con el juvenil Zapata en el arco,

reemplazando a Gallina, Everton en-
card el segundo lapso con una resig-
nacidn inexplicable. Siguid Lara pe-
gado a la linea de fondo, Salinas
subid escasamente y arriba todo que-
dd circunscrito a Zamora y el "Cha-
rola" Gonzdlez. La desventaja de un
hombre no puede justificar a un equi-
po entregado, que si ya no podia im-
poner superioridad futbolistica, que
con once tampoco la tuvo, debia al
menos ocupar la cancha con genero-
sidad fisica.

Asi las cosas para la UC el proce-
so era muy simple partiendo de Cof-
fone, Lacava-Schell o Prieto. Muchas
veces dstos llegaron con pelota domi-
nada hasta el drea rival, pero inevi-
tablemente sucumbieron intentando
la pared. Pero en descargo de ese
"vicio" los volantes de Catolica con-
taban sdlo con un activo Moscoso co¬
mo alternativa por la izquierda. Pi¬
neda no estaba acertado en ninguna
faceta y Roselli tirado contra la ra-
ya no aportaba su chispa y "olfato"
habitual. Recidn en el minuto 72 an¬
te el pelotazo de Coffone, el zaguero
Niinez "jugd" al fuera de juego por
su cuenta y el pique de Roselli ter-
min6 con el esquive al arquero y el
centro preciso para que Solis, recidn
ingresado, anotara el segundo. Des-
puds de eso, Puntarelli, que hacia ra-
to calentaba, reemplazo a Roselli. ..

La presencia de Solis metido arri¬
ba resultd bastante mds util de lo
pensado y las oportunidades para la
Ucd se sucedieron cuando Everton
salia de su drea y podian meterse
pelotazos a espaldas de los zagueros.
Ubilla pudo hacerlo dos veces, Pun¬
tarelli cred varias situaciones por la
derecha y si apenas auedd en tres a
cero con el ultimo acierto de Lacava-
Schell, fue exclusivamente por falta
de serenidad en el finiquito. El mu-
chacho Pineda no ratified todo lo
bueno que habla hecho en partidos
anteriores y arriba pend un ariete
que aprovechara todas las oportuni¬
dades creadas. Con la expulsidn de
Vallejos, a ila Catdlica se le abrieron
todas las compuertas, pero en rigor
vale precisar que ya en el primer
lapso el equipo de Isella trabajd bien
en medio campo. Despuds sus hin-
chas querian un banquete de goles
que les negd el sector mds flojo del
equipo.

Everton recidn salid a "pelear" el
partido en el liltimo cuarto de hora,
cuando ya los argumentos fisicos
eran escasos. . . Para un millonario
venido a menos como el cuadro vi-
namarino, no queda mds que renegar

_ Los salva y los pierde Ubilla... El zaguero de la UC,• evito un gol de Everton en el primer tiempo, rechazando un
disparo de Rojas que buscaba el gol. Despues en ese mlsmo
arco desperdlcid tres ocasiones de gol. Hizo todas las jugadas bien,
pero a la hora de definir frente a Zapata como aqui, le dio muy mal...

Enrique Aracena

de los prejuicios y salir a luchar con
denuedo, porque el toque lateral y el
pelotazo para ver que hace el "Cha-
rola" no pueden bastar. . . Para peor
se vislumbra falta de seguridad en
muchos de sus jugadores y un ju¬
venil como Miguel Gonzdlez, a quien
hemos visto buenas producciones en
la reserva vinamarina, cometio to-
dos los errores imaginables en vein-

Enrique Aracena
te minutos. Apenas quedan como ex¬
plication para esta actuacidn de Ever¬
ton las ausencias (Zufiiga, Caceres,
Spedaletti, Martinez), porque para
colmo de males, Vallejos, que habia
estado bien atajando, "se suicidd"
alegando ante la sensibilidad del se-
nor Budge...

IGOR OCHOA. L

Segundo gol A
de la UC en la •

soledad de
Hugo Solis...,

Roselli esquivo
al arquero

Zapata y puso el
centro exacto

para que el
iquiqueiio

dejara el 2 a 0.
La defensa de

Everton quedo
jugando al

"off-side", pero
el zaguero Nunez

habilito en la
jugada.
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En la Copa Davis de ahora hay que ganar a dos rivales:

ARGENTINA Y
EL PESIMISMO

A mediodia de hoy se efectuard
el primer acto oficial de la nueva
versibn de la final Sudamericana
de la Copa Davis. Cuando el drbitro
general del encuentro, el colom-
biano Alfonso Rosso, efectiie el sor-
teo de los encuentros, se dard co-
mienzo en forma concreta a un nue-
vo duelo chileno-argentino por la
supremacia en el tenis sudamerica-
no. Ser4 la versibn numero once,
desde que ambos paises se enfren-
taran por primera vez en 1931.

Las condiciones se presentan
abiertamente favorables a Argenti¬
na por ubicacibn en los rankings
y por aprontes previos. Sin embar¬
go, las posibilidades de Chile no es-
tdn descartadas: los encuentros de
Copa Davis no siempre se ajustan
a los pronbsticos, pues tanto el
ambiente especial de los partidos
como las caracteristicas propias de
bstos los hacen diferentes al resto
de las competencias. En este caso,
la historia lo corrobora: Chile aven-
taja a Argentina por seis victorias
a cuatro. Y dos de ellas las consi-
guib en el Buenos Aires Lawn Ten¬
nis, el escenario de esta nueva con-
frontacibn.

Ambos equipos han afrontado el
compromiso con escasa preparacibn
de conjunto. Los compromisos in-
ternacionales de los jugadores no
les han dejado tlempo para dedi-
carlo a un trabajo conjunto. Los
dos planteles sblo lograron reunir-
se en su totalidad el lunes. Parte
del equipo chileno (el entrenador
y capitdn Luis Ayala, el preparador
fisico Victor Figueroa y los juga¬
dores Hans Gildemeister, Patricio
Cornejo, Heinz Gildemeister y Pe¬
dro Rebolledo) viajb el sdbado a
Buenos Aires. Jaime Fillol (que par-
ticipb en un torneo de invitacibn
en Sao Paulo, donde perdib con
Guillermo Vilas y Hank Pfister y
ganb a Raul Ramirez), y Belus
Prajoux (que compitib sin exito en
un torneo de Mendoza) se inte-
graron posteriormente. Con los ar-
gentinos ocurrib algo similar: Vi¬
las estaba en Sao Paulo (con resul-
tados mejores que Fillol) y Clerc
en Mendoza (con mejor suerte que
Prajoux). En Buenos Aires sblo es-

Al partir el equipo
solo habia dos
aspectos decididos:
Prajoux jugara en el
dobles y Gildemeister
sera uno de los
singlistas.

taban trabajando el jugador-capi-
tdn Elio "Lito" Alvarez y Ricardo
Cano.

A nivel mundial

Los argentinos pueden permitir-
se tales lujos en estos momentos.
Guillermo Vilas sigue considerado
entre los cinco mejores jugadores
del mundo y Josb Luis Clerc ya
estd alcanzando las dimensiones te-
nisticas de su compatriota al ubi-
carse —ya sin discusibn— entre los
15 mejores del globo. De modo que
ambos constituyen una de las pa-
rejas mds poderosas del concierto
tenistico. A la luz de sus figuras, el
equipo trasandino estd entre los fa-
voritos para adjudicarse la Copa
Davis.

La tarea chilena no es fdcil. Y
ademds, el equipo nacional ha vis-
to descender peligrosamente el ni¬
vel de sus jugadores. Patricio Cor¬
nejo, hbroe en tantas jornadas, ni
siquiera estd actuando en torneos
internacionales, Jaime Fillol des-
cendib a niveles que no habia co-
nocido en su campafia: estd en
77.9 lugar del ranking y su actua-
cibn en los ultimos torneos no ha
indicado mejoria. Belus Prajoux,
que tuvo algunas actuaciones inte-
resantes el afio pasado, actualmen-
te sblo funciona bien en la combi-
nacibn del doble y por si solo no
representa carta ganadora. Y Hans
Gildemeister, que en un momento
parecib ser la gran carta chilena,
tuvo un notorio estancamiento en
su juego, en sus resultados y —por

conslguiente— en su ubicacibn en
los rankings. Los otros dos repre-
sentantes chilenos son sblo juveni¬
les y el viaje constituye mds bien
un estimulo por sus progresos y sus
triunfos a nivel juvenil en tor¬
neos internacionales.

La semana en Chile

No alcanzb a formarse ambiente
de Copa Davis en Chile. Luis Ayala
se hizo cargo del equipo el lunes
5 y sblo pudo contar con todos los
jugadores durante 48 horas: el

I
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jo prevlo por su cuenta, se mos-
traron en excelentes condiciones.

Como el trabajo en conjunto
fue muy breve, Ayala tuvo un
dia solamente para entrenar las po-
sibles combinaciones. Y, ldglcamen-
te, no pudo avanzar mucho en las
conclusiones.

Sdlo quedd en claro que uno de
los doblistas serd Belus Prajoux.
Pero el nombre de su acompaftante
sigue en niisterio. Segun el juga-
dor, con quien mejor se complemen-

midrcoles, Flllol ya estaba en Bra-
sil. La presencia de todos, sin em¬
bargo, sirvid al menos para aclarar
la posicidn de Fillol respecto al do-
ble.

Consciente de la situacidn eco-
ndmica de la Federacidn, Fillol
aceptd las explicaciones de por qud
no se habia nominado a su herma-
no Alvaro y se mostrd dispuesto a
acatar las dlsposiciones del capit&n.
No fue el unico gesto: los jugado-
res aceptaron condiciones econdmi-
cas perjudiciales, a fin de no gra-

var m&s a la Federacidn: los titu-
lares recibir&n mil ddlares cada
uno; los reservas, quinientos; los
juveniles solamente vl&ticos. Pero,
como contrapartida, hubo permiso
para que actuaran en esos campeo-
natos de fin de semana.

Los que quedaron en Santiago
entrenaron mafiana y tarde en el
Stadio Italiano durante toda la se¬

mana. Se puso dnfasis en la pre-
paracidn fisica, para luego —ya en
Buenos Aires— intensificar la par¬
te tdcnica. Gildemeister y Cornejo,
que ya llevaban diez dias de traba-

ta es con Jaime Fillol, pero Ayala
recuerda que antes tuvo buenas
campaftas con Gildemeister y con
el propio Cornejo.

Tras el ultimo entrenamiento
del viernes, Luis Ayala dio a enten-
der que tambidn hay un singlista
seguro: Hans Gildemeister. Y ex-
presd el anhelo de que el primer
punto lo dispute con Clerc. Argu-
mentd:

—Aunque Clerc ha tenido una
gran campaha, en Copa Davis no
ha enfrentado aun a un rival de la

categorla de Hans, con la presidn
sicoldgica que ello significa. Como
ademds se le impondrd la obliga-
cidn de ganar, puede que su rendi-
miento disminuya. Hans, por su
parte, ya ha demostrado clase en
estas confrontaciones. Ha trabaja-
do con mucho sacrificio y entusias-
mo y en los prdximos dias estard
en su mejor nivel.

Fillol era el mis probable segun-
do singlista. Y parecia decisidn to-
mada luego de su actuqcidn en Sao
Paulo, donde cayd estrechamente
ante Vilas (6-4, 2-6, 6-4) y gand con
suma facilidad al mexicano Raul
Ramirez (6-1 y 6-2).

—Jaime sigue teniendo un gran
nivel de juego. Lo que le estaba
faltando era confianza. Pienso que
el hecho de haber tenido una de-
rrota estrecha frente a Vilas y lue¬
go un triunfo ante uno de los me¬
jores del mundo le puede devolver
la seguridad en sus medios. Lo uni¬
co que me tiene inquieto es que Jai¬
me nunca enfrentd a Clerc, y por
eso preferiria que se enfrentaran
en la jornada final; nunca se sabe
lo que puede pasar en un primer
partido entre jugadores de catego¬
rla.

Prajoux se descartd solo en Men-
doza. Ayala ya habia expresado
dudas sobre la conveniencia de esa
participacidn, puesto que probable-
mente enfrentaria a Clerc, ante el
que anotaba dos derrotas consecu-
tivas.

—Si Clerc lo vence —seftald Aya¬
la—, estaria significando ya una
superioridad incontrarrestable. Be¬
lus debid pensarlo mejor antes de
aceptar la invitacidn. Un tercer
traspid le significa la autoelimina-
cidn de los singles.

No ocurrid lo previsto por Aya¬
la, pero fue peor. Prajoux ni siquie-
ra llegd a enfrentar a Clerc, pues
fue eliminado en rondas anteriores
por Carlos Gattiker.

Pero habia alguien que no perdia
el optimismo: Patricio Cornejo.
Trabajd duramente por m&s de
quince dias y debido a ese esfuer-
zo bajd cinco kilos. La poslbilidad
de jugar se reduce exclusivamente
al doble. Pero no le importd: traba¬
jd con el mismo entusiasmo que si
fuera titular. Y al partlr, dejd la
frase que lo retrata y que explica
su grandiosa campafia en Copa Da¬
vis:

—Los tenistas chilenos siempre
pecamos de algo: de creer que po-
diamos ganar. Ahora tiene que ser
lo mismo: debemos creer que so-
mos capaces.

CARLOS RAMIREZ.^"2
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CON NAVAL!

Irt" 4»j T»~o.

No le ha costado a Naval adap-
tarse a su condicion de equipo de
Primera. No parece sentir los efec-
tos del "'trasplante" y he ahi que
encabeza el grupo tres en la Copa
Polla Gol. Esta vez. en su can-

cha, repitio el triunfo que en la
primera vuelta. en Las Higueras,
habia obtenido sobre Lota Schwa-
ger. La razon del exito habria que
busearia fundamentalmente en

que los "navales" tienen atacantes
definidores en cualquiera situa¬
tion que se encuentren, maxime
si el rival les regaia las ocasiones.
como sucedio el sabado.

Estaba dominando Lota Schwa-

^ N o llega Emiliano Azbcar®
a bloquear el disparo de

Ricardo Flores, que, de zurda,
cmza el balon para derrotar por
primera vez a Kusmanic.
Juan Paez tampoco alcanza a
intervenir.

ger, en merito al control que te¬
nia sobre el medio campo, con
Arroyo entre Chacano y Carlos
Gonzdlez. La retaguardia "mine-
ra" respondia tambien con tino y

acierto en esos primeros minutos.
cerrando los pasos al ataque con-
trario. La cancha se habia "cor-
tado" praeticamente en dos secto-
res y en ambos parecia mas sol-
vente el visitante.

La mejor disposicion lotina se
rompio a los 8 minutos, cuando
Paez eorto con rechazo de cabeza
un contraataque local, pero lo hi-
zo tan mal que el balon fue a
Ricardo Flores, el atacante que
iba de frente; lo bajo de pecho
y con violento tiro cruzado, de iz-
quierda, derroto a Simon Kusma¬
nic; mal parado tras su primera
intervencion, Paez no alcanzo a



recuperarse para bloquear siquie-
ra el remate.

Sobre el termino del primer
tiempo, otra falla de la retaguar-
dia del huesped. Escanilla vio
proyectarse a Flores y le dio el
pase; superb el centrodelantero
a la defensa, debiendo Kusmanic
salir hasta la entrada del area en
ademan de rebhazar, la pelota se
le fue hacia la derecha, donde
Herrera la recibio para clavarla
en un angulo del arco desguar-
necido.

Pese al vigor, a la rapidez, con
que habia luchado Lota Schwager,
no podia considerarse un despro-
pdsito que al finalizar el prilmer
tiempo estuviera perdiendo por
2 a 0. Carecio de orden, le costo
siempre llegar arriba y todo su
poder ofensivo se redujo a lanza-
mientos de media distancia y a
alguna que otra escaramuza mas
adentro, pero sin saber definir. El
panorama se clarified mas para el
dueno de casa con la salida del
marcador derecho Gonzalez y an-
dando el partido con la baja de
Chacano y el tiron muscular que
sufrio Arroyo.

Tras el buen comienzo que ha¬
bia tenido Lota Scbiwager, fue
Naval el que mando en la cancha;
impuso la fuerza de su defensa —

talvez demasiado fuerte por parte
de Vidal— y resulto peligroso en
ataque, aunque sin llegar al nivel
que exhibiera la semana anterior
cuando supero a Concepcidn.

La ultima oportunidad de que
el partido fuera por otros cauces
se presento en el segundo tiempo,
cuando Vidal fouleo a Gomez den-
tro del area, a los 67', sancionan-
dose el correspondiente penal. El
servicio de Paz —que habia reem-
plazado a Chacano— fue a las
manos de Leyton, y aunque re-
dhazo a medias, tuvo tiempo para
volver sobre el balon y asegurar-
selo.

Alii perdio toda expectativa la
visita y pudo maniobrar con ma¬
yor soltura y peligrosidad Naval,
con un juego mejor elaborado
que bien pudo reportarle un mar¬
cador mas holgado. Pero se im¬
puso la veterania de Kusmanic,
que atajo pelotas que iban a la
red.

En tono menor, otra buena
expedicion de Naval, a quien ha-
bra que mirar con respeto y en-
frentar con cuidado.

CARLOS VERGARA H
•

En su cancha de El Morro repitio
el triunfo de la primera vuelta
sobre Lota Schwager, ratificando
que es un conjunto bien armado
y con capacidad ofensiva.

Lconidis Torres

'%*** t JSk
Leonidts Torres.

^ El penal que Leyton le atajd a Paz.
En primera lnstancia, bloquea el arquero esa pelota que le

fue a las manos; al rebotarle, debe volver sobre ella para asegurarla.
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Fontecilla Iruarrizaga Vargas
Su nombre se habia dado

ya como posibilidad
de transaccion en momentos
cruciales que vivio el COCH.
Al renunciar Froimovich,
quedo interinamente a cargo
de la presidencia de la
entidad. El Consejo
ha ratificado, entregandole
en propiedad la presidencia
del Comite Olimpico
Chileno, a Enrique Fontecilla,
Ingeniero, Ejecutivo de
CHILECTRA, vinculado al
atletismo desde sus anos

escolares. Fue competidor
en 100, 200 y 400 metros
pianos e integrante
de postas. Cuando ingreso a
la Universidad Catolica a

iniciar sus estudios, dejo
el Santiago Atletico para
incorporarse al CDIIC. De
atleta activo paso a las
esferas directivas en el
mismo club, llegando a la
presidencia de la rama. De
alii se integro a la
Federacion de Atletismo,
de la cual tambien fue
presidente. Era director del
COCH al ser nominado
para el cargo maximo.

Es "numero puesto" para
la seleccion chilena de
Tiro al Vuelo, Skeet. Sus
ultimos promedios son de
96,75%. Sin embargo,
Alfonso Iruarrizaga no
podra cumplir con todos los
planes selectivos ni
participar en las
competencias internacionales
Gran Premio "Bernardo
O'Higgins", del club
Lo Curro, ni el ".Benito
Juarez", de Mexico. Ha sido
requerido por la
Federacion de Voleibol para
la gira de la seleccion
al Brasil —alia anda— y de
regreso tendra que
atender al semestre del
6.9 ano de Ingenieria que
cursa, con lo que quedaria
descartado para los
Juegos Panamericanos de
Puerto Rico. Iruarrizaga
cree, sin embargo, que
integrandose al plantel en el
mes de mayo estaria a
tiempo de ponerse en
forma para la cita
portorriquena. Ha solicitado
dos meses de permiso
a la Federacion.

Anduvo en Santiago por
regularizacion de visa
para permanecer atendiendo
a su preparacion en
Buenos Aires. Sigue siendo
"carta mundial" en la
categoria mosca. Martin
Vargas acaba de subir del 8.9
al 7' lugar en el ranking
del CMB (Consejo Mundial
de Boxeo) y vuelve a esbozar
proyectos a ese nivel
con su manager-entrenador,
Osvaldo Cavillon.

Para fines de este mes

o comienzos de abril
—segun sea la aceleracion
de su entrenamiento—
debe reaparecer en
Santiago, probablemente
frente a Angel Lois
Fernandez, el mosca

argentino nacido en Espana,
con quien Martin ya se
enfrento en 1977,
obtenie-ndo una victoria que
fue muy discutida. Otro
probable contendor podria
ser el tambien trasandino
Carlos Lazarte, o alguno
venido de Colombia.
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Natacion en Sao Paulo:

Despues de
treinta afios

Aunque no sea sufi-
ciente para disipar la os-
curldad en que ha vivido
la natacidn chilena en
estos dltimos treinta
afios, los triunfos de In-
geborg Mliller y Marcelo
Zamora en Sao Paulo son
dos llamltas que permi-
ten alimentar la luz del
optimismo. Treinta aftos
de fracasos reiterados es

mucho tlempo. Pero en-
tre la noche del viernes
y la del s&bado los jd-
venes especialistas termi-
naron con la racha y al-
canzaron por tin las tan
esquivas medallas de oro.

En la piscina de Ibira-
puera, en Sao Paulo, Bra-
sll, en el marco del tor-
neo sudamericano de
natacidn para menores,
Ingeborg Muller le dio a
Chile la primera satisfac-
cidn al imponerse en los
100 metros pecho juvenil
"A" (hasta 15 afios), con
1 minuto 18 segundos y
90 centdsimas, record su¬
damericano.

Ya en las pruebas cla-
sificatorias del viernes
en la mafiana, la repre-
sentante del Stade Fran-
gais, de sdlo 14 afios, ha-
bla mostrado sus preten-
siones a un lugar desta-
cado en la prueba, al cro-
nometrar 1.20.60, nueva
marca maxima nacional.
Esa misma noche Inge¬
borg logrd superar a la
favorita, la brashefia Dir-
ce Sakai; a la argentina
Mariana Miret y a la ve-
nezolana Lorella di Giulo,
para alcanzar la medalla
dorada y con ello romper
con un largo periodo de
frustraciones para la na¬
tacidn chhena.

El triunfo fue recibido
con regocijo por la dele-

gacidn nacional. Por to-
do lo que signiflcaba, no
podia ser de otra mane-
ra. Y mayor emocidn hu-
bo a la hora de la eritre-
ga de premios, 24 horas
despuds, cuando Ingeborg
Muller, bajo una lluvia
intensislma y el jubilo
lndescriptible de sus com-
patriotas presentes, subid
al podio de los vencedo-
res, negado por treinta
afios a los nadadores chi-
lenos.

Y cuando se celebraba
la victoria de Ingeborg
Muller, que podria repe-
tirse incluso (al cierre
de esta edicidn aun no

participaba en su otra
prueba fuerte, los 200 me¬
tros estilo pecho), una
nueva satisfaccidn venia
a compensar los sacrifi-
cios de la pequefia dele-
gacidn chhena por pre-
sentarse dign a m e n t e.
Marcelo Zamora, miem-
bro de una famhia tra-
dicionalmente ligada a la
pheta, conquistd la segun-
da medalla de oro para
Chile, al imponerse en la
prueba del trampolin ju¬
venil "B", en la especia-
lidad de saltos ornamen-

tales, sumando 404,15
puntos. Desplazando a
dos brasilefios, Marcos
Lourengo (399,50) y Josd
Maria Garcia (388,60),
Marcelo Zamora fue un

espect&culo de coordina-
cidn y precisidn.

No es suficiente, claro,
para borrar un pasado de
tinieblas. Pero por ahora
las sombras se han ale-
jado un poco, con la luz
de los triunfos de Inge¬
borg Muller y Marcelo
Zamora. Por fin, despuds
de treinta afios...

^ Ingeborg Muller.® Medalla de oro con

record sudamericano.

Palestino y O'Higgins:

En el umbrai
de la Copa

Si la opinidn generali-
zada, despu6s del empate
entre Palestino y O'Hig¬
gins en Rancagua, era
que la igualdad favorecia
a los venezolanos, el
asunto quedd otra vez
como al principio, luego
que Galicia y Portuguesa
no pudieran doblegarse
en el encuentro disputa-
do en Caracas. El lxl fue
justamente lo que los
cuadros nacionales nece-
sitaban para enfrentar
m&s tranquhos el tramo
difich del grupo cuatro
de la Copa Libertadores
y que es la salida fuera
de casa.

Tanto Caupolic&n Pe-
fia, entrenador de Pales¬
tino, como Luis SantibA-
fiez, de O'Higgins, viaja-
ron a presenciar el parti-
do entre los venezolanos
para estudiar los puntos
que cada uno calza y
anallzar la mejor t&ctica
a seguir para obtener los
resultados esperados. De
ehos, Santib&fiez ya dio
su opinldn a "El Mercu-
rio" por teldfono desde
Caracas. A su manera de
ver, los dos equipos riva-
les estdn a un riivel supe¬
rior al que calculaba a la
distancia.

"Portuguesa basa gran
parte de su poderlo en
las individualidades y
abusa del centro atreo.
Juega con rapidez y apro-
vecha bien los espacios
largos. Dispone de mu-
chos argentinos que le
dan una buena armonia
al juego y tiene mucha
potencia fisica. Me pa-
redd que jugd de mane¬
ra cautelosa' por ser vi-
sitante y que por lo mis-



mo debe rendir mds.
Galicia es otra cosa. Tie-
ne un futbol de corte mds
fino y protege mucho el
baldn", manifestd el tdc-
nlco del elenco celeste en

su contacto con el dlario
capitalino.

Sefialando que no le
parece f&cil rescatar
puntos en su presenta-
ci6n en Venezuela, mani-
flesta su preocupacidn
por el mal estado de la
cancha y la humedad,
problemas a los cuales
habri que darle su mere-
clda atencidn.

El cable, mientras tan-
to, lnformaba del parti-
do Portuguesa-Galicia co-
mo de un match donde
"la calidad estuvo ausen-

te del juego, donde hubo
en cambto exceso de vio-
lencia". El encuentro se

disputo en el Estadio
"Brigido Iriarte", ante
unos clnco mil espectado-
res. Los goles fueron ano-
tados en el primer tiem-
po: Cabra para el Gali¬
cia, a los 26 minutos, y
Villarroel para el Portu-
guesa, a los 32'.

En Chile, Palestino y
O'Higgins cumplleron sus
compromisos por el tor-
neo de apertura "Polla
Gol" sin sus tdcnicos ti-
tulares. Podrla ser una

colncidencia, pero sin Pe-
fta y Santib&fiez, Pales¬
tino perdid con Wande-

Palestino y O'Higgins.
. Alistando ianzas
• en Venezuela.

rers (1x2) y O'Higgins
con Coquimbo (0x2), am-
bos como visitantes.

La "hora de la verdad",
como se dice, llegar&, sin
embargo, el domingo prd-
ximo, cuando Palestino

tenfrente a Galicia y
O'Higgins a Portuguesa,
en el primer frente a
frente, que puede ser,
aunque es temprano para
afirmarlo, decisivo p^ra
los tramos siguientes.

Nacional de Menores en Talagante:

Otra vez gano el cariiio
Es cierto que hubo al-

gunos problemas de or-
ganizacldn, como lo ma-
nifestd al momento de
la despedida el creador
y motor del campeonato,
Fabrizio Ldvera. Es efec-
tivo que la Federacidn de
Tenis no colabord como
correspondia y sdlo se hi-
zo presente "a la hora de
los premios", como se
quejaron algunos dirigen-
tes de la Asociacidn San¬
tiago, bajo cuyo alero es-
t& el Club Talagante Sin
embargo, todo eso fue su-
perado por el carifio de
los dirigentes y el entu-
siasiho de los participan-
tes en el 3er. Torneo Na¬
cional de Menores.

En lo deportivo, un
t r i u n f o categdrico y
aplastante de los repre-
sentantes de la Asocia¬
cidn Santiago: de ocho
titulos en disputa consi-
guid siete dejando sdlo
uno a la hasta hace po-
co imbatible Asociacidn
Las Ctfndes, que en esta
ocasidn dio una pobre
impresidn desde la pre-
sentacidn en el desfile
inaugural y que adem&s

contd con problemas in-
ternos, como la inasisten-
cla de sus representan-
tes pertenecientes a la
Rama de Tenis de la Uni-
versidad Catdlica de San¬
ta Rosa de Las Condes.
La mejor ubicacidn de
provincias correspondid
a la Quinta Regidn, que
clasificd un vicecampedn
y dos semifinalistas.

Buen nivel en

varones

Lo mejor corrid por
cuenta de los varones. La
principal figura fue el
campedn juvenil Juan
Carlos Ayala, hijo de Luis
Ayala y radicado en Es-
tados Unidos. Triunfd ca-
tegdricamente en la final
sobre Leonardo Benetti
por 6/1 y 6/0, tras supe-
rar en semifinales, en el
match m£s disputado, al
penquista Richard Gon¬
zalez.

Otra gran figura fue el
internacional Iv&n Ca¬
mus, el unico campedn
de Las Condes, que con-
quistd la categoria Meno¬
res y que vino a ceder su

f Carlos Castillo.
El mas pequeno

de los campeones.

unico set en la final ante
Carlos Ayala, al que ven-
cid 4/6, 6/0 y 6/2. En su
camino al titulo habia
derrotado en sets segui-
dos al antofagastino Yau
Lau, al portomontino
Luis Ferndndez y al vi-
fiamarino Marcos Mora¬
les.

Extraordinaria fue la
actuacidn de Josd Anto¬
nio Fernandez, campedn
infantil de Chile, que es-
trend su titulo de Cam¬
pedn del Carrasco Bowl
en Montevideo ganando
el titulo y cediendo sdlo
seis juegos a lo largo de
sus cuatro partidos. En
la final vencid 6/1 y 6/0
a Oscar Aguila, de la D6-
cima Regidn.

El liltimo campedn en
varones fue Carlos Casti¬
llo, que en promocidn ga-
nd cdmodamente su titu¬
lo tras veneer en semifi¬
nales 6/0 y 6/0 al segundo
cabeza de serie, Eduardo
Soler, de Las Condes, y
en la final a Sergio Cor-
tez, de Antofagasta, por
6/1 y 6/2. Este ultimo ha¬
bia vencido en dram&ti-
ca semifinal al primer
clasificado, Luis Robles,
de Santiago.
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Otra vez gano...

Pocas figuras
femeninas

En damas juveniles la
favorlta, Patricia Hermi-
da (Estadio Nacional), tu-
vo una Inesperada resis-
tencia en semifinales por
parte de Isabel Ubilla, de
San Fernando. Tras su-

perar una incdmoda si-
tuacidn estando 6/3, 3/6
y 1/5, la internacional
chilena se recuperd para
ganar 8/6 en el tercero,
luego de tres horas de lu-
cha. Posteriormente, en
la final, superd cdmoda-
mente a la segunda se-
leccionada, Loreto Silva,
por 6/2 y 6/3.

Eugenia Fern 6. n d e z,
campeona de Chile en
Menores, defendid con
6xito su titulo ya ganado
el ano anterior en Tala-
gante. Las mayores difi-
cultades las tuvo en se¬

mifinales, cuando derrotd
a Jacqueline Rivas, de
Curicd, por 7/5 y 6/4. En

la final vencid por 6/0 y
7/5 a Daniela Neira, de
Las Condes, que habla
eliminado a la vifiamari-
na Paulina Thompsen.

En infantiles, Carolina
Espinoza, que un ano
atr&s sorprendid a todos
al titularse campeona
con escasos meses de
aprendizaje, retuvo su
titulo. Superd primero a
la cuarta clasificada, Ca¬
rolina Alamo, luego a
Mdnica Icarte, de la Oc-
tava Regidn, y en la fi¬
nal a Ana Lillo, tercera
favorita, por 6/1, 3/6 y
6/1.

En Promocidn damas
triunfd la pequefia Xime-
na Bermedo, que clasifi¬
cada segunda cabeza de
serie respondid al favori¬
tism© y tras superar cd-
modamente a Soledad
Velasquez, de la Octava
Regidn, vencid en dram&-
tica semifinal por 10/8
en tercer set a Valeria
Ponce, de Antofagasta, y
luego en un buen encuen-
tro en la final por 7/5 y
6/0 a Marcela Merello, de
Vina del Mar.

Eliseo Salazar en Londres:

Por ahora espectador
Ahora todo depende de

61. Aunque ello sea su
propia conviccidn. Eliseo
Salazar ya estd en Euro-
pa viviendo el ambiente
de la Fdrmula 3, donde
pronto comenzard a ser
un protagonista.

Luego de una larga y
por momentos agobiante
carrera por conseguir en
Chile el financiamiento
necesario para competlr
en la categoria conside-
rada la antesala de la
Fdrmula Uno, Salazar
emprendid el viaje lle-
vando como equipaje su
tradicional optimismo y
confianza. Lo que los ar-
gentinos llaman "menta-
lidad ganadora" y que po-
cos deportistas chilenos
pueden vanagloriarse de
tenerla entre sus convic-
ciones.

Su primera experiencia
fue presenciar la segun-

Boxeo:

RENATO GARCIA PIENSA EN CORRO
El Consejo Mundial lo ha ubicado en el noveno

lugar en el ranking de los Medianos, correspondiente
a marzo. Ello, en merito a su feliz reaparicion en el
cuadrilatero despues de mas de un ano de retiro tem¬
poral.

Renato Garcia esta otra vez ilusionado con una

opcion a la corona del Mundo de la categoria en que,
para el CMB, reina el argentino Hugo Pastor Corro,
sucesor de su compatriota Carios Monzon.

Esta fijado su combate con Marcos Geraldo, Cam-
peon mexicano y de California de la division de los
72 kilos, y con quien Renato ha combatido dos veces,
con diferente suerte. Lo vencio por KO al 9.? round
y perdio por KOT, a causa de una rotura de ceja,
poco antes de interrumpir su carrera.

La promesa para el vencedor es la chance a en-
frentarse con Corro por el titulo. Garcia-Geraldo pelea-
ran a fines de este mes o comienzos del proximo en
alguna de las ciudades fronterizas entre Mexico y Es-
tados Unidos, que pueden ser Tijuana, Mexicali n
otra por el estilo.

El pugilista chileno, en caso de veneer, tiene pro-
yectado viajar a Chile a prepararse para la eventual
confrontacion por la corona, que seguramente tendria
que hacerse en el Luna Park. Sus proyectos son reali-
zar algun combate previo en Santiago.

*

da jornada de la tempo-
rada 1979 de la Fdrmula
3, disputada bajo una llu-
via intensa en el circuito
de Thruxton, a clen ki-
ldmetros de Londres, y
cuyo vencedor fue el ita-
liano Andrea Dicesaris,
en un coche March. Y
aunque fue como espec¬
tador, ya pudo sumar
nuevas vivencias para
cuando le corresponda
participar.

Aun no sabe con cer-
teza si efl codhe sera

March, Chevron o Rait,
porque en Thruxton no
pudo conectarse con Fred
Opert. Pero sus ansias
por correr y demostrarle
a la gente que creyd en
61 lo que es capaz de ha-
cer pronto lo tendr&n
en la pista.

Los primeros pasos ya
est&n dados. Ahora de¬
pende de 61.

Renato Garcia.
Y despues de Corro, el diluvio.
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Aviaci6n tambien
lo quiere:

Novello,
el solicilado

Con la reduccidn de la
cuota de extranjeros los
entrenadores han incre-

0 Aviacion esta
en el futuro

de Novello.

mentado sus dudas y en
casos como el de Palesti-
no y Unlversidad Catdli-
ca con Rodolfo Coffone
de por medio, la solucidn
final estuvo caracteriza-
da por la urgencia. Ahora
es Deportlvo Aviacidn el
que, de acuerdo a los re-
querimientos de Herndn
Carrasco, deberia nego-
ciar el pase de Ledn Vi-
llalba para dar paso a
Nicolas Novello.

Para Carrasco la pre-
sencia de Novello "com-
pletaria el plantel y lie-
narla una necesidad Im-
portante en el equipo. El
problema ahora es ubicar
a Villalba en algun club
que necesite un jugador
de su linea". El volante
argentino y su capacidad
para "hacer jugar" ven-

dria muy bien a las posi-
bilidades de Herrera, Pen¬
nant y Fabbiani, todos
hombres de mortifero
contragolpe cuando son
bien "alimentados".

Lo sugestivo es que a
Le6n Villalba se apresu-
raron en renovarle, pese
a que el paraguayo, aun
siendo muy util, jug6 po-
cos partidos el afio pasa-
do y ahora con la llega-
da de Peralta tampoco
tlene mis oportunidades.
Hombre de buen fisico y
aplicacidn tdctica, Villal¬
ba cubre una parte de la
cuota que segiln se com-
prueba ahora impone
otro estilo de jugador.

Nicolas Novello, en
cambio, ha sido muy so-
licltado despufes de fini-
quitar con Unidn Espa-
fiola y en un momento
dado se le dio como segu-
ro en Unlversidad Catd-
lica. Su prolongada per-
manencia en Buenos Ai¬
res "enfrid" el interds de
Ndstor Isella por contar-
lo en su plantel y al final
la incorporacidn de Cof¬
fone y la ratificacidn de
Lacava-Schell posterga-
ron definitivamente a
Novello. Despuds, de algu-
na parte, salid un presun-
to interds de Colo Colo,
prontamente desmentido
por el presidente de la
institucidn, Luis Alberto
Simidn. Ahora es Avia-
cidn quien necesita al vo-
lante, figura importante
en Unidn Espaftola du¬
rante tres aftos, previa
despedida de Villalba.

Como se ve, vaivenes
de una cuota reducida
que parece haber sor-
prendido a muchos en¬
trenadores en eternas re-
flexiones...

El misterio
de Leyes

"Nos permitimos de-
nunciar a usted que juga¬
dor Miguel Angel Leyes,
inscrito por club O'Hig-
gins, Rancagua, estd ac-
tuando ilegalmente, por
cuanto su pase definlti-
vo pertenece al club LDU
Quito, Ecuador, y no a
club Everton, Vifia del
Mar, al que fue prestado
hasta el 31 de diciembre

de 1978, hall&ndose en
nuestro poder contrapase
a esa fecha y que lo esta-
mos depositando en Aso-
ciacidh Ecuatoriana de
Ftitbol, para pedir su in-
tervencidn ante Federa-
cidn chilena y Confede-
racidn Sudamericana, ya
que evidentemente se
trata de un acto doloso.
Atento. Rodrigo Paz."

Este es el cable recibi-
do en esta redaccidn del
presidente del club Liga
Deportiva Unlversitaria
de Quito. Segun su tenor,
el asunto es claro. Ha-
blendo prestado a Leyes
y teniendo el contrapase
de Everton en su poder,
la entidad quitefta es la
duefia del arquero con-
tratado este afio por
O'Higgins.

No resulta clara ni
convincente la argumen-
tacidn del club de Ran¬
cagua ni de su arquero.
O'Higgins expllca que, te¬
niendo Leyes el finiquito
de Everton en la mano,
lo entendid libre y en tal
condicidn lo contratd. La
explicacidn del jugador
es que estando correcta-
mente inscrito en la Aso-
ciacidn Central, se sien-
te libre de responsabili-
dades. Un elemental sen-

tido comtin dice que
Everton debid devolver a

Miguel Angel Leyes a
LDU de Quito y 6ste tra-
tar la transferencia con

O'Higgins, para que des-
puds de tener el visto
bueno del club ecuatoria-
no, lo inscribiera.

Se habian establecido
los contactos entre las
dos instituciones, dejan-
do LDU el precio del pa¬
se en 17 mil ddlares, lo
que quiere decir que en
O'Higgins se sabia que el
jugador no estaba libre.

Leyes: Eu Ecuador
• dicen que no puede
grltar los
goles de O'Higgins...

En cuanto a la "correcta
inscripcidn" de Leyes en
la ACF, habria que re-
cordar que tambidn Pe¬
dro Pinto estaba "correc-
tamente inscrito", lo que
no fue dbice para que en
su oportunidad, el mismo
O'Higgins reclamara los
puntos del partido que
habia perdido con los
tricolores, por actuacidn
del puntero, procedente
de Mexico, Y que se los
adjudicaran.

Al parecer, sin embar¬
go, todo terminard bien,
siempre y cuando desde
Rancagua salgan los dd¬
lares girados a la entidad
quitefia. Lo que no quie¬
re decir que los suspica-
ces no tengan derecho a
pensar que todo fue muy
raro, y que alguien quiso
avivarse...
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Registro

Efecftos del

invierno

De que Europa tuvo este ano la
peor estacion invernal en muchos
anos no es cuento. Los campeona-
tos han sido suspendidos en varios
paises. Un partido de la copa es-
cocesa, Inverness-Falkirk, fue ya
aplazado nueve veces. Penarol de
Montevideo, que tenia contratada
una gira por Inglaterra, donde iba
a jugar con Fulham y Nottingham,
entre otros, debio cancelar la ex-
cursidn.

El gran beneficiado ha sido el
turismo espanol. Varios equlpos eu-
ropeos se han desplazado a la pe¬
ninsula en busca de sol y... de can-
chas secas para proseguir sus en-
trenamientos. Twente, de Holanda,
Colonia, de Alemania, y Nottingham
Forest, de Inglaterra, se "radica-
ron" en Mallorca; los alemanes Ein-
tracht Braunschweigh y Werder
Bremen eligieron Alicante; el Feye-
noord hoiandes se fue a Tenerife.

Duelo on Milan

Fue un personaje del fiitbol ita-
liano en general y del Mil&n FC en
particular. Uno de los m&s cotiza-
dos entrenadores del calcio. Nereo
Rocco, en merito a su prestigio y a
su probada capacidad, batid un re¬
cord de permanencia en la direccidn
tdcnica de los rojinegros milaneses,
12 anos, de 1966 a 1977. Gand con
el club lombardo un campeonato
de Liga, tres Copas de Italia, una
Copa Europea (1969) y dos Copas
de ganadores de Copas (1968 y
1973). A los 63 anos de edad, dejd
de existir en una clinica de Trieste,
victima de una afeccidn renal.

Flor de hinchas
Ya nadie comulga con ruedas de

carretas..., al menos tratandose del
futbol. Aquello de la "proverbial
cultura europea" no pasa de ser un

concepto romantico que se desdi-

ce en la practica a cada instante.
El gran clasico de Amberes, Belgi-
ca, lo juegan Royal y Beerschot.
Desde varios dias antes del parti¬
do que los pone frente a frente, los
hinchas de ambos clubes "se to¬
man" las calles del puerto, insul-
tandose mutuamente. En la ultima
confrontacion las cosas pasaron de
castano a obscuro. Los partidarios
del Beershot, el dia anterior, toma-
ron por asalto el estadio, pintaron
los nombres de sus jugadores por
todas partes, pintaron de negro los
arcos, destrozaron las redes y el
marcador electronico.

[Menos mal que el partido ter-
mind 2 a 2!...

Al padre y al
hijo

Tiene 32 anos. Es el centrodelan-
tero del West Bromwich Albidn, de
la Primera Divisidn inglesa. Fue go-
leador mdximo de la Liga en la tem-
porada 1970-71. A los 16 anos de
edad, en el torneo de 1963, hizo su
estreno en Primera, frente al
Ipswich, marcando el gol de triun-
fo de su equipo (2x1), al arquero
Roy Bailey.

En diciembre de 1978, en Old
Trafford, se enfrentaron Manches¬
ter United y West Bromwich. Gand
el West por 5 a 3 y aquel mismo

debutante de hace 16 anos marcd
el cuarto gol a Gary Bailey.

Tony Brown se ha dado el lujo
insdlito de batir al padre y al hijo,
porque Gary Bailey es el primoge-
nito de Roy Bailey.

Gente al camino

Parecia un hecho que al termino
de su contrato con el Cosmos,

f Uli Hoeness:
Carrera cerrada a los

27 anos.

Nereo Rocco;

A Su muerte hace
llorar a Milan.

Franz Beckenbauer seria el Secre-
tarlo Tecnico del Bayern Munich
(Registro, ESTADIO 1.854). El pa¬
norama, sin embargo, ha cambiado.
El club muniques acaba de anun-
ciar que el cargo sera, desde la
proxima temporada, para su tam-
bien ex defensor y tambien Cam-
peon del Mundo, el 74, Uli Hoeness.

Hoeness sufrid una lesion irrecu-
perable y estuvo un ano sin jugar.
El entrenador Gyula Lorant lo dio
de baja cuando se reintegro al equi¬
po, El Bayern Intento una trans¬
ference al Hamburgo, que no pros-
pero, cediendolo finalmente a pres-
tamo al Nuremberg, que dejara las
proximas semanas para asumlr sus
nuevas funciones.

A los 27 anos de edad —nacio el
5 de enero de 1952— termina la
carrera de uno de los mejores fut-
bolistas de Alemania Federal.
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Enrique Aracena

Osvaldo "Arica" Hurtado:

HIJO DEL SOL
Y AMIGO

DE LA PELOTA...
PERSONAJES



'Afinando" su habilidad, aquella que le facilito su
_ pase a Union Espanola: "Ahora marco y trabajo mas, tratando™

de no olvidar lo que mas me gusta".

Forjado en
canchas y playas
del norte, el joven
mediocampista de
Union Espanola da
la pelea sin ferneries
a los riesgos del futbol
grande y al "smog"...

4-.vr

El apelativo "Arica" no solo
rinde bamenaje a su ciudad natal,
sino que perfila los rasgos esen-
ciales de su personalidad. Mas alia
de su tez oscura esta esa tranqui-
lidad y reflexion de los que se
codean todo el ano con el sol y
que acaso por tener un pequeno
paraiso al alcance de la mano, ja¬
mas se apuran. Pero tambien el
legado de su tierra tiene una tra¬
dition de lucha'que Osvaldo Hur-
tado debe esgrimir en cada minu-
to de esta su nueva vida en Union
Esipanola.

Antes de esta historia, que re-
cien Hurtado empieza a escribir
su pasado en La Serena lo fue
madurando aceleradamente, con
la pedagogia dolorosa de la vida
dura.

—Me llevaron a La Serena
cuando tenia 18 ahos y ahora a la
distancia puedo decir que me hizo
bien todo. .lo bueno y lo malo.
En lo primero tuve la suerte de
ser respaldado por un tecnico al
que reconozco como maestro: Dan¬
te Pesce, y la convivencia con
tantos buenos jugadores. Jorge
Toro, Ermindo Onega, Nelson To¬
rres, Sarnari, fueron para mi
ejemplos de mucha valia. En el
caso de ellos no solo estaba su

calidad, sino tanto profesionalis-
mo para seguir rindiendo a pesar
de los anos. Claro que en otro
sentido los meses de noventa
dias. .respecto de los sueldos,
le bajaban la moral a cualquiera.
Varias veces pense dejar La Se¬
rena y volver a Arica. El apoyo
de mi familia y las esperanzas de-
positadas por tantos amigos me
hizo seguir. Y quizas por eso aho¬
ra valoro muy bien lo que puede
significar un club serio como
Union, con pagos al dia. Antes de
comprarme auto para mejorar la
"pinta" prefiero ahorrar, llevar el
dinero por otros caminos, porque
en los dias malos supe apreciar lo
que sirve un dinero bien inverti-
do. Quizas alguna vez me daba
rabia comparar la pension donde
me tenian a mi, con las casas en
la playa que le daban a otros en
La Serena. .. Pero esta bien, mu-
chos de ellos ya eran "cracks" y
se merecian esas comodidades,
porque habian sido perfectos pro-
fesionales. Por eso ahora que ten-
go esta gran oportunidad me an-
dare con mucho cuidado. Por ahi
aparecieron unas declaraciones
mias quejandome porque nadie
me habia consultado por mi trans-
jerencia a Union... lmaginese yo
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poniendo problemas para que se
cumpliera un sueho de varios
ahos. No, me vine muy jeliz, cons-
ciente de que no era el momen-
to de ponerme susceptible ni pe-
dir grandes cosas. Cuando demues-
tre aca todo lo que valgo, estare
en condiciones de hacer otras exi-
gencias, pero por ahora no me
"agrando". . .

De la seleccion sin traumas

iSustento futbo'listico de la "tra-jinada" seleccion juvenil que ju-
go en Uruguay. Hurtado se da
tiempo para despejar la herencia
judicial del equipo, y sacar algu-
nas conclusiones no sujetas a pro-
ceso.

—Han pasado muchas cosas, pe¬
ro igual a mi me gustaria senalar
el profundo respeto y sentimiento
que siento por Pedro Garcia. Pu-
dimos andar mucho mejor si no
es por aquel resultado negativo
ante Paraguay. Nos desaplicamos
todos y nadie queda salvado de
culpa. Ahi se nos fue la clasifi-
cacion, pero lo importante seria
que ese trabajo siguiera con otros
muchachos. Lo que se nos dio en
preparation tecnica y fisica hay
que valorarlo y para mi ha sido
un salto bien importante. Com-
prendi en todo este proceso que
la marca y el tiro de media dis-
tancia son facetas inevitables en
el juego de cualquier mediocam-
pista. Antes era mucho mas remo-
lon en esos aspectos y trato de
cultivarlos mas ahora. Y no pre-
tendo que todo me saiga facil de
inmediato, ni que por el solo he-
cho de quererlo voy a completar-
me como jugador. Mas aun, po-
niendo el acento en esas cosas per.
di un poquito de facilidad para
intentar lo mio en habilidad. . .

Pero voy madurando y sin perder
nada, trato de ir perfectionando-
me. En el terreno humano, la se¬
leccion juvenil tambien dejo su
huella... Con Marcelo Pacheco,
Ormeho, Donoso, Guzman entre
otros, somos muy amigos y el epi-
sodio triste nos sirvio para formar
una "sociedad" que difitilmente
se rompa. Uno anda preocupado

de los otros como si fueran her-
manos y eso vale mucho. Luego
me ire a vivir a la casa de Orme¬
ho, porque se que ahi estare como
en mi propio hogar. ..

El desafio vestido de rojo...
Nada sera facil para "Arica"

Hurtado en Union Espanola. Un
plantel cotizado con abundancia
de buenos jugadores siempre es
obstaculo para el ascenso de un
joven que hasta hoy solo tiene
proinesas. El tecnico German Cor-
nejo parece, sin embargo, dispues-
to a concederle un necesario res-

paldo y ya se ha comprobado que
la tecnica del "Arica" no es aje-
na al futbol de Union Espanola.
Y antes que acreditar su audacia
y habilidad ofensiva, Hurtado ha
debido demostrar que puede ser
un responsable mediocampista,
sin exagerar en el lucimiento in¬
dividual.

—Es cierto que a mi me gusta
jugar mas arriba, pero tambien es-
toy comodo en el medio. Alia en
La Serena anduve por todos los
puestos del ataque y en general
uno juega con otra disposition,
mas libre, sin ataduras. Pero con¬
tra lo que yo pensaba en el equi¬
po de Union no hay gente "pesa-
da" que pueda achicarlo a uno
con gritos reiterados. A mi, por
lo menos, me gustan las indicatio-
nes que ordenan en la cancha y
ayudan a ubicarse. En todo caso
el hecho de estar jugando no me
ilusiona desmedidamente, porque
ya se que en Union una salida
puede significar muchas fechas
fuera del equipo. Estoy prepara-
do para aceptar las dos situatio-
nes, pero desde ya puedo decir
que los pocos temores que tenia
me los quite muy luego. Entro a
la cancha dispuesto a jugar lo que
se, respetando las ordenes del tec¬
nico y confiado en que a la larga
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_ Los rigores del entrenamiento™

dlario en Santa Laura:
"Afortunadamente en la
seleccion me acostumbre a

trabajar duro, porque las
diferencias con lo que se hacia
en Serena, son abismantes".

El recuerdo de La Serena
®

en 1976. Ahi Hurtado recien
apuntaba en la punta derecha.
Y tuvo la influencia benefactora
de hombres como Onega
y Jorge Toro.

Partido contra Uruguay, por la
seleccion juvenil en el
Estadio Nacional. Hurtado,
esperando el ingreso. "Pasaron
muchas cosas despues, pero

^ a Pedro Garcia lo9 respeto mas que antes..

triunfare. Cuando jugaba en el
Wanderers y en el "Lito" Contre-
ras de Arica y despues en La Sere¬
na fui aprendiendo como es el jut-
bol dentro y fuera de la cancha. Lo
de la seleccion juvenil termino
por ensenarme lo que faltaba y a
uno como hombre, en los peores
momentos le queda el respaldo de
la familia y los amigos. Alia en
Arica se hicieron comentarios ne¬

gatives para mi persona con mo-
tivo de todo este lio de la selec¬
cion, y unos amigos inmediata-

Juan Silva

mente salieron al camino con un

equipo que lleva mi nombre im-
preso en las camisetas. Y yo no
soy idolo ni nada de eso, simple-
mente ellos hacen publico su afec-
to. .. A esa gente, no le voy a
fallar, menos ahora que con cada
practica en Santa Laura me con-
venzo de que parte de mis suenos
ya son realidad.

Para sus habitos de mar y sol,
el "smog" santiaguino y el trajin
apurado de tanta gente que ca-
mina sin ver por las calles del
centro, son inexplicables. Pero en
las pretensiones del "Arica" no ca-
ben las nostalgias exageradas que
ablandan y terminan destruyen-
do. Con el halito lejano de su
tierra natal y el compromiso su¬
perior que le imarca su apelativo,
Hurtado ya se debate feliz en su
presente y futuro de lucha y sa-
crificio.

IGOR OCHOA.
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Dudas y
peticiones

Senor Director:
Me es muy grato vol-

ver a escribir a la sec-

cidn Diganos despues de
un ano, a traves del cual
espere pacientemente a
que se accediera por lo
menos a algunas de las
peticiones que formuld en
la carta anterior. Desgra-
ciadamente no fue asi. Es-
pero que esta vez se me
complazca en parte.

Solicitaba —y solicito
— que se cree una sec-
cidn en la que se recuer-
de a las grandes figuras
del futbol chileno, como
Sergio Livingstone, Rene
Meldndez, Manuel Munoz,
Rend Quitral, Atilio Cre-
maschi, Daniel Chirinos,

Jose ("Peta") Fernandez,
o en su defecto hacerles
una entrevista.

Desearia tambien que
me respondiera a algunas
dudas que tengo sobre
en qud equipos jugaron
Josd Manuel Moreno, Ma¬
rio Lorca y Oscar Ledes-
ma.

Otras de mis solicitu¬
des es la reposicidn del
pdster con las equipos
profesionales, como se
hacia anteriormente, ya
que despuds sirve para
recordar las formaciones.

JUAN ZAMORA
BERRIOS.
El Belloto.

*** Habra comprobado
usted que ya se satisfi-
zo una de sus peticiones:
la reposicidn del poster.

Cuando los equipos del
futbol tengan sus forma¬
ciones definitivas, Iran
apareciendo.

Jose Manuel Moreno
jugo en River Plate, de
Argentina; en el Espana.
de Mexico; en Universi-
dad Catolica, de Chile; en
Boca Juniors; en Defen¬
sor, de Montevideo, y en
el Independiente, de Me-
dellin; Mario Lorca lo hi-
zo en Union Espanola, Co¬
lo Colo y Ferrobadmin-
ton; Oscar Ledesma, en
Ferrobadminton y Wan¬
derers.

En cuanto a las grandes
figuras del futbol chileno,
ESTADIO nunca las ha
olvidado. Cada cierto
tiempo se hace una nota
o una entrevista de ellas.

Laffite en Suecia
Senor Director:

Soy un asiduo y perma-
nente lector de ESTA¬
DIO desde hace tiempo.

estadio
Edicion 1.857.
Miercoles 14 de marzo de 1979.
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, Giiberto Villarroel.
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr.), Sergio Mardones, Juan Silva y
Luis Gonzalez.
DIAGRAMACION: Cesar Boasi. I
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 Carlos Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcdn (Concepcion) y
Hernan Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. Lepp6 (Buenos Aires),
Alfonso Rospigliossi (Lima), Ricardo Lombardo (Montevideo), Rene
Durney (Quito), Sergio Ried (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
PUBLICIDAD: Santa Maria 076 - 4.° piso. Fono; 779522.

£ Carlos Caszely:
A los hinchas les

produce urticaria
cuando se habla de
transferirlo.

lo que me permite estar
al dia en el deporte na-
cional e internacional. La
presente va dirigida a
una aclaracidn sobre al-
go publicado en numeros
anteriores, relacion ado
con automovilismo
en Fdrmula U n o. Se
ha escrito que el francos
Jacques Laffite, la sensa-
cidn de este ano, fue el
ganador, el ano pasado,
del Gran Premio de Sue¬
cia (Circuito de Andes-
torp), en circunstancias
que esa carrera la gand
el austriaco Niki Lauda,
seguido del italiano Ricar¬
do Patrese y del desapa-
recido Ronnie Peterson.
Laffite, en esa ocasidn,
ocupd el 7.? lugar. Re-
cuerdo que Lauda gand
utilizando un ventilador
en su auto, que posterior-
mente fue prohibido.

Un fiel lector de ESTA¬
DIO.
MIGUEL ORELLANA G.

Villa Alemana.

*** No hemos encon-
trado la nota en que se



de a Laffite como vence-
dor de Suecia el ano pa-
sado. En el recuadro es-
tadistico del tema "El ano
de la Lotus" (ESTADIO
1.837) no aparece con
puntaje. Posteriormente
(ESTADIO 1.854) en no-
ta sobre Laffite estan to-
das sus participaciones y
alb' figura 4.? en 1976, 1.9
en 1977 y 7.9 en 1978.

Ideas y quejas
de colocolinos

Senor Director:
Por medio de ESTA¬

DIO, quiero dar mi opi-
nidn sobre el club Colo
Colo. Pienso que el equi-
po, de medio campo ha-
cia atrAs, no tiene proble-
mas, debiendo si superar
dos aspectos: la violencia
incontrolada de Gabriel
Rodriguez y la lentitud
de Inostroza, que siendo
un buen jugador, para
demasiado el ritmo. Am-
bos puntos fAcilmente so-
lucionables por un buen
entrenador.

Adelante estan los pro-
blemas. Me parece ildgi-
co insistir con jugadores
que ya han fracasado re-
petidamente. Simplemen-
te no son capaces de man-
tener un nivel de juego,
de acuerdo a lo que debe
rendir el equipo.

Me parece que la con-
tratacion de un "8", que
conduzca y defina, no bas-
ta para remediar todos
los males. Con igual ur-
gencia hace falta un
"10" que juegue de me¬
dio campo hacia arriba y
que tenga presencia en el
Area. Algo asi como un
Sergio Messen, un HActor
Pinto, o mejor aiin, un
Miguel Angel Gamboa. A
este jugador Colo Colo
no lo tiene, sufriendo las
consecuenc i a s Caszely,
que no encuentra apoyo
en el Area ni en dos pun-
teros eficientes. Una idea

podria ser transferir a
Orellana y tratar de con-
tratar a Gamboa —que
esta en el nivel de con-
trataciones que el club
deberia hacer—, forman-
do un ataque con Miran-
da-Caszely-Gamboa-VA 1 i z
(el ideal). Hay otras alter-
nativas, por ejemplo: Mi-
randa-Caszely-V A 1 i z-Ore-
llana o Veliz-Caszely-Mi-
randa-Orellana, todo esto
suponiendo la contrata-
cidn de un "8" de catego-
ria.

Es decir, deben buscar-
se fdrmulas nuevas, crea-
tivas, intentar algo dife-
rente, no seguir insistien-
do en formaciones archi-
conocidas y que han fra¬
casado repetidamente.

Los problemas a solu-
cionar, en sintesis, son
tres: definicidn del medio
campo, dar con la pareja
ideal de punteros y solu-
cionar el aislamiento de
Caszely en el centro del
ataque. Ahora, si los di-
rigentes, irresponsable-
mente, transfieren a este
ultimo, mejor es olvidar-
se de todo lo dicho, bajar
la cortina y resignarse a
un ano mas de mediocri-
dad.
JORGE HENRIQUEZ G.

Vina del Mar.

Senor Director:
Escribo para estampar

mi protesta por el modo
cdmo se ha conducido la
conformacidn del plantel
de Colo Colo para 1979.

Dada la pobre campa-
na del ano pasado la di-
rectiva tenia dos caminos
en lo deportivo que in-
cide directamente en lo
econdmico: conformarse
con seguir en el nivel me¬
diocre anterior, aceptan-
do la perdida de popula-
ridad, en resultados y en
plata —hasta que el hin-
cha se canse—, o mejo-
rar el equipo pensando
seriamente en ser cam-

pedn.

No hizo ninguna de las
dos cosas derechamente;
se hablA vagamente de
un "gran equipo" y se
instrumentalizd una cam-

pana econdmica para, en
definitiva, renovarles a
los mismos jugadores que
ya han fracasado, hacien-
do alguna pAlida contra-
tacidn con ese "ojo clini-
co" que caracteriza al
club.

Quiero tambien estam¬
par mi piiblica protesta
por la forma como se
descartd a "Chamaco".
Me parece que el jugador
merecia mAs respeto por
lo que ha significado al
club. Por lo demAs, el se¬
nor Morales no tiene con

quiAn reemplazarlo y en
mi opinidn era preferible
el aporte de "Chamaco"
que el de un argentino de
segunda categoria que es-
tAn "amenazando" traer.

Finalmente, el senor Si-
miAn declara con toda
tranquilidad que transfe-
riria a Caszely, porque
"es conveniente para las
partes". Ya esta bueno
de chacota. Caszely es el
unico jugador de catego¬
ria que le queda al club.

Ya sd que todo esto
no pasarA de ser una in-
genua protesta, pero no
me he resignado a callar-
la.

J. H. ROJAS.
Vina del Mar.

Jacques Laffite
(izquierda): Hizo
sensacidn en las dos
primeras competencias
del Campeonato
^ Mundial de9 conductores.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el precio.
Su suscripcibn 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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Doping (||)

El fantasma
sigue vivo...

TEMAS

"El deporte
al servicio
del hombre,
y no el hombre
al servicio
del deporte".

En nuestra cr6nica anterior nos re-

ferimos de preferencia a aquellas dro-
gas psicomotoras, las m&s utilizadas,
las mas controladas en torneos inter-
nacionales de gran jerarquia; pero no
las unicas que figuran en la lista ofi-

! cial del Comite Olimpico Internacio-
nal.

Pasaremos revista a otras y tam-
28

_ Un alto en el camino,
9

y el ciclista rutero se lleva
algo a la boca, que bien
puede ser el estimulante que
cree necesitar para superar la
fatiga que empieza a afectarlo

bien mas adelante a lo que es preo-
cupacion primordial de organismos
deportivos y medicos internacionales.
drogas y metodologias sobre las cua-
les no hay todavia pronunciamiento
definitivo, pero cuyo empleo es tan
alarmante como lss Que iniciaron es-
tas cronicas.

Vamos por parte: TranoutUzontes



y analgisicos narcdticos; los prime-
ros actuan como depresores del sis-
tema nervioso central; provocan pe-
reza de reflejos, disminucidn de afec-
tividad y sentido moral, deficit en la
jerarquizacidn de ciertos actos; modi-
fican en una u otra forma el com-

portamiento del atleta. Sabemos lo
dificil que constituye para los medi¬
cos especialistas el manejo de estas
drogas, su dosificacidn individual,
efectos colaterales. Podremos imagi-
nar lo que ocurre cuando esto lo em-
plea el deportista por su cuenta o
por indicacibn de un entrenador des-
conocedor de los problemas. Pero su
uso es frecuente en periodos de an-
siedad precompetitiva, en noches pre-
vias a la competencia... Tal vez co¬
mo dice Ritchie Calder: "En un bol-
sillo la plldora que tranquiliza, en
el otro la que dopa". . . Los analg£-
sicos narcdticos, preparados, muchas
veces para la lesidn dolorosa previa
a la competencia, deberian ser ra-
zdn para eliminar de la prueba al
deportista, pero hay que incluirlos. . .

Son medicamentos que incluyen do-
sis de morfina, heroina, metadona, y
otras.

El empleo de Anabolizantes es la
moda y preocupacidn de los dltimos
15 a 20 anos. El empleo de hormonas
en medicina tiene gran valor en el
ser humano, en ambos sexos, en mu¬
chas etapas de la vida. Pero surgid
tambidn su utilizacidn en el deporte
y para eso se buscaron preparados
sintdticos que tuvieran como base el
niicleo de la Testosterona; pero evi-
tando, sobre todo por su empleo tam¬
bidn en damas, el efecto masculini-
zante hasta donde fuera posible. ..

Sus efectos principales son el au-
mento de peso y de la masa muscu¬
lar, produciendo un balance positivo
del metabolismo del nitrdgeno, debi-
do al aumento de la sintesis protei-
ca, ademds de otras razones de inte-
rds mddico; pero los efectos secunda-
rios son realmente dignos de medi-
tar, especialmente por las dosis ex-
traordinariamente elevadas que se
usan en el campo deportivo y muchas
veces diariamente. En las mujeres:
alteraciones de la voz, aumento del
bello, alteraciones menstruales, de
las cdlulas hepdticas, esterilidad. En
el varon, aumento del cdncer prostd-
tico.

^ Los tiradores suelen usar
Betabloqueadores para

tener "mejor pulso" y una mayor
estabilidad en la mano...

O sea, al lado del aumento del
peso y de la masa muscular, hay tal
cantidad de inconvenientes y peli-
gros, ademds de los de orden dtico,
que se justifica la luoha que se estd
dando frontalmente contra estos pre¬
parados, que tampoco exigen receta
medica en la mayorla de los paises.

Aun asi, su eficacia en el orden
deportivo ha merecido objeciones:
aumenta la masa muscular, pero no
la potencia; la unica forma de lograr
incrementarla es el entrenamiento
adecuado que va a provocar la hi-
f>ertrofia muscular; por otra parte,
se ha comprobado el aumento de le-
siones tendinosas, ya que el tenddn
no modifica su estructura y no se
adapta eficientemente a la nueva
masa muscular; otro tanto sucede con
ligamentos y articulaciones.

El Dr. Anibal Costa e Silva, de
Portugal, en un folleto publicado en
1978, senala algunos hechos que acre-
cientan la gravedad de su empleo. El
caso de Anderson, un lanzador de dis¬
co famoso durante 12 anos, con 120
Kg. a los 29 anos de edad y que se
suicido en 1973, comprobdndose en
una clinica psiqui&trica la influencia
que habian ejercido los anabolizantes.
En 1971 siete atletas norteeimerica-
nos, lanzadores de bala, fueron ope-
rados de prdstata a edades muy infe-
riores a las que se producen habi-
tualmente. Los esc^ndalos por el uso
de estos anabolizantes estln frescos
en la memoria de los deportistas:
Juegos Olimpicos de Invierno de
1976, Campeonato de Europa de Na-
tacidn, etc.

El control de los anabolizantes se
inicio en los Juegos Olimpicos de
Montreal (1976) con t6cnieas de in-
muno ensayo (usando marcadores ra-
dioactivos) y complementados con es-
pectometria de masas. Metodologia de
alto costo y que ofrece la dificultad
que no permite comprobar su utili¬
zacidn si dejd de emplearse los dlas
previos a la prueba.

Y hasta aqui pasamos revista a lo
conocido, a lo que diriamos en cier-
to modo "tradicional" y que ha sido
objeto de innumerables debates en
circulos cientificos, deportivos y pe-
riodisticos.

Sin embargo, en los ultimos anos,
en importantes centros de investiga-
cion de diversos paises, se ha venido
centrando el estudio y el debate en
la influencia de otros fdrmacos y
metodologias que est&n incorpordn-
dose, porque hasta el momento, a
pesar del conocimiento de las autori-
dades del deporte, no se han tornado
decisiones. Y todos ellos encierran
tanto o m&s peligro que las que figu-
ran en la lista oficial del Comit6
Olimpico Internacional.

Veamos algunos de ellos:
Betabloqueadores de gran uso en ,

medicina, en pacientes con trastornos
del ritmo, hipertensos, coronarios, I
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TEMAS
El fantasma..

Esta comprobado que no hay mejor "estlmulante"
que el buen entrenamlento. Asi lo entienden

Karin Kessler y su marido, Rolf Kessler, campeones
alemanes de atletlsmo. •

etc., que se ha comprobado en diver-
sas competencias de tiro, pues al dis-
minuir la frecuencia cardiaca en los
instantes previos a la competencia,
favorecerla un mejor "pulso", una
mayor estabilidad de la mano del
competidor.

Alcohol bajo diversas formas y de
diferente graduacibn, lo que ya de-
termino el reclamo en los Juegos
Ollmpicos de Montreal, de las Fede-
raciones de Pentatldn y Esgrima. Em-
pleado por el estado de excitacidn y
agresividad que podrla proporcionar
al competidor. No es reciente su in-
corporacion; pero pasaron anos que
fue abandonada esta prictica, para
volver a su uso en ciertas discipli-
nas.

Corticoid.es (Esteroides de la cor-

teza suprarrenal): han sido utiliza-
dos en multiples oportunidades en
busca de mejor rendimiento. En el
XIV Congreso Mundial de Medicina
del Deporte realizado en 1962 en
Santiago, con los doctores Jose Bar-
zelatto, Carlos Stevenson y Hugo Do-
noso, presentamos el trabajo oficial:
"Suprarrenal y ejercicio muscular".
Dentro de su amplio estudio, entre
otros resultados, se pudo demostrar
en ciclistas que no reemplaza al en-
trenamiento en la obtencidn de un

rendimiento Optimo de la funcion
muscular, ni retarda la aparicidn de
la fatiga.

Su empleo en medicina es muy
amplio y bien saben los mOdicos las
grandes dificultades que encierra su
manejo, con peligros a corto, media-
no y largo plazo, llegando hasta la
insuficiencia suprarrenal, pasando
por los peligros de una hemorragia
digestiva, despertar una tuberculosis
latente, provocar una psicosis, atrofia
y debilidad muscular, etc.

Pentoxyfilin es un medicamento
utilizado en medicina —que existe
en nuestro pais—i para mejorar la
circulacion periferica y los intentos
realizados en el campo del deporte
tendrian por objeto mejorar la per¬
fusion muscular, que sea mds uni-
forme, y una mayor utilizacion del
oxigeno a nivel de las mitocondrias.

Uso de vitaminas intravenosa
asociado a componentes
enzimaticos

Se ha comprobado el uso de ver-
daderos cocteles que incluyen Vita¬
minas Bl, B2, 4cido pantotOnico, ni-
cotinamida, cocarboxilasa (derivado
de Vitamina Bl), dcido alfalipOnico.
Mejorarlan los procesos del metabo-
lismo aerObico y se ha comprobado
en ciclistas con los cuales se ha ex-
perimentado mayor tolerancia al dci-
do lOctico.

Anestesicos locales en entrenamien-

tos, previo a los partidos o en el cur-
so de Ostos para asegurar la conti-
nuidad del jugador. Son riesgos ex-
traordinariamente grandes, que mu-
chas veces agravan pequenas lesio-
nes; resultan intervenciones ciegas,
con analgesicos o corticoides, que en
muchas oportunidades no traen bene-
ficio alguno al deportista y, por el
contrario, pueden arrastrar a un lar¬
go o definitivo alejamiento de la ac-
tividad fisica al individuo. Es un prin-
cipio Otico que conocen perfectamen-
te los traumatOlogos del deporte. Lo
peor es que muchas veces estas "in¬
tervenciones" son realizadas por per-
sonas carentes de todo conocimiento
cientifico.

Extraccion de sangre y reinfusion.
Investigacion iniciada en 1972 por
Ekblon, en Suecia, con fines netamen-
te cientificos: se extraen al atleta 800
cc. de sangre; se procede a conser-
var esa sangre centriunfugada y pos-

teriormente se vuelve a inyectar.
Ekblon observd que al extraerle esa
cantidad de sangre y realizar el es¬
tudio del consumo mdximo de oxi¬
geno y tiempo de trabajo eran me-
nores. Reinfundida la sangre, dias
despues se registrd un aumento del
consumo de oxigeno de 9% y en el
tiempo de trabajo de 27%. En total
se han realizado hasta el momento
23 experiencias y tanto su iniciador
como quienes han continuado la in¬
vestigacion consideran el procedi-
miento anttetico y peligroso. Se han
comprobado dificultades en la oon-
servacidn de la sangre; hemdlisis en
un 20%; alteraciones de la viscosi-
dad sanguinea.

Electroestimulacidn: se emplean co-
rrientes adecuadas para estimular, a
trav^s de la piel, el mdsculo y pro¬
vocar fuertes contracciones muscula-
res a intervalos, con el serio peligro
de perturbar la fina coordinacidn en-
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tre el sistema nervioso central y la
musculatura, luego de los movi-
mientos incluidos en el gesto depor-
tivo.

Insuflacidn de aire o gas en el in-
testino grueso. Tdcnica empleada en
nadadores para obtener mayor faci-
lidad en la flotacidn, indicando hasta
ddnde ha llegado la imaginaci6n hu-
mana, en busca de mejorar rendi-
mientos deportivos que puedan ase-
gurar triunfos, progresos en las mar-
cas, etc.

Todas estas drogas o procedimien-
tos que hemos expuesto en esta cro-
nica todavla no han tenido la con-
denacidn de las autoridades interna-
cionales; pero han dado motivo a la
preocupacidn en clrculos medicos pa¬
ra analizarlas y estudiar detenidamen-
te los graves peligros que encierran.

Gottfried Schonholzer, creador del
Instituto de Investigacidn de la Es-
cuela de Educacidn Flsica de Macolin,
Profesor Honorario de Medicina In¬
terna y de Medicina del Deporte de
la Universidad de Berna, ha dicho
con razdn: "Debe evitarse la utilize-
ci6n de cualquier medicamento, aun
con el pretexto de ser simples defa-
tigantes. La lucha debe ser en las
mismas condiciones fisicas, psiquicas
y mentales".

En 1978 las organizaciones depor-
tivas y mddicas de Suiza se preocu-
paron detenidamente del grave pro-
blema que hoy enfrenta el deporte
en el mundo y entre sus conclusiones
senalan: "La performance deportiva
puede ser mejorada fisioldgicamente
por un entrenamiento especifico; un
modo de uirir razonable, una alimen-
tacidn sana y una asistencia mddica
y psicoldpica adecuada".

El deporte de alto rendimiento ha

^ Los esgrimistas "se ayudan"9
con el consumo de alcohol,

bajo diversas formas y distinta
graduacion. Suponen que aumenta
su agresividad...

estado siempre, pero hoy m&s que
nunca, enfrentado al grave problema
del doping. Los excesos a los que ha
llevado el profesionalismo, la tras-
cendencia desmedida que se otorgan
a las competenoias internacionales,
ha visto tambidn minado el campo
amateur. Es hoy una tarea includi¬
ble de dirigentes, cientlficos, organi¬
zaciones deportivas internacionales y
nacionales extremar los esfuerzos pa¬
ra detener este carro que corre a ve-
locidades desenfrenadas.

Se multiplican las drogas y los pro-
cedimientos antidticos y no aparecen
las manos que educan ni que sancio-
nan...

Con los adelantos cientlficos, hoy
la preparacidn bioldgica pone a dis-
posicidn del atleta todas las posibili-
dades de las ciencias, de la vida en
su perspectiva mddica, con la segu-
ridad de que el esfuerzo de entre¬
namiento y competencia no signifi-
card peligros para la vida del indi-
viduo. Las investigaciones permiten
tener una imagen completa del valor
de potencial atl6tico de un individuo,
descubrir posibles errores de higiene
general o alimentaria y la orienta-
cibn de determinadas decisiones te-
rapeuticas en vistas a perfeccionar
un sistema de entrenamiento, en ex-
ceso empirico, para procurar al atle¬
ta una condicidn flsica optima.

Por grande que sea la trascenden-
cia de un evento internacional o na-

en Chile?
No vamos a analizar la

magnitud que tiene el
problema del doping, pe¬
ro es importante...

Solo queremos desta-
car que estamos todavia
en la primera etapa: edu-
car. Y en esta accidn los
medicos del deporte vie-
nen luchando con enorme
entusiasmo mas de 20
anos; primero en la Co-
mision Medica del Conse-
jo Nacional de Deportes
(1948) y luego desde la
fundacion de la Sociedad
Chilena de Medicina del
Deporte, en 1955. Nume-
rosos Cursos de Pos-
grado de la Facultad de
Medicina, a partir de
1963; programas con el
Comite Olimpico y Direc-
cion General de Deportes
y Recreacion, a traves de
decenas de conferencias
y cursos; desde 1974 en
la Catedra de Medicina
del Deporte del Deparia-
mento de Educacldn Fl¬
sica, Deportes y Recrea¬
cion de la Universidad de
Chile.

Hoy estamos en vispe-
ras de una segunda eta¬
pa. Quedo terminado un
proyecto de Control de
Doping en 1978, en la DI-
GEDER, y en cuyo estu-
dio participaron Gabriel
Prat, Asesor Medico de
DIGEDER, los doctores
Alfredo Galindo y Ber¬
nardo Chernilo, del Co¬
mity Olimpico, y el doc¬
tor Antonio Losada.

Seria un paso importan¬
te si cristaliza este pro¬
yecto, que vendria a su-
marse a los serios esfuer¬
zos y realizaciones que ha
hecho el Comite Olimpi¬
co en los liltimos ahos,
en el control de prue-
bas cicllsticas internacio¬
nales, nacionales y en
otros eventos de Federa-
ciones.

cional, la importancia de una perfor¬
mance o un triunfo; por muchos que
sean los intereses econdmicos en jue-
go, el fin no justifica los medios. En
otras palabras: el deporte debe estar
al servicio del hombre, y no el hom-
bre al servicio del deporte.

DR. ANTONIO LOSADA L.S
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TEMAS

BUSCANDO
UN FUTBOL
"MINERO" I

LeonidJS Torres

Las propias dificuitades economicas
obligan a Lota Schwager a cumplir
con el anhelo de siempre: un equipo
con gente de la zona,

Muchos otros entrenadores preten-
dieron hacerlo antes, o por lo menos
lo anunciaron sin conseguirlo. Ahora
puede ser verdad: Lota Schwager
1979 puede llegar a tener "el futbol
minero" que la zona suena y exige.
Esta denominaeion calzaria con un

"estilo" propio y latente desde las
mdrgenes sur del Bio-Bio hacia Arau-
co y, podria, de algun* manera, apor-
tar una escuela distinta a lo que es
el esquema futbolero chileno.

"Vamos a variar en algo con res-
pecto a lo realizado el ano pasado
con Vicente (Cantatore). Esa varia-
cion consiste en explotar adecuada-
mente lo que tiene el jugador de esta
zonti, caracterizado por el sacrificio
y cuyo fuerte es que pone fuerza en
el juego y corazdn en lo que hace",
dice Benito Rios, quien asumid la
responsabilidad tecnica en Lota Sch¬
wager. El nuevo DT tiene un trabajo
de muchos anos en esa zona y puede
calificar al futbolista minero, senalar
sus caracteristicas tdcnicas:

—El jugador de esta region carbo-
nifera es tdcnicamente bueno. pero
sobresale por lo aguerrido. Es gente
que no se entrega asi no mas, que no
baja los brazos ante las dificuitades.

I Es lo mejor que tiene, y mi labor se
1 dirigira. especialmente a sacar prove-

cho de esas caracteristicas.

Pero, desde el punto de vista
socioeconomico, ^estdn preparados
esos jugadores para la exigencia de¬
port iva7
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Entrenador debutante,
Benito Rios, acompanado de ®

Guillermo Quiroga.
su ayudante

—Es un detalle importante, ya que
somas un equipo jormado esencial-
mente por hijos de mineros. Noso-
tros los preparamos desde los 16 anos,
los vamos ayudando, sobrealimentdn-
dolos para que puedan afrontar la
exigencia del futbol de Primera Di¬
vision, de manera que no tengan ese
deficit fisico que podria acarrearle
el problema que usted senala. Tene-
mos una Casa del Jugador desde don-
de se les orienta y fortalece en lo
deportivo, fisico y espiritual.

—iCdmo se concretd la idea de ju-
gar con gente del sector minero?

—En estos momentos, Lota Schwa¬
ger tiene problemas econdmicos y se
trazo un plan de acuerdo a esa rea-



£ Las tres unicas conquistas
de Lota. Manuel

Rivadeneira, el brasileno
Marcos Lauren^o y
Jose Orellana.

de tomar las riendas de un equipo
de Primera Division en el futbol chi-
leno?

—Mi vida ha sido el futbol: estoy
metido en el desde hace 26 ahos. Em-
peci en La Calera, segui en San Luis,
O'Higgins, Huachipato, Nublense y
Lota Schwager. Integri la seleccidn
nacional. Cumpli con las exigencias
de los cursos de monitor y entrena-
dor y estoy trabajando en algo que
siempre me gustd y es lo unlco que
se hacer. Por eso elegi la carrera de
entrenador y con el tiempo uno tiene
que llegar a ser el N.P 1 en un club
y asumir esa responsabilidad. Estuve
cuatro ahos como ayudante, de ma-
nera que ya tengo una experiencia
bastante larga en la banca y eso me
ha servido mucho. Aunque la respon¬
sabilidad es bastante grande, la acep-
t6 porque me tengo confianza. Y es-
pecialmente porque confio en los ju-
gadores a los que ayud& a formar.

CARLOS VERGARA

lidad. No equivale esto a un riesgo,
porque tengo mucha fe en la gente
joven, porque hace 6 ahos que estoy
trabajando como monitor y conozco
el material que dispongo. Asi, un en¬
trenador esta tranquilo: sabe con lo
que debe trabajar. Ademas, los diri-
gentes no me han exigido nada, la
hnica exigencia podria ser la de no
salir ultimos. Con dos o tres incrus-
taciones vamos a enfrentar digna-
mente el campeonato.

—Curioso: una situacibn econbmi-
ca endeble beneficia al futbol chdle-

(Leomdis Torres,
no, porque abre campo a mueha gen¬
te de casa. ..

—Claro que es curioso, pero ojala
que en todos los clubes hicieran esto,
que arriesgaran y dieran oportunidad
al jugador joven, que aparecieran
nombres nuevos, caras nuevas, porque
en esto del futbol chileno estan ro-
tando siempre los mismos. Si no se
da oportunidad a gente joven, si no
se arriesga, el futbol en Chile no va
a progresar. Para mi, el progreso del
futbol esta ahi, en la gente joven.

—Y para usted, iqu£ significa esto

Una alineacion minera. El
kinesiology German Rojas, Juan
P&ez, Simon Kusmanic, Carlos
Duran, Alfonso Arroyo, Hugo
Grignafini, Emiliano Azocar,
Juan Jara; Manuel
Rivadeneira, Carlos Gonzalez,
Sergio Campos, Rene
_ Chacano, Marcos Laurengo,™

Jose Orellana.

>

MENOR PRESUPUESTO, MAYORES PROYECTOS
Tres "incrustaciones" tiene el plantel carbonifero en esta temporada. Mar¬

cos Lauren?o Diaz, un centrodelantero de 1,79 m. de estatura, 23 anos, iniciado
en Portuguesa Desportos y que jugd en Corinthians, ambos en Sao Paulo;
Manuel Rivadeneira, puntero, 22 anos, venido de Ferroviarios, y Jose "Calao"
Orellana, puntero, venido de Wanderers. Mantienen desde 1978 a Hugo Grig¬
nafini, Simdn Kusmanic, Emiliano Azdcar, Juan Paez, Carlos Duran, Jorge Ulloa,
Juan Jara, Carlos Gonzalez. Alfonso, Arroyo, Washington Abad, Hdctor Puebla,
Ren6 Ohacano, Manriquez, Paz, Victor Azbcar. Son la mayoria productos netos
de la zona. Lota Schwager dejd ir seis titulares y al entrenador Cantatore.
iPor que Cantatore?

—Con el presupuesto que nos fijamos no podiamos mantener el nlvel de
renta del entrenador, nl tampoco adquirir los jugadores que el necesitaba.
Asi que termind el contrato, porque no se puede tener un tecnico al cual
no se le entrega la gente que pide. porque no podria trabajar tranquilo.
Con Benito Rios se hablo de la situacion y Benito la comprendio perfecta-
mente.

Esa fue la respuesta de Leoncio Toro Araya, presidente general de Lota
Schwager y presidente de la Comisidn de Futbol ("es preferible que ambas
funclones las cumpla la misma persona") y subgerente de finanzas de ENACAR.
Pero aclara la situacion econdmica:

—ENACAR no ha cambiado su politics de ayuda al deporte, pero como
dirlgente deportlvo hay que tener cuidado oon sus haberes. El aporte es bueno,
150 mil dolares (50 mil menos que el ano pasadol, pero es un aporte que va
a todas las actividades deportlvas de Lota Schwager. Ademas. ENACAR nos
paga la entrada de los socios al estadio. Estamos relativamente trqnquilos,
pero no por eso me puedo dar el gusto de regalar la plata. Por eso se lo-
maron esas decislones.

—Pero, por lo que afirma Benito Rios, parece que esta "decision" no ha
sido mal recibida...

—Desde luego que no, porque al contratar solo tres jugadores, hemos de-
jado plazas para la gente que tenemos en casa y eso es lo que nos pide el
publico de nuestra zona. Ellos quieren ver jugar al futbolista que se forma
en Lota, en Coronel. en Schwager; quieren ese futbol que fue caracteristlco.

Asi. Lota Schwager 1979 puede asegurar con orgullo aue los "afuerinos"
son una minoria y que ipor fin! se estd dando tiraje a la chimenea al joven
de la zona carbonifera en el Golfo de Arauco.
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Ernesto Laborthe:

"DEJAME
CUENTE CHI

V



Salpicando optimismo, alegria, confianza, el puntero
izquierdo peruano de Palestino cuenta los
pormenores de su venida a Chile, cuando sus 22 anos
son un pasaporte para consagrarse en lo que
comenzo siendo un hobby, para terminar siendo una
vocacion irrenunciable: el futbol.

PERSONAJES

A El dia del debut ante
Universldad Catolica.

Las primeras impresiones
y la compania de Figueroa.

"Ellas fue el primero en darme
la bienvenlda. Yo lo admire

slempre como jugador y ahora
lo estlmo como companero".

Para 61, el futbol habla sido siem-
pre una entretencidn a la cual se le
dedica mis tiempo que a otra cual-
quiera. Nunca se habla puesto a pen-
sar que podia ser una profesidn. Por
eso le gustaba eso de jugar por la
universidad y estudiar. Y no era por-
que no tuviera cualidades o la opor-
tunidad de integrar un equipo pro-
fesional. Todos declan que jugaba muy
bien y ademis su padre era dirigente
de uno de los clubes mis prestigiados
del Peru. Por eso, cuando le ofrecie-
ron integrarse a la planilla del primer
equipo de Sport Boys, aceptd con la
conviccidn de que serla algo mis pa¬
ra agregar a la biticora de su vida y
tan sdlo eso. Pero, poco a poco, em-
POid a sentir que era mis que un
hobby. Era como si desde siempre se
hubiera llevado escondido dentro de
si un jugador de futbol. Era eso que
llarran vocacidn, ideal, sueno o lo
que sea. Y quiso ser el mejor enton-
ces. Nada de ser el "hijo de papi".
Debla demostrar lo que valla, porque
si no, no tenia validez el dejar de
estudiar. Si el destino le tenia reser-
vado el futbol como irrenunciable
quehacer, bueno, entonces tenia que
ser uno de los mejores. Y pqso alma y
corazdn en el trabajo diario, y puso
fuerza y coraje en cada partido. Y
puso talento y creatividad para bene-
ficio de su equipo. Lo demis vino sd¬
lo. El subcampeonato, la Copa Liber-
tadores, la Seleccidn Juvenil, la Se-
leccidn grande, el Mundial de Argen¬
tina. Y Palestino. SI, porque un dla
cualquiera, cuando menos lo pensa-
ba, desde fuera de la patria le lle-
g6 un desaflo. Y la oportunidad de
consagrarse definitivamente en otra
tierra. Lo penso, lo analizd, conocid
el terreno que debla pisar y aceptd.
Dejd Lima, el puente y La Alameda,
tomd las maletas y partid a Santiago.
A ganarse a la gente, a hacer amigos,
a dar su aporte futbollstico. Ernesto
Labarthe, el puntero izquierdo perua¬
no de Palestino, salpica hoy optimis¬
mo, confianza y alegrla. Y espera
triunfar en eso que comenzd siendo
un hobby para transformarse en una
profesidn.

—Yo solo me enter6 por los perid-
dicos que Palestino tenia interns en
mis servicios. Tedfilo Salinas habid
luego con mi padre, para consultarle
si podia viajar a Chile. Despuds lle-
garon el dirigente Pedro Rismaghe y
el profesor Cav.polican Peha para ver-
me jugar ante el Sporting Cristal.
Parece que leg agradd, porque insis-
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'Dejame que..

Heron en el traspaso. La verdad es
que yo no tenia muchas intenciones
de salir del pais. El equipo debia an-
dar bien este aho y ademas estaba lo
de la Seleccion. Al dia siguiente con¬
verse con Rismaghe y Peha en el Ho¬
tel Crillon y Ies pedi que me dejaran
venir unos dias a Santiago, para ver
si podia ambientarme y conocer a los
nuevos compaheros. La oferta era
conveniente en lo econdmico, pero en
el futbol hay grupos y grupos y yo no
queria tener problemas. Pero cuando
llegue fui recibido espldndidamente.
El primero en saludarme fue Elias
Figueroa, a quien yo admiraba como
futbolista. El me presentd a los mu-
chachos y la verdad es que me encan-
to el grupo humano que hay en Pa-
lestino. Y eso fue lo que me decidio
a aceptar el ofrecimiento.

Y llego a Santiago. Pero hubo pro¬
blemas con el peso y aun no logra
recuperar el estado flsico que requie-
re.

—La primera vez vine cuando fal-
taba una fecha para que terminara el
campeonato peruano y por eso esta¬
ba bien. Pero aqui en Santiago me
lesioni del aductor y en Lima estuve
de parti. Volvi a Chile con dos kilos
menos y en tres dias bajd otros cua-
tro. Pienso que fue el clima, porque
la alimentacion siguid igual. Pero ya
me acostumbrard y no tendrd mas
problemas.

Parece que no le preocupa la res-
ponsabilidad de responder a lo que

de el espera un publico tradicional-
mente critico y tiene confianza en
que a la larga deberd imponer su es-
tilo y su capacidad.

—Yo en Lima tenia ya un prestigio
ganado, me habia hecho un nombre.
Sd que vengo como una solucidn a
Palestino, si no ipara que iban a ir-
me a buscar, no? Estoy consciente de
eso. Lo acepto como una situacion di-
ficil, pero no me preocupa, aunque sd
que es mas complicado que para otro
jugador. Me tengo confianza y ade¬
mas no deberia tener problemas de
entendimiento con gente como Fabbia-
ni, Rojas, Messen, Figueroa y los
otros. Yo veo el futbol con el mismo
prisma. Hay que buscar lo prdctico,
lo efectivo, tratando bien el baldn.
pero siempre en beneficio del con-
junto. Mucha gente aun piensa en el
puntero peruano dribleador y es-
pectacular. Ese cada vez va desapa-
reciendo, por imperio del futbol mo-
demo. No sdco nada con driblear y
driblear en una orilla. si no voy a
enviar jamas un centro. El futbol exi-
ge desmarcacion, rotacidn, dualidad

~ Con ESTADIO y Marcos
Cornez, el arquero reserva

de Palestino que, por ahora,
lo traslada gentilmente del
hotel a los entrenamientos.
"Aqui en Palestino he hecho
amistad con todos los
muchachos. Son un grupo
humano excepcional".

de funciones. Las marcaciones son
estrictas y por eso hay que moverse
por todo el frente de ataque. Ese es
mi estilo y creo que cuadra con el
pensamiento del profesor Peha y el
plantel.

Lejos de su ambiente, de la familia.
de los amigos, viviendo en un hotel,
mientras encuentra departamento,
trasladado a los entrenamientos por
algun companero de equipo. Su &ni-
mo no ha cambiado, sin embargo,
acostumbrado a otra vida, estA dis-
puesto a enfrentar esta nueva viven-
cia mirAndola desde el lado positivo.

CONFESIONES
Los estudios...

"Llegue hasta tercer ano de Ingenieria Industrial en
la Universidad de Lima. El ano pasado, por el Mundial,
no pude continuar estudiando. Pero quiero hacerlo aca
en Chile. Por eso envie a buscar mis certificados corres-

pondientes y cuando lleguen hare los tramites respec-
tivos. Alia es dificil jugar y estudiar, por el asunto de
la asistencia obligatoria —es norma en las unlversidades
particulares, no asi en las estatales—. aunque espero
tener aqui mas posibilidades."

El dinero...
"No puedo quejarme del dinero que he ganado en

estos tres anos de proferionalismo. Tengo un departa¬
mento en Lima, un coche y ahora voy a poner un nego-
cio en la capital peruana. Por el momento, no me preo¬
cupa io econdmico, solo realizarme totalmente en el
futbol, demostrar en el campo mi capacidad."

Familia acomodada...
"Mi padre tiene dinero, industrias. De verdad. puedo

decir que soy de familia acomodada. Por eso nunca hice
buen contrato en Sport Boys. El primer ano jugue
gratis. El segundo me fijaron sueldo, pero fue algo sim-
bolico- El tercero ya me pagaron bien. pero no podia

quedarme mas tiempo, porque habiendo sido el unlco
jugador del club que fue seleccionado en el Mundial.
tendria que haber sido el mas caro y eso no me agra-
daba. Podia irme a Universltario o a Sporting Crista!,
pero como soy fan&tico del Sport Boys, no habria podldo
jugar por otro club peruano."

Hijo del papa...
"El primer ano jugud con la preocupacidn de ser el

hijo de un alto dirigente del club. Mi padre (Jorge La-
barthe) fue presidente entre 1963 y 1967 y el aho pasado
volvid a hacerse cargo del mismo puesto. Pero los ulti-
mos dos anos fue diferente, porque ya me hice un nombre
y demostre mi propia capacidad. Ademds nunca tuve
problemas, ni con jugadores ni con nadie, por ser el
hijo de papa."

Volver, volver...
"En septiembre tengo que regresar a Lima para inte-

grarme a la seleccion para la Copa America. Son dos
meses y despues vuelvo a Palestino. iSl me gustaria que¬
darme en Chile? Creo que no seria mala idea. Aqui
siempre me han tratado bien y me quedaria con gusto.
Eso si que de Palestino no podria moverme."

La fama...
"Es cierto que el jugador peruano tiene fama de

u>
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LA FICHA
Ernesto Labarthe Flores.

. La vista arriba, la pelota
dominada. "No saco nada

con driblear y driblear si eso
no favorece al equipo. Ahora
aprendf a hacer centros rasantes,
para Fabbiani, Messen o Pinto.
0 para el rival, como paso en
Rancag-ua en el
autogol de Gatica".

—Somos siete hermanos y siempre
hemos sido una familia muy unida.
Adn a pesar de las actividades de co¬
da uno, todos los domingos almorza-
mos juntos. Ademas deje alia una po-
lola. Franca Tome, con quien voy a

ih Ri

casarme el 28 de abril prdximo. Pe-
ro estoy consciente de que esta es una
experieneia valedera. Vine para vivir
lo intangible de la experieneia, para
valorarme como futbolista y como per¬
sona. Pienso que es dificil que saiga
de Palestino si me quedo mas tiempo
en Chile. Aqui he encontrado un gru-
po humano excepcional, como sd que
existen pocos. Y no lo digo porque
estd acri con ellos. Si algo me decidid
a venir a Palestino, fue justamente
la amislad que los muchachos me en-
tregaron desde el primer momento.

Que iba a ser subcampeon peruano,
seleccionado juvenil, que iba a estar
en una Copa Libertadores y en un
Mundial, que un club extranjero —

Edad: 22 anos, nacio el 2 de junio
de 1956. en Lima.

Estatura: 1,79 m.

Peso: 76 kgs.

Soltero.

Se initio en 1968 en las divisiones
inferiores de Sport Boys. Luego de
algunos anos alejado del club, vol-
vio a Sport Boys en 1976 al primer
equipo. Ha participado en la Copa
Libertadores de America (1976), en
la Seleccion juvenil de Peru (1976),
suplente de Juan Carlos Oblitas en
el Mundial de Argentina (1978), y
actualmente preseleccionado nacio-
nal con miras a la Copa America.
A prestamo en Palestino hasta di-
ciembre de 1979.

campeon y poderosu— querria sus
servicios y que encontraria en esa
tierra extraiia un nuevo hogar y una
amistad que no tiene precio, fue al¬
go que jamAs pudo Lmaginar en esa
bpoca en que jugar por el equipo de
la universidad era ya una satisfaccidn.
Pero Ernesto Labarthe est£ agradecl-
do de la vida. que le permitib encon-
trarse con un destino feliz. Y hoy,
en este Santiago que esta aprendien-
do a querer, salpica optimismo, con-
fianza y alegria. Y a sabiendas que
aun debe demo9trar su capacldad an¬
te el aficionado, espera alcanzar la
consagracidn definitiva en esto que
comenzo siendo un hobby y termino
siendo una vocacidn irrenunciable

SERGIO JEREZ

poco trabajador y de ser indisciplinado. Pero esa fue la
generacidn anterior a la de Cubillas, Sotil, Percy Rojas.
Ahora el futbolista de mi pais ha cambiado mucho. Por
lo menos en el Mundial los vi trabajar a conciencia, sin
ocasionar problemas de ningun tipo."

De hobby a profesion...
"iPor que me dedique al futbol en vez de una carre-

ra? La verdad es que para mi comenzo siendo un hobby.
Cuando ingrese como profeslonal al Sport Boys empece
a tomarle gusto. Poco a poco me fue absorbiendo y hoy
estoy feliz de haberlo transformado en una profesion.
El jugar con publico y tener que responder a lo que se
espera. va fortaleciendo la personalidad, haclendolo a
uno mas hombre. Y eso sirve en el futbol y tambien en
la vida."

La humillacion inolvidable...
"La derrota 6x0 ante Argentina es algo que nunca

vamos a olvidar. Pero lo que la gente no sabe es que el
equipo peruano era un verdadero hospital antes de ese
partido. Nosotros no estdbamos acostumbrados al ritmo
europeo y llegamos desgastados. El tdcnico, Marcos Cal-
derdn, podia haberse jugado con los reservas —que es-
tdbamos tan bien futbolisticamente como los titulares—.
Pero si perdiamos, le habrian echado en cara el entrar
con reservas justamente en ese partido. Por eso infil-
traron a Duarte, a Oblitas, a Cubillas. en total a siete.

Pero no era mucho lo que podian aguantar asi como es-
taban de lastimados. Si en la concentracidn hasta se les
prohibit caminar, porque se resentirlan aun mds. Nadie
puede pensar que un futbolista va a venaerse cuando de-
fiende la camiseta de su pals. Menos por dinero, si todos
los que alii estabamos tienen bastante para vivir el resto
de su vida tranquilo."

Los marcadores...
"La verdad es que nunca me preocupo de los que

van a marcarme. Le confieso que ni siquiera los conoz-
co. Aparte de Navarro y Duarte, que son seleccionados,
a los demas laterales peruanos ni siquiera los reconoce
ria. Aqui en Chile, menos."

La valentia...
"No, no soy un puntero blandito. Tampoco le temo

a los marcadores fuertes. Un delantero siempre tiene ar-
mas para defenderse cuando quiere hacerlo. Es cosa de
viveza. Pero no voy a hablar de mi en ese aspecto, pre-
fiero que el publico lo compruebe por si mismo."

Las matematicas. ..

"Aunque no crea, las matematicas me han ayudado
mucho en esto del fiitbol. Le da a uno una agilidad men¬
tal —por los problemas capcdosos—, que luego en la
cancha permlte razonar rapldamente v decidir una ju-
gada en cuestldn de segundoN.'

37



Encuesta a los Jugadores:

11LA SELECCION
QUE QUEREMOS



Veintitres futbolistas de Primera Division

se ponen en papel de entrenador y forman

su equipo ideal. El muestreo no es muy

representative, pero deja conclusiones interesantes.

TEMAS

"No ipodria hacer una seleccion
ideal, porque dejaria aluera a mu-
cha gente, amigos, a los que no
quiero de9merecer." La cartes ne-
gativa de Mario Soto no tuvo eco,
afortunadaimente, entre sus com-
paneros de profesion. La gran ma¬
yor ia contesto con seriedad, camo
correspondia a una encuesta seria.

A tres meses de una confronta¬
tion con la seleccion de Espana y
a cinco de las eliminatorias de la
Copa America, la seleccion chile-
na aun no se bosqueja. El tema,
aunque preocupa a las autoridades
de la ACF, no iha tenido cabida
aun en la caiipeta de planes y ac-
ciones. Los jugadores, en cambio,
si estan preocupados, segun se
desprende de sus declaraciones. La
cercania de esos eventos los invi-
ta a superarse, por cuanto saben
que la seleccion se formara —lo
anuncio Abel Alonso al referirse
al tema— con los mejores jugado¬
res de ese momento.

Cautelosos, no quisieron pro-
nunciarse sobre el entrenador mas

aconsejable ("podria haber repre-
salia despues", aventuro uno). Pe¬
ro llevados al tema de los jugado¬
res que deberian integrarla, me-
ditaron bien la respuesta.

La encuesta, obviamente, no
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Rafael Gonzalez.

RAFAEL GONZALEZ
(U. ESPANOLA)
Mario Osben

Raul Gonzalez
Rene Valenzuela
Leonel Herrera
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Rodolfo Dubo
Carlos Caszely

Luis Miranda
Oscar Fabblani
Leonardo Veliz

OSVALDO HURT.ADO
(U. ESPANOLA)
Mario Osb^n

Raul Gonzalez
Ellas Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Raul Ormeno
Eddio Inostroza
Manuel Rojas

Luis Miranda
Carlos Caszely
Leonardo Vfellz

HUGO SOLIS
(U. CATOLICA)
Oscar Wlrth

Raul Gonzalez
Ellas Figueroa
.Alberto Quintano
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Rodolfo Dubo
Miguel Nelra

Luis Miranda
Carlos Caszely
Leonardo V61lz

SELVIN PENNANT
(AV1ACION)
Oscar Wlrth

Mario Gallndo
Ellas Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Esteban Arangulz
Miguel Nelra

Miguel A. Herrera
Carlos Caszely
40

Pedro Pinto

ELEODORO CORNEJO
(AVIACION)
Eduardo Foumier

Raul Gonzalez
Ellas Figueroa
Alberto Quintano
Humberto Martinez

Manuel Rojas
Juan Soto
Raul Ormeno

Carlos Caszely
Oscar Fabbiani
Juan C. Orellana

EDUARDO FOURNIER
(AVIACION)
Eduardo Founder

Raul Gonzalez
Ellas Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Victor Merello
Miguel Nelra

Eleodoro Cornejo
Oscar Fabblani
Juan C. Orellana

LUIS A. JAUREGUI
(AVIACION)
Manuel Araya

Raul Gonzalez
Elias Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Rodolfo Dub6
Miguel Nelra

Carlos Caszely
Oscar Fabbiani
Juan C. Orellana

HECTOR HOFFENS
(U. DE CHILE)
Leopoldo Vallejos

Mario Gallndo
Ellas Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Esteban Arangulz
Jorge Soclas

Lids Miranda
Oscar Fabbiani
Juan C. Orellana

ESTEBAN ARANGUIZ
(U. DE CHILE)
Mario Osben

Mario Galindo
Ellas Figueroa
Alberto Quintano
Vladimir Bigorra

Juan Soto
Esteban .Arangulz
Jorge Soclas

Hector Hoffens
Carlos Caszely
Pedro Pinto

JOSE ACEVEDO
(A. ITALIANO)
Leopoldo Vallejos

Mario Gallndo
Ellas Figueroa
Alberto Quintano
Humberto Martinez

Jose Acevedo
Esteban Ar4ngulz
Jorge Spedalettl

Carlos Caszely
Sergio Ahumada
Leonardo Veliz

MIGUEL PECORARO
(A. ITALIANO)
Manuel Araya

Raul Gonzalez
Elias Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Victor Merello
Rodolfo Dubo
Manuel Rojas

Carlos Caszely
Oscar Fabblani
Leonardo V611z

RUBEN GOMEZ
(COBRELOA)
Mario Osben

(?)
Ellas Figueroa
Rene Valenzuela
Enzo Escobar

pretende ser un estudio cientifico.
Es, apenas, un muestreo un poco
al azar sobre cual es el pensamien-
to de los futbolistas activos sobre
el tema.

De cualquier modo, dejo con-
clusiones interesantes.

El mundo frio
de los numeros

No hubo indiscutidos. Curioso,
porque el pensamiento general es
que Elias Figueroa no puede estar
ausente en una seleocion. Tres ju-
gadores, sin embargo, no lo ten-
drian en sus planes si fueran en-
trenadores: Rafael Gonzalez pre-
fiere una dupla de centrales con
Valenzuela y Leonel Herrera; Ser¬
gio Fuentes, zaguero central su-
plente en Cobreloa, la formaria
con Rafael Gonzalez y Mario Soto;
Julio Dinamarca, puntero de Co-
quimbo, fue "revolucionario": Ed-
gardo Fuentes-Jorge Rodriguez.

De todas maneras, Figueroa fue
el que capto mas preferencias: los
otros veinte encuestados lo senala-
ron como indiscutible. Otro que
estuvo cerca de la unanimidad fue
Enzo Escobar, lateral izquierdo,
que tuvo solo cuatro disidencias.

Algo sorpresiva tambien resul-
to la nominacion de Mario Osben,
como el arquero con mas meritos
para defender la porteria. No por¬
que se dude de los meritos y con-
diciones del guardavallas hispano,
sino porque en la imagen mas
fresca —la del ano pasado— fue
opacado por Manuel Araya. El ar¬
quero de Palestino, senalado co¬
mo el mejor de los chilenos en el
torneo de 1978, no ha logrado cap-
tar la confianza de sus colegas ri-
vales: solo obtuvo tres preferen-
cias y quedo tambien desplazado
por Oscar Wirth. Solo Luis Jaure-
gui (Aviacion), Miguel Pecoraro
(argentino de Audax Italiano) y
Juan Nunez (Cobreloa) le entre-
garian el arco al jugador de Pa¬
lestino.

El cuarteto defensivo ideal lo
integrarian Mario Galindo, Elias
Figueroa, Alberto Quintano y En-

Jose Acevedo.

j

Eleodoro Cornejo.

TEMAS

"La seleccion..



zo Escobar. Galindo, a pesar de los
altibajos de sus ultimas campanas,
mantiene el prestigio entre sus
companeros: capto 11 preferen-
cias. El que lo amaga es Raul Gon¬
zalez, que ya empieza a infundir
respeto y obtuvo 9 nominaciones.
Figueroa es el mas firme de todos.
Lo de Quintano no fue tan catego-
rico. Hubo encuestados que sena-
laron la imposibilidad de que jue-
gue con Figueroa, por cumplir am-
bos identica funcion, y sugirieron
formulas como la de Figueroa con
Herrera o la de Quintano con Lihn,
"para otorgarle matices al quite",
como senalo Juan Rodriguez. Con
Enzo Escobar, cero problema: tu-
vo 19 preferencias, y las restantes
se las repartieron Humberto Mar¬
tinez (2), Vladimir Bigorra y Raul
Gomez.

De todos modos, no deja ser ex-
trano que se olvidaran los meri-
tos de Mario Soto. Solo tres juga-
dores lo mencionaron: dos compa¬
neros de chib, Sergio Fuentes y
Raul Gomez, y el palestinista Raul
Gonzalez. Y algo similar sucedio
con Rene Valenzuela, considerado
por los entrenadores como el su-
cesor de Elias. Fue nombrado so-

lamente por dos jugadores: Raul
Gomez y Rafael Gonzalez.

El mediocampo es el que que-
rrian mudhos entrenadores: el ta-
lento organizador de Manuel Ro-
jas, la contencion de Rodolfo Du¬
bo y el enlace de Miguel Neira.
En ninguno de los casos hubo mu-
cha oposicion. Rojas tuvo cinco
preferencias mas que Victor Me¬
rello; Dubo, tres mas que Aran-
guiz e Inostroza; Neira, seis mas
que Juan Soto.

Entre los mediocampistas hay
una tmencion para Jose Acevedo.
iSorprendente? No tanto si se
considera que fue el mismo quien
emitio el voto. Algo similar acon-
tecio con el central de Coquimbo
Jorge Rodriguez ("la dupla tiene
que ser Elias y yo"), y que tam-
bien fue el unico que se acordo de
el; con Esteban Aranguiz, Juan
Nunez y Luis Miranda, que se in-
cluyeron, pero que tambien reci-
bieron otras nominaciones.

Caszely, Fabbiani y Veliz.
No suena mal al oido. Pero me-

rece explicaciones. Caszely logro
la tercera mayoria, con <15 prefe¬
rencias, pero no todos concordaron
con la funcion: siete lo ubican co¬

mo puntero dereCho; otros siete,
como ariete central; el restante,

Manfredo Gonzalez. Juan Rodriguez.

Q

Victor Merello
Rodolfo Dubo
Manuel Rojas

Luis Miranda
Luis Ahumada
Leonardo Veliz

RAUL GOMEZ
(COBRELOA)
Mario Osben

Mario Varas
Elias Figueroa
Mario Soto
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Rodolfo Dubo
Ruben Gomez

Luis Miranda
Oscar Fabbiani
Leonardo Veliz

EDUARDO JIMENEZ
(COBRELOA)
Mario Osben

Mario Galindo
Elias Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Victor Merello
Guillermo Yavar
Ruben Gomez

Mario Galindo
Elias Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Victor Merello
Eddio Inostroza
Miguel Neira

Juan Nunez
Luis Ahumada
Leonardo V61iz

JUAN NUNEZ
(COBRELOA)
Manuel Araya

Mario Galindo
Elias Figueroa

Alberto Quintano
Enzo Escobar

Victor Merello
Eddio Inostroza
Miguel Neira

Juan Nunez
Luis Ahumada
Leonardo Veliz

SERGIO FUENTES
(COBRELOA)
Oscar Wirth

Manfredo Gonzalez
Rafael Gonzalez
Mario Soto
Raiil Gomez

Victor Merello
Eduardo Bonvallet
Ruben G6mez

Eduardo Jimenez
Luis .Ahumada
Patricio Y&nez

JORGE RODRIGUEZ
(COQUIMBO)
Oscar Wirth

Raul Gonzalez
Elias Figueroa
Jorge Rodriguez
Enzo Escobar

Carlos Caszely
Luis Ahumada
Leonardo V61iz

MANFREDO GONZALEZ
(COBRELOA)
Oscar Wirth

Victor Merello
Belisario Leiva
Miguel Neira

Carlos Caszely
Oscar Fabbiani
Juan C. Orellana

MARIO ESPINOZA
(COQUIMBO)
Mario Osben

Raul Gonzalez
Elias Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Victor Merello
Belisario Leiva
Manuel Rojas

Carlos Caszely
Luis Ahumada
Camilo Benzi

JUAN RODRIGUEZ
(COQUIMBO)
Mario Osb6n

Luis Miranda.

Gabriel Rodriguez
Elias Figueroa
Leonel Herrera
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Rodolfo Dubo
Hector Pinto

Carlos Caszely
(?)
Pedro Pinto

JULIO DINAMARCA
(COQUIMBO)
Enrique Enoch

(?)
Edgardo Fuentes
Jorge Rodriguez
Enzo Escobar

Manuel Rojas
Belisario Leiva
Hector Pinto

Julio Dinamarca
Carlos Caszely
Pedro Pinto

MARCELO PACHECO
(COLO COLO)
Mario Osb6n

Mario Galindo
Elias Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Raul Ormeno
Rodolfo Dub6
Miguel Neira

Luis Miranda
Carlos Caszely
Leonardo Veliz

LULS MIRANDA
(COLO COLO)
Mario Osben

Juan Machuca
Elias Figueroa
Alberto Quintano
Enzo Escobar

Juan Soto
Eddio Inostroza
Miguel Neira

Luis Miranda
Carlos Caszely
Leonardo V61iz
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TEMAS
'La seleccion..

menciono a Quintano, Bigorra, So¬
to, Aranguiz, Socias y Hoffens.

Pero como curiosidad maxima
quedo la mencion de un jugador
de Segunda Division: Patricio Ya-

nez, de San Luis de Quillota. Lo
recordo Sergio Fuentes, uno de los
que formo una seleccion pintoresca.

EDUARDO ROJAS s
como atacante de enlace. Y seria
injusto marginarlo del equipo, a
pesar de que como puntero dere-
cho tiene una mencion menos que
Luis Miranda.

Si Fabbiani no consiguio mas
menciones (9 se inclinaron por el),
fue exclusivamente porque no
confian en que obtendra la carta
de nacionalidad antes de las elimi-
natorias. Las otras menciones fue-
ron para Carlos Caszely (7) y
Luis Ahumada (6). El voto que
falta no es olvido: Juan Rodriguez
movio los hombros en gesto de re-
probacion y dijo que no habia.
Situation similar se le presento a
Julio Dinamarca al elegir el late¬
ral derecho. "Por mi —dijo— pon-
dria a Johnny Ashwell".

Leonardo Veliz capto tambien
mas preferences que las previs-
tas. 1977 no fue un buen ano pa¬
ra el. Pero sus colegas siguen con-
siderandolo como el numero uno
entre los punteros izquierdos. Y es
sintomatico que todos los eneuesta-
dos que se desempenan en pues-
tos de la defensa lo hayan men-
cionado. Resulto cuarto en el re-

cuento final.

Curiosidades

De los veintitres encuestados,
diez eran de equipos de provin-
cias. Y de no haber sido por ellos,
se habria llegado casi en exclusi-
vidad a un plantel metropolitano.
Los unicos jugadores provincianos
mencionados por jugadores capi-
talinos fueron Rend Valenzuela,
Victor Merello, Miguel Neira, Leo-
poldo Vallejos y Jorge Spedaletti.
Los restantes que obtuvieron men¬
ciones (Mario Soto, Luis Ahuma¬
da, Ruben Gomez, Belisario Lei-
va, Jorge Rodriguez, Juan Nunez,
Manfredo Gonzalez, Raul Gomez,
Eduardo Jimenez, Guillermo Ya-
var, Juilio Dinamarca) deben agra-
decer a colegas provincianos.

La misma solidaridad hubo en¬

tre los jugadores de la "U". Hec¬
tor Hoffens puso en su equipo a
Quintano, Aranguiz y Socias. Y
Esteban Aranguiz practicamente
formo un equipo azul reforzado:

LA VOTACION
JUGADOR CLUB PREFER

Elias Figueroa Palestino 20
Enzo Escobar Union Espanola 19
Carlos Caszely Colo Colo 15
Manuel Rojas Palestino 14
Leonardo Veliz Colo Colo 14
Alberto Quintano Universidad de Chile 12
Mario Galindo Colo Colo 11
Mario Osben Union Espanola 11
Miguel Neira O'Higgins 9
Victor Merello Cobreloa 9
Raul Gonzalez Palestino 9
Oscar Fabbiani Palestino 8
Luis Miranda Colo Colo 8
Rodolfo Dubo Palestino 7
Luis Ahumada Cobreloa 6
Oscar Wirth Colo Colo 5
Juan Carlos Orellana Colo Colo 5
Esteban Aranguiz Universidad de Chile 4
Eddio Inostroza Colo Colo 4
Manuel Araya Palestino 3
Juan Soto Universidad de Chile 3
Mario Soto Cobreloa 3
Ruben Gomez Cobreloa 3
Belisario Leiva Coquimbo Unldo 3
Rene Valenzuela O'Higgins 2
Leopoldo Vallejos Everton 2
Humberto Martinez Aviacion 2
Jorge Socias Universidad de Chile 2
Pedro Pinto Palestino 2
Hector Pinto Union Espanola 2
Eduardo Fournier Aviacion 2
Edgardo Fuentes Palestino 2
Raul Ormeno Colo Colo 2
Leonel Herrera Colo Colo 2
Jorge Rodriguez Coquimbo Unldo 2
Juan Nunez Cobreloa 2
Gabriel Rodriguez Colo Colo
Jose Acevedo Audax Italiano
Sergio Ahumada O'Higgins
Jorge Spedaletti Everton
Hector Hoffens Universidad de Chile
Miguel Herrera Aviacion
Wladimir Bigorra Universidad de Chile
Eleodoro Cornejo Aviacion
Manfredo Gonzalez Cobreloa
Raul Gomez Cobreloa
Eduardo Bonvallet O'Higgins
Eduardo Jimenez Cobreloa
Patricio Yanez San Luis
Guillermo Y&var Cobreloa
Mario Varas Palestino
Camilo Benzi Cobreloa
Julio Dinamarca Coquimbo Unido
Enrique Enoch Universidad Catollca
Juan Machuca Union Espanola
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mm-

El numero uno en accion.
iO es el dos?
Depende en que semana se
publique esta nota.



NADIE
ENTIENDE NADA

m

Hecho el balance de 1978, ESTA-
DIO y varias otras ipublicaciones es-
pecializadas concordaron en que Jim¬
my Connors habia tenido suficientes
mdritos para lucir el galarddn que
consagra al mejor tenista del ano.
No habian pasado dos semanas cuan-
do Borg y Connors se enfrentaron en
el torneo mis rico del calendario, en
Boca Raton (Florida), y el sueco hi-
zo trizas a Jimmy en una cabal de-
mostracidn de su capacidad. Fue tal
la paliza, que gran parte de los 10.000
espectadores mas los millones de te-
levidentes quedaron convencidos de
que Borg era de otro planeta o que
estaba imbuido de poderes extrana-
turales para jugar al tenis. Bjorn
perdid solamente cinco puntos en to-
do el match para ganar por un cd-
modo 6-2 y 6-3, humillando al cora-
judo Jimmy como nunca nadie lo ha¬
bia hecho hasta ahora. En ese mo-

mento Borg pasd a ser para todo el
mundo el numero uno.

Para todos, menos para Connors,
que en el momento de la presenta-
ci6n de los premios, detelard ante el
estupor del publico: "No se apresu-
ren en la eleccion del numero uno,
porque esta otra semana jugaremos
en canchas rapidas y ahi serd otra
cosa".

Ni uno ni el otro

Y la "prdxima semana" llegd con
el torneo de Rancho Mirage, en Ca¬
lifornia, con premios por 250.000 dd-
lares. Cancbas duras, calor del de-
sierto y todos los mejores tenistas
de la actualidad, incluyendo a Mc¬
Enroe, Gerulaitis, Gottfried y Tan¬
ner. Gran expectacidn por la supues-
ta final entre los dos monstruos para
dirimir al menos por otras dos sema¬
nas el privilegiado lugar de mejor
tenista del globo. Pero dos contra-
tiempos determinaron que esta final

Un dia es Connors el mejor tenista
del mundo. Al dia siguiente es Borg.
Y enseguida Connors otra vez. Si es que
de pronto no aparece McEnroe y se lleva
el titulo...

no se llevara a cabo. Uno, el mis
grave, se llamd Bruce Manson, un
jovencito norteamericano ranqueado
numero 112 en el mundo que se dio
el lujo de ganar a Borg en la pri-
mera rueda, y otro, no tan jovencito,
el ya fogueado pegador Roscoe Tan¬
ner, que vencid a Jimmy en las se-
mifinales en ruta a su segundo titu¬
lo consecutivo en este torneo. Asi las
cosas, todos nos quedamos con las
ganas de ver otro Borg-Connors en
la televisidn.

Pero quedaba un consuelo. El tor¬
neo de Puerto Rico a disputarse sola¬
mente entre seis jugadores en el sis-
tema de Round Robin (todos contra
todos). Fuera de Connors y Borg es-
tarian Panatta, Nastase, Gerulaitis y
Orantes. Y ahi si que quedarian mu-
chas cosas aclaradas, ya que ambos
jugadores enfrentarian a varios de
los mejores players de la actualidad
antes de dirimir el titulo miximo.
Una excelente prueba que tenia a la
prensa y al publico sobindose las
manos.

Desgraciadamente el regocijo duro
poco. Solaimente hasta que Borg y su
manager y consejero, Lennart Berge-
lin, anunciaron que se retiraban de
Puerto Rico por un "tironcito" a los
musculos estomacales del sueco. Una
vez mas un importante retiro dejaba
las cosas sin aclarar. A comienzps de
ano fue Connors el que se retird del
Masters por una ampolla en su pie
derecho, dindole cancha libre al jo-
ven Mc-Enroe para ganar su primer
gran torneo.

^ McEnroe,
la amenaza.

Si se siguen
peleando
tanto Borg,
con Connors,
a lo mejor
tercia el y se
arranca con

los titulos.

Connors otra vez

Pero, con o sin Borg, el campeo-
nato de Puerto Rico se llevd a cabo.
Y como se esperaba, Connors arraso
con todos sus rivales y volvid a hacer
renacer la polemica sobre el menta-
do numero uno. "Borg se echo atrds
y el campeon sigo siendo yo", decla-
ro el inmodesto "Jimbo", luego de su

espectacular victoria. De Borg sdlc
se supo que estaba descansando en V
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INTERNACIONAL
Nadie entiende...

Montecarlo con su novia, Mariana
Simonescu.

Los "connoristas" arguyen que el
traspi6 de Boca Raton realmente no
cuenta, ya que fue en canchas lentas,
donde Borg reina sin contrapeso. Re-
cuerdan que Jimmy gan6 ficil en
Flushing Meadows y que vencio en
11 de los 15 torneos mayores en que
intervino. Los "borgistas", por su
parte, cuentan con los tres Wimble¬
don seguidos de su idolo, sus tres
Roland Garros y sus dos Abierto de
Italia, y tambi£n recuerdan que Borg
se mantuvo invicto desde marzo has-
ta septiembre de 1978 cuando perdio
con Connors en Flushing, con un to¬
tal de 55 partidos invicto. "Claro que
entremedio se retiro contra Nastase,
en Rotterdam, y contra Gerulaitis, en
Dallas", dicen los de Connors.

Asi las cosas, hay que ser brujo
o ingeniero para decidir qui6n tiene
una mejor campana. Y aun asi, ni los
brujos ni los ingenieros pueden dar
satisfaccidn a los dos bandos en

pugna.
Lo que vendr6, eso si, va a ser apa-

sionante: cada vez que Connors y
Borg se enfrenten, estar&n jugando
mucho m£s que un partido de tenis.
Estar&n jugando la supremacia del
deporte bianco en la dlcada del 70.
Y este ano, Jimmy ha declarado que
no le dejar& tan lirnpio el camino
europeo a Borg, ya que competir4
en Francia e Italia, olvidando sus
viejos rencores con las Federaciones
de esos paises, que hace unos anos lo
eliminaron de sus torneos por jugar
el World Team Tennis. "Este ano voy
a ganar el circuito europeo de punta
a punta —dice Connors— para asi
llegar a Flushing Meadows sin dudas
sohre quiin es el mejor".

Mientras tanto, ni la computadora
46

a Arthur Ashe, el "abuelo"
del circuito con sus

35 ahos, todavia cree en un
segundo Wimbledon.
Todo puede ser.

El "Hey" Vitas no se resigna a
_ puestos secundarios.
• Asegura que 1979 seri su ano.

de la ATP, ni los criticos especializa-
dos, ni el publico de tenis se ponen
de acuerdo sobre qui£n es el numero
uno. Unas semanas atr&s era Connors.
Luego fue Borg. Luego Connors otra
vez y seguramente al aparecer estas
lineas ya haya otro cambio en el
ranking. Tal vez se haya entrevera-

Jimmy Connors refirandose del
Master este ano en el
Madison Square Garden.
Una ampolla en la planta del

pie le costo un
® campeonato de los grandes.

do el joven McEnroe. O el "Rey"
Vitas. O, ipor qu£ no?, el viejo Ashe.
Lo que es yo, no entiendo nada. £Y
usted...?

Sergio Rled. fTJ
Desde EE.UU.

LOS RANKINGS
Las dos mas respetadas publlcaciones tenisticas de Estados Unidos (He¬

ron a conocer sus rankings para 1978 casi al mismo tiempo y por supuesto
ayudaron a incrementar la confusidn actual. Estos son:

''WORLD TENNIS"
1.— Bjorn Borg
2.— Jimmy Connors
3.— John McEnroe

4.— Vitas Gerulaitis
Eddie Dibbs

6.— Guillermo Vilas
7.— Raul Ramirez
8.— Brian Gottfried
9.— Harold Solomon

10.— Corrado Barazzutti

"TENNIS MAGAZINE"
1.— Jimmy Connors
2.— Bjorn Borg
3.— Vitas Gerulaitis
4.— Guillermo Vilas
5.— Eddie Dibbs
6.— John McEnroe
7.— Brian Gottfried
8.— Raul Ramirez
9.— Harold Solomon

10.— Corrado Barazzutti



ENTRETIEMPO

0 8 de marzo de 1973. En el minuto 89, Leonardo Veliz consigue el gol del empate de Colo Colo frente a Bota-
fogo, en el Estadio Nacional. Y el equipo albo se clasifica finalista en la Copa Llbertadores.

1
El resultado de ese partido fue:

a) lxl
b) 2x2
c) 3x3

2
El otro rival de Colo Colo en esa serie semi¬
final era:

a) Nacional de Quito
b) Cerro Porteno
c) Emelec de Ecuador

3
El primer representante chileno en la Copa
Libertadores fue:

a) U. de Chile
b) U. Catdlica
c) Colo Colo

4
Y el primer rival fue:

a) Guarani, de Paraguay
b) Millonarios, de Colombia
c) Emelec, de Ecuador

5
6

El equipo chileno - que mds partidos ha dis-
putado en la Copa es:

a) U. de Chile
b) U. Catdlica
c) U. Espanola

El primer equipo provinciano participante fue:
a) Wanderers
b) Rangers
c) U. San Felipe

7
El pais con el que m&s veces se han enfren-
tado los equipos chilenos es:

a) Ecuador
b) Argentina
c) Paraguay

8
La participacidn de dos equipos por pais co-
menzd en:

a) 1964
b) 1965
c) 1966

9
El total de partidos jugados contra extranje-
ros es:

a) 150
b) 175
c> 200

10
11
12

Armando Cambiasso es una promisoria figura
del

a) bdsquebbol
b) motocross
c) equitacidn

Rudi Gutendorf, ex entrenador de la seleocidn
chilena, es el actual DT de la seleccidn de:

a) Australia
b) Sud&friea
c) Corea del Sur

El entrenador chileno en las eliminatorias del
Mundial de Mdxico era:

a) Francisco Hormazdbal
b) Salvador Nocetti
c) Luis Vera-Raul Pino
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za de Lima por 3 a 0 en
el Peru. La prensa pau-
lista dedicd el triunfo a

Teofilo Salinas, pues a
raiz de la baja actuacidn
de los brasilenos en el Su-
damericano Juvenil, el
presidente de la Confede-
racidn se permitid decir
que el futbol de Brasil
estaba venido a menos...

□ □ □

Lo malo es que Univer-
sitario derroto en el par-
tido siguiente a Guarani,
por el mismo score. Tres

rrera, el linico extranjero
que mantuvo Colo Colo
en su alineacidn titular
fue Ramdn Ponce. Pero
al ir a Chilian se anticipd
que el alero derecho tra-
sandino no seria de la
partida. Se optd por un
a t a q u e con Miranda,
Caszely y Vdliz. Bastd ese

simple cambio para anun-
ciar a los cuatro vientos
que Colo Colo actuard
con un equipo totalmen-
te criollo. iNo sera mu-
cho?

□ □ □

El verano se caracteri-
zo por la actividad nauti-
ca. La regata que cerro
la temporada —organiza-
da por "El Mercurio"—
alcanzo el lucimiento es-

perado a traves de las eta-
pas consignadas. La ulti¬
ma se cumple de noche
y los tripulantes deben
guiar sus embarcaciones
a la luz de la luna. Mas
que una prueba deporti-
va parece una competen-
cia para poetas...

□ □ □

La actuacidn de "Caleu-
che", comandado por el
Canciller Hernan Cubi-
llos, fue descoll ante.
Triunfd en toda la linea,
luego de varios dias de
intenso navegar. En Hi-
guerillas el comentario
era uno sdlo: "Esto no
debe extranar. El Minis-
tro esta acostumbrado a
sortear temporales..."

□ □ □

Hace poco fue Contre-
ras en Palestino. Ahora,
resulta que Mosquera.
que se ha ganado el pues-
to de titular en la zaga de
la "U", tambien tiene 18
anos... Ninguno fue con-
siderado en la seleccion
que fue a Montevideo.
Por eso, porque eran ju¬
veniles. ..

□ □ □

Se conmemoro el Mun-
dial de Basquetbol del 59
con Sabino Aguad a la
cabeza. Una cena llena de
recuerdos y evocaciones.
Cuando el basquetbol
nuestro tenia estatura...
A la hora de los postres,
alguien reparo en el mo¬
menta actual. Y la re-
flexidn fue lapidaria:

Esto es como en la lite-

ratura. Veinte anos des-
pues...

□ □□

Orlando Housemann, el
futbolista argentino que
defiende a Huracan, es fa-
moso por su indisciplina
y su habilidad. Ahora co-
brara por "dia de tra-
bajo" y no por mes como
se estda en todo el mun-

do. Asi lo estipula el nue-
vo contrato con la enti-
dad del globito. Todo ello

Luis A. Mosquera:
un juvenil "demasiado
juvenil" para llevarlo
£ al Sudamericano

de Montevideo.

a raiz de sus continuos
abandonos de la concen-

tracion y los entrenamien-
tos. Ahora cobrara cuan¬

do juegue y cuando en-
trene...

□ □ □

Guarani le gano a Alian-

f Oscar Wirth:
apellido muy

"gringo" para
incluirlo en una

alineacion muy
criolla...

a cero. Y los diarios lime-
nos volvieron a insistir en

que Don Teofilo ten«a ra-
zdn...

□ □ □

Al lesionarse Atilio He-

Alberto Martinez fue

muy zarandeado por los
hombres de Cobreloa en

su ultima confrontaclon
con O'Higgins. Segun los
nortinos, hubo un hand-
penal muy claro de los
celestes y ademas se le
anulo un gol legitime a
Cobreloa. El juez sostiene
lo contrario. Que no hu¬
bo penal y que existio
foul previo en la conquis-
ta anulada. Lo que mas
le duele a Martinez, sin
embargo, es lo que le dl-
jo Andres Prieto al ter-
mino del partido:

—Usted debio haber se-

guido con los juveniles...

□ □ □

Hubo huelga en el fut¬
bol espanol. Y lo mas in-
creible es que fue una
huelga en silencio...

□ □ □

Tampoco jugo Oscar
Wirth, contra Sublense,
la tarde que Colo Colo
se impuso en Chilian. La
razon es simple. Como ac-
tuaba un equipo criollo,
lo sacaron por tener un
apellido gringo...
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listed dice saberlo
muy bien

Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!

o de usted
depende



Grupo uno Grupo dos

Hugo Soils

U. CATOLICA 3
Lacava-Schell (45* y 81')
y Soils (72').

EVERTON 0
Sabado 10 de marzo.
Estadio Santa Laura-
Partldo preliminar.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge-
Incidencias: Expulsado
Vallejos (45').

U. CATOLICA: Enocb;
Ofiate, Maldonado, Llhn,
ITbilla; Coffone, Prleto,
Lacava-Schell; Roselli,
Pineda y Moscoso. DT:
Ndstor Isella. Cambios:
Solis por Pineda y Pun-
tarelli por Roselli.

EVERTON: Vallejos;
Ldpez, Salgado, Diaz,
Nunez; Salinas, Lara,
Rojas; S. Gonzalez, Ga-
llina y Zamora. DT: Ro-
samel Miranda. Cam¬
bios: Zapata por Galli-
na y M. Gonzalez por
Rojas.

Aunque Universidad
Catdlica se insinud me-

jor desde el comienzo,
su falta de gol estaba
favoreciendo a Ever-
ton, que sin gran es-
fuerzo lograba el em-
pate. La poldmica juga-
da del primer gol fina-
lizd con la expulsion de
Vallejos y todo el se-
gundo lapso quedd pa¬
ra la unilateral exhibi-
cidn de la UC. Fueron
tres como pudieron ser
seis si los delanteros
cruzados hubiesen afi-
nado mis la punterfa.

IGOR OCHOA.

Claudio Mena

WANDERERS 2
Cordero (16') y Mena
<21')-

PALESTINO 1
Fabbiani (19').

Sabado 10 de marzo.

Estadio Sausalito, Vina
del Mar.
Publico: 8.117.
Recaudacion: $ 303.285.
Arbitro: Juan Silvagno.

WANDERERS: Gerly;
Cabezas, Arriagada, Ver-
gara, Riveros; Mena, Cor¬
dero, Qulnteros; Aranci-
bia, Letelier y Borquez.
DT: Guillermo Diaz.

PALESTINO: A r a y a;
Vargas, Figueroa, Fuen-
tes, Campodonico; Ro¬
jas, Dubd, Messen; Laz-
bal, Fabbiani y Labar-
the. DT: Caupolican Pe-
na. Cambios: Contreras
por Lazbal y Herrera
por Campoddnico.

Confirmd Wanderers,
que no obstante poseer
un plantel modesto, ha
configurado un equipo
aguerrido, veloz, de ac-
cidn simple, muy del
gusto de los portenos.
Con esos expedientes
superb netamente a un
Palestino que tai vez
subestimd al rival y que
cuando quiso imponer
su futbol encontrd la
marca irrenunciable, el
espiritu de lucha inque-
brantable de los verdes,
que no lo dejaron ar-
marse. El 2 a 1 final re¬
sults pobre expresidn
del excelente partido
hecho por Wanderers.
La conocida solvencia
de la zaga palestinista
en su sector central y el
arquero Araya, hicieron
posible tan ajustado
marcador.

GONZALO GUTIERREZ.

Mario Osben

U. ESPAROLA 1
Escobar (76')

(0BRE10A 1
E. G6mez (68').

Sabado 10 de marzo.
Estadio Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 14.880.
Recaudacldn: 8 1.028.080.
Arbitro: Sergio VAsquez.
Incidencias: Expulsados
L. Rojas y S. Peredo
(25' y 35' respectiva-
mente).

U. ESPANOLA: Osben;
Machuca, Escobar, R.
Gonzalez, L. Rojas; Pin¬
to, Crespo, Hurtado;
Neumann, Estay y Pe¬
redo. DT: German Cor-
nejo. Cambios: Gangas
por Neumann y Las He¬
rns por Pinto.

COBRELOA: D. Diaz;
M. Gonzalez, Concha,
Soto, Raul Gromez; Me-
rello, Yavar, E. Gdmez;
Nunez, Ahumada y Ben-
zi. DT: Andres Prieto.
Cambio: Pedetti por E.
G6mez.

Si no se producen las
incidencias que se pro-
dujeron, quien sabe
cusLl habria sido la his-
toria de este partido.
Hasta las expulsiones
de Luis Rojas y Pere¬
do, Cobreloa mandaba
en el campo, convirtien-
do a Mario Osben en
alto valor de los rojos.
Cuando a los 23 minu-
tos del segundo tiempo
los nortinos se pusieron
en ventaja, se produjo
la vigorosa reaccidn his-
pana, que hizo frente
al infortunio con una
garra digna de la mejor
de las suertes. Unidn
Espanola empatd en
tan diftciles circunstan-
cias y hasta se puso a
las puertas del triunfo,
encendiendo la tarde
con un espectAculo que
encontrd plena, ruidosa
y merecicfa aprobacidn.

Julio Dinamarca

COQUIMBO 2
Dirtamarca (44') y Tori-
nd (87').

O'HIGGINS 0
Domingo 11.
Estadio Municipal de
Coqulmbo.
Publico: 6.549.
Recaudacidn: $ 210.105.
Arbitro: Ricardo Keller.

COQUIMBO: Manuel Es-
pinoza; P. Espinoza, Jor¬
ge Rodriguez, Juan Ro¬
driguez, Ibanez; Mario
Espinoza, Leiva, Torino;
Dinamarca, Bene y Ara¬
ya. DT: Luis Ibarra.
Cambio: Escudero por
Araya (62').

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Irarrazabal, Gati-
ca, Serrano; Quiroz, Bon-
vallet, Nelra; Farias, Var¬
gas y Pizarro. DT.: Juve¬
nal Soto. Cambios: Ahu¬
mada por Pizarro (68')
y Guajardo por Irarra¬
zabal (71').

Coquimbo fundamentd
su victoria en el exce¬
lente juego de su medio-
campo. Ahi la vitalidad
de Espinoza y el talen-
to de Torino superaron
largamente a los "dmbo-
los" rancagUinos, justi-
ficando la diferencia es-
tablecida por Dinamar¬
ca en el minuto 44. Des-
puds OHiggins reaccio-
nd con vehemencia, pero
sin claridad y aunque el
arco nortino pasd por
apuros, la clfra final
marcada por Torino pre-
mid el mejor trabajo
global de Coquimbo.

MARIO MEZA.

JULIO SALVIAT.



Grupo tres Grupo cuatro

Guillermo Azocar

NAVAL 2
Flores (9') y Herrera
(44).

L. SCHWAGER 0
Sabado 10 de marzo.
Estadio El Morro, Tal-
cahuano.
Publico: 5.138.
Recaudacidn: % 147.960.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Incldencls: Leyton atajo
penal a C. Gomez (67').

NAVAL: Leyton; G. Gon¬
zalez, G. Azocar, Vidal.
Gatica; Burgos, Gaete,
Escanilla; Herrera, Flo-
res y Vldela. DT: Sergio
Navarro. Camblos: Ve-
negas por G. Gonzalez
y Vidal por Vldela.

L. SCHWAGER: Kuz-
manic; E. Az6car, PAez,
Ulloa, Jara; C. Gonzalez,
Arroyo, Chacano; Espi-
noza, Campos y Puebla.
DT: Jose B. Rlos. Cam-
bios: C. Gomez por C.
Gonzalez y Paz por Cha¬
cano.

Muy discreto partido
con un vencedor inob-
jetable, no obstante lo
pareja que fue la lucha
en la mayor parte de
su trAmite, con un co-
mienzo favorable a la vi-
sita. Naval se vio siempre
mejor. El primer tiem-
po tuvo atractivos por
ese equilibrio y por los
goles, en que los atacan-
tes navalinos dieron fe
de su oportunismo. Lo¬
ta Schwager luchb bien
hasta que por falta de
Vidal a Gdmez se le
concedid un lanzamien-
to penal (a los 67'). El
fracaso del ejecutante
ante Willredo leyton

| hizo impacto en la mo-
! ral de los "mineros",

que practicamente re-
I nunciaron a una mejor
suerte.

CARLOS VERGARA.

Fdo. Gavalleri

GREEN (ROSS 1
Vasquez (29').

(ONCEPCION 2
Passero (62') y Cavalle-
rl, de penal (87').

Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 5.197.
Recaudacidn: $ 195.425.
Arbitro: Juan CarvajaL

GREEN CROSS: Arave-
na; Barrera, Navarro,
Ocampo, Sob's; D. Sliva,
Cortazar, N. Vasquez;
Stuardo, Castillo y Arias.
DT.: G a s t 6 n Guevara.
Cambios: P. Silva por
Vasquez (77') v Daller
por Castillo (77').

CONCEPCION: MontiUa;
Garcia, Rojas, Isla, Vas¬
quez; De la Barra, Illes-
cas, Cavalleri; M e n a ,

Passero y V. M. Gonza¬
lez. DT.: Luis Vera. Cam¬
bios: Toledo por Illes-
cas (38') y Tornerias
por De la Barra (75').

Mucho mAs consisten-
te que su rival, Concep-
cidn manej6 siempre el
partido y aun cuando
Nelson VAsquez habia
acertado con un tiro li-
bre sobre la media hora
de juego el cuadro pen-
quista no se desacomodd
por la desventaja. El
buen trabajo de Cavalle¬
ri en mediocampo le jm-
primid al juego ofensi-
vo un buen ritmo para
estimular el esfuerzo per-
manente de Passero. Re-
sultado indiscutible y un
Green Cross inquietante-
mente tibio

ENRIQUE CID.

Luis Godoy

S. MORNING 0

A. ITALIANO 0
Miercoles 7 de marzo.

Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Ricardo Valen-
zuela.

S. MORNING: Qlivera;
Avendano, Tapia, Lobos,
Olea; P. Gonzalez, G.
Paez, Valenzuela; Bare!-
ro, Hidalgo y Aravena.
DT: JosA Santos Arias.
Cambio: Perez por Ara¬
vena.

A. ITALIANO: Lalno;
Belmar, Pecoraro, Za*
morano, Anabalon; Ace-
vedo, Verdugo, Gamboa;
Godoy, Gutierrez y Diaz.
DT: Vicente Cantatore.
Cambios: Pardo por Za-
morano y Graf por Go¬
doy.

Hasta que Audax me-
tid pie al acelerador, se
habia jugado uno de
los partidos mAs flojos
de la Copa. Y aquello
ocurrid ya bastante
avanzado el segundo
tiempo. La levantada de
los verdes dio anima-
cidn al juego y puso al
equipo de Cantatore a
las puertas del trlunfo.
El excelente arquero
que es Olivera hizo po-
sible que se mantuvie-
ra inalterado el cero a

cero, que era una acer-
tada explicacidn para la
pobreza del partido.

De nada valid el buen
futbol de Acevedo y
Verdugo para aclarar el
panorama ofensivo de
los verdes, como de
nada valid la tenacidad
de Pio GonzAlez y Gui-
llermo PAez para hacer
lo propio con los su-
yos.

SERGIO DIAZ.

v >-»

Roberto Hodge

AVIACION
Hodge (10').

(0L0 COLO 1
Oreliana (68').

Miercoles 7 de marzo.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 16.587.
Recaudacidn: $ 864.340.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

AVIACION: Founder;
Garcia, Ajjuilar, Albor-
noz, Martinez; Peralta,
Hodge, Cornejo; M. A.
Herrera, Pennant y R.
Fabbiani. DT: Hernan
Carrasco.

COLO COLO: Wirth; Ga-
lindo, L. Herrera, Pache-
co, D. -Diaz; Ormeno,
Inostroza, L. Diaz; Pon¬
ce, Crisosto y Veilz. DT:
Pedro Morales. Cam¬
bios: Miranda por Pon¬
ce y Orellana por L.
Diaz.

Empataron a 1, pero
perfectamente pudieron
repetir —y hasta supe-
rar— la cuenta del par¬
tido "de ida" por la
Copa Polla Gol. Equili-
brado el partido en el
primer tiempo, con ven-
taja para Aviacidn (gol
de Hodge), primando
la buena organizacidn
del juego de los celestes
por sobre el desorde-
nado afAn colocolino se
hizo vertiginoso en el
segundo. Volcados los
albos al ataque —espe-
cialmente despuAs de la
entrada de Miranda
por Ponce y de Orella¬
na por L. Diaz—, pudie¬
ron hacer cualquier can-
tidad de goles, pero
tambiAn pudo hacArse-
los Aviacidn, explotando
el adelantamiento de
las lineas albas.

JULIO SALVIAT.

Luis A. Ramos

NUBLENSE 2
Iturra (1') y Cuevas
(74').

U. DE CHILE 2
Ramos (51' y 63').
MlArcoles 7 de marzo.
Estadio "Nelson Oyar-
zun", Chilian.
Publico: 4.089.
Recaudacidn: $ 119.565.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge.
Incidencia: Expulsado
Reyes (18').
NUBLENSE: A. Munoz;
Arrieta, Reyes, Ceren-
deros, Ulloa; Cuevas,
Aballay, Iturra; O. Mu-
fioz, Lugo y Montero.
DT: Enrique Hormaza-
baJ. Cambio: Parra por
Montero.

U. DE CHILE: Carba-
llo; Ashwell, Mosquera,
Quintano, Bigorra; Mon¬
tenegro, Aranguiz, So-
cias; Salah, Ramos y
Hoffens. DT: Fernando
Riera. Cambios: Pujol
por Hoffens y Gdmez
por Socias.

Un durisimo encuen-

tro, con el saldo de un
expulsado a los 18 mi-
nutos de juego (CAsar
Reyes) y dos Tesionados
(Hoffens y Socias).
Cuando la "U" se puso
en ventaja de 2 a 1 (Ra¬
mos a los 63') parecid
que no tendria proble-
mas ya para adjudicar-
se los dos puntos, toda
vez que el local Jugaba
con 10 hombres. El
contraataque nublensi-
no, no obstante, no ha¬
bia dejado de funcionar,
aunque fuera intermi-
tente. Y en uno de ellos
se produjo la falta de
la defensa visitante que
dio origen al empate
definitivo. Mejord el
conjunto de ChfllAn,
que tuvo en el arquero
Antonio Munoz y en el
puntero Oscar Mufioz a
sus mejores valores
Ramos destacd en Unl-
versidad de Chile.

MARIO LANDA.
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Grupo cuatro

Guillermo Paez

S. MORNING 1
Lobos (84').

U. DE CHILE 1
Ramos (40').

Domingo 11 de marzo.
Estadio Nacional.
Fartido preliminar.
Arbitro: Nestor Mon-
dria.

S. MORNING: Olivers;
Avendano, Lobos, Tapia,
Olmos; Pamies, Paez,
Valenzuela; Perez, Hi¬
dalgo y Aravena. DT:
Jose Santos Arias.

U. DE CHILE: Carba-
Uo; Ashwell, Mosquera,
Qulntano. Bigorra; Soto,
Arangulz, Montenegro;
Salah, Ramos y Puyol.
DT: Fernando Riera.
Cambios: W. Gomez
por Soto y Figueroa por
Puyol.

Si nos apuran un po-
co diriamos que el em-
pate a uno resultd mez-
qulna satisfaceidn para
Santiago Morning. Por-
que despues de im pri¬
mer tiempo de relativo
equilibrio, con oportu-
nidades alternadas para
ambos —Ashwell recha-
zd una pelota casi de
la linea, a Ramos le hi-
cieron un penal que no
se cobrd y 6\ mismo
atacante hizo resbalar
el baldn por el trave-
safto—, en el segundo
los "bohemios" toma-
ron la manija del par-
tido, y por momentos
hasta se dieron el lujo
de zarandear a los azu-
les escondiendoles la
pelota. Vino el empate
—tiro libre de Lobos—
y Santiago, que esta
vez no se relugid en su
campo, sino salid a te-
rreno adversario con
muy buen futbol, pare-
cid el mds meritorio.

SERGIO JEREZ.

Carlos Rivas

COLO COLO 3
Rlvas (17' y 20 ), y Mi¬
randa (28').

A. ITAUAHO 1
Verdugo (53').

Domingo 11 de marzo.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 24.545.
Recaudacion: $ 1.372.540.
Arbitro: Victor Ojeda.

COLO COLO: Wirth;
Galindo, L. Herrera, A.
Herrera. Rodriguez; Or-
meno, lnostroza, Rivas;
Miranda, Crisosto y Ore-
llana. DT: Pedro Mora¬
les. Cambios; D. Diaz
por lnostroza y Ponce
por Miranda.
A. ITALIANO: Laino;
Belmar, Zamorano, Pe»
coraro, Anabaldn; Ace-
vedo, Riquelme, Verdu¬
go; Godoy, Gamboa y
j. Diaz. DT: Vicente
Cantatore. Cambios:
Pardo por Zamorano y
Zurita por J. Diaz.

Como Colo Colo me-
jord en varios rubros y
como Aiudax Italiano no
es de los que se entre-
gan aunque el partido
le sea desfavorable,
piotagonizaron un buen
encuentro aderezado con
cuatro goles, de los cua-
les tres —los tres de
Colo Colo— resultaron
de jararquia, aunque en
el segundo (Miranda)
quedara una duda sobre
la posicidn del autor.
Notoriamente mejor de
medio campo hacia
atrds con la reaparicidn
de Atilio Herrera y jde
Carlos Rivas, los albos
llenaron la cancha, tras-
ladaron el baldn con se-
guridad y soltura y so-
metieron a Laino a un

trabajo que no tuvo
Wirth. Esta vez Audax
no pudo expedirse con
la galanura que lo venla
haciendo, porque tuvo
al frente a un rival ne-
tamente superior.

ANTONINO VERA.

Francisco Cuevas

NUBLENSE 2
Cuevas, de penal (47') y
Cerendero (67').

AVIACION 1
Fabblani (46').

Domingo 11.
Estadio Nelson Oyarzun
de Chilian.
Publico: 4.782.
Recaudacidn: $ 136.615.
Arbitro: Enrique Marin.
Incidencla: expulsion de
Hodge (65') y Martinez
(80').

NUBLENSE: A. Mufioz;
Arrieta, Cerendero, G.
Rojas, Ulloa; Cuevas,
Parra, Iturra; O. Munoz,
Lugo y Montero. DT.:
Francisco Hormaz&bal.
Cambios: Pontigo por
Lugo (65 ).

AVIACION: Founder;
Garcia, Albornoz, Agui-
lar, Martinez; Peralta,
Hodge, Cornejo; Herre¬
ra, Pennant y Fabblani.
DT.: Hernan Carrasco.
Cambios: Jauregui por
Herrera y Solar por
Fabblani.

Confirmando su recu-

peracidn, Nublense obtu-
vo un importante triun-
fo sobre Aviacidn, que,
si bien es cierto, se vio
facilitado por la expul-
sidn de Hodge, tambidn
se origind en el buen
funcionamiento del equi-
po local. Aviacidn tratd
de sorprender con el
contragolpe, pero para
sus pretensiones el em¬
pate de Cuevas vino muy
luego de la apertura y
no hubo tiempo para es-
pecular con tin agrupa-
miento delensivo mas
notorio. La oncena diri-
gida por Enrique HormA-
zdbal sigue mejorando y
ya no es el reprochable
equipo de las primeras
fechas.

MARIO LANDA.

2a. Division
Sabado 10 de marzo

FERROVIARIOS 1 (Noble, penal).
ANTOFAGASTA 1 (Marcoleta).
ARICA 1 (Cabrera).
IVIAGA11ANES 3 (Tapia, Calderbn, penal,
Venegas).

Domingo 11 de marzo

SAN LUIS 2 (Bahamondes, penal, Yanez).
U. SAN FELIPE 0.

TRASANDINO I (Navarrete, penal).
OVALLE 1 (Ortiz)

RANGERS 0.
UNION CALERA 2 (Escobar, Fernandez).
CUR1CO 0.
COLCHAGUA 1 (Ovando).
INDEPENDIENTE 2 (Carvajal, Batista).
IBERIA 2 (Gonzalez, Carrasco).
MALLECO 2 (Gaete, Fabres, penal).
HUACH1PATO 2 (Prieto, 2).

POSICIONES

l.» DIVISION 2.* DIVISION

GRUPO I GRUPO I

Palestino 6 Arica 8
Wanderers 5 Magallanes 5
U. Catolica 4 Ferrovlarios 3
Everton 1 Antofagasta 2

GRUPO II GRUPO II

Coquimbo 5 San Luis 10

D'Higgins 5 La Serena 5

U. Espanola 4 Ovalle 4
Cobreloa 4 Trasandino 3

U. San Felipe 3
GRUPO III

GRUPO III
Naval 7

9Concepcion 7 San Antonio
Green Cross 3 U. Calera 7
Lota Schwager 0 Colchagua 6

Curico 3
GRUPO IV Rangers 0

U. de Chile 11 GRUPO IV
Aviacion 10

10Colo Colo 9 Huachipato
S. Morning 6 Malleco 5
A. Italiano 5 Linares 4
Nublense 4 Independiente 3

Iberia 3

GOLEADORES 1.9 DIVISION
5 GOLES:
LUIS A. RAMOS ("U").
4 GOLES:
Ricardo Fabbiani (AV), Francisco Cuevas
(S).

3 GOLES:

Jorge Spedaletti (E), Victor PIzarro (O'H),
Passero (DC), Eleodoro Cornejo y Selvin
Pennant (Aviacion), Juan C. Orellana (CC),
Hector Hoffens ("U").
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ma
Enrioue Arac«nj

L\\V\\\SSS empales,
parecfa perder, Colo Colo,

m
"vt se salvo con una fdrmula antigua que1M ~r<—
El
SALVAVIDAS

ORELLANA
_ Los estragos de Orellana.™

Le dio con el empelne de la
zurda, y la pelota esquivo a la
barrera y se le ale jo a Fournier.
Y del travesano llego
a la red. Un golazo.

"En Palestino no tenia cabida, y
sin continuidad es dificil que rindie-
ra. Sin embargo, en 1975, jugando
por Green Cross, hizo mis de veinte
goles. Como solo tiene 25 anos, es
muy factible que recupere su nivel":

Vicente Cantatore, explicando la con-
tratacidn de Enrique Graff.

Y tal vez nunca mas se le presente
al jugador de Audax Italiano una
oportunidad tan redonda de respon-
der a la confianza del entrenador co-



uan Barra

mo el midrcoles por la noche. Hacla
cinco minutos que habia entrado a
reemplazar a Godoy y resolver los
problemas ofensivos de los itilicos,
cuando Jaime Diaz realizd el centro
arrastrado desde la izquierda. Oli-
vera, que siempre dud6 entre salir y
quedarse ante esas pelotas que cru-
zaban por el irea chica, salid a des-
tiempo. No Ueg6 a la pelota. Y ahi
estaba Graff, a dos metros del arco
vacio, sin nadie que lo estorbara y
perfectamente habilitado. Un defen-
sa no lo habrla hecho mejor: en vez
de impulsar la pelota hacia el arco,
la devolvid hacia el caido Olivera,
que estaba detris suyo.

Ldgicamente, sus comipaneros se
desanimaron. Y 61 se escondid para
que no llegara de nuevo la pelota. Y
como consecuencia, Audax liberd a
Santiago Morning del dominio sin
pausas a que lo tenia sometido. Ahi
se selld el cero a cero.

Mirindolo bien, la igualdad en
bianco era lo que correspondia. Par-
tidos tan discretos no merecen ven-
cedor. Audax, en todo caso, habia
hecho mis meritos, conducido e in-
centivado por el despliegue de Juan
Verdugo. Interesante el caso del ex
antofagastinoj: ubicado como volante
de contencidh, ha dehido prodigarse
mis, pero —*-al revds del comun de
los mortales que se desempenan en
ese puesto— ha ganado en claridad.
Vidndolo correr como lo hace, y ju-
gando tan bien, sus companeros tie-
nen que contagiarse.

Y Santiago Morning sigue igual.
Los cinco goles a Sublense fueron
un accidente (favorable accidente) y
ha vuelto a su cuota normal: cero
gol. El aporte de Hidalgo puede re-
mediar algo el ddficit, pero en su
debut no logrd mostrar mucho. No
pudo, simplemente, porque para que
dl haga algo la pelota debe llegar
al irea. Y no llegd casi nunca.

Aviacidn perdid efectividad. Tras
su degollador comienzo (cinco goles
a Colo Colo y seis a Sublense), bajd
la cuota a niveles minimos. Contra
Colo Colo se comprobd que no es
problems de funcionamiento, sino de
realizacidn. Tuvo oportunidades a
montones para liquidar el partido
tempranamente, las desaprovechd y
termind pidiendo agtiita por la cli-
sica levantada del rival.

La letra no les ha entrado ni con

sangre a los aviiticos. El aiio pasa-
do tuvieron ante Colo Colo dos ex-

periencias desagradables que pudie-
ron aprovechar en mejor medida. En
la primera rueda empataban hasta
el minuto 79, pero se dejaron asfi-
xiar y Valdes les causo la derrota
con un cabezazo en un corner. En la
segunda, gariaban 1x0 hasta los 86' y
terminaron perdiendo con un gol de
Caszely y un olimpico de Orellana.
Y tenian otra mis reciente, aunque
menos dolorosa: en el primer parti¬
do de este torneo ganaban con hol-
gura y terminaron metidos en su ar¬
co ganando 5x4.

No era mala la idea de Aviacidn:
tras ponerse en ventaja muy tempra-
no (Hodge, a los 10'), replegd lineas
invitando a que Colo Colo saliera
para aprovechar la lentitud de sus
laterales. Pero Fabbiani andaba con
el paso cambiado y Herrera —que
tedricamente debia matar a piques a
Daniel Diaz— recibid muy pooas ve-
ces entregas en profundidad. De to-
dos modos, en los pies de ambos es-
tuvo el triunfo. La ocasidn malogra-
da por Fabbiani todavia le debe estar
causando pesadillas: partid desde su
sector, superando a Ormeno en velo-
cidad; cerca del fondo enganchd para
dejar botado a Leonel Herrera; se
abrid un poco mis para superar el
cruce de Daniel Diaz. Y ya frente
a Wirth, a no mis de diez metros de

Enrique Aracenj

distancia y con el arquero tirado ha¬
cia el lado contrario, elevd.

Y Colo Colo todavia no encuentra
la fdrmula ni en medio campo ni en
ataque. Esta vez intentd con Ormeno,
Inostroza, Luis Diaz, y el resultado
fue casi iddntico al que obtuvo con
Ormeno-Daniel Diaz-Bernal o con
Bernal-Ormeno-Luis Diaz. Nada con-
sistente y definido. Y en ataque, al¬
go similar. Ponce-Crisosto-Vdliz fue
menos que Ponce-Caszely-Miranda.

El ataque albo se arregld cuando
ingresaron Miranda y Orellana, pero
mis por estimulo de la barra y re-
plegamiento del rival que por md-
ritos propios. Porque a esas alturas,
Colo Colo ya no tenia linea futbo-
listica y cada cual hacia lo que le
parecia. No podia ser de otro modo
con tres punteros y un ariete en la
linea de vanguardia. Su unico mdri-
to fue luchar. Y su unica salida era

un tiro libre. Hasta que Orellana
acertd el canonazo y se acabd todo.

Hermosisimo el impacto del cano-
nero albo. De zurda, con el empeine,
la pelota pasd al lado del ultimo hom-
bre de la barrera y se le fue ale-
jando a Fournier para estrellarse
con la parte baja del travesafio an¬
tes de colarse a la red. Pero quedi
la impresidn —y el video de TV lo
confirma—, que la falta contra Pa-
oheco no debii sancionarse: fue evi-
dente que el zaguero sac6 limpiamen-
te la pelota y que el defensor-ata-
cante silo hizo el teatro en la caida.

No fue ese, en todo caso, el error
mis serio de Alberto Martinez. Pero
si —por las consecuencias— el mis
importante. Aparte de hostilizar per-
manentemente a Fournier (al que
despuds de las reprimendas le inven-
t6 una retencidn de pelota), de in-
clinarse invariablemente por favore-
cer a Colo Colo en las jugadas du-
dosas y de terminar el partido cuando
no debia, ordend una expulsidn absur-
da: a Roberto Hodge le habia mos-
trado tarj eta amarilla por adelantar-
se en la barrera en un tiro libre de
Orellana (lo que esti muy bien); pe¬
ro luego le mostrd la tarjeta roja por
pedir que un jugador albo no se ade-
lantara de la barrera cuando dl iba
a servtir un tiro libre (lo que, indu-
dablemente, esti muy mal).

JULIO SALVIA! 0

_ Los goles mas* perdidos de la noche.
Desde ahi le entrego Graff la
pelota a Olivera, en vez de lanzar
al arco. Y ahi se sello
un cero a cero que correspondia
a la mediocridad del
partido. La de Fabbiani fue
menos vergonzosa:
eludio a Herrera y Daniel Diaz,
para ubicarse libre frente a
Wirth. Lo quiso fusilar y elevo.
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Equilibrio para
un futbol creativo:

Entre la funcion
y la libertad

Revisando los apuntes de cada
partido visto en este torneo de aper-
tura, nos encontramos muy de vez
en cuando con la anotacidn de al-
gun buen pase en profundidad. Al-
guna pelota venenosa, llena de in-
tencidn y oportunidad que les resta
espacio y tiempo a los zagueros pa¬
ra destapar al delantero que entra
al hueco , con sorpresa y con ven-
taja.

El apunte se encuentra rara vez
en la libreta de notas. Una buena
apertura de Socfas para Hoffens,
una pelota jugada con ventaja por
Verdugo para Godoy, un quiebre
de juego oportuno y plAstico de
Manuel Rojas. Y nada mis. O muy
pooo mAs.

Se concluye fAcilmente entonces
—demasiado fAcilmente—, en que
no tenemos verdaderos buenos ar-

madores de juego. Faltan creado-
res. Hombres que intuyan la po-
sible llegada del companero al hue¬
co y tengan la capacidad —poten-
cia y punteria— para fabricarlo
con la pelota. Tenemos, en cambio,
"acarreadores" de pelota. Jugado¬
res que la transportan sift fluidez,
sin claridad, sin alargar lo sufi-
ciente en el pase, a veces a trope-
zones.

<,Es cierto eso?

Es cierto.

Pero cuidado. No se trata de un
defecto aislado y que se explique
por si mismo. El problema es par¬
te de uno mayor, como sucede con
todas las cosas del futbol. Sucede
algo parecido al anAlisis que hici-
mos hace algun tiempo respecto
a los arqueros, en el que conclui-
mos en que nuestros guardavallas
no eran mejores ni peores de lo
que el medio futbollstico era capaz
de producir, puesto que sin sufi-
ciente potencia ofensiva no tenian
porquA desarrollarse hombres de
categoria bajo los tres palos. Si la
funcidn crea el drgano, buenos go-

leros sdlo podrAn producirse en
un medio de buenos delanteros.

Algo parecido sucede —creemos
— en esto de los armadores en el
futbol chileno. Se les exige mAs de
lo que normalmente deberla exi-
girseles, dadas las condiciones en
que han sido educados futbolis-
ticamente. Es dificil pedirles ries-
go y audacia en el manejo de la
pelota a hombres que vienen es-
cuchando desde chicos que la pe¬
lota hay que soltarla rApido y que
no puede perderse. Ambas mAxi-
mas futbolisticas son acertadas, por
cierto, pero su aplicacidn fanAtica
tiene que ser necesariamente noci-
va. Llegado el momento de la ver-
dad, este Anfasis exagerado se tra¬
duce en armadores que no arries-
gan en el pase largo, en delanteros
que no ensayan en el tiro de me¬
dia distancia, en jugadores que no
encaran al zaguero en la jugada in¬
dividual (y muchas otras cosas que
no se hacen) por temor a fallar,
por temor a perder la pelota.

En sus comienzos de confronta-
cidn internacional, el futbol chile-
no debid apelar a la vocacidn tAc-
tica de sus jugadores para encarar
a la evidente superioridad tecnica
de sus vecinos argentinos. En el
estudio de sus tAcnicos y en la
disposicidn de sus jugadores nues-
tro futbol fue encontrando la fdr-
mula para acortar distancias res¬
pecto a los innatamente mAs hAbi-
les.

Y eso fue bueno. Habla bien de

los tAcnicos y del material humano
de que dispusieron.

Lamentablemente, el paso del
tiempo y el logro de notorios pro-
gresos no fueron oportunamente ad-
vertidos para variar los rumbos tAc¬
nicos por senderos mAs acordes con
las nuevas realidades y el pizarrdn,
fiel aliado en los tiempos heroicos,
se transformd en el amo. En los
comienzos —como parece suceder-
le al hombre con las mAquinas que
inventa—, la pizarra fue utilizada
por nuestro futbol y ahora es ella
quien utiliza al futbol.

La libertad, condicidn indispen¬
sable para crear, quedd reducida
para el jugador a sus Ifmites mi-
nimos. Nada podia salirse del mol-
de establecido. Se fue muriendo la
imaginacidn y se decretd la muer-
te para la locura como si no estu-
viera ella en el germen de la ge-
nialidad.

Si a un hombre le estamos dicien-
do desde siempre —hasta condicio-
narlo— que la pelota es una. cosa
que a la vez quema en los pies y
no puede perderse, icdmo exigirle
que no la entregue a tres metros,
y mAs bien al lado que hacia ade-
lante?

Pero eso no es todo. Hay algo
mAs. Y es la capacidad de recep-
cidn, de retencidn de los delante¬
ros. fcPor quA hay que exigirles a
los armadores que siempre les jue-
guen a sus forwards la pelota "con
ventaja"? £No tienen los delante¬
ros, acaso, capacidad para "fabri-
car sus propias ventajas"?

No. No la tienen. Y no la tienen
por las mismas razones anotadas
mAs arriba. Porque aun pagan tri-
buto a la pizarra con el encierro
de su creatividad.

En la mejor actuacidn de un se-
leccionado juvenil chileno —Lima,
1975—, en que se empatd el pri¬
mer luear con Urueuay, para lue-



manera tal que no sean los delan-
teros quienes deban producirlos en
su enfrdntamiento personal".

Conclulamos entonces con un pen-
samiento que mantiene su vigencia
y que deberia movilizar a los tdc-
nicos, en su conjunto, a un an&-
lisis serio y fundamentado hacia el
futuro: "El pizarrdn estuvo bien,
mientras la diferencia de tecnica y
personalidad con 'los del otro la-
do' era abismante. Pero que ahora,
en la medida que progresamos, se
est& transformando en una mule-
ta que sirve para disimular —pero
que no evita, que no supera— las
limitaciones tdcnicas que aun nos
quedan por resolver. Debemos ten¬
der a darle mds libertad al juga-
dor, a que ensaye sus locuras, a
que se suelte, a que improvise. Hay
que quitarle trabas y amarras, que
se haga amigo de la finta y del
dribling, que 'se coma' un poco la
pelota. Sdlo asi podremos tener ju-
gadores con 'sello personal', juga-
dores capaces de resolver los pro-
blemas que no pueden anotarse en
la pizarra, jugadores que se apli-

Edgardo
Marin

go perder el titulo en definicidn a
penales ("Se jugd como nunca y
se perdid como siempre") se pu-
blicaron en ESTADIO algunos jui-
cios que es conveniente recordar a
propdsito de este tema.

Se escribid entonces: "Todos los
hombres de area del equipo chile-
no se ven bien en la medida que
son 'bien explotados,' en la medi¬
da que 'los usan bien', pero ellos
por si solos no crean". "... y eso
se debe a insuficiencia de recursos

tdcnicos para encarar al zaguero.
Porque falta dribling, falta cintu-
ra, falta defensa de la pelota con
el cuerpo. Y por eso, ellos fueron
delanteros que jugaron mds al
error del adversario que a la pro-
pia creacidn. Dicho de otra forma:
lo mejor lo hicieron cuando reci-
bieron la pelota 'con ventaja' sobre
el defensa. Por algo es —y no es
en vano— que hace muchos afios
nuestro futbol siempre estd buscan-
do 'creadores de media cancha'; es

decir, jugadores que desde el me¬
dio campo vislumbren la fabrica-
cidn de huecos y los exploten de

quen a lo previsible y que se ma-
nejen bien con lo imprevisible".

Sabemos cudl es el dilema de los
tdcnicos: un exceso de soltura pue-
de derivar en crear una generacidn
de "pichangueros". Es cierto. Pero
toda faena creativa tiene sus ries-
gos. Y el futbol —especialmente
para los entrenadores— es perma-
nentemente un desafio creativo. Cd-
mo encontrar el equilibrio entre la
funcionalidad y la libertad —jva-
ya problema de la Humanidad en¬
teral— es un tema de la mayor
importancia para que lo encaren
nuestros tdcnicos, en cuya sagaci-
dad y vocacidn de estudio puede
seguirse creyendo siempre y cuan¬
do encaren este reto.
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1
Everlon

S. Wanderers

La historia: Entre 1970 y la fecha se han enfrentado
en 15 oportunidades, con slete triunfos para Everton, uno
para los .portenos y siete empates. El unico triunfo wan-
derino se produjo en Valparaiso en 1975 y el marcador
favorecid a los verdes por 2 a 0. En la ultima confron-
tacidn entre ellos, primera rueda de la Copa "Polla Gol",
igualaron lxl en Sausalito.

La campana: Contra lo que pudiera esperarse, ha si-
do Wanderers el que ha hecho mejor campana en este
torneo de apertura. Tiene cinco puntos, uno menos que
el lider del grupo, Palestino. Sus ultimas dos presenta-
ciones le significaron sendas victorias ante Universidad
Catdlica y Palestino, 1x0 y 2x1, respectivamente. Ever¬
ton es el colista del grupo, con sdlo una unidad, pro-
ducto justamente de su igualdad con los portenos.

La tincada: Juegue una triple para estar mas seguro.

2 Palestino
V. Catdlica

La historia: Entre el torneo metropolitano de 1970,
hasta ahora se han medido en 11 oportunidades, con la
excepcidn de los anos 1973 y 1974, que la UC estuvo en
Segunda Divisidn. Cinco triunfos para los tricolores, tres
par.. los universitarios y tres empates muestra la esta-
distica. En la primera fecha del torneo "Polla Gol" gand
el campedn 1978 por 3 a 0.

La campana: De acuerdo a lo que se esperaba de am-
bos. Palestino tiene seis puntos y es el puntero del gru¬
po, aunque la semana anterior cayd en Sausalito frente
al sorprendente Wanderers, en tanto que la UC vencid
sin apelacidn al alicaido Everton por 3 a 0 en el estadio
Santa Laura y sumd asi cuatro puntos, ubicdndose en el
tercer lugar de la clasificacidn.

La tincada: Palestino anuncia que actuara con juve¬
niles, porque los titulares estdn en Venezuela. Juegue vi-
sitante.

3 O'Higgins
U. Espanola

La historia: Aunque en la estadistica Unidn Espano¬
la aparece en mejor pie que O'Higgins —ha ganado seis
partidos y su rival de esta ocasidn, sdlo cuatro—, la td-
nica la dan los empates. Han igualado siete veces en

las 17 oportunidades que se han enfrentado entre 1970
y la fecha. En su anterior encuentro, primera rueda del
torneo de apertura "Polla Gol", igualaron 0x0 en Santiago.

La campana: La actuacidn de los cuatro participan-tes en el grupo dos es bastante pareja. O'Higgins es el
puntero (junto a Coquimbo), con cinco unidades, mien-
tras que Unidn Espanola viene despues (al igual queCobreloa) con cuatro. En la fecha pasada, O'Higgins ca¬
yd frente a Coquimbo en el norte por 0 a 2, en tanto
que Unidn Espanola empatd con Cobreloa, lxl, en Santa
Laura.

La tincada: O'Higgins tiene el mismo problema quePalestino, esta jugando la Copa Libertadores y actuara
con juveniles. Lo mas conveniente al parecer es la visita.

,1
lei

4
Cobreloa

Coquimbo

La historia: Poco han jugado estos dos, ya que la vi-
da profesional de Cobreloa es muy corta. Se han enfren¬
tado en cinco ocasiones, con tres victorias para los co-
quimbanos y sdlo una de los calamenos. El restante
partido finalizd empatado. En la primera rueda del tor¬
neo "Polla Gol", Coquimbo vencid ampliamente al equi-
po del cobre, por 4 a 1, haciendo de local.

La campana: Coquimbo tiene cinco puntos y compar-
te la primera colocacidn n el grupo dos con O'Higgins.
Mientras que Cobreloa dene cuatro puntos y ha tenido
serios problemas disciplinarios.

La tincada: La condicidn de local debe favorecer a
Cobreloa.

5 Lota Schwager
Green Cross

La historia: Han jugado veinte veces desde el torneo
provincial de 1970. Y la historia favorece a los temuca-
nos por amplio margen. Cuatro victorias para los car-
boniferos, ocho para los de la Frontera y ocho empates.
En la primera rueda del campeonato de apertura, Green
Cross se llevd los dos puntos en Temuco, al ganar 2x1.

La campana: Los locales tienen una hoja muy floja
en este torneo, ya que hasta el momento no han conse-
guido ganar ningun punto. Mai les ha ido como locales
o como visitantes. En la fecha anterior cayeron frente
a Naval por 0 a 2. Los de Green Cross no han andado
mucho mejor, pero por lo menos anotan tres puntos,
producto de su victoria ante los lotinos y un empate en
Temuco con Naval. En la fecha pasada, jugando de lo¬
cales, perdieron con Concepcidn 1x2.

La tincada: Podria ser la recuperacidn de Lota Schwa¬
ger. Ponga local.

6 Concepcidn
Naval

La historia: Desde 1972 han jugado once veces, con
siete triunfos para los penquistas y sdlo tres de los "cho-
reros". El otro encuentro termind empatado (0x0 en la
primera vez que se enfrentaban en la Divisidn de Honor).
La ultima vez que se midieron, primera rueda del tor¬
neo "Polla Gol", gand Naval 1x0.

La campana: Iguales merecimientos muestran los dos.
Est&n ambos en el primer lugar del grupo tres, con siete
puntos. Y por coincidencia, tambidn han decidido re-
forzar sus planteles para esta temporada. En la fecha
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pasada, Naval gano a Lota Schwager (2x0) como local,
y Concepcidn a Green Cross (2x1) como vlsita.

La tincada: Ante tanto equilibrio, lo mejor es una
triple.

7 U. de Chile
Colo Colo

La hlstorla: Entre el Metropolitano de 1970 y la fe-
cha se han enfrentado veinte veces, en lo que siempre
ha constituido un partido de gran atraccidn. La estadisti-
ca favorece a Colo Colo con 11 victorias, por cinco de
Universidad de Chile y cuatro empates. Desde la segunda
rueda del torneo oficial de 1975 que la "U" no le habia
podido ganar a los albos, racha que se cortd en la pri-
mera rueda de este "Polla Gol", cuando los azules ven-
cieron 1x0.

La campana: La "U" marcha en calidad de invicto
como puntero del grupo cuatro y con 11 puntos, al paso
que Colo Colo estd en tercer lugar con 9 unidades. Los
universitarios empataron a un gol con Santiago Mor¬
ning el domingo pasado y los albos, en la misma jor-
nada, doblegaron a Audax Italiano por 3 a 1. Hoy midr-
coles, Colo Colo enfrenta a Santiago Morning y la Uni¬
versidad de Chile a Aviacidn.

La tincada: Para obviar dolores de cabeza, use la
ultima triple.

8 S. Morning
Nublense

La historia: Han jugado 17 veces desde 1970, cuando
ambos estaban en Segunda Divisidn. Cuatro veces ha
ganado el elenco capitalino y seis veces- los chillanejos.
Los otros siete partidos finalizaron empatados. En la
primera rueda del torneo "Polla Gol", gand Santiago
Morning 5x2 en el Estadio El Bosque.

La campana: Bastante dispar. No por el puntaje, ya
que Santiago Morning tiene seis puntos y Nublense cua¬
tro, sino por lo irregular del rendimiento chillanejo y lo
regular de los capitalinos. Mientras que Nublense ha re-
cibido goleadas y luego ha ganado merecidamente (el
domingo a Aviacidn 2x1), Santiago Morning ha sacado
resultados estrechos (iguald lxl con la "U", el domingo).
Hoy midrcoles, Nublense juega con Audax y Santiago
Morning con Colo Colo.

La tincada: Local, porque Nublense ha venido mejo-
rando.

9 AviacidnA. Italiano

La historia: Diez partidos han jugado entre ellos con
clara superioridad de los avidticos, que han ganado cin¬
co veces, por sdlo una de los itdlicos. Ademds han empa-tado cuatro veces. En su ultima confrontacidn, iguala-
ron 0x0 en el Estadio Nacional, por la primera rueda del
torneo "Polla Gol".

La campana: Mientras Audax Italiano ha descartado
una posible clasificacidn (es el penultimo del grupo cuatro,con cinco puntos), Aviacidn aun mantiene gran chance
para conseguir pasar a la otra ronda (es el segundo, condiez puntos). Mientras Audax cayd ante Colo Colo 1x3,los avidticos debieron enfrentar a un Nublense recupe-rado y perdieron 1x2 en Chilldn. Hoy midrcoles, Aviacidn
se mide con la "U" y Audax con Nublense.

La tincada: Juegue local.

10 Antofagasta
Arica

La historia: No hay muoho que contar entre estos
dos, porque sdlo se han enfrentado tres veces. El ano
pasado, con el debut de Arica en Segunda Divisidn, co¬
mo club invitado, gand Antofagasta en su casa 2x1 yluego empataron en el puerto histdrico lxl. En la pri¬
mera rueda de este torneo de apertura gand Arica como
local 3x2.

La campana: Hay muciha diferencia entre los 8 pun¬tos de Arica, que es el lider del grupo uno del Ascenso, ylos 2 de Antofagasta, que es el colista. Arica perdid en su
estadio el fin de semana pasado ante Magallanes 1x3,mientras que Antofagasta rescatd un punto en Santiago,al empatar con Ferroviarios lxl.

La tincada: Podria ser un empate.

11 Magallanes
Ferroviarios

La historia: No es muy larga como podria pensar-
se. Por lo menos se han enfrentado en pocas oportuni-dades en los ultimos anos. Solamente en cinco y todas
ellas de 1977 adelante. Mucho equilibrio en todo caso,
con dos victorias para cada uno y un empate, justamente
en la primera rueda del torneo "Polla Gol" (lxl).

La campana: Es mejor la de Magallanes, que tiene
cinco puntos y es el segundo en el grupo uno. Ferro¬
viarios, por su parte, tiene sdlo tres. En la fecha pasa¬
da, los albicelestes consiguieron una importante victoria
(3x1) sobre el lider, Arica. Los ferroviarios sdlo pudieron
empatar como locales frente a Regional Antofagasta lxl.

La tincada: Juegue local y empate.

12 Trasondino
La Serena

La historia: Cinco veces se han medido desde que
La Serena bajd a la Divisidn de Ascenso. Un triunfo pa¬
ra los serenenses, tres para los ovallinos y un empate.
En la primera rueda del torneo "Polla Gol", Trasandino
sorprendid ganando de visita por 3 a 0.

La campana: A pesar de esa derrota, La Serena tie¬
ne mejor rendimiento que su rival en este torneo de
apertura. Suma cinco puntos y es el segundo en la ta-
bla en el grupo dos, mientras que Trasandino tiene tres,
y comparte el ultimo lugar con San Felipe. En la fecha
pasada, La Serena quedd libre, mientras que Trasandino
empatd en Los Andes con Ovalle lxl.

La tincada: Empate.

13 Ovalle
V. San Felipe

La historia: Siete veces se han medido entre 1970
y la fecha. No hay mucha diferencia entre ambos, con dos
triunfos para San Felipe, tres para Ovalle y dos empates.
En la primera rueda del torneo "Polla Gol", el triunfo
fue para Unidn San Felipe que actud como local, por 2 a 1.

La campana: Ambos est&n en el grupo dos del cam-
peonato de apertura. Ovalle suma cuatro puntos y es el
tercero, mientras que San Felipe es el colista, junto a
Trasandino, con sdlo tres unidades. En la fecha pasada,
Ovalle le empatd lxl a Trasandind comd visitante y San
Felipe perdid con el imbatible San Luis por 2 a 0, tam-
bidn como visita.

La tincada: Local.
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No 56 consldera la condiciOn de visltante para los equipos santiaguinos
M■^rM #*#|| cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicion de

local. Solo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El
— ~' * Bosque. Los equipos que ganan por mas de 3 goles, obtienen 3 puntos.

RARTRX) EQUIPOS COHO LOCAL COHO VtSiTA TOTAL
pj PG PE PP GF GC pu. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pia. Rend.

« Everton 3 0 1 2 4 6 1 16,6% i 0 0 1 0 3 0 0% 4 0 1 3 4 9 1 12,5%
1 Wanderers 2 2 0 0 3 1 4 100% 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 4 2 1 1 4 3 5 62,5%

9 Palestlno 2 2 0 0 4 0 4 100% 2 1 0 1 4 4 2 50,0% 4 3 0 1 8 4 6 75,0%
4Cm U. Catollca 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 4 2 0 2 5 5 4 50,0%

9 O'Hlgglns 2 2 0 0 6 1 4 100% 2 0 1 1 0 2 1 25,0% 4 2 1 1 6 3 5 62,5%
«9 U. Espanola 3 1 2 0 3 2 4 66,6% 1 0 0 1 2 4 0 0% 4 1 2 1 5 6 4. 50,0%

A Cobreloa 1 1 0 0 4 2 3 150% 3 0 1 2 2 7 1 16,6% 4 1 1 2 6 9 4 50,0%

Coquimbo 2 2 0 e 6 1 5 125% 2 0 0 2 2 5 0 0% 4 2 0 2 8 6 5 62,5%

rr
l. Schwager 2 0 0 2 3 5 0 0% 2 0 0 2 1 4 0 0% 4 0 0 4 4 9 0 0%

9 Green Cross 3 1 1 l 4 4 3 50,0% 1 0 0 1 3 4 0 0% 4 1 1 2 7 8 3 374%

d. Concepclon 1 1 0 0 4 3 3 150% 3 2 0 1 4 3 4 66,6% 4 3 0 1 8 6 7 874%

O Naval 2 2 0 0 3 0 4 100% 2 1 1 0 4 3 3 75,0% 4 3 1 0 7 3 7 874%

V. de Chile 6 4 2 0 9 3 10 83,3% 1 0 1 0 2 2 1 50,0% 7 4 3 0 11 5 11 784%

M Colo Colo 6 3 1 2 12 8 7 58,3% 1 1 0 0 2 1 2 100% 7 4 1 2 14 9 9 644%

c» Nublense 4 1 2 1 6 6 4 50,0% 3 0 0 3 3 13 0 0% 7 1 2 4 9 19 4 284%

o S. Morning 6 1 3 2 6 5 6 50,0% 1 0 0 1 0 1 0 0% 7 1 3 3 6 6 6 424%

o
Aviacion 2 2 0 0 7 1 5 125% 5 1 2 2 8 10 5 50,0% 7 3 2 2 15 11 10 71,4%

9 A. Italiano 6 1 2 3 3 8 4 33,3% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 7 1 3 3 4 9 5 35,7%

Antofagasta 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 2 0 1 1 3 4 1 25,0% 4 0 2 2 4 6 2 25,0%

1U Arica 3 2 0 1 9 7 5 83,3% 1 1 0 0 4 1 3 150% 4 3 0 1 13 8 8 100%

ii
Magallanes 2 0 1 1 1 4 1 25,0% 2 2 0 0 5 2 4 100% 4 2 1 1 6 6 5 624%

Ferroviarios 2 0 2 0 2 2 2 50,0% 2 0 1 1 2 5 1 25,0% 4 0 3 1 4 7 3 374%

Trasandlno 3 0 3 0 5 5 3 50,0% 2 0 0 2 1 3 0 0% 0 3 2 6 8 3 30,0%

12 La Serena 2 2 0 0 3 1 4 100% 2 0 1 1 0 5 1 25,0% 4 2 1 1 3 6 5 624%

13
Ovalle 2 1 1 0 1 0 3 75,0% 3 0 1 2 2 4 1 16,6% 5 1 2 2 3 4 4 40,0%

San Felipe 2 1 0 1 3 4 2 50,0% 3 0 1 2 0 6 1 16,6% 5 1 1 3 3 10 3 30,0%

EL POLLO
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' La cabala
Resultado de cada uno

de los 151 Concursos

K.# I E V
1 62 46 43
2 66 51 34
3 77 37 37
4 79 38 34
5 72 45 34
6 70 47 34
7 71 41 39
8 70 41 40
9 81 38 32

10 74 38 39
11 77 45 29
12 75 41 35
13 83 39 29

La ganadora

i GANA
LOCAL

EMPATE
f

I U CATOLICA

GANA
VISITANTE

evertqn
PALESTINO

0 HIGGINS

COBRELOA

5
CONCEPCION ■ 6

7|S MORNING
I COLO COLO A ITALIANO

AVIACION

UNION CALERA^BI 0
colchagua ■n

12llBERIA
■ huachipato 13

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPAIE
»

GANA I
VISITANTE 1 PARTTDOj OOBLE TRIPLE

EVERTON |S. WANDERERS 1 1
PALESTINO £ CATOLICA I 1_
O'HIGGINS $ m 07 -0 > O £ 3
COBRELOA [coquimbo i 4
LOTA CROSS 5
CONCEPCION i NAVAL 6
u. DE CHILE [ COLO COLO 7
nublense MORNING 8
AVIAfclON £ ITALIANO A
ANTOfAGASTA ARICA

MAGALLANES FERROVIARIOS ill
TRASANDINO SERENA EH
OVALLE SAN FELIPE

___
UJ

ULTZMOS RESULTADOS

2

3

5

8

9

10

11

12

13

EVERTOIN
(L) OxS Pakstino Amist.
(L) 1x2 U. Catol. Poll a Gol
(V) lxl Wanderers Polla Gol
(L) 2x3 Palestino Polla Gol
(V) 0x3 U. Catol. Polla Gol

WANDERERS
<L) 0x4 U. Calera
(V) Oxl Pakstino Polla Gol
(L) lxl Everton Polla Gol
(L) 1x0 U. Cat.
(L) 2x1 Pakstino

A$c. '78

Polla Gol
Polla Gol

PALESTINO
(L) 1x0 Wanderers Polla Gol

3x0 U.Catolica Polla Gol
(V) lxl O'Higgins C. Lib.
(V) 3x2 Everton Polla Gol
(V) 1x2 Wander. Polla Gol

U. CATOLICA
(N) 0x1 U. de Chile Amist.
(V) 2x1 Everton Polla Gol

0x3 Palestino Polla Gol
(V) Oxl Wanderers Polla Gol
(L) 3x0 Everton Polla Gol

0'HIGGINS
(L) 3x1 Coquimbo Polla Gol
(V) 0x0 U. Espah. Polla Gol
(L) lxl Palestino C. Lib.
(L) 3x0 Cobreloa Polla Gol
(V) 0x2 Coqulmbo Polla Gol

U. ESPANO LA
(V) 1x2 O'Higgins C. Mekis
(V) 2x4 Cobreloa Polla Gol
(L) 0x0 O'Higgins Polla Gol
(L) 2x1 Coquimbo Polla Gol
(L) lxl Cobreloa Polla Gol

COBRELOA
(N) lxl Everton Lig. '78
(L) 4x2 U. Espah. Polla Gol
(V) 1x4 Coquimbo Polla Gol
(V) 0x3 O'Higgins Polla Gol
(V) lxl U. Espah. Polla Gol

COQUIMBO
(N) 3x3 Ovalle Lig. '78
(V) 1x3 O'Higgins Polla Gol
(L) 4x1 Cobreloa Polla Gol
(V) 1x2 U. Esp. Polla Gol
(!) 2x0 O'Higgins Polla Gol

LOTA SCHWAQER
(L) lxl Green Cross C. '78
(L) 2x3 Naval Polla Gol
(V) 1x2 Green C. Polla Gol
(L) 1x2 Concepc. Polla Gol
(V) 0x2 Naval Polla Gol

GREEN CROSS
(V) lxl Lota S.
(V) 3x4 Concepc. Polla Gol
(L) 2x1 Lou S. Polla Gol
(L) lxl Naval
(L) 1x2 Concep.

C. '78

Polla Gol
Polla Gol

CON CEPC KIN
(V) 3x2 Huachipato C. '78
(L) 4x3 Green C. Polla Gol
(V) Oxl Naval Polla Gol
(V) 2x1 L. Schw. Polla Gol
(V) 2x1 Green C. Polla Gol

NAVAL
(V) lxl SAntonio Asc. '78
(V) 3x2 LoU S. PolU Gol
<L) 1x0 Concepc. Polla Gol
(V) lxl G. Cross Polla Gol
(!) 2x0 LoU S. Polla Gol

U. DE CHILE
(L) 3x1 Aviadhn

1x0 Colo C.
2x1 A. 1UI.

(V) 2x2 flublense

Polla Gol
PolU Gol
Polla Gol
Polla Gol

lxl S. Morn. Polla Gol

COLO COILO
1x0 S. Morn. Polla Gol
Oxl U. de Ch. Polla Gol

(V) 2x1 fiubknse Polla Gol
(L) lxl Aviacion Polla Gol

3x1 A. lulia. Polla Gol

AUBLE1NSE
(L) lxl A. tuliano Polla Gol
(V) 2x5 S. Morning Polla G.
(L) 1x2 Colo C. PolU Gol
(L) 2x2 U. de Ch. PolU Gol
(L) 2x1 Aviaddn PolU Gol

S. MORNING
Oxl Colo Colo PoNa Gol

(L) 5x2 Rublense Polla Gol
(V) Oxl Aviacion PolU Gol

0x0 A. lulia. PolU Gol
lxl U. de Ch. PolU Gol

AVIACION
(V) 1x3 U. de Ch. PolU Gol
(V) 0x0 A. IUI. PolU Gol
(L) 1x0 S. Morn. PolU Gol

lxl Colo Colo Polla Gol
(V) 1x2 fiublense Polla Gol

A. ITALIANO
(V) lxl Aublense PolU Gol
(L) 0x0 Aviacion Polla Gol

1x2 U. de Ch. Polla Gol
0x0 S. Morn. PolU Gol
1x3 Colo Colo PolU Gol

ANTOFAGASTA ARICA
(L) 2x1 Arica Asc. '78 (V) 1x2 Antofag. Asc. "78
(L) 0x0 Ferrov. PolU Gol (V) 4x1 Magalla. Polla Gol
(V) 3x3 Arica Polla Gol (L) 3x2 Antofag. PolU Gol
(iL) 1x2 Magalla. PolU Gol (L) 5x2 Ferrov. Polla Gol
(V) lxl Ferrov. PolU Gol (L) 1x3 Magalla. PolU Gol

MAGALLANES
(L) 1x3 Aubknse
(L) 1x4, Arica
(L) lxl Ferrov.
(V) 2x1 Antofag.
(V) 3x1 Arica

Lig. '78
PolU Gol
Polla Gol
PolU Gol
PolU Gol

FERROVIARIOS
(V) 4x3 Trasand.
(V) 0x0 Antofag.
(L) lxl Magalla.
(V) 2x5 Arica
OL) lxl Antofag.

Asc. '78
PolU Gol
Polla Gol
Polla Gol
Polla Gol

TRA5ANDIN0
(L) 3x4 Ferrov. Asc. '78
(L) 3x3 S. Felipe Polla Gol
(V) 1x2 L. Serena Polla Gol
(L) lxl S. Luis Polla Gol
(L) lxl Ovalle Polla Gol

LA SERENA
(V) 0x2 Curico Asc. '78
(V) 0x5 S. Luis Polla Gol
(L) 2x1 Trasand. PolU Gol
(V) 0x0 Ovalle PolU Gol
(L) 1x0 S. Felipe PolU Gol

OVALLE
(L) 1x0 Trasand. Polla Gol
(V) lxl Magalla. PolU Gol
(L) 0x0 L. Serena PolU Gol
(V) Oxl S. Luis PolU Gol
(V) lxl Trasand. PolU Gol

SAN FELIPE
(L) 1x3 S. Luis Polla Gol
(V) 3x3 Trasand. PolU Gol
(L) 2x1 Ovalle PolU Gol
(V) Oxl L. Serena Polla Got
(V) 0x2 S. Luis PolU Gol

ENTRE ELLOS

lxl (Valparaiso) l.» R. '76
Everton 3x1 (L) 2.» R. '76
Everton 4x3 (V) l.» R. '77
Everton 3x1 (L) 2.1 R. '77
lxl (Vina del Mar) Polla Gol

U. Catolica 2x1 (L) l.» R. 77
lxl 2" R. '77
Palestino 3x2 l.f R. '78
0x0 2.* R. '78
Palestino 3x0 C. Polla Gol

O'Higgins 1x0 (L) l.» R. '77
U. Espahola 7x0 (L) 2.» R. '77
O'Higgins 2x1 (V) l.» R. '78
O'Higgins 3x0 (L) 2.* R. '78
0x0 (Santiago) C. Polla Gol

0x0 (Coquimbo) l.b R. Asc. '77
Coquimbo 2x0 (V) 2.' R. Asc. '78
Coquimbo 1x0 (L) l.» R. '78
Cobreloa 4x2 (L) 2.» R. '78
Coquimbo 4x1 (L) C. Polla Gol

L. Schwager 3x1 (L) l.» R. '77
Green Cross 3x2 (L) 2.* iR. *77
0x0 (Temuco) l.» R. '78
lxl (Coronel) 2.» R. '78
Green Cross (2x1 (L) C. PolU Gol

Naval 1x0 (L) l.» R. '75
0. Concepdon 5x0 (L) 2.» R. '75
D. Concepdon 2x1 (V) l.» R. '76
D. Concepdon 3x2 (L) 2.* R. '76
Naval 1x0 (L) C. Polla Gol

Colo Colo 5x4 l.» R. '77
Colo Colo 1x0 2.» R. '77
lxl l.» R. '78
Colo Colo 3x2 2.* R. '78
U. de Chile 1x0 C. Polla Gol

0x0 (Santiago) l.» R. '77
Nublense 2x1 (L) 2.* R. '77
lxl (Santiago) 1.* R. '78
lxl (Chilian) 2.» R. '78
S. Morning 5x2 <(L) C. Polla Gol

Aviacion 2x0 (L) 1.* R. '77
A. Italiano 3x2 (L) 2.* R. '77
Aviacion 2x0 (L) l.» R. '78
Aviacion 1x0 (V) 2.* R. '78
0x0'('E. INacional) C. PolU Gol

lxl (Arica) l.» R. Asc. '78
Antofagasta (2x1 (L) 2.' R. Asc. '78
Arica 3x2 (L) C. PolU Gol

MagalUnes 2x0 il.» R. Asc. '77
Ferroviarios 1x0 2.1 R. Asc. '77
Ferroviarios 1x0 l.b R. Asc. '78
MagalUnes 2x1 2.1 R. Asc. '78
lxl C. PolU Gol

La Serena 4x2 (L) 1.* R. Asc. '77
Trasandino 4x2 (L) 2.' R. Asc. '77
2x2 (La Serena) l.» R. Asc. '78
Trasandino 4x3 (L) 2.1 R. Asc. '78
Trasandino 3x0 (V) C. Polla Gol

3x3 (San Felipe) l.» R. Asc. '75
Ovalk 4x0 (1) 2.' R. Asc. '75
Ovalle 4x0 (L) 1.* R. Asc. '78
2x2 (San Felipe) 2.' R. Asc. '78
U. San Felipe 2x1 (L) C. Polla Gol
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_ La pelota ya viene cruzando y Laino vuela
esterilmente. Fue la apertura de la cuenta, conseguida por Carlos

Rivas con un chanfle perfecto al recibir centro largo de Ormeno.

Con la vuelta
de Atilio y Rivas

Colo Colo va encontrando su equilibrio.
Aunque con algunas intermitencias, acuso

notoria mejoria y supero bien a Audax Italia no: 3-1.

Si no hubiese sido por ese obscuro
pasaje de comienzos del segundo
tiempo —unos 20 minutos aproximada-
mente—, en que anduvo a los trope-
zones, perdiendo las marcas y la bue-
na linea de futbol que habia expuesto,
estariamos diciendo que Colo Colo
acusa franca recuperacidn, que cami-
na con tranco seguro a su definicidn.
Ese lapso y el vacilante comienzo del
partido —hasta que Rivas abrid la
cuenta— nos hacen todavia reticentes.
De todas maneras hay que dejar cons-
tancia que los albos mejoraron consi-
derablemente su produccidn de mitad
de semana, cuando empataron con
Aviacidn.

Ese partido del midrcoles lo habian
salvado corriendo, peleando ansiosa-
mente, mis que jugando y merced al
proverbial zurdazo de Orellana. No hu-
bo entonces ni mucha seguridad atris
—los hombres de HernAn Carrasco se

perdieron inmejorables oportunidades
de gol— ni mucha claridad adelante.

El domingo, ante un Audax Italiano
que vemos inferior a Aviacidn, Colo
Colo gand sin necesidad de hacer de
rroohes de amor propio, sino en vir-
tud de una mejor armazdn, de un buen
trato a la pelota, de una atinada ocu-
pacidn de la cancha, en suma. de un
mejor futbol.
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Sergio Mirdones
izquierda, bien en las dos cuerdas, cpn-
formaron un medio campo de accidii,
elistica, juntindose con los atacantes
y sumindose a ellos, como correspon-
de.

No pudo ganar la pelota Audax en
esa media hora, no obstante el afano-
so trajin de Verdugo y el esfuerzo de
Acevedo por recuperarla. Poco antes
de la media bora Luis Miranda po-
nia el 2 a 0 en otra muy buena juga-
da que habia merecido no obstante al-
gunas dudas sobre su legitimidad. El
baldn fue de Crisosto a Orellana, me-
tiendo fete el pase profundo para la
cortada del puntero derecho que, des-
de nuestra posicidn, nos habia pare-
cido adelantado. (El video nos demos-
trd mas tarde que entrd correctamen-
te a la recepcidn.) Laino se jugd en la
salida bastante afuera del arco, mo-
mento que esperd Miranda para cruzar
el remate bajo.

Aun pudo Colo Colo asegurar, ya en
ese primer tiempo, el partido. En ple¬
na euforia ofensiva, el mismo Luis Mi¬
randa hizo resbalar el baldn por el
horizontal cuando Laino quedaba sor-
prendido por el efecto del disparo.

20 minutos de extravio

La posicidn de los albos era mis
que promisoria. Dos a cero al tdrmino
de los primeros 45 minutos abria la
perspectiva de un marcador holgado
con la consecuente bonificacidn que le j
permitiera alcanzar al segundo del
grupo. Pero las cosas se dieron de otra
manera. Al igual que en el primer
periodo, fue Audax Italiano el que
asumid el control del juego, la pose-
sidn de la pelota y el dominio del te-
rreno. De entrada, al intentar un re-
ohazo de apuro, Galindo corrid el ries- z-
go de hacer el autogol y tras cartdn
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A Miranda pone*
el 2 a 0. El gol del

puntero derecho, tras
recibir el pase de
Orellana, esta tornado
desde dos angulos
diferentes. Miranda
parecio en posicion
adelantada, pero el
video revelo que
entro habilltado.

La vuelta de Atilio Herrera y de Car¬
los Rivas dieron consistencia defensiva y
claridad ofensiva al equipo de Pedro
Morales, la que entrd a pesar ya al
cuarto de hora. Audax Italiano habia
empezado muy bien, hasta muy ale-
gremente sobre la base del generoso
apoyo de sus volantes, Riquelme-Ace-
vedo-Verdugo, cuyo trabajo encontra-
ba promisoria complementacidn en
los atacantes netos, Godoy-Gamboa-Jai-
me Diaz. Fue asi como Wirth tuvo que
emplear su decisidn para salirle a los
pies a Renzo Gamboa y desviar un
buen disparo de media distancia de
Riquelme y Leonel Herrera tuvo que
intervenir en ultima instancia para sal-
var una situacidn que habia escapado
ya al control del arquero. Quince mi¬
nutos durd esa buena producciOn de
los verdes, hasta que empezd a funcio-
nar la buena faena de Rivas, anuncia-
da con un chanfle que envid la pelota
contra el horizontal y materlalizada

Y empezd entonces la media hora
muy buena que hizo Colo Colo, jugan-
do con fluidez y bastante precisidn
desde la salida del fondo, donde la
pareja de los Herrera, Leonel y Atilio,
afirmaron definitivamente la defensa
y mantuvieron contacto con los volan¬
tes para el traslado del juego. Ormefio
por la derecha, mis creador que des¬
tructor, Inostroza por el medio, mis
destructor que creador y Rivas por la

Juan Barra

enseguida con el primer gol, de exce-
lente factura por la gestacidn total.
Orellana recibid desde la defensa y
cambid juego de izquierda a derecha,
casi de banda a banda; Ormeno reci¬
bid cdmodamente y devolvid con cen-
tro largo de derecha a izquierda que
recogid Rivas para avanzar unos me-
tros y tirar otro chanfle que esta vez
resultd perfecto, poniendo el baldn en
el ingulo superior del marco, a la iz¬
quierda de Laino.



EVENTOS

Con la vuelta de...

"'V:.-
~ -> '•**"• 'It** jn

vino la entrada profunda de Verdugo
que salid a cortar Wirth a ras de pi- -
so; se lanzd sob re el baldn cargado por t
Verdugo y al no asegurarlo —en nada £
ayudaron los zagueros a su arquero «.

en la emergencia—, permitid que el s-
volante-atacante "se lo robara" y ano- i
tara el descuento. w

Orellana fue el encargado de servir
un libre directo desde la banda izquier-
da, a la altura del irea; lo hizo con
un centro-shot y erapalmd Rivas con
vistosa "palomita" que dejd estitico a
Laino.

ANTONINO VERA.s

Con el tres a uno, concretado a los
22 minutos de este segundo tiempo, ya
no habia mis que discutir. El partido,
buen partido por el ritmo impuesto por
ambos conjuntos estaba definido en
favor del que habia hecho mis mdri-
tos: Colo Colo, este Colo Colo que len-
tamente va encontrando su equilibrio.

No nos parecid que influyeran los
cambios de Inostroza por Daniel Diaz
y de Miranda por Ponce, sin embargo,
y no obstante, del refresco de refuer-
zo que significaron Pardo por Zamora-
no y Zurita por Jaime Diaz en Audax,
vclvid Colo Colo a ganar el mediocam-
po y a volcarse en territorio audacino,
al venirle a Rivas "el segundo aire"
de que hablan los boxeadores.

^ La zambullida de Rivas para el tercer gol —tiro libre
de Orellana desde la izquierda— y la impotencia de Laino para

intentar algo. Audax habia descontado y volvia a insinuarse peligroso.

MINUTO 91
Buen arbitrage de Nestor Mondria, a nuestro juicio.

Y habria sido mucho mejor si no "se come" el foul-penal
que Tapia le hizo a Ramos cuando todavia estaban cero
a cero.

Guillermo Piez es como los vinos de marca, que
mientras mis viejos, mejores...

Dijo el gracioso que era perfectamente explicable que
sin Hoffens la "U" bajara mucbo en ofensiva...

Valenzuela, Pami is, Pirez. Tres nombres para expli-
car que esta vez Santiago Morning tuviera un ataque
siempre activo, especialmente en el segundo tiempo.

Dijeron que habia 24.545 personas en el estadio. Era
cuestlon de echarle 50 mil mas para que se Uenara

Atencidn a los irbitros cuando vaya a servir un tire
libre Juan Carlos Orellana; no puede permitirse eso que
hizo Jaime Diaz; correr al lado del colocolino cuando
va tomando impulso. Asi, se deja de estar a la distancia
reglamentaria del baldn.

Cuando la barra de Universidad de Chile empezd a
grltar sin asunto: ";La U... La U.en pleno segundo
tiempo del encuentro de fondo, alguien dljo en la tri¬
bunal "Dejenlos, se quedaron acachados de gritos los
muchachos..

Y justo estaba en lo mejor "la contra", cuando Rivas
hizo el tercer gol. Puede decirse que fue con dedicatoria.

Seguimos pensando que mis que un "gran medlocam-
pista", lo que le falta a Colo Colo es un "gran delantero
central".

Descuenta Verdugo,
sacdndole la pelota de las
manos a Wirth. El gol de Audax
dio mis animacion al partido,
que habia decaido por una
^ declination inesperada

de los albos.



SORPRENDENTE STGO. MORNING
Nada nuevo es el empa¬

le entre Universidad de
Chile y Santiago Morning.
En las ultimas cinco con-

trontaciones (1977- 1979),
cuatro veces igualaron y
una gano la "U". (1-1 y
3-2 en el torneo oficial
del 77, 1-1 y 0-0 en el cam-
peonato del ano pasado,
O-O en la primera vuelta
de la Copa Polla Gol). Lo
unico sorprendente esta
vez fue el papel prepon-
derante asumido por el
conjunto de Jose Santos
Arias. Salid de la capara-
zon en que se estaba es-
condiendo —con excep¬
tion de aquel partldo que
le gano a Sublense (5-2)—
y entro a pelear el triunfo
de igual a igual, desde la
largada. Sorprendente que
el mas debil haya tenido
mas llegada que el mas
fuerte, que Garballo ha¬
ya trabajado mas que
Olivera y que en prolon-
gados lapsos del segundo
tiempo haya tenido lo que
se dice "de cabeza" al

que se suponia poderoso
adversario.

Uno a uno que dejo sa-
bor a poco en los palada-
res bohemios, porque el
gran protagonista fue
Santiago Morning, terco
en la marca, oportuno en
la anticipacion, armonico
en el ataque, hasta sufi-
clente a veces escondien-
do la pelota y llevandola
con finura. Mucho lucho
la "U", pero sus formulas
basicas terminaron siendo
superadas por las del an-
tagonista. Pamiez-Paez-Va-
lenzuela fueron mas que
Soto-Aranguiz-Montene-
gro; Perez-Hidalgo-Arave-
na, mas que Salah-Ramos-
Puyol, habiendo equilibrio
entre Avendano-Lobos-Ta-
pia-Olmos y Ashwell-Mos-
quera-Quintano-Bigorra.

Es cierto que a Ramos
le hicieron un penal gran-
de como una torre en el
primer tiempo (estaban
cero a cero); que el mis-
mo centrodelantero envio
una pelota de gol al palo,

Sergio Martfonts

_ De nada sirve el
• espectacular vuelo
de Olivera; Ramos
cabeceo con notable
precision mandando
la pelota contra el
vertical, donde pico
para llegar a la red.

Juan Silva

pero no es menos, que
empezando el partido Joh¬
nny Ashwell, muy cons-
ciente, evito el gol desde
la tinea misma, cuando
Carballo ya habia hecho
mucho con bloquear el
disparo de Hidalgo, sa-
liendole al achique; que
el arquero estudiantil ta-
po dos cosas dificilisimas
en los primeros minutos
del segundo tiempo y que
el publico hasta se rego-
cijo con el coro de ";ole!"
cuando los azules no po-
dian encontrar la pelota.

A la "U" le penaron las
importantes ausencias de
Hoffens y Socias, resul-
tando su ataque demasia-
do frio —no obstante el
calor que puso Salah—
para superar a la discipli-
nada defensa bohemia.
Fue a la postre la reta-
guardla universitaria, con
el alto rendimiento de
Carballo, Ashwell, Mos-

quera y Quintano, princi-
palmente, la que defen-
did el 1 a 1 que, como se
dio el partido, termino
siendo un buen resultado
para el puntero del gru-
po cuatro.

_ El empate de
® Santiago Morning:
tiro libre directo, con
efecto, a cargo del
defensa Lobos, un

especialista en estos
lanzamientos.
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A Seis detensores, dos atacantes, el drbitro y al fondo un juez de linea.
Todos expectantes, con la vista fija en algo que no se ve, la pelota que debe venir cayendo.

Actitud comun, registrada en el area de Audax Italiano, en el primer tiempo. Anabaldn cubre
la salida de Laino; Zamorano, Acevedo y otro defensa, que queda tapado, en adem&n de ir
al cabezazo, que tambien pretende Ormeno; Belmar y Crisosto a la expectativa.

Desde lejos, solo se ve el grupo y la pelota. Los gestos, la tensi6n, s6lo puede
revelarla la toma fotografica.
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BRAVO... POR LAS

95 MUJERES AMERICANAS
35 MUJERES FRANCESAS
32 MUJERES ESPAflOLAS
30 MUJERES BRASILERAS
23 MUJERES ESCANDINAVAS
21 MUJERES ITALIANAS
19 MUJERES CHILENAS...

Y TODAS LAS DEMAS
• ' /

BRAVO... POR MAS DE
100 ARTICULOS INTERNA
CIONALES DE INTERES.
140 REPORTAJES A COLOR.
20 ENTREVISTAS
A PERSONAJES BRAVOS
200 CHISTES Y MUCHO
HUMOR.

BRAVO POR ISItvttO
LA REVISTA DEL HOMBRE



DEPORTS



m
ti

LlKKIIMOmS'. LOS EMPATES
■N VINA: CLASICO A LA ANTIGUA



 



hoy estadio
EVENTOS

Con dos llegadas basta (Co¬
lo Colo 2, U. de Chile 0) 4-9
De empates tambiAn se vlve
(Palestine y O'Higgins en
Venezuela) 10-11
Spedaletti par6 el cidon
(Everton 4, Wanderers 2) 12-14
Entre los goles y el escan-
dalo (Doble del miercolesl 38-41
Otra vez Gildemeister (Co-
pa Davis) 62-85

PERSONAJES

Un plebeyo de sangre azul
(Luis A. Mosquera) 19-21
Valenzuela, o el milagro de
la barba (Benjamin Valen¬
zuela) 34-31

REPORTAJES

De la medialuna al picadero
(Alfonso Bobadilla)

TEMAS

El despertar del boxeo
La luz aclaro las tinieblas
(S. A. de Natacidn)

PANORAMA

Sorprendente Miranda, desi-
iusionante Astorga, especta-
cular Sagredo (Boxeo)
Carlos Relnoso anuncia su
retlro
Justificaciones anticipadas
(Basquetbol)
Registro

INTERNACIONAL

"McEnroe serA mas que
Connors y Borg" (Tenls) 42-43
El suefio ltaliano de Michel
Platini (FutboJ) 44-46

COLUMNA

Apuntes (Edgardo Marin) 51

SINTESIS

La fecha 55-57
Asi van 57

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

22-25

28-31

52-53

15-16

16

16
17

A defender
el
reencuentro

Ahora la palabra la tienen los actores. La
asistencia global a la fecha de fin de
semana de la competencia por la Copa
Polla Gol, bordeando los 120 mil espectadores
que pagaron entrada, confirma el feliz
reencuentro del futbol con el publico. Pues
bien, no puede volver a producirse el
divorcio. Hay que defender esta conjuncidn
tanto tiempo esperada.

Para ello sera menester que los propios
dirigentes no enrarezcan el ambiente, dando
pAbulo a la fAcil suspicacia del aficionado.
SerA preciso que el futbolista profesional
entienda de una vez por todas sus
responsabilidades y modere sus actitudes. A
mitad de semana asistimos al triste
espectAculo de un partido suspendido
"por falta de qudrum", porque
cuatro jugadores se hicieron expulsar,
y uno simuld ima lesidn.

Que entienda el profesional que el
Arbitro, bien o mal, es la unica autoridad
en el campo y que sus decisiones son
inapelables. EstA superada aquella larga
oscura etapa en que im penal sancionado
podia no ser penal en definitiva, segun fuera
la presion sobre el Arbitro, o que un
jugador expulsado podia seguir jugando
bajo la misma influencia. Aquello,
felizmente, pasd hace tiempo. En los dias
que corremos no se ven esas rectificaciones
y el jugador sabe que el Arbitro no
volverA atrAs.

Aparte del poco edificante espectAculo
que se da con la indisciplina, con la
resistencia sin destino, se infiere al equipo
el dano de la inferioridad numArica que, como
en el caso a que nos referimos, fue
determinante en el resultado.

Si sobre la confianza que.inspiran las
medidas de la nueva directiva de la ACF se
cimenta el exito de la primera competencia del
ano, Aste debe reafirmarse en la normalidad
que nace de la conducta de los jugadores.
En ultimo tArmino tiene tambiAn su
responsabilidad el Tribunal de Penalidades
que con sus fallos debiera respaldar mejor la
autoridad arbitral.

MIERCOLES 21 • 3 - 1979. N.C 1.858.
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DOS LLEGADAS
BASTA...
Colo Colo remato dos veces al arco de Carballo
e hizo dos goles. Un poco mas de lo justo para
ganar a la "U", que esta vez fracaso ofensivamente.
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Colo Colo-Universidad de Chile
otra vez frente a frente. Y el par-
tido no por visto —hacia apenas
17 dias habian jugado el primero
correspondiente a la Copa "Polla
Gol"— deja de interesar y (hasta
de apasionar. Si el 28 de febrero
45 mil personas (ateniendonos a
cifras oficiales) vieron ganar a la
"U"; el domingo, 65 mil vieron
ganar a Colo Colo. Reflejo de la
vitalidad y vigencia que tiene el
pleito, cualquiera sea la ocasion.

25 minutos neutros

diantil le habia "robado" la pelota
y se ilba adentro.

Dos equipos neutralizados, confi-
nados al medio campo, de donde
senciliamente parecia estar la or-
den que se Shizo celebre en cierta
historica ocasion: "no pasaran".
Dentro de esa fisonomia de juego
se vexa mas suelto Colo Colo, su-
geria algo mas que la "U" aunque,
como esta, no concretara nada.

En su nueva "personalidad fut-
bolistica" Universidad de Chile es-

Se conocen los dos, se respetan
y se temen. Por eso no se conceden
espacio ni tiompo para elaborar
futbal y evitan al maximo los ries-
gos. Durante 25 minutos puede de-
cirse que "no paso nada", como no
fuera una enganchada desde atras
de Leonel Herrera a Montenegro
cuando el volante de enlace estu-

Luis Gonzilez

La apertura de la cuenta.
Con mucha vlveza, Veliz
aprovecha un error de
calculo de Qulntano y se lleva
el baldn para enfrentar a
Carballo y derrotarlo desde la
entrada del area. Mosquera
no alcanza a llegar. Y al lado, la
exterlorlzacion del puntero
_ Izqulerdo y de Caszely,
• que va a su encuentro.

ta saliendo de atras con pelota do-
minada y tiene en el medio campo
un buen generador de futbol en
Juan Soto, que busca abrir para
Hoffens o Salah, o profundizar pa¬
ra Ramos. Cuando esta Jorge So-
cias en la formacion, entre los dos
van haciendo el camino. Esta vez

no estaba Socias y no podia Mon¬
tenegro asumir su papel. Pero lo
mas importante, los atacantes de
Colo Colo no dejaban salir jugan-
do; Ormeno tenia la mision de hos-
tigar la recepcion del balon por
parte de Soto y taparle la subida.
Y lo hizo estupendamente, sin la
menor claudicacion. Cuando los
"agiles" —que no parecian tan agi-
les esta vez— de la "U" conse-

gufan insinuarse, encontraban la
barrera, que fue insalvable, de la
linea de zagueros colocolinos.

Hacia mudho tiempo que no veia-
mos tan coimpetente, en todos los
aspectos del juego, a Mario Ga-



Ievewtos
Con dos...

lindo. Fue un buen defensor, un

resuelto apoyador sin demorar la
vuelta a la defensa; como en sus
mejores momentos, defendio ade-
mas muy bien la pelota y general-
mente tuvo exito cuando quiso
"robarla" al adversario. Galindo
"seco" a Arturo Salah. Leonel He-
rrera sometio a su jurisdiccion a
Ramos, anticipandosele, superan-
dolo arriba y abajo, practicamente
inmovilizandolo. Atilio Herrera
fue un "ultimo hombre" de faena
aliviada. Y finalmente, Gabriel Ro¬
driguez termino por confundir a
Hoffens y someterlo tambien a su
superioridad, aunque tuviera que
entrarle a veces con demasiada ru-

deza (Fue el jugador de Colo Colo
que mas fouls cometio, 6).

Asi las cosas, aun dentro del
equilibrio de esos primeros minu-
tos, Colo Colo consiguio lo esencial
para sus propositos: desarticular al
adversario, neutralizarlo en sus
puntos basicos de generation y rea¬
lization.

En siete minutos

Como en la cita historica a que
hicimos referencia, ocurrio que
"pasaron". A los 25 minutos, cuan¬
do el ataque de Colo Colo podia
considerarse terminado en los pies
de Quintano, perdio el capitan es-
tudiantil el balon frente a Veliz; no
tuvo ayuda en la emergencia y el
puntero izquierdo albo enfrento a
Carballo para tocar el balon justo
con la salida del arquero.

Un gol, en estos partidos Colo
Colo-Universidad de Chile, suele
ser muy importante (como lo fue
el del encuentro del 28 del mes

pasado, cuando con "el gol", Quin¬
tano a los 54, la "U" gano). Mucho
mas importante son dos goles. Y
Colo Colo se puso 2 a 0 siete mi
nutos despues de la apertura de la
cuenta. Tomo Ponce un servicio li-
bre directo desde la derecha, tiro
el centro al area y alii surgio Atilio
Herrera para tocar suavemente
contra el primer palo.

No habia tenido otras llegadas el
ataque bianco. Ninguna habia te¬
nido hasta entonces —y ninguna
tuvo hasta el final del periodo—
6

*,V ■<

i.
?.N

V '.V* ' . '

el de Universidad de Chile. Aparte
de los remates de los goles, Colo
Colo habia anotado uno muy des-
viado de Galindo, y la "U", dos,
igualmente fuera de posibilidades
(Ramos y Ashwell). Era un buen
porcentaje de efectividad el de Co¬
lo Colo. Se iba al descanso con

ventaja mas o menos tranquiliza-
dora, en merito al oportunismo de
dos hombres, de Veliz para apro-
vechar sobre la marcha el descui-
do de Quintano y el de Atilio He¬
rrera para sorprender con su anti-
cipacion a la defensa azul.

En siete minutos Colo Colo acla-
raba un partido que era cerrado,
estrecho, circunscrito a la mitad de
la canoha.

A mantenerse

Durante el descanso, en los pa- boton para

sillos se daba por definido el par¬
tido en los comentarios. Por una
razon simple: porque no habia en
la banca de la "U" alguna variante
a que echar mano para solucionar
los problemas. Aparte del arquero
suplente, Tejeda, estaban De la
Fuente, Willy Gomez, Castex y
Puyol. Ninguno suficientemente
capacitado para abrir a la defensa
alba, para aclarar el juego.

La sentencia estaba dictada. Si-
guio por un rato al comienzo del
segundo tiempo el mismo panora¬
ma; poco arrimo de los delanteros
a las zonas de definicion, con un
agravante para la "U": no tenia
velocidad —ni la de los punteros
Hoffens y Salah era suficiente para
superar la marca de Rodriguez y
Galindo— para desbordar, para
sorprender con ese expediente. Un A
boton para muestra: casi en mi- s



- Ahi, junto si
• primer palo,
lncrusto Atlllo
Herrera el
balon que
conectd en
un servicio llbre
dlrecto de
Ponce.
A Carballo no
le queda
mis que
conformarse...



Con dos. ..

tad de cancha recibio destapado
el pase Montenegro, pero fue tan
lento en sir reaccion que dio tiem-
p>o a que Ponce, desde la banda de-
recha, llegara a hostigarlo, per-
diendo en definitiva esa pelota.

Recien a los 15 minutos vino a
recibir el primer remate directo, de
juego, Oscar Wirth: fue un disparo
bajo de Ramos, que el arquero
controlo junto al piso. Despues hu-
bo alguna presencia azul en las in-
mediaciones del area alba, pero un
solo disparo directo mas, uno de
Gomez que llego muy blandamen-
te a las manos del arquero.

Colo Colo tuvo una sola llegada
hasta Carballo en el segundo tiem-
po, porque dicho esta que se echo
atras a mantener esa ventaja que
conforme se acercaba el final del
partido le resultaba mas comoda y
segura. Esa llegada fue de Ponce,
que incluso hizo el gol, pero la ju-
gada ya estaba invalidada por po-
sicion adelantada del atacante.

No llego al marco el cabezazo
de Ramos, a qulen Leonel
a Herrera tuvo slempre bajo

su rigurosa custodia.

MINUTO 91
En Vicuna Mackenna con 10 de Julio, en Avenida Matta con

San Diego, en Pedro de Valdivia con Costanera, ya se podia anticipar
que el estadlo iba a estar como en sus grandes tardes.

iQue les pasd a los "Portugueses" esta vez? Porque resulta ra-
ro que se controle la entrada de 65.324 personas...

Satisfactorios los dos arbitrajes: el de Carvajal, para Catolica-
Palestino y el de Mario Lira para Colo Colo-Universidad de Chile. No
advertimos el "tacazo" de Moscoso, que el juez grafico con sus
gestos y que determind la expulsion del jugador de la UC (quizas
debe haberlo expulsado, para que no digan que solo salen antes de
tiempo los jugadores que reolaman...) En cuanto a Mario Lira, so¬
lo podrian criticarsele una que otra detencion de juego de mas,
pero que en ningun caso rebajan el nivel de su cometido, algunas tar-
jetas amarillas de menos.

Hay un detalle que confirma el respeto que se le tiene a un
rival: los defensas de Colo Colo retrasaron 13 veces el baldn has¬
ta Wirth, para evitarse complicaciones...

Cantidad normal de fouls, para un partido de estas caracteris-
ticas: 12 y 10 de Colo Colo, y 5 y 10 de la "U". Y ninguno que pu-
dlera llamar mayormente la atencion.

iQud tarde aburrida para los arqueros Wirth y Carballo! Y el
de Universidad de Chile no tiene ni siquiera la compensacidn de ha-
ber ganado el partido.

No se produjo el choque de los "tanques de bolslllo". Gabriel
Rodriguez y Hoffens, tuvieron su "encachada" pero no dio mas que
para tarjeta de advertencia para los dos.

No fue un gran partido, pero
mantuvo el interes de punta a pun-
ta, mantuvo un ritmo aceptable y
la incognita sobre si la "U" podria
producir el vuelco. Colo Colo no se
lo permitio con el alto rendiEmiento

de su extrema defensa en primer
termino y la generosa colaboracion
que a esta le presto el medio
campo.

ANTONINO VERA.



Luis Gonzalfz

SERIEDAD

Luis Gonzalez
^ Primer gol de Universidad9 Catolica; Ignacio
Prieto entr6 a un pase
profundo de Coffone y con
potente y certero derechazo,
derrota a Tapia.

Incidencia previa al segundo
gol de la UC: Lacava-Shell
supera a Tapia, pero la
pelota ira al vertical;
en el rebote, se

^ hard presente Arriaza param enviarla a la red.

Ese nos parece que es el termino que calza al
prellmlnar del domingo, en el que Universidad Catoli¬
ca se lmpuso a un juvenil-reserva de Palestino. Para
la UC fue como si se tratara de enfrentar a la me-

Jor alineacion tricolor. No subestimo al entusiasta ad-
versario nl hlzo el perdona-vidas. Marc6 cuatro go-
les y slgulo buscando mis con el mlsmo ahinco. Hay
pequenos detalles que confirman que el cuadro de
Isella asumlo con mucho respeto el desigual compro¬
mise. Estaban ya 4x0 cuando Enoch se dio el gran
revolcdn, en los lrmltes del area, para evltar que la
pelota saliera al cdrner; poco despues fue Rosselli el
que fue a dar a la pista atletlca en defensa de una
pelota que se iba al out.

Seriedad en la conducta de los muchachos pales-
tlnistas que nl se achicaron nl acomplejaron con su
16gica y natural lnferloridad nl pretendleron supe-

rarla con recursos que no fueran otros que los pro-
plos de su capacidad futbolistlca.

Si la Catolica se quedd en el 4-0, estructurado a los
54 mlnutos, fue porque el arquero Tapia atajd mu-
chisimo, cosas realmente dlficlles en situaciones en

que si lo hubieran derrotado nadle habria tenido na-
da que reprocharle. Tal vez a veces las proplas anslas de
cumplir con su deber traiclonaran a los atacantes estu-
diantiles, que por encima de las notables Intervenclo-
nes de Tapia blen pudleron aumentar su haber.

Se hlzo notorla la salida de Ignacio Prieto a los
62 mlnutos, pues habia sido un generoso motor pro-
ductor de futbol y de situaciones de gol para y sus
compafteros. Puede contarse 6sta como una de las ra-
zones de que el marcador se quedara en el movimlen-
to que le dieron el propio Prieto a los 16. Arrlaza a los
34. Lacava-Schell a los 47 —el mas espectacular gol del
partido— y otra vez Arrlaza a los 54.
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Pudo ser mds, pero...

DE EMPATES

SE VIVE
Aunque el analisis da para creer que pudo lograrse
algo mas, el punto rescatado por Palestino y O'Higgins
ante Galicia y Portuguesa no deja de ser bueno
para la proyeccion estadlstica.

TAMBIEN

EVENTOS

tro se recargd en la linea defensiva Pedro Pinto paso todo
del campedn cliileno, y Rodolfo Dub6 • ej primer tiempo sin
se conformd —no sabemos si por ins aportar nada al equipo. En latrucciones de la banca o por las con- P .

tingencias del juego— con estacionarse segunda etapa fue el heroe
frente al cuarteto de zagueros, sin pro- al conseguir el empate.
yeccidn ni movilidad.

Aunque el resultado final de su ex-
cursidn a Venezuela sdlo quedard es-
tablecido en la jornada de hoy, en Ca¬
racas y Valencia, y soslayando las con-
sideraciones sobre la calidad de Gali¬
cia y Portuguesa, no hay duda que los
empates conseguidos por Palestino y
O'Higgins en Venezuela abren un pa-
rdntesis alentador para lo que viene
de la Copa Libertadores.

Al margen del hecho que Palestino
no haya podido sobreponerse al pdsi-
mo estado de la cancha del "Brigido
Iriarte" y a lo liviano del baldn e- el
recuento queda la validez del punto
alcanzado como visitante. Lo mismo
vale para O'Higgins, aunque la gestidn
de dste haya tenido otros matices.

Una caracteristica fue comun para
los dos partidos. xanto en
mo en Valencia los cuadros chilenos
no pudieron quejarse de la falta de in-
centivacidn popular. Casi cinco mil chi¬
lenos en el Portuguesa-OHiggins y
otros tres mil para Palestino-Galicia
son una prueba palpable de que la co-
lonia residente se preocupd de la suer-
te de los dos representativos naciona-
les.

En el "Brigido Iriarte" de la capital
venezolana, Palestino no alcanzd a mos-
trar su exacta dimensidn como equipo
de corte colectivo, de futbol de bloque,
porque las dificultades del terreno y
de una pelota de extraha confeccidn
pesaron mds en el rendimiento de al-
gxmos hombres palestinistas, que la
propia accidn de los rivales.

Manuel Rojas, el Wcnico volante tri¬
color, no pudo en ningun momento es-
tablecer la vigencia de su facilidad de
tocar, de abrir juego y de profundizar
un balonazo para sus delanteros, en la
preocupacidn de afirmarse adecuada-
mente en la cancha. Y lo mismo valid
para Messen, incluso para Oscar Fab-
biani.

Por ello es que el trajin del encuen-
10

Al margen de ese predicamento cau-
teloso de Palestino y por sobre las fa-
Uas individuales el cuadro de colonia
debid ganar el partido. Porque en el
balance final siempre aparecid mds lu-
cido, mds intencionado, mds completo.
Y si a ello se le soman las mayores y

mejores ocasiones que tuvo para ano-
tar^ frente al arquero Jimdnez —que
por* algo fue una de las figuras del
campo—, el punto aparece como mez-
quino para lo expuesto por Palestino
Para que esta impresidn quedara co-



mo valedera hay que establecer que
Galicia es un equipo fuerte, dificil, que
por moraentos puede complicar con
su constancia en la marca, pero que de
ninguna manera estd al nlvel tdcnico
del cuadro campedn chileno.

Y cuando parecla que Palestino po¬
dia concretar en cifras su mayor peso
futbolistico, una jugada de Vinha po-
sibilitd que el puntero Soto abriera
el marcador. Todo se habrla complica-
do para el equipo de Pefia si no hu-
biese sido porque al minuto siguiente,
Pinto aprovechd un pelotazo de Zelada
para emparejar.

Galicia se conformd con la igualdad,
porque ya no tenia resto fisico para
oponer y Palestino no consiguid sobre-
ponerse a los obst&culos del campoen
su af&n de superar el equilibrio. m

SINTESIS
GALICIA 1. PALESTINO 1.
Soto (75'). Pinto (76").
Domingo 18 de marzo.
EstadJo "Brigido Irlarte", de Caracas.
Arbitro: Sebastian Rufflno. (Brasll).
Guardalineas: Cesar Patana (Peru) y Gilberto Aristizabal (Colombia).
GALICIA: Jimenez; Ceclllo, Acosta, Castro, Rios; Le6n, Arias, Ramirez; Alejo,
Vinha y Soto. DT.: Jalr Dos Santos. Cambio: Valdivla por Ramirez.
PALESTINO: Araya; Gonzalez, Flgueroa, Fuentes, Varas; Rojas, Dub6, Messen;
Pinto, Fabblani y Labarthe. DT.: CaupollcAn Peiia. Cambio: Zelada por Messen.

PORTUGUESA 1. O'HIGGINS 1.
PAez, penal (78'). Ahumada (23').
Domingo 18 de marzo.
Estadio "Misael Delgado", de Valencia.
Arbitro: Romualdo Arpi Filho (Brasll).
Guardab'neas: Pedro Reyes (Peru) y Octavio Sierra (Colombia).
PORTUGUESA: Romero; Ochoa, Barrera, Moss, Salas; Cardenas, Moreno, Paez;
Echenausi, Peralta y Alvarez. DT.: Alfredo Rojas. Cambio: Vtllarroe! por Moreno.
O'HIGGINS: Leyes; Droguett, Gatica, Valenzuela, Serrano; Qulroz, Bonvallet,
Neira; Farias, Vargas, Pizarro. DT.: Luis Santlbtinez. Cambios: Ahumada por Fa¬
rias y Acosta por Ahumada.

O'HIGGINS
MAS
CERCA

En Valencia, mientras tanto, O'Higgins sorpren-
dia a Portuguesa con una disposicidn ofensiva des-
de el primer momento. Lo que menos podia intuir
el cuadro de Acarigua era que su rival entrara en
funcidn de dominante y no tomara las tradiciona-
les precauciones defensivas. Con Neira manejando
acertadamente el juego, el elenco rancagtiino se
aduefid del mediocampo, aprovechando el descon-
cierto que su actitud habia creado.

La tdctica dio resultado. Con el aliento de mds
de la mitad de las odho mil personas que llegaron
hasta el "Misael Delgado", de Valencia, a 200 kild-
metros de la ciudad sede del Portuguesa, O'Higgins
logrd imponer su juego frente a la dureza que ca-
racteriza al local.

Sin embargo, el panorama se complied para los
chilenos cuando a poco de iniciarse la brega, Roge-
lio Farias debid dejar la canoha con una hemorragia
nasal, cediendo su lugar a Sergio Ahumada. El ex
eje de ataque de Colo Colo, Unidn Espanola, Ever-
ton y la Seleccidn Chilena, hacia asi su debut con
la camiseta celeste. Y no pudo ser m&s afortimado.
A los 23', capitalizando una desinteligencia entre los
centrales Barrera y Moss, abrid el marcador. La ven-
taja, sin duda, venia a confirmar los merecimientos
de O'Higgins.

La segunda etapa tuvo otro cariz. Ahora fue
Portuguesa la que entrd a dominar las acciones,
imprimiendo al juego un ritmo mds veloz y pro-
fundizando mis en ataque. Asi llegd en repetidas
ocasiones hasta el arco de Leyes, mientras que el

_ Entre Neira y Bonvallet, ademas de
• Qulroz, establecieron el patrimonio de
O'Higgins en el mediocampo.

repliegue de O'Higgins y la presidn local ponian en
peligro la ddbil ventaja chilena.

El empate se veia venir. Si no se produjo antes
fue por la meritoria labor de Miguel Angel Leyes
y Rend Valenzuela. Pero a los 78', una falta de este
ultimo a Villarroel, dentro del £rea, le brindd a Por¬
tuguesa la mejor ocasidn para la igualdad, al deter-
minar el juez Arpi Filho la pena maxima. Richard
Pdez convirtid desde los doce pasos y el equilibrio
en las cifras acentud avin m&s el dominio venezo-
lano.

De alii en adelante el partido tuvo una sola ca-
racteristica: la presidn de Portuguesa y la inclau-
dicable defensa de O'Higgins.

Al cabo, un buen reparto de puntos que, si bien
establece lo legitimo de la igualdad por lo que am-
bos hicieron en el campo, no hay dudas en que el
resultado es satisfactorio para O'Higgins, porque
un punto fuera de casa siempre serd positivo.
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SPEDALETTI
PARO
EL CICLON

Luis Gonzalez

Everton llego a un 4 a 2 final gracias a su centrodelantero
y a una ponderable reaccion cuando ya parecia que este
Wanderers-aluvion lo arrasaria...

Como pocas veces, en Sausalito se
vivid un "cldsico porteno" variable y
atractivo. Desde aquel comienzo te-
nido de verde, con una multitud de
gargantas desmintiendo el presunto
car&cter visitante de Wanderers, has-
ta el final que provocd Spedaletti con
una minoria vinamarina regocijdndo-

Despues de la apertura
Wanderers no demoro en

alcanzar el empate, aunque
jfuera por la via de un disparo
plfiado... Cordero capltalizd
un cabezazo de Landeros, no

£ le pego bien, pero igual
vencid a Vallejos.

se por una victoria acaso inesperada.
Pero el aplauso final recompensd a los
dos, protagonistas generosos de un
partido "caliente" sin sutilezas ni tre-
guas.

En ese marco, cada equipo fue mos-
trando los matices de su presente sin
amarras tdcticas ni muchas precaucio-

"Charola" Gonzalez en el
festejo inicial. A los 35' el

tiro libre de Salinas permitio
el cabezazo libre del puntero, _

en plena 4rea chica. 1x0. •



nes. Everton con la reaparicidn de Zu-
niga, Martinez y Spedaletti fue su-
perado en muchos pasajes por la ma¬
yor vitalidad de su rival, pero nunca
dejd de trabajar con inteligencia la
pelota, buscando espacios que hasta
muy avanzado el segundo tiempo no

» se veian, pero que finalmente Speda¬
letti los hizo una realidad. Desde el
comienzo se vio que la din&mica fe-
bril de Wanderers en mediocampo
tendia a obstaculizar el tramado de

» Salinas y Martinez al punto que "Chi-
comito" pas6 largo rato sin siquiera
tocar el bal6n. Entre Cordero, Mena
y Quinteros tapizaban de piernas el
sector medio y terminaban por mane-
jar el balbn mucho m&s que los vo-
lantes rivales.

Ya con la pelota, es f&cil ver el
sentimiento futbolistico de este Wan¬
derers que va hacia adelante con una
conmovedora generosidad. Con el des-
cuelgue reiterado de los laterales Ca-
bezas y Riveros, los portenos salen de
su campo con toda la rapidez que
pueden. No hay mucho toque ni cere-
bracidn. Wanderers quiere llegar
pronto al arco rival y arriba Lan-

deros, Arancibia y Letelier pican
constantemente a todos los pelotazos.
Y cuesta aguantar ese aluvidn verde
que suma rei>etidamente a los volantes
al ataque y que tiene el centro adreo
como recurso preferido. Pero en la
defensa de Everton al derroche fisico
wanderino se va oponiendo la lknpia
faena adrea de Salgado y Carlos Diaz,
que ganan todas las que caen de arri¬
ba. Y por las puntas la fuerza de Zu-
niga controls casi siempre a Letelier,
con poco oficio para moverse como
wing zurdo neto, y Nunez termina ma-
niatando a Landeros. El m&s penetran-
te es Arancibia, que despuds de va-
rios golpes va perdiendo influencia
por querer siempre recibir el pelota-
zo, en circunstancias que cuando baja
para arrancar con pelota dominada su
habilidad no es fdcilmente resuelta
por los centrales evertonianos.

En ese esquema ni Vallejos ni Gerly
trabajan demasiado. Wanderers tiene
mds la pelota, pero quiere llegar
siempre por alto y Everton que se
insinda m&s variado en ofensiva acu-
sa poca llegada por el encierro de sus
volantes. "Un voleo de Letelier muy

elevado y un "hiriente" zurdazo de
Martinez desviajlo p>or Gerly es hasta
la media hora lo mds claro cerca de
los arcos. Hay temperatura adentro y
afuera, pero falta el grito m&ximo pa¬
ra darle a Sausalito el desahogo que

quiere. Y dse llega por via de tres
pelotas "anuertas" que encuentran la
pasada antes negada.

La primera (35'), cuando Salinas
manda el tiro libre desde la derecha
y el "Charola" Gonzalez mete el ca-
bezazo con toda la defensa verde ob-
servindolo. Despu^s (38"), en el tran-
sitorio empate con el cbrner que ca-
becea Landeros y el remate final de
Cordero, que pifi&ndose vence a Va¬
llejos. Y sobre el final (44'), en la
maniobra del "Charola" que se anima
finteando en el ftrea y provoca el
enganohe de Arriagada, "Chicomito"
Martinez, de penal, deja el 2 a 1 que
calienta aun mds un estadio abarro-
tado. ..

Tormenta verde y Spedaletti
Acicateado por la desventaja, Wan-

derers tiene un retorno avasallante



ievewtos

Sobre el Area de Everton hay una llu-
via de centros que complican, porque
Landeros y Quinteros son cabeceado-
res de fuste y estos de Wanderers no
miran pasar los pelotazos, sino que
buscan la entrada por arriesgada que
sea. Los probables espacios que dejan
laterales y mediocampistas en esa bus-
queda incesante no son un respiro
muy grande para Everton, que debe
afirmarse en la solvencia de un blo-
que que obligado a no pensar la re-
vienta mucho. Asl, cuando Quinteros
la baja en el Area y derrota a Va-
llejos sobre Sausalito se cierne un fan-
tasma verde que la gente empuja con
el grito alborozado. Pero es ahi, des-
puAs del empate, cuando Everton em-
pieza a emerger con la gravitacion
que siempre tlenen los buenos ju-
gadores. Hay un Carlos Diaz notable,
que sale desde el fondo, gana en me-
diocampo y se atreve a llegar arriba;
Zuiiiga, incansable, que gana por su
sector y busca la sociedad con GonzA-
les, y un Zamora sensato para explo-
tar el adelanto de Cabezas y obligar
al cruce reiterado de Arriagada. Mas
aun, con Carlos CAceres ingresando
por Salinas hay mAs vitalidad para
ayudar a un Alfonso Lara a ratos
agobiado en su labor destructiva.

Contrariamente Wanderers en el
momento que debe acelerar para ma-
tar empieza a perder preponderance.
Mena, el mAs claro para tocar, yerra
seguido; Arancibia ya no pesa, Quinte¬
ros y Cordero parecen sentir el tra-
jln y lo que es mAs grave, en la llnea
de fondo hay espacios como para ser
aprovechados por un rival "resucita-
do". El tercer gol, claro, nace de una
salida floja de Gerly que Spedaletti
aprovecha para empujarla adentro. Y
antes de que Wanderers pueda de nue-
vo encender las calderas, el mismo
Spedaletti —sin genial idades, pero
bastante luchador— acierta con her-
moso derechazo desde fuera del Area
y pone a Everton bien arriba y con
bonificacidn en la mano. .. En diez
minutos Wanderers no puede empare-
jar de nuevo y solo queda un disparo
de Patricio GonzAlez como opcion de
gol.

Es 4-2 final que quizAs castigue
mucho a un Wanderers que en largos
pasajes impuso su tdnica agresiva, con
un equlpo donde todos corren, que no
tiene mucha elegancia, pero si un
enorme futuro. A jugadores como
Arancibia, Letelier, hay tiempo para
enseftarles que a veces el matiz de
un toque entre tanto pique puede ser
util... Un Wanderers generoso, joven
y vital al que le faltd un resto de
fuelle para rematar lo que el gol de
Quinteros habla dejado maduro. Pero
valga el reconocimiento a Everton que
sdlo manejd a ratos el partido, pese
a lo cual todo el equipo siguid mo-
vidndose disciplinadamente para apro-
vechar los momentos de "oxigena-

£ El penal de "Chlconiito" Martinez, para poner el 2 a 1
de la primera fraction. Foul de Arriagada a Gonzalez y ejecuclon

impecable del volante vinamarino.

i

^ Cuando parecio que Wanderers mataba.
Recien 13 minutos del segundo tiempo y Quinteros que

pone la zurda para el 2 a 2, antes que llegue Nunez.
Despues Spedaletti cambiaria el rostro del estadio...

Zamora apurando a Gerly... Buen trabajo del puntero
izquierdo de Everton, mientras que el
f arquero tuvo una sola vacilacion, en el tercer gol.w En total, gran partido.

cion". Y contd ademas con dos hom-
bres que decidieron lo que estaba
muy parejo. Uno, Carlos Diaz, incan¬
sable redhazador junto a Salgado, que
en la hora mAs dificil se alzo desde
el fondo con la bandera muy alta para
llevar la pelota y empujarlos a todos.
Y el otro, Spedaletti, este "Flaco"
anulado en casi todo el partido, que

aparecio justo para darle a Everton
una alegria todavla vigente.

Para los dos equipos, sin embargo,
vaya el agradecimiento por haber ju-
gado un "clAsico" como se debe, sin
egolsmos tActicos ni temores, con un
generoso corazdn que los reivindica.

IGOR OCHOA.q



PANORAMA

Los viernes del boxeo:

Sorprendente
Miranda.
Desilusionante
Astorga.
Espectacular
Sagredo.

pelear, por lo menos en
esta ocasi6n. H6ctor Ve¬
lasquez, 27, presunto as-
plrante al tltulo sudame-
ricano de los minlmos-
cas, acusd en el comba-
te su precarla prepara-
racidn. Lentlslmo, sin
nocidn de distancia, In-
capaz de sostener el rit-
mo que le era proverbial,
sdlo tuvo chispazos del
peleador agresivo, de
gran continuidad, que
fue en sus tiempos de
amateurs y comlenzos de
profesional, hace ya al-
gunos afios.

Sdlo tuvo un buen co¬
rn lenzo —dos primeros

no de la tercera vuelta
tenia el rostro enrojeci-
do. Al final de la cuarta,
presentaba una herlda
en la narlz, que hizo su-
bir al mddlco al tdrmlno
de la sexta. Parecid que
el Dr. Purto daba "un
round mis" al valdlvla-
no; como no se agravd
el corte, slguid hasta el
final. Peor para VelAs-
quez, que fue preclsa-
mente en los tiltlmos
asaltos donde perdld el
combate. Jaime Miranda
manejd la sltuacldn con
astucla, con muy buena
nocidn de la entrada y
sallda, del retroceso y V/

Contra la ultima cuerda cae Wilson Gomez;
no llegari a la lona, pero recibiri la cuenta de £

proteccidn. Fue en el segundo round.

Una "figurita" y dos
figuras eran la atrac-
cldn de la Jornada pugi-
llstlca del viernes en el
Estadio Chile. De ellas,
sdlo respondid la "figu¬
rita", Fernando Sagredo.
Ex campedn de Chile
(en defensa de la Aso-
ciacidn Militar), 23 afios,
es un mosca emlnente-
mente ofenslvo, que no
sabe de sutilezas nl rega-
teos. Suena el gong y 61
va a la lucha franca, a
dar golpes sin preocupa-
cidn alguna por lo que
pueda reclbir, que resul-
ta mAs de lo prudente.

Con ese expedlente
anlquild en dos rounds y
50" al vallente Wilson
Gdmez; ya en el segun-
do round, 6ste debld es-
perar cuenta de protec-
cidn cuando fue envla-
do contra las cuerdas
con visibles demostraclo-
nes de haber sentldo la
derecha de Sagredo. Re-
cl6n inlclado el tercer
asalto, Gdmez quedd vlr-
tualmente KO parado,
lo que lnstd al Arbitro a
dar el out.

Breve faena la del ex
militar, en la que ratifi¬
ed su agreslvldad y po-
tencla, pero al mlsmo
tlempo sus Importantes
deficiencias defensivas.

Sorpresa en el
semifondo

Dijo que hace apenas
unos dlas estaba pesan-
do 60 kilos. Al combate

f Bien tapado, Jaime Miranda bloquea
la izquierda de Hector Velasquez.

Sorprendid el triunfo del prlmero,
en el semifondo.

con Jaime Miranda se

presentd con 50.100
Kg... Es declr, para
hacer la categorla Mosca
debld rebajar 9.900 Kg.,
argumento suficlente pa¬
ra concluir en que no se
le debld dar el pase para

rounds— para declinar
ostenslblemente de ahi
en adelante. Recibld sis-
temAticamente el recto
izquierdo de Miranda y
fue sacudido con cruces
de derecha que no pudo
neutrallzar. Ya al t6rmi-

_ Raul Astorga
• intenta "lucirse"
apoyado en las cuerdas.
Por "sobrar" al
rival, el vencedor
desdibujo su boxeo.



Sorprendente...

del desplazamiento a los
costados, dejando en el
aire la mayorla de los
impactos de su adversa-
rio, menos uno en el 9.?
round —un vulgar
"gualetazo" de derecha
—, que parecib descom-
poner a Miranda.

Nos parecib acertada
la decisibn del jurado
que votd por el triunfo
de Jaime Miranda por
2 votos a uno (97-96 y
97-95 por Miranda, 99-
93 por VelAsquez).

Desilusionante
Raul Astorga

No es que a estas
alturas esperemos mu-
cho del ex campebn de
Chile y de Sudambrica,
Raul Astorga. Pero el
buen publico que se reu-
ni6 el viernes en el Chi¬
le fue a verlo a 61, nos
parece, porque habia
hecho una auspiciosa
reaparicibn ante Marcelo

Herrera y, al igual que
nosotros, se retirb desi-
lusionado.

Incluso parecia una
falta de respeto enfren-
tar a Astorga con Juan
Aguirre, que no debiera
pasar mAs allA de ser un
preliminarista. Pero el
propio Raul Astorga se
encargd de complicarse
la pelea, de hacerla, por
momentos, absurdamente
equilibrada. Sobrador, lie-
no de poses, de movi-
mientos de mAs, sin aten-
der a su boxeo claro y
variado, se dejb tapar
un ojo, recibir golpes no
sdlo antiestdticos slno
antirreglamentar i o s y
hasta que al final ese
mismo publico que fue
a aplaudirlo, silbara el
fallo que dio ganador a
Astorga.

No nos parece que a
este respecto hubiera al-
guna duda razonable,
por muy equivocado que
hubiera estado Astorga,
habia sido mAs que el
atrabiliario Aguirre, que
a lo sumo habia conse-

guido equllibrar algunas

ei expediente
de su ataque descontro-
lado y del manejo mAs
o menos correcto del rec¬
to izquierdo, malogrado
esto por su defensa vul¬
nerable y por una dere¬
cha de novicio de barrio.

Selecci6n Juvenil
de Bdsquetbol:

Juslificaciones
anlicipadas

Con acusaciones del
DT Leoncio Urra en con¬

tra de su plantel ("indis-
ciplina y falta de respon-
sabilidad") y una dura
respuesta de Juan Mosca,
Uno de los integrantes
("debid sancionar a los
indisciplinados o renun-
ctar si no le satisfacia
nuestra entrega..., su
trabajo no fue dptimo,
por el contrario, aburrido
y mondtono..."), partib
el martes de la semana

pasada la seleccibn juve¬
nil chilena de bAsquetbol
a Paraguay, en una eta-

CARLOS REINOSO ANUNCIO SU RETIRO
"Es efectivo. He decidldo largar el futbol y he

anunciado publicamente mi retiro", dice el cable de
AFP que deciaro en Ciudad de Mexico, Carlos Reinoso.

Dias despues de cumplir los 35 aiios (nacio el 7 de
marzo de 1944), con dos operaciones de meniscos y
otras lesiones serias encima, el futbolista chlleno del
club America de la capital azteca "cuelga los chuteado-
res". Fue durante diez anos —desde febrero de 1969—
una de las figuras mas brlllantes, mas solventes, mas
carismaticas, mas publicitadas y mas polemicas tam-
bien del futbol mexlcano. El America obtuvo sus ma-
yores exitos bajo la conduccidn talentosa del jugador
ido a sus filas desde Audax Italiano de Santiago. Cam-
peon de Liga y de Copa de Mexico en varias oportunl-
dades y campeon interamericano de clubes en una,
alcanzo un nivel y una continuidad que pocos equipos
consiguieron en el pals. Precisamente la declinaci6n
experimentada por los "cremas" coincide con la 16-
gica merma de su cerebro conductor, que ademas fue
uno de sus mas efectivos goleadores.

No ha de ser por cierto esta la despedlda que
en estas paginas brindemos a Reinoso. Nos adelanta-
mos a comentar la noticia que nos trae el cable, el
que agrega que entre los proyectos inmedlatos del
ya ex jugador esta el de titularse de entrenador,
para segulr ligado al futbol, paralelamente con otras
actividades, como las de comentarista deportivo de
la TV mexicana y probablemente tambien las que
contribuyeron a su popularidad: actor de telenovelas.

pa previa a su participa-
cibn en el Sudamericano
de esa categoria, que co-
menzarA este sAbado en
Montevideo.

Un ambiente no muy
grato debe reinar en el
con junto nacional a ralz
de estas intempestivas y
desatinadas declaracio-
nes, formuladas en la vis-
pera del viaje, que sor-
prendieron y molestaron
a los directivos de la Fe-
deracibn. Sergio Molina-
ri, su presidente, seftalb
que "nunca habia sabido
de indisciplina: Los jdve-
nes trabajaron responsa-
blemente", desmlntlendo
de esta manera al entre¬
nador, al que le exigib
una aclaracibn en el mis¬
mo aeropuerto. Urra ex-
presb que habia sido ter-
giversado...

Para quienes siguieron
el proceso de preparacibn
del equipo chileno, las de-
claraclones del tbcnico
(nos consta su autentici-
dad) fueron mAs bien
una justificacibn por lo
que pueda suceder en el
Sudamericano.

Las posibilldades chlle-
nas, de mejorar su pe-
nbltima ubicacibn del
torneo de 1977, parecen
remotas, ya que sblo Pa¬
raguay estA en un mismo
nivel. En los encuentros
amistosos jugados en
Asuncibn ante su similar,
Paraguay ganb dos par-
tidos, 57-37 (30-16), 68-61
(30-29) y Chile, el Altimo
70-68 (33-42). La selec-
cibn jugaba esta semana
otros tres partidos amis¬
tosos, en Porto Alevre,
Brasil, antes de debutar
el domingo prbximo, fren-
te a Argentina. La inau-
guracibn del torneo es
este sAbado, enfrentando
Uruguay a Paraguay.

El plantel chileno lo
Integran: Juan Mosca,
Flavio Razzetti, Fernando
Arancibia, Francisco Ji-
mbnez, IvAn Gallardo,
Jos6 Beovic, Sergio Gon-
zAlez, HernAn Moya, Jos6
SAnchez, Patricio Vargas,
Patricio YAfiez y Francis¬
co Martinez. AdemAs de
Urra viajaron sus ayu-
dantes Carlos Oyarce y
Carlos Alvarez.

JAK
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Golpe a la

Rock y
Es el maximo exponente del

1,11: rock moderno, creador de hits co-
'in mo "Rocket Man", pero tambi£n
j un apasionado del futbol. Reginald

StlH Dwight, verdadero nombre de El-
4ll ton John, es el Presidente del F.
®lt C. Watford, modesto club de la Ter-
fi cera Division inglesa y puntero de
'«5 SU grupo este ano. "Lo cambiarla

todo por poder marrar un gol en

Registro

uno de ios actores de moda en el
cine, Robert Redford, y el lider de
los Rolling Stones, Mike Jagger,
tienen algo que ver con este de-
porte. Ambos han sido contrata-
dos por el Cosmos de Nueva York,
para la captacidn de socios, cre-
ando peftas de aficionados "que
engrandezcan moral y material-
mente al club". Todo esto, por su-
puesto, les significa a los dos cono-
cidos personajes un jugoso incre-
mento de sus finanzas ya de por
si 3 ugosas...

Europa. Siendo una buena plaza
para los otros clubes del continen-
te, 6stos se resistian a llegar
hasta Atenas por la iriseguridad
que encontraban.

Los mejores
Por segunda vez la revista es-

panola DON BALON, publicada en
Barcelona, rcalizd el referendum
popular para premiar a las mejo¬

res figuras del pais en diferentes
especialidades. El mejor entrena-
dor de futbol, segun la encuesta,
es Ladislao Kubala (2.500 votos),
en estrecha lucha con Molowny
(DT del Real Madrid); el mejor
jugador nacional es Asensi, el me-

diocampista del Barcelona (2.463
votos), superando a Quini, el go-
leador del Sporting Gijon; el me¬
jor jugador extranjero es Stielike,
el alemdn del Real Madrid (2.463
votos), que desplazd a Mario Kern*
pes, ganador del ano pasado; el
mejor dirigente es Porta, que tiene
la responsabilidad de la organiza-
ci6n de la Copa del Mundo del 82
(2.654 votos); el mejor Arbitro,
Guruceta (2.600 votos); el mejor
equipo Sporting Gijon (2.213 vo¬
tos) con 195 votos mds que el Real
Madrid. Se premid como jugadores
revelaciones a Urruticoechea, el
arquero vasco del Espanol de Bar¬
celona, y a Cundi. defensa lateral
del Sporting.

11

Stielike, el aleman del
Real Madrid, es, a juicio

popular, el mejor futbolista
extranjero en estos momentos,
en Espana.

6

Wembley ante 100 mil espectado-
la res. Esto ya no es posible para mi,
£ pero si para el Watford. Dentro

de dos ahos queremos estar en
j Primera Divisidn", declara a quien

» quiere oirle.
l La enorme fortuna, hecha con

sus discos y recitales, permite a
Elton John alimentar esos suehos,
como le permite aspirar a que los
Aztecs, de Los Angeles, disputen

• la hegemonia del futbol de USA
al Cosmos. El musico ingles es ca¬
st propietario absoluto del club
californiano.

k
. »

I

Relacionadores
publicos

No s61o Elton John estd metido
de cabeza en el fbtbol. Tambidn

Como los vascos en Espana,
Atletico de Bilbao, especificamen-
te, el Benfica liboseta no contrata-
ba jugadores que no fueran nacio-
nales o de sus colonlas de ultra-
mar, en su caso. La hegemonia
casi sin contrapeso que establecio
por muchos anos en el pais, favo-
recio la mantencidn inflexible de
esta politica. Las cosas han cam-
biado. Decayo Benfica y se encum-
braron otros meligrosamente, lo
que ha decididV-al gran club de
Lisboa a olvidgrse de su naciona-
lismo outrance y buscar en el ex¬
tranjero los refuerzos que sean
necesarios para recuperar su gran-
deza.

Paul Mariner, goleador centro-
delantero del Ipswich Town inglls,
es el primer candidato a vestir la
camiseta del club mds popular del
Portugal.

Sanciones
severas

Cien dblares por atraso, 200 por
falta a un entrenamiento, 1.000
por haber sldo expulsado. Estas
son las multas que, de comdn
acuerdo con la Unidn de Jugado¬
res, aplica desde esta temporada
la Federacidn de Futbol de Grecla.
La reincidencia se castiga con el
doble y asi progresivamente. Los
desmanes en las canchas y la in-
disclplina en los clubes estaban
comprometiendo gravemente el
prestigio del futbol hel6nico en
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PERSONAJES

Luis Alberto Mosquera:

UN PLEBEYO DE
SANGRE 0?

Enrique Aracena

AZUL
Al defensa central de

Universidad de Chile,
maduro casi a los
19 anos, no le importa
como vino, sino en

llegar a la meta

propuesta. Sin olvidar
su origen humilde,
trabaja para alcanzar
la consagracion
ambicionada.

* '
4

....

Fue una decisidn eapontanea, ex
iplosiva. Como era su costuinbre
Como su car&cter rniamo. Dej6 lo:
libros y la escuela y se fue a si
casa. No volveria m6s. Habia inten
tado vanamente alcanzar un equili
brio, pero entre los estudios y e
futbol no encontrd alternatives. N(



Un plebeyo...

LA FICHA
LuisvAIberto Mosquera Rivera.
Edad: 19 anos, nacio el 3 de octubre de 1939, en Coquimbo.
Estatura: 1.80 m.

Peso: 70 Kg.
Soltero.

En 1972 se Iniclo en el "Municipal" de Coquimbo, pasando luego
al "Maestranza" del mismo puerto (1973-1976). Jugo
sucesivamente en las selecciones juveniles de Coquimbo, La Serena y Arlca.
Con esta ultima concurrio —de refuerzo— al Nacional de la
categoria en 1976, en Pedro de Valdlvia. En 1977 ingreso a la Divisi6n
Juvenil de Universidad de Chile, debutando en Primera Division,
integrando un equipo de reservas, el 23 de abril de 1977,
mientras la "U" estaba en AsunciOn (Copa Libertadores). Su debut
"oficial" en el primer equipo se produjo el 9 de febrero
de este ano en Rancagua, frente a Union Espanola (Copa "Patricio
Mekis"). Tiene contrato como jugador cadete hasta 1981.

es que le costara aprender, por el
contrario, su mente 4gil y despierta
siempre estaba abierta para recibir
nuevos conocimientos. Pero ese espi-
ritu excesivamente inquieto que lle-
vaba dentro, esa rebeldia siempre
latente, le habian hecho abominar de
la palabra disciplina. Era incapaz de
aceptar una orden sin que aflorara
con toda su fuerza esa actitud de
rechazo que ya era una reiteraciOn
en 61. Y en la disyuntiva no tenia
dudas, para 61 la calle y la pelota,
los amigos y la libertad. Tal vez, y
nunca se habia detenido a pensarlo,
su facilidad para jugar al futbol era
como una licencia que le permitia
oponerse a las reglas establecidas.
Tenia la seguridad de que en ese
sentido el futuro se le presentaba lie-
no de posibilidades. En el club
"Maestranza" se le respetaba como
buen jugador. Habia sido selecciona-
do de Coquimbo, luego de La Serena,
cuando este ultimo elimind al prime-
ro. Ahora, Arica, que representaria a
la zona en el torneo Nacional Juve¬
nil de Pedro de Valdivia, lo habia
solicitado como refuerzo. La decisidn
ya estaba tomada. Se iria a Arica, por-
que estar presente en ese campeona-
to seria para 61 la mejor carta de
presentacidn en cualquier parte. En

ese momento, Luis Alberto Mosquera,
un espigado coquimbano que sonaba
con conquistar el mundo, echo a an-
dar por la senda que antes habian
seguido muchos, pero que solo unos
pocos habian logrado caminar hasta el
final. Y por ahi va esperando cada
manana dar un paso m6s que lo acer-
que a la meta. Para conseguirlo s61o
tiene su talento y sus suenos, su es-
peranza y su esfuerzo. No le importa
cdmo vino, sino qu6 debe hacer para
llegar. Sin olvidar su origen humilde,
sdlo piensa en alcanzar la gloria.

"Todavia no me siento seguro de
ser el titular, pero estoy muy contento,

porque creo que por lo que ya he
mostrado, me he hecho un nombre,
me he dado a conocer y eso ya es
valioso para mi".

Luis Alberto Mosquera, el joven
defensa central de Universidad de
Chile, que en el despertar de 1979
se ha insinuado como una figura de
insospechadas proyecciones, con un
fisico privilegiado y una capacidad
t6cnica relevante, no siente preocu-
pacidn por las responsabilidades que
implica su funcidn, confiando en las
condiciones y en la facilidad futbo-
listicas que un dia le decidieron a de-
jar la escuela.

"Ya antes de ir al Nacional Juve¬
nil de Pedro de Valdivia, reforzando
a Arica, tenia ofertas de Regional
Antofagasta y La Serena. Pero yo
queria jugar en Santiago y en un
equipo grande. Pensaba que si no me
iba muy bien, por lo menos, tendria
el antecedente de haber estado en un
club importante. Terminado el tor¬
neo, doride anduve bastante bien, de-
cidimos con un amigo venir a probar
suerte a Santiago. Aprovechamos que
un cuhado de 61 tenia un camidn,
porque de otro modo no habriamos
podido llegar a la capital. Mi jami-
lia era de pocos recursos, ya que
solo trabajaba mi viejo en su taxi.
Nos conseguimos zapatos de futbol
—ni eso teniamos— y con la plata
para el pasaje de vuelta, tan sdlo,
iniciamos la aventura".

Pero, como tod as aquellas cosas
que se emprenden sin muchos recur¬
sos, pero con gran ambicidn, el pe-
regrinaje de Mosquera no fue lo di-
ficil que e9peraba y aun m6s, resulto
todo a la perfeccion.

"Llegamos a la casa del cunado de
este amigo, cerca del Estadio Recoleta
y una vez instalados nos fuimos a
observer la practice de los juveniles
de Universidad de Chile. Hablamos
con Leonel Sanchez, que fue quien
nos recibid primero y 61 nos llevo
a conversar con Dante Pesce, que es¬
taba a cargo de las inferiores. Eso
tambidn fue una suerte, ya que Pes¬
ce me habia visto jugar por la selec-
cion juvenil de La Serena, cuando 61

~ Con
9 Alberto
Quintano,
formando una

dupla defensiva
que ya da que
hablar y
en la que se
combinan la

experiencia jy
la ambicion
juvenil.

Enrique Ancena



Enrique Arjcenj

g"Me gusta salir jugando,
pero a veces no hay

mas remedio que romperla a
cualquier lado."

"Yo ya habia jugado con el primer
equipo en la pretemporada en Osor-
no, ante La Union, a quien ganamos
12x0, con un gol mio tambidn. Pero
en esa gira se lesiond Pellegrini y
fui citado para ir a Rancagua, a dis-
putar la Copa 'Patricio Mekis'. La
verdad es que me sorprendio que
me incluyeran en el equipo, pero in-
mediatamente todos los companeros
se acercaron para darme animos. De¬
bute contra Unidn Espahola. Estaba
nervioso, no lo niego, pero la prime-
ra pelota la jugud bien y eso me dio
confianza. Despuds ya me largud sin
problemas. Luego tuve que jugar con
Colo Colo y todo anduvo bien. Aho-
ra ya estoy tranquilo y, aunque pa-
rezca sobreestimacidn, no le temo a
nadie".

dirigia el cuadro profesional de esa
ciudad. Me citd para el dia siguiente
a un amistoso con la juvenil de Au-
dax Italiano y ganamos uno por cero.
Al dia siguiente firmd contrato con
la 'U'. Me fui a Coquimbo a buscar
el pase y los dirigentes de alia me
ofrecieron sueldo de profesional si
me quedaba con ellos, pero yo ya es¬
taba decidido a conquistar Santiago
y mas que nada por tratarse de Uni-
versidad de Chile, equipo del que
era hincha desde chico".

El desaflo de la gran ciudad fue
para el m&s iimportante que la opor-
tunidad de conseguir ese contrato
que tanto esperaba. Pero con el pen-
samiento de que el club universita-
rlo era mejor como curriculum —

aunque le fuera mal— se despidid de
Coquimbo para buscar la fama que
sonaba.

"Estuve un aho en el motel de la
'U', en Recoleta, y despuds me fui a
casa de Juan Soto, donde tome pen-
sidn. Ahora estoy viviendo con otra
familia, junto al arquero Jaime Teje-
da. El primer aho en la juvenil fue
para mi consagratorio. Jugud inme-

diatamente de titular, debutando
frente a Banco del Estado, haciendo
un gol. Y segui igual durante el res-
to del torneo, ya que al final converti
trece goles, lo que es una buena
marca para un defensa".

El ano bueno le dio tranquilidad y
confianza. Aun no pensaba en el pri¬
mer equipo, aunque si le preocupaba
su permanencia en Universidad de
Chile.

"Cuando termino la temporada
1977 todo estaba en el aire. Asi que
me fui a Coquimbo, sin firmer ni de-
jar nada establecido. Luego me lle-
gd un telegrama donde me informa-
ban que el nuevo entrenador, Nelson
Oyarzun, queria ver a todos los juve¬
niles para decidir quidnes quedaban.
Mi juego le gustd y segui entonces
en la 'U'. Ese aho jugud en cuarta y
reserva y durante toda la segunda
rueda siempre fui citado para el pri¬
mer equipo, pero no logrd jugar".

La oportunidad llego en 1979
cuando menos lo esperaba y a con-
secuencia de la lesidn de un compa-
nero.

Confiesa que su mayor preocupa-
cidn por el momento es afirmarse en
la titularidad. Y mostrar todo lo que
es capaz y que hasta el momento s6-
lo asegura haber mostrado en dosis.

"Sd que soy capaz de hacer cosas
mejores. Me gusta salir jugando y es¬
toy convencido de poder hacerlo. Eso
no impide que si las circunstancias
lo exigen rompa para cualquier lado,
con tal de alejar el peligro. Pero,
en verdad, me siento seguro, juego
sin titubeos y creo que este aho la
campaha debe ser mejor, porque tene-
mos mas equipo que el anterior".

Cuando decidi6 dejar la escuela y
dedicarse al futbol marcd para siem¬
pre su destino. No sabe aiin si al fi¬
nal serd correcta la evaluacidn global,
pero no estd arrepentido, de ningun
modo. Hoy solo quiere alcanzar las
metas sonadas y para ello aporta su
esfuerzo, su trabajo, su talento. No
le importa como vino a la "U", nada
m£s le interesa llegar. Sin olvidar su
origen humilde, ahora piensa linica-
mente en triunfar. Porque aunque es
un plebeyo, Mosquera tiene la san-
gre azul. —-

SERGIO JEREZ. Li

FRASES
"Cuando tenia 12 aiios, era muy grande para el

resto de mis companeros de equipo. Me gustaba ser
arquero o delantero, pero mi padre me insinuo que
aprovechara mi fisico como defensa central. Y de ahi
no me movf."

"Mi padre tiene taxi, siempre lo ha tenido. Somos
seis hermanos (cuatro hombres y dos mujeres), casi
todos menores que yo. Mi hermano mayor es el unico
que trabaja."

"Creo que debo seguir estudiando. Llegue s61o has¬
ta primero medio y ahora qulero completar la ense-
hanza media. Lo har£ este ano. El futbol no es eterno
y despues hay que dedicarse a otra cosa. Ahora ya no

soy aquel muchachlto desordenado y rebelde. He madu-
rado y cambiado mucho."

"De mi barrio han salido varios jugadores profesio-
nales: 'Matute' Fabres, Ayala (Palestino), Chirino, Cam-
pusano (La Serena)."

"Mi mejor amigo es el arquero Jaime Tejeda. El
es de Puerto Varas y hemos vivldo siempre juntos, des¬
de que estabamos en la juvenil. Es un tlpo tranquilo
y nos estimamos como hermanos."

"Por el momento, no pienso en comprame tin auto
Me interesa ahorrar, guardar todo lo que pueda y mas
adelantd ver£ en que lo voy a gastar.".
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DE LA
MEDIALUNA
AL PICADERO

Es un aprendizaje largo: la
ticnlca es compleja y debe ser
complementada con el conoclmlen-
to profundo y slcolbglco del caba-
llo. Pero una vez que entra, no
suelta. Pregdnteselo a los viejos jl-
netes de otros tiempos: cuando las
bisagras chirr laron, no se aparta-
ron de las pistas-j ardines, y slem-
pre se les ve alll como expectado-
res acuclosos y fieles. Y, si pueden,
no dejan de montar para efectuar
paseos con trotes y galopes que
refrescan sus nostalgias.

En una camparia explosiva y rutilante, el
teniente Alfonso Bobadilla se ha consa-

grado como campeon de Chile de Saltos. Pero
el asigna todos los meritos a "Guajiro", su

caballo revelation.

Es la apllcaclbn de muchos co-
noclmlentos y tambiin de estudlos,
repasos, lnstrucclones, ensefianzas
y correcclones por parte de maes-
tros experlmentados. Y luego, ya
convertldo en jlnete de concurso,
pues a segulr en la lnquietud del
perfecclonamlento. Es deporte don-
de nunca se termina de aprender.
Para llegar a ser un consagrado y
un campebn se requleren dlez o
mis aftos de saltos, con sus con-
sigulentes rehusadas, caldas y de-
rrlbos. El equltador se forma a
golpes, y no hay quiin deje de
volver cuando esti recuperado de
las lesiones.

Monti, uno de nuestros maestros
de mayor prestlgio internaclonal.

Aftos y aftos se requleren para
consegulr el "radar", que permlte
afrontar los obsticulos con eflclen-
cla, calcular adecuadamente las
dlstanclas y aplicar con tacto la
accibn mis convenlente para ca-
racterlstica del obsticulo. Las
"ayudas", que el espectador novato
no alcanza a captar, el estilo que
impulsa y la relacibn Indispensable
de hombre-caballo. Detalles y de-
talles que forman la Biblia que
debe orientar la mente en la con-
duccibn. Cada uno de los viejos
equltadores deberla escriblr un 11.
bro con sus experlencias, para el
aprovechamlento de los demis, co¬
mo lo hizo el coronel Hbctor Vigil,
hace unos aftos y como lo esti ha-
clendo ahora el coronel Rafael

Asl se expllca que Ambrico Slmo-
nettl y Renb Varas, dos ases de fa-
ma internaclonal, necesltaran de
muchos aftos de "clrco" ecuestre.
para llegar a conquistar la escara-
pela tricolor de campebn de Chile.
Eso es lo normal. Pero se ha produ-
cido la gran excepclbn y el ambien-
te se ha conmoclonado: un caballo
que comenzb a verse hace reclbn
un afio y cuyo jlnete debutb hace
dos conquistaron el titulo de 1978.
Y la hazafia fue aplaudida no sblo
por la revelaclbn de ambos, slno
por la forma galana y convincente
con que lo obtuvieron.

con su padre, fornido agricultor
de la zona. Y se sabe por alii que
don Florentino y su hljo Alfonso
ganaron muchos puntos buenos en
los rodeos de Bloblo, Cautln, Ma-
lleco y La Florida.

La primera vez que montb en
silla inglesa fue a su lngreso en la
Escuela de Carablneros. Alll recibib
las prlmeras lecelones tbcnicas del
maestro equltador Carlos VUlarroel.
El afio '74 era destinado como sub-
teniente a la 5.^ Comlsarla de Con-
cepclbn y en mayo del '75 estaba
de nuevo en la Escuela para segulr
el curso de Maestro de Equltaclbn.
Era su destino.

El teniente de Carablneros Alfon¬
so Bobadilla y "Guajlro" destru-
yeron toda la dialbctlca seftalada.

Su cuna ecuestre fue, sin duda,
la Escuela de Carablneros. Alll en-
contrb el Jlnete huaso la orienta-
clbn, el apoyo y el ejemplo. Y asl
lo reconoce:

De la medialuna al picadero

Bobadilla es competidor oficlal
solamente desde 1976, pero ha sido
"de a caballo" toda la vlda. En los
campos de Laja, en San Vicente,
lo vieron desde muy nifio galopan-
do en pelo. Sin una complexibn
vlgorosa, era osado y se hizo amigo
de todos los caballos que estaban
a su alcance. A los 14 aftos forma-
ba collera, como corredor de vacas,

—Mi mayor satlsfacclbn fue lo-
grar en poco tlempo ser del equlpo
titular de la Escuela al lado de ji-
netes que admiraba y admlro:
Reni Varas, Manuel Garrldo y
Guido Larrondo.

Ellos, con sus dlferentes caracte-
rlstlcas, han sldo sus gulas. Y de
cada uno ha aprovechado algo:

-Desde ml incorporaclbn tomi
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REPORTAJES
De la medialuna...

como ejemplos a dos notables con¬
ductors. A1 tenlente coronel Gui-
do Larrondo, por su estilo tdcnico,
por la forma de sentarse en la
montura, por el manejo de las ma-
nos, el galope del salto y las su-
tilezas que requiere el domlnlo
sobre el caballo. Y al mayor Rend
Varas por su concentracidn en el
salto y por su entrega de brlos e
Impulsos en todas las alternativas.

Adiestra los caballos "Dandy" y
"Cristal", que le dleron las escara-
pelas de campedn en su primera
temporada de saltos y tambidn en
la Prueba Completa, en la que r&-
pidamente llegd a ser seleccionado
chileno. El ano pasado sac6 a
"Guajiro",' el caballo revelacidn
que lo ha llevado a la primera li-
nea en este deporte en Chile. Ya
existe concenso de estimarlo como

el mejor caballo para saltos que
existe en el pais. Para ganar el ti-
tulo en Valdivia se impuso en los
siete recorridos del campeonato.

"Estoy aun en el kinder"
El teniente Bobadilla es intros-

pectivo. Se esconde detr&s de su
caballo cuando se toca el tema de
los mdritos.

—"Guajiro" es el culpable de
todo —arguye cuando cae sobre
61 la avalancha de abrazos y feli-
citaciones—. S61o puedo decir que
siempre creia en "Guajlro" desde
que comencd a guiarlo.

Le han ofrecido una suma alzada
de ddlares por su venta y 61 ha
respondido con un no rotundo que
ha hecho relinchar a "Guajiro".

—De ninguna manera lo vende-
ria. Es una suma tentadora, sobre
todo para un teniente que carece
de buenos recursos, pero pienso
que el caballo es necesario para
nuestra equitacidn y tambi6n para

^ En una barrera en el'
concurso nocturno del

Coraceros de Vina. "Giiajiro",
caballo novicio, se ha convertido
en una temporada, en el
mejor ejemplar para pruebas de
saltos de la actualidad.

que yo llegue a realizar lo que tan-
to he sofiado... Soy campedn de
Chile, es cierto, pero estoy reci6n
comenzando. Podria decir que ven-
go saliendo del "kindergarten" de
la equitacidn. Si logr6 el titulo fue
porque encontr6 un buen caballo.
S6 que existen mej ores jinetes: lo
veo entre mis compafieros de ins-
titucidn como entre los que se de-
sempefian en otros clubes. El dia
que aparezcan ejemplares que res-
pondan como hasta ahora lo hace
"Guajiro", la equitacidn chilena
llegard. a los niveles en que siem¬
pre debid estar...

"Guajiro" es un cuadrupedo de
ley: tranquilo y obediente, busca
el salto con galanura. En el Con¬
curso de Coraceros, en Vifia, se
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^ "Guajlro" y el teniente* Alonso Bobadilla, de la
Escuela de Carabineros,
que acaba de consagrarse como
campeon de Chile en una
convincente demostracion.

golped una pata en un salto y que-
d6 lesionadp. Por eso no participd
en el Concurso del Valdivia Paper-
chase. Pero ese descanso lo favo-
recid. Su futuro es impredecible:
tlene sdlo cinco aftos. Proviene, co¬
mo casl todos, de la hlpica:

—Lo adquirimos en el Club Hi-
pico, donde corrla. Me gustd por su
porte y su estampa. Tiene buena
alzada y una contextura dgil y po-
tente.

Su carrera fue tan metedrica co¬

mo la de su jinete. Debutd en febre-
ro de 1978 en Valdivia y gand el
Champion de Novicios. Y ya por
septiembre, luego de ganar cinco
pruebas, fue inscrito en caballos
fogueados. Cuando gand la Prue-

ba de Potencia, con dos metros de
altura, en noviembre, la Federa-
cidn lo declard caballo internacio-
nal.

Pero Bobadilla sigue sin conce-
derse mdritos:

—Vuelvo a decir que es un ca-
ballp nuevo y que yo solamente
tuve la suerte de dar con 61.

No quiere creer en la dimensidn
que quieren darle. Y que es la
justa.

CARLOS GUERRERO s
El teniente Bobadilla

recibe sus premios como
campeon de Chile de Saltos,

en el Jardin de Valdivia.
El presidente de la Federacion

Chilena, el general Arias, le
coloca la escarapela tricolor

'Guajiro". EI jinete recibio otro
caballo fino, donado por el

Club Hipico de Santiago. ®
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Mono blanda

Senor Director:
Tan pronto he leido en

la prensa los castigos
aplicados por el Tribunal
de Penas del futbol pro
fesional, por las inciden-
cias ocurridas en la fe-
cha del 10 y 11 de este
mes, por la Copa "Polla
Gol", me apresuro a es-
cribirle. Porque me resui-
ta inadmisible la sancibn
impuesta al arquero de
Everton, Leopoldo Valle-
jos. Sblo se le ha multa-
do en el 15% de su re-
muneracidn

Como se recordara, el
arquero Vallejos fue ex-
pulsado por el drbitro
cuando ya habia termina-
do el primer tiempo y
tanto referee como juga-
dores se dirigian a los
camarines para el des-
canso. Tienen que haber
sido cosas de muy grue-
so calibre las que el ca-
pitan de Everton le dijo
al arbitro para que este
decidiera expulsarlo. Su-
pongo, entonces, que en el
mejor de los casos me-
recia una suspension, co¬
mo se le dio al jugador
Peredo, de Union Espano-
la, por ejemplo, por fal-
ta similar.

Me parece que en el ca-
so de Vallejos todas eran
agravantes. No tenia la
justificacidn de "el calor
de la lucha", tampoco el
de la "inexperiencia" —

no puede hablarse de
"un arrebato" en un ju¬
gador de treinta y cuatro
anos, que me parece son
los que tiene Vallejos—,
en fin, nada que sirviera
para aminorar la grave-
dad de la falta cometida.

Habra que referirse una
vez mas al dudoso crite-
rio de los jueces del Tri¬

bunal, lo que hace cada
dia mas necesaria la
adopcion de un "codigo
penal" para el futbol.

JORGE IBANEZ C.
Santiago.

Si es

reglamentario. . .

Senor Director:
Molesto su atencion y

le pido un pequeno es-
pacio en la seccidn Di-
ganost para referirme a
algunos comentarios que
si no fueran peligrosos
resultarian realmente gra-
ciosos, respecto a algunos
arbitrajes vistos ultima-
mente. Un periodista se
queja de que el arbitro
"se ajustd al reglamento".
iPuede un senor periodis¬
ta criticar al arbitro por
"respetar el reglamen¬
to"?. ..

Pero hay mas. He leido
una critica de lo mas sa-

brosa. Enjuiciando un ar-
bitraje, otro comentaris-
ta lo "apalea" porque "no
defendio el espectaculo".
Yo me pregunto, ^es fun-
cidn del arbitro "defen¬
der el espectdculo"? <,No
es esa la obligacidn de
los jugadores, no expo-
niendose a ser expulsa-
dos?

Me parecen sencilla-
mente peligrosas estas
criticas, porque el lector,
que sera tambien espec-
tador, gritara e insultara
al arbitro "que aplica el
reglamento" y aplaudira
al que deje patear o per-
mita que "trapeen" con
el, para "no echar a per-
der el espectaculo"...

Mucho me agradaria
conocer su opinion al res¬
pecto.

Saluda Atte. a Ud.,
MARCOS SANTIBANEZ

Santiago.

*** Estamos con el ar¬

bitro que aplica correcta-
mente el reglamento, por
cierto, debiendo si tener
en cuenta el espiri-
tu de la ley. Sostenemos,
como usted, que no co-
rresponde al juez dete-
nerse en consideraciones
como aquella de "defen¬
der el espectaculo" omi-
tiendo las sanciones que
corresponda por graves
que ellas sean.

Los decanos

Senor Director:
Para terminar con una

discusidn, mucho agrade-
cere a usted me confir-
me la edad de los siguien-
tes jugadores: Juan Oliva-
res, Mario Osben, Adol-
fo Nef, Leopoldo Valle¬
jos, Leonel Herrera, Igna-
cio Prieto, Sergio Messen
y Guillermo Yavar.

Tambien le solicito me
confirme si es efectivo
que en uno de los ulti-
mos partidos de Santiago
Morning el arquero que
estaba en la banca de los
suplente era Adan Go-
doy.

Agradece su atencion,
ENRIQUE ARANDA P.

Chilian.

*** Juan Olivares tiene
38 anos, cumplidos el 2
de febrero. Mario Osben,
cumplira 29 el 14 de Ju¬
lio. Adolfo Nef cumplio
los 33 el 18 de enero

ultimo. Leopoldo Valle¬
jos cumplira 35 el 16 de
Julio proximo. Leonel He¬
rrera llegara a los 31 el
10 del proximo octubre.
Ignacio Prieto cumplira
los 36 el 23 de septiem-
bre. Sergio Messen acaba
de cumplir los 30 el 8
de este mes. Guillermo
Yavar esta por cumplir
los 36 (nacio el 26 de
marzo de 1943).

Efectivamente, Adan
Godoy con sus 42 anos a

cuesta no solo fue el su¬

plente de Olivera, sino
que jugo cuando expulsa-
ron al titular.

Horarios

Senor Director:
Esta aprobado que se

televise semanalmente un

partido del campeonato
oficial. La trasmision se¬
ra de un partido a jugar-
se los dias sabados, a las
18.30 horas. Eso quiere
decir que simultaneamen-
te no podra jugarse otro

9 Leopoldo Vallejos:
La saco barata,

a juicio de un lector.

encuentro. Mi pregunta
es la siguiente: en provin-
cia, por ejemplo, ^podria
fijarse un partido a las
tres de la tarde?

No estd claro —o no me

quedd claro a mi, en to-
-do caso— si sdlo se va
a jugar en Santiago y en
el Estadio Nacional. En
ese caso, <ise estd hacien-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la 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 Empresa Editors Gabriela Mistral.
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do algo para mejorar la
iluminacidn de dicho
campo? Viendo diarios y
nuestra revista se advier-
te que las deficiencias
del alumbrado afectan
notoriamente a las foto-
grafias, con mucho ma¬

yor razon afectardn a las
transmisiones de la televi-
sidn.

MARIO VENEGAS R.
Valparaiso.

*** Entendemos que en
provincia se podra jugar
en un horario que no coin-
cida con el partido que se
televise. Ese partido se ju-
gara s61o en el Estadio
Nacional. Esta contempla-
do el mejoramiento de la
iluminacion de la cancha y
los trabajos deben reali-
zarse antes que se inicie
el torneo.

jAdelante,
Wanderers!

Senor Director:
Le pido un espacio en

las paginas "propiedad de
los lectores" para brin-
dar mi modesto estimulo
al equipo de mis desve-
los, el viejo y querido
Wanderers. Despues de
tantas penurias, con cam-
panas tan mediocres, co-
mo que mandaron al club
al descenso, con contra-
taciones tan desafortuna-
das, que "costaron un

ojo de la cara", este ano
las cosas estan cambian-
do. Se ha formado un

equipo joven, luchador,
como eran los equipos
de Wanderers antigua-
mente. Un equipo que
esta resultando una gran
sorpresa hasta al mas op-
timista y al m&s exigen-
te. Se estd haciendo una

muy buena campana en
la Copa "Polla Gol" y los
hinchas, que se alejaron
desilusionados del club,
estdn volviendo a los par-
tidos.

Ojald no se trate sdlo
de "partida de caballo in¬
gles". .. Pero hay algo que •

estadio
Edicion 1.858.
Miercoles 21 de marzo de 1979.
Fundacion: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. Telefono 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, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr.), Sergio Mardones, Juan Silva y
Luis Gonzalez.
DIAGRAMACION: Cesar 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 Carlos 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).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
PUBLICIDAD: Santa Maria 076 - 4.° piso. Fono: 779522.

0 Adan Godoy:
Decano absoluto

del futbol chileno.

este equipo necesita impe
riosamente y es que "le
devuelvan" la cancha del
Estadio Valparaiso (ese
es el nombre del Estadio,
no Playa Ancha, como lo
menciona la prensa). Los
portenos no entendemos
c6mo es posible que las
obras realizadas sigan
aun inconclusas. Ya no es

excusa la pista de atletis-
mo, porque 6sta fue en-
tregada hace tiempo. En
el Estadio Nacional de
Santiago se hizo todo
muy rapido, en tanto no-
sotros seguimos "en ve-
remos".

La prensa deberia ayu-
darnos con su exigencia
de que los trabajos se
aceleren.

Agradeciendo la aten-
cidn que preste a esta
carta, lo saluda Atte.,
VICTORIANO ROJAS S.

Valparaiso.

*** Se asegura que en
el proximo mes de mayo
sera la reapertura del Es¬
tadio Valparaiso. Solo es
de desear que no sea "pa
mayo"...
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□ EL
DESPERTAR
DEL BOXEOAun no

aparece
la figura que levante el entusiasmo,
pero se advierte un promisorio
movimiento en el pugilismo rentado.

Es cierto que todavla no aparece
en el ambiente pugilistlco nuestro
un valor de autdnticas proyeccio-
nes lnternaclonales y que no te-
nemos por el momento un nuevo
Martin Vargas, que tantas ilusio-
nes despertd. Pero por lo menos
tendremos que aceptar que se ad¬
vierte un movimiento muy promi¬
sorio en nuestro boxeo profesional.
Entre Santiago, Valparaiso, Mellpl-
11a, Iqulque, Chuqulcamata y otros
puntos de provinclas tenemos reu-
nlones todas las semanas y sin
profundlzar mucho, en estos me-
ses de enero, febrero y comlenzos
de marzo se contablllzan unas dlez
a lo largo de la geografla chilena.
Como comlenzo de un repunte del
pugilismo rentado hasta podrla
declrse que no estd mal. Adem&s
(se advierte otra novedad: ya no
Jiemos tenido noches boxlsticas con
doscientos o tresclentos espectado-
res, como el afio pasado.

La cuestldn es que, hablendo mo¬
vimiento, aunque tan sdlo con mo-
destos valores, hay un mayor in-
centlvo, pueden los jdvenes ama¬
teurs pensar en algo mis, sin la
desolacldn de afios anterlores. Po-
co a poco parece que vuelve el
publico a las noches del boxeo y
esto, es claro, slgnlflca que subi-
rdn las poslbilldades de los jdvenes
puglles que tratan de abrlrse cami-
no en el m&s rudo y el mis sacrlfl-
cado de los deportes.

00O00

Nelson Torres, que decldld vol-
ver al pais luego de una larga
campafia por Argentina (donde de-

bid sufrir la contra de los veredic-
tos localistas que abundan en las
provinclas trasandinas), ya ha de-
mostrado que blen se merecla ser
campedn naclonal de la categorla
welter. Hay que recordar que, entre
gallos y medianoche y en un fallo
absurdo, quedd sin la corona.

Para comlenzos de los espec-
tdculos semanales del Estadio Chi¬
le fue bien eleglda esa pelea de
Nelson Torres con Victor Nilo, que
entuslasmd de veras a las dos mil
personas que asistieron. Es un ca-
so este de Victor Nilo. Un mucha-
cho magnlficamente dotado para
el rudo oficlo, desperdicld sus me-
J ores afios por no haber tornado
su profesidn con la necesaria se-
riedad. Ahora parece dispuesto a
recuperar el tlempo perdldo. En
Ecuador, Radl Vlllaldn, con su bon-
dad y su incanzable lucha por me-
jorar el nlvel de sus pupllos, obrd
el mllagro y Nilo se convencid de
sus errores pasados. Dir&n que ya
es demasiado tarde, pero no hay
que olvldar que nunca es tarde
para nada.

00O00

Y vayan vlendo. Nelson Torres,
un mes despuds, tuvo problemas
con el argentino Bautista Mata-
moros, pero los soluciond de una
manera lnesperada. Porque slem-
pre se ha dicho que Torres, que es
astuto, de boxeo plcaro e lntellgen-
te, de buenos recursos tdcnlcos,
tlene como gran contra su falta
de pegada contundente. Pero ha-
bra que aceptar que para un golpe
blen pegado no hay mentdn de

acero. La cuestldn es que resolvld
todos sus problemas con un cross
tan perfecto y tan exacto que
asombrd.

Mlentras tanto, Victor Nilo con-
tlntia su lucha por volver a ser
un valor en su oficlo y dlo la sor-
presa en Curanilahue, al dla si-
guiente. Josd Flores, el campedn
de Chile de peso welter, durmid
temprano esa noche del 3 de mar¬
zo. Flores, con su tltulo a cuestas,

Benedicto
Villablanca

2«



qiiedd nocaut en la segunda vuelta.
Slgue Flores slendo campedn porque
el tltulo no estaba en Juego. Todo
hace pensar que se lmpone un se-
gundo match de Nllo con Nelson
Torres. Ellos son los dos mejores
de la divisldn.

00O00

En Iqulque, Rafael Prleto, el
hermano mayor del ex campedn
sudamericano de los plumas, man-
tlene su llnea de boxeador invicto
y dificil. El aflo pasado vencl6 a
Pedro Vargas y ahora, a medlados
de enero, le gand a Roberto Diaz,
primer aspirante de los livlanos
juniors. Y el campedn llvlano Oscar
Huerta le propind la segunda de-
rrota al promlsorlo Pedro Vargas,
noqueador del campedn Villablan-
ca. Esa mlsma noche, en el primer
doble fondo, aquel ariquefto que
asombrd hace afios en los campeo-
natos amateurs por su terrible
pegada, se dlo el lujo de noquear
en el primer asalto al campedn
mosca Juan Montero. jVaya, vaya
con los campeones!

Y si estamos hablando de cam¬
peones, ya hubo uno que perdld (*su clnturdn. Fue Eduardo Arace ^

Rafael
Prieto
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El despertar. ..

na, que era el titular de los wel¬
ters juniors. Roberto Iluffi, uno de
la familia panquista de los Iluffi,
es ahora el campebn. Le ganb por
declsldn a Aracena en Chuquica-
mata el 10 de febrero.

00O00

Melipilla tambibn tuvo su noche
de emocibn y de titulo en juego.
Benedicto Villablanca aceptb el re-
to oficial de Roberto Diaz y, en su
tierra melipillana, lo vencib por
nocaut, decisibn mbdica, en el oc¬
tavo round. Con gran contenta-
miento de sus coterrbneos, se com-
prende.

Tambibn han tenido boxeo en
Punta Arenas, donde Luis Alvarado
todavia brega y al ganarle al por-
teflo y ex marinero Juan Mautz

debe haber quedado discutlendo al
actual rancagiiino Enzo Molina el
derecho a un combate per el cin-
turbn de los medianos juniors, que
pertenece al ariquefto y siempre
batallador Julio Medina.

No hay noticias sobre las actlvi-
dades del campebn nacional de
peso gallo y ojalb que las tuvie-
ramos. Porque se trata de Benito
Badilla, jovencito aun en estos tro-
tes, pero que asoma como una es-
peranza por sus virtudes.

Un campebn de aficionados que
ya se inicib en las lides rentadas
fue Fernando Sagredo, que debutb
en la misma reunibn de Torres-Ni-
lo, ganando al siempre voluntarioso
Carlos Huilli. Tendremos que dejar
para mis adelante una aprecla-
cibn mis acabada sobre las posibl-
lidades de Sagredo.

00O00

La vuelta de Raul Astorga abre
una incbgnita. Mostrb de nuevo su
juego galano y vistoso al ganarle
bien a Marcelo Herrera el 2 de
marzo reciente. El boxeo de Astor¬
ga gusta por su variedad y por
sus visos de elegancia y, por lo de-
mis, tiene abierto el camino para
reconquistar, despubs de un largo
tiempo, el cinturbn de los plumas
que perdib en Iquique frente a
Eduardo Prieto. Porque el actual
campebn, Heraldo Moreno, tuvo su
noche negra —noche perdida por¬
que fue muy poco lo que resultb
bien— al cotej arse, con su corona
nacional a cuestas, con el solo dis-
creto y novlcio como campebn
Eduardo Acosta, un joven cuyano
de San Juan. Fue de veras desilu-

TEMAS

Jose Flores

Nelson Torres
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Juan Silva

Martin

Vargas

sionante la actuaciOn menos que
mediocre del titular chlleno. Es
que, con el afdn de llenar los tltu-
los nacionales, 6stos han caldo en
algunas ocasiones en manos excesl-
vamente inexpertas. Heraldo Mo¬
reno es todavla un novicio y la co¬
rona por ahora le queda grande.

00O00

Exlste la posibilldad de disputa

de una corona sudamericana de
profesionales y sdlo es cuestldn de
encontrar al promotor que se atre-
va. H6ctor Veldsquez, campedn chl¬
leno de los minlmoscas, ha desa-
flado oflcialmente por el cinturOn
al titular. Veldsquez se prepara
para tal confrontacidn, pero toda¬
vla nada hay y ese match no apa-
rece en las carteleras metropo-
litanas.

El zurdo Rafael Prieto, aunque
aparece aun en el escalafbn de los
superplumas, talvez podrla ser un
aspirante serio a la corona de 11-
vianos que posee Oscar Huerta. Y
no serla extrafio que se pactara
ese combate —tltulo en juego—
en las programaciones iquiqueftas.
Prieto es de la tierra del "Tani" y
aunque no posee las caracterlsticas
tradicionales de Iquique, convence
con su buen boxeo y con las difi-
cultades que frente a 61 encuen-
tran sus adversarios.

Punta Arenas, Iquique, Curani-
lahue, Chuquicamata, Melipilla,
Valparaiso, Laja, Valdivia, Ranca-

Raul

Astorga
;gua. Por todas partes aparecen
algunos valores locales y, aunque
todavla no surge el hombre de m&s
altas proyecciones, el boxeo pro-
fesional chlleno parece despertar
de su marasmo de aftos. M£s enci-
ma ya se habla de un combate de
Martin Vargas para fines de mes
o para abril. Y serla su oponente
el espafiol Lois Fernandez, aquel
que tan mal puesto dejd hace
tiempo a nuestro cr6dito en el
Caupolicdn.

RENATO GONZALEZ. 0
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Herrera
Salvo el afectado, el

entrenador y el medico, nadie
advirtio la lesion. Producida
a comienzos del partido
con Audax Italiano, no le
impidio seguir jugando,
a pesar que los dolores
producidos eran intensos.
Examenes posteriores
confirmaron que Leonel
Herrera habi'a sufrido un

esguince y que habia
necesidad de enyesarlo. El
vigoroso central de Colo
Colo, una de cuyas
caracteristicas es la de no

lesionarse nunca, pidio
que en lo posible se evitara
el yeso. Y asi se hizo,
mientras se observaba
detenidamente el proceso
de mejoria. De cualquier
manera, Herrera debera
permanecer inactivo durante
veinte dias, lo que en
buenas cuentas significa que
solo podra reaparecer
cuando ya se este disputando
el Torneo Oficial. Y Colo
Colo debera seguir
sin contar con su dupla de
centrales titulares.

Villouta
Fue Martin Vargas la

causa indirecta de su

partida a otras tierras. En
1976, el osornino parecia
figura inalcanzable para los
boxeadores de su categoria, y
eso desanimo a muchos.
Entre el los, a Juan Villouta,
que hizo maletas y fue a
radicarse a Costa Rica. Alia
fue carne de canon para
figuras de categoria mundial:
perdio con Alfonso Lopez,
John Cajina, Orlando
Hernandez y (dos veces) con
Lumumba Estaba. Despues
de veinte peleas abandono el
boxeo. Hoy, con 28 ahos de
edad, casado, dos hijos,
se desempeha como empleado
de una importante firma
naviera. Vino por unos dias a
Santiago a reencontrarse
con viejos amigos y a
respirar el aire que ahora
en las calidas tierras
centroamericanas. Y tambien
para ver el boxeo limpio
que alia no encontro.

Deyna
Fue la gran figura de

esa seleccion polaca que
asombro al mundo
clasificandose campeona
olimpica en Munich, en 1972.
Y dos ahos despues, guio
a ese mismo equipo a la
obtencion del tercer puesto
en el Mundial de Alemania.
En Argentina '78, nuevamente
integraba la seleccion de
su pais, ahora con las presillas
de capitan. Todo eso le valio,
en noviembre pasado, ser
adquirido por el Manchester
United de Inglaterra, donde
—se suponia— iba a finalizar
su carrera. Sin embargo,
su ultima etapa no ha sido
feliz para Kazimierz Deyna:
en cuatro meses solo ha
jugado cuatro partidos, sin
poder justificar las 130
mil libras que desembolso
el club ingles por su
transferencia. Y ahora, el
entrenador del Manchester
ha sugerido que se
le incluya en la lista de
transferibles.
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>

Araneda
Se le ha despedido varias

veces. Primero lo hizo
Lota Schwager, doride se
desempeho a comienzos de
la decada y donde fueron
frecuentes sus

desapariciones. Despues,
en Colo Colo, donde se le
dieron varias oportunidades
para enmendar rumbos. sin
que lo consiguiera. Al parecer
era Audax Italiano el que
le tendia el ultimo salvavidas,
y Luis Araneda tampoco lo
aprovecho. Despues de eso,
parecio definitivamente
terminada su tormentosa
carrera futbolistica. Pero
nuevamente pesaron mas las
condiciones futbolisticas
que la conducta deportiva,
y ahora es Santiago Morning
el que hace el intento de
rehabiIitarlo. Defenders la
casaquilla blanca con la V
negra a partir de comienzos
del Torneo Oficial. ya que
su inscripcion para el Torneo
Pol la Gol llego fuera de
plazo ^Hasta cuando?...

Pilassi
El cargo parecia

corresponderle por derecho
propio, por ser el
vicepresidente. Pero tras
la silenciosa renuncia de
Eduardo Gordon, su puesto
de presidente de la
Federacion de Futbol de
Chile, Carlos Pilassi declino
el ofrecimiento de asumir,
aduciendo razones

reglamentarias. Para ser
presidente de la Federacion
en representacion del
sector profesional,
es preciso ser director de
la Asociacion Central
y Pilassi no lo es. Ahora, y
en tanto Abel Alonso obtiene
la nacionalidad chilena
proximamente en tramite—,
la ACF debera designar a
un miembro de su directorio
para que presida la entidad
maxima. El cargo
corresponded a Alonso
cuando cumpla con el
requisito indispensable de
ser chileno.

Cubillas
Entraba en los planes de

San Lorenzo de Almagro.
Pero repentinamente el
destino de Teofilo Cubillas
cambio rumbo. Alianza Lima
no puede retener a sus
astros y los esta transfiriendo
a todos, al mejor postor. El
"Nene" era una de sus

figuras m£s rentables,
especialmente de su
revalorizacion en la Copa
del Mundo de Argentina. No
seran, definitivamente los
"Gauchos de Boedo" los que
cuenten con su talento
organizadory realizador.
Viajo a Estados Unidos para
incorporarse al club que
le tenia destinado un

influyente empresario, pero
del cual solo se sabe que
"no es el Cosmos".

El segundo goleador del
mundial ultimo se va por
segunda vez de su pais.
Despues de la Copa
del Mundo de 1970, fue
contratado en Suiza
y despues en Portugal.
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En aquella racha del ano pasado,
cuando Santiago Morning estuvo 9
fechas invicto, la pregunta mayorita-
ria era repetida: "iY quidn es el bar-
b6n ese que juega tan bien?" Pa¬
ra Benjamin Valenzuela, con cinco
anos previos en Aviacibn, tal aprecia-
ci6n todavia le parece inexplicable
porque "en ningun caso fue mi mejor
ano". Como sea, amparado en el sello
distintivo de una barba, Valenzuela
tuvo durante 1978 un reconocimiento
publico inesperado, cuando precisa-
mente habia pasado de un club sin
problemas a otro en el que comun-
mente los dineros eran una ilusidn. . .

Y la imagen de ese Valenzuela ce¬
rebral, astuto en la proteccion de la
pelota y no exento de habilidad, es
coincidente con sus h&bitos en la vi-
da "de afuera". Porque el Valenzue¬
la profesor de Educacidn Fisica y
novato empresario de micros se ha
ido haciendo un camino nada fdcil,
en el que varias veces la pausa del
raciocinio se puso sobre el dictado de
las emociones.

"Yo me formt en Palestino, donde
debute el 67 y estuve tres anos alter-
nando en Primera Division en forma
esporddica. Por ese tiempo ya estu-
diaba en el Fisico y ahora a la distan-
cia pienso que quizds en ese instante
pude postergar un poco la carrera y
dedicarme mds a I fdtbol, porque ver-,
daderamente costaba hacer las dos
cosas bien... De todas formas, des-
puis una seria lesidn a la columna
me obligd a dejar el futbol por dos
anos, dedicdndome por entero a la
Universidad. Me costd bastante, por¬
que antes de cada clase, que exigia
esfuerzo fisico, debia precalentar me¬
dia hora. En fin, ya con el titulo en
la mano tenia por lo menos un res-
paldo para el futuro. El 72 volvia a
hacer futbol en el barrio cuando por
ahi aparecio 'Lilo' Quiroz, que me
habld de Aviacidn, con un plan a lar¬
go plazo, que comenzaba en el torneo
de Ascenso. Asi volvi a empezar en
el futbol y la verdad es que no pude
quejarme. Llegui a un club muy or-
denado, empecd a ejercer en la Fuer-
za Adrea y futbolisticamente rendi
bastante bien en un equipo sin mucho
ruido, pero donde siempre hubo bue-

nos jugadores. Ya el 77 no tuve conti-
nuidad y como mi intencion era ju-
gar seguido, a fines de ano decidi
irme. Pude salir de la capital, pero
preferi firmar por Santiago Morning."

Y en este caso cambiar de club
fue mucho mds que el tr&mite regla-
mentario del fichaje y el esfuerzo
profesional con otra camiseta. De

existencia azarosa en la tabla de po-
siciones y en la tesoreria, la experien-
cia en el "Chago" fue tambidn la re-
velacion de una vida distinta.

"Ahora las cosas han cambiado, y •
se nota que el apoyo del gremio del
rodado ha mejorado el club. Pero el
ano pasado todo lo relacionado con
plata era de un suspenso inaguanta-

PERSONAJES

KA
O EL

MILAGRO
DE LA

BARBA
Aunque reconocido como

buen jugador en sus anos
de Aviacion, Benjamin
Valenzuela se gano el

juicio popular recien en
1978, cuando la barba

ayudo a detectar su talento.
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ble y habitualmente nos pretendian
pagar con letras que nadie acepta-
ba. . . Pero yo digo que en ese trance
el jugador debe aprender a ser mds
hombre, a luchar sin descanso y no
descargar sus problemas en la senora
y los hijos, que por Io demds tam-
bien sentian la inseguridad econ&mi-
ca. Ese aspecto moral creo que vale

mucho, pero iTidudablemente no se
podia esperar que nuestro rendimien-
to impactara: nadie juega tranquilo
con tantas dificultades. Lo mds cu-
rioso es que despuds del primer par-
tido con Rangers se asegurd que sdlo
restaba por saber cudl seria el otro
equipo que bajaria. .. Y yo digo que,
gracias a la FIFA, no les dimos la

razon a esos 'brujos'... Aprovechamos
el campeonato mundial, afinamos lo
fisico y tactico y con un cuadro de
marca y sacrificio evitamos problemas
mayores. Incluso por ahi el rendi-
miento nos llevo muy arriba de la ta-
bla, pero en ese instante la situacion
financiera del club impidio cualquier
'sueno' mayor. Justo cuando anddba-

Enriqut Anceni
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Valenzuela o el.. .

mos tan bien nos pagaron unos pre-
mios con letras y la moral se nos
vino abajo. Si no podian respaldar-
nos en esa racha. . . icudndo? En lo
personal la cosa tampoco empezo muy
bien y por una infeccion a un ojo a I
principio solo jugaba cuando estaba
nublado. Despues, corno todo el equi¬
po, subi mi rendimiento, pero since-
ramente no ha sido lo mejor de mi
carrera. Claro que alienta figurar en
las menciones de la prensa y sentir
que se fijan en uno. . . ;Que se yo!
La barba me trajo suerte. . .

—En este torneo de Polla Gol
hasta el segundo partido con la "U"
el trabajo de ustedes habia sido muy
criticado. Hasta como para decir que
Santiago Morning no justificaba su
presencia en primera division. . .

—Santiago es un equipo chico y la
prensa lo trata como tal. . . Cuando
recien comenzo este campeonato tu-
vimos que hacer un futbol mds cau-
teloso, porque nuestra preparacion
no se podia comparar con la de otros
equipos. Y claro, la gente dice que
si los resultados de este campeonato
no interesan tanto, deberiamos salir
abiertos en aras del espectaculo. Es
facil decirlo, pero un equipo que
pierde por goleada un par de veces
no se levanta facil, eso lo sabe cual-
quiera que haya pisado una cancha
de futbol. A medida que avanzamos
ya hemos podido soltar las amarras y
lo que hicimos contra la 'U' no es ca-
sualidad. Claro que nadie nos reco-
noce el m^rito y lo unico que se ha-
blo es lo de lo mal que habia estado
la 'IP y la importancia de sus titu-
Iares ausentes. .. Es el destino de un
equipo como Santiago Morning, al
que se deberia conocer mds en sus
problemas antes de decir que mejor
nos vayamos del futbol profesional.
Lo interesante es que con las incor-
poraciones de Hidalgo y Araneda se
refuerza nuestro sector debil y tengo
confianza en que seremos mds equili-
brados que el a no pasado. Hay que
mantener la disciplina para marcar,
la buena funcionalidad en la conten-
cion, pero con algo mds de llegada.
Esos dos muchachos pueden andar
muy bien porque tienen ganas de una
levancha y a lo mejor a mitad de
uno otra vez la gente se sorprendera
de que Santiago gane tantos parti-
dos. . . Lo que si deben tener muy

Protegiendo a Olivera, cuando
Colo Colo arrecia... "No somos

partidarios del 'antifutbol',
pero es logico que a veces nos

protejamos mas en
defensa, sobre todo abora que

no estamos al ciento
por ciento de nuestra ^

capacidad fisica".
46

^ El dialogo de Valenzuela con
Caszely, en una visita de Santiago

Morning a Pedreros: "En el club
no hay muchos recursos,
pero como jugador no cabe mas
que luchar y planificar con
ingresos a 45 dias.
Por suerte, ahora las cosas
parecen cambiar".

claro es que a esta altura jugar tres
partidos a la semana no es cosa facil
y de ahi que los menos preparados
como nosotros no rindamos con ma¬

yor regularidad.
Hombre de sensata medida en todos

sus actos, Valenzuela ha elegido el
ahorro como norma de conducta fi-
nanciera y aunque todavia este pa-
gando un vehiculo, el rotulo de "em-
presario" de micros no le es ajeno.
Sin embargo, su mas profunda voca-
cion lo mantendra en el futbol por
mucho tiempo, si el entrenador que
palpita en el tiene oportunidad de
volar. ..

"Es cierto, me gusta dirigir y
desde muy joven me metia en la for-
macion de los equipos. Cada expe-
riencia que recojo es bienvenida y
en ese sentido lo de la escuela de
futbol 'Elias Figueroa', donde hice
closes el aho pasado, me sirvio para
convencerme de que el Estado de al-

Enriaue Aracena



Un partido ^

contra
Universidad
Catolica, el

ano pasado:
"Empezamos

muy mal, pero
despues tuvimos

una racha
impresionante.

Esperamos
repetir ahora

con mas poder
ofensivo".
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cl jugador. El proWema, para algu-
nos, estd en que descuidan su prepa-
racidn y despuds ya no pueden reali-
zar todo lo que pretenden. Pero en
general, el futbolista merece mas res-
peto y eso se palpa muy bien en un
equipo como Santiago, donde nada es
regalado, todo cuesta. .

Mientras "llega" el entrenador

Enrique Aracena
profesor de Educacion Fisica y em-
presario de la locomocidn. Todo eso
detr&s de una barba que no tiene
nada que ver con el futbol ni la ca-
lidad, pero que como marca registr?
da ha sido el mejor negocio de Ben¬
jamin Valenzuela.
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^ Festejando un gol en
Aviacion con toda la

viehemencia que exige una
pasion: "Fueron buenosalios,
pero slempre al equipo
le falto 'algo' para hacerse mas
atractivo en su estilo".

Valenzuela, los recursos del "barba"
siguen vali£adole a Santiago Mor¬
ning. D&ndole serenidad a la salida
y auxiliando a cualquiera que nece-
site el toque solitario. Buen jugador,
como apunta el (publico, aunque de
tardio reconocimiento en la masa:
"La cosa este ano sera muy dura y
mds que mi producidn personal qui-
siera un pasar tranquilo para el equi¬
po. Cada dia se corre y marca mds
en el futbol. Antes usted- recibia, mi-
raba y hacia el pase. Ahora todo tie¬
ne que ser simultaneo. . . En esa onda
Santiago tiene que andar bien, por-
que el trabajo de Josd Santos Arias y
el profesor De la Fuent.e, ya el afio
pasado se demostrd que estd bien en-
caminado. iYo?. . . Bueno, ahora que
muchos me 'descubrieron', hay que
luchar el doble, aunque sin buscar el
elogio porque eso si que hace daho".

Jugador cerebral, de buena t&cnica,
formado en Palestino, recuperado pa¬
ra el futbol en Aviacidn y consagra-

guna manera debe preocuparse por
la formacion de los futbolistas. Esto
lo digo porque en dicha escuela los
nihos venian de sectores pudientes y
no habia problemas con el autofinan-
ciamiento. Pero, mds que producir
jugadores, dicha escuela tiende a
orientar deportivamente a los mucha-
chos, que en su mayoria terminan
inclinandose por otros deportes. En
otros niveles socioecondmicos es im-
posible pretender el autofinancia-
miento de una escuela no recreativa,
y ahi es donde debe haber respaldo
para ese trabajo. Ya le digo, mi pa-
sidn por el futbol spguird canalizdn-
dose en una banco y mi primer pro-
posito es que nunca las presiones me
obliguen a traicionar al jugador. . .

En Chile la presidn directiva impul-
sa al tdcnico a sacrificar muchos va¬
lores y confio en superar ese mal que
acarrea la btisqueda prioritaria del
resultado. Contra lo que muchos
piensan, el jugador chileno no anda
regateando en la cancha, olvidandose
de quidn paga la entrada. Pongo mis
manos al fuego, porque el esfuerzo
de cada partido es lo que puede dar



ENTRE
LOS COLES Y
EL ESCANDALO
La noche del
miercoies
Universidad de Chile

y Colo Colo
avanzaron mucho
hacia la clasificacion,
pero el recuerdo
inevitable sera para
el arbitraje. ..

El 5x0 de la "U" sobre Aviacion,
inapelable en todos los sentidos,
resumio bien cuanto pesa la efec-
tividad actual de los atacantes azu-
les, con el aporte j erarquizante de
Ramos. Y esto iporque hasta el mi-
"nuto 32, cuando el argentino la
"piso" en el area en maniobra de
gran categori'a y convirtio el pri¬
mer gol, no habia superioridad ne-
ta de la "U". Ambos equipos se
cuidaban posicionalmente y- aun-
que Aviacion babia llegado por
la via de Herrera, un par de ve-
ces, en ambas areas no habia mu-

aha actividad. Ramos, pues, abrio go temperamentalmente por una
la compuerta, y sin llegar a un chance clasificatoria que estaba
trabajo brillante Universidad de cerca.
Chile arraso con un rival de poco
fuego "espiritual", que no se ju- Muchas dudas hubo en la posi-
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Montenegro anota el cuarto, _

y "termina" con el partido. *
El volante de la "U" quito

una pelota a Raul Toro
y se fue hasta enfrentar a

Fournier. Su derechazo le daba la
bonificacion a la "U" y lo demas

fue mero tramite.

La genialidad de Ramos
en el primer gol.
Reel bio de espalda al arco, la
pis6 hacia atras entre
^ dos zagueros y toed

hacia la red.

cion de Ramos para el segundo
gol. Quedo la impresion de que
el ariete argentino partio en fue-
ra de juego y asi lo estimaron al-
gunos hombres de Aviacion que

reclamaron al guardalineas de la
tribuna. Pero la sinceridad del za-

guero Julio Garcia ahorro discu-
siones: "Yo lo habilitaba, estaba
mas atras que el".

No hubo tanta claridad
respecto al foul que le hicieron
a Jauregui, cuando ya estaban 2
a 0, y de arriba parecio engan-
che en el area de Aranguiz al pe-
queno volante aviatico.

Todo el merito del tercer gol
para Salah. Su ultimo enganohe
ante Aguilar fue notable y el cen-
tro mismo era el mas dificil para
los defensas, que llegaiban de fren-
te a un violento pelotazo. Lande-
ros lo comprobo clavandola jun¬
to al travesano en vistoso auto-
gol. ..

Sin repetir sus actuaciones de
Nublense, Leonardo Montenegro
se afirma cada dia mas, aunque
comunmente busque un ultimo to¬
que demasiado fino para definir
y se relaje a ratos en la marca.
Pero el miercoles termino hacien-
do un buen partido y anoto el
cuarto gol despues de "madru-
gar" habilmente a Raul Toro y
definir serenamente ante Fournier.

Esta vez Aviacion no se vio en

ningun sector. Lo que ihabitual-
mente es salida clara en medio
carnpo y llegada veloz quedo ape-
nas en intentonas individuales de
Fabbiani y algun pique de Herre-
ra. Cornejo corrio mucho, pero no
peso en el armado; Jauregui, muy
atras, no mostro su habilidad, y Pe-
ralta paso inadvertido. Y pese a
todo, en la gente de Aviacion to-
davla debe estar rondando el dis-
paro de Fabbiani en el travesano,
ouando el partido recien comenza-
ba. .. Pero en general, un pali-
do trabajo, para todo lo bueno
que ha insinuado en este torneo
el equipo de Hernan Carrasco.
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EVENTOS
Entre los.

Despues del 4 a 0, Riera deci-
dio "guardar" a Hoffens y Ramos,
y ademas del relevo previsible por

% ^ %

Los ultimos veinte minutos fue-
ron muy languidos, porque la "U",
solo hacia circular la pelota y
Aviacion ya no querla nada...
Juan Soto, puso el cierre exacto
con un golazo de tiro libre que
exigio las antorchas de la barra
adicta. Y para Soto, el asunto ya
no es facil en la "U". porque ca-
da error o "laguna" eD que cae,
es reprobado inmediatamente des-

Enrisve Aracena

Puyoi, se inclino por darle opor-
tunidad a Caludio Araya. Este, que
hizo buenos partidos en Rangers,
se vio otra vez lento para jugar
de ariete, aun con su correcta li-
nea tecnica. Y con el practicamen-
te se completan las opciones de
la banca azul (Gomez, Figueroa,
Castex), aparentemente muy tier-
na todavia para complementar una
campana larga. En la "U" quieren
darles pasada a los jovenes y, por
ahora. son consecuentes con esa

predica.

Rivas aprovecha la confusion...
Un tiro libre sobre el

costado izquierdo fue servido
rapidamente, cuando la gente de
Santiago aun no se acomodaba.

Rivas entrando por la derecha
finiqulto admirablemente

para marcar el segundo
gol y provocar la segunda gran
discusion de Castro con los

jugadores del "Chago". ®
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^ No habia llegado mucho• Colo Colo, pero un
centro de Ponce "encontro" la
cabeza de Paez, que batio
a Olivera. Veliz festejaba
la apertura.

de la tribuna, donde ultimamente
no le perdonan nada. ..

A proposito de la barra azul.
En'iaut Af»ctw«

Olivera vlene volviendo _

despues que cometio mano •
fuera del area y sobre su cabeza

ya cae el baton, impulsado por
Galindo, desde la derecha,

metros mas alia del sitio de la
infraccion. Paez y el mismo

Olivera fueron expulsados por los
alegatos posteriores a este gol.

Enrique Aricena



Cabe el elogio por su unidad y
pasion para respaldar al equipo,
con una persistencia que no lu-
cen otros socios. Pero ahora se
esta reiterando en la groseria y
ya en el partido de fondo re-
corrieron todos los matices de lo
"no aeademico". iSe les perdio el
liibreto?

No fue mucho lo estrictamente
•futbollstico que se pudo rescatar
del partido de fondo. Todo el es-
fuerzo de Santiago, aun despues
de la expulsion de Aravena, bus-

co protegerse en defensa. El auto-
gol de Paez termino con esa re-
sistencia y dejo a Colo Colo ab-
soluto dominador. No ailcanzo pa¬
ra sacar conclusiones, aunque un
ataque con tres punteros netos co-
mo Ponce, Veliz y Orellana di-
ficilmente se vuelva a producir
en las formaciones albas...

No repitio Carlos Rivas su de-
sempeno ante Audax, pero en el
segundo gol, al margen de las dis-
cusiones, definio con maeStria y

elegancia. Espero a Glivera, ama-
go el tiro cruzado y la coloco por
encima del arquero...

Despues del cuarto gol conse-
guido por Ponce, el joven Marco
Antonio Herrera fue fuerte sobre
Veliz y quedo revolcandose de "do¬
lor" en el cesped. Como ya Santia¬
go ihabia hecho los dos cambios,
solo quedaban seis jugadores en
el equipo y el arbitro opto por
"suspender" el partido, a los 27
minutos de la segunda fraction. .,

0

Don Criterio
Como el mismo Gastdn Castro lo dio a entender,

piiblicamente despuAs del partido, hay matices de "cri¬
terio" para juzgar el trabajo de un arbitro que esen-
cialmente tiene el sustento de un reglamento. Sin atri-
buir intencionalidad a las decisiones de Castro en el
partido Colo Colo-Santiago Morning, conviene desme-
nuzar las situaciones polAmicas del 4 a 0.

El primer eslabdn estuvo en un tiro libre servi-
do por Orellana, desde la dereoha, que Olivera recha-
zd con mucho esfuerzo. Castro determind la repeti-
cidn del lanzamiento por la posicidn de Aravena, que,
paralelo al zurdo de Colo Colo, no cumplia con la
distancia reglamentaria. Como el jugador de Santiago
Morning insistid en su posicidn, el Arbitro lo amones-
td y despuAs calculd los 9,15 m. a que debia estar
Aravena. Este se fue entonces a poner en la barrera,
apenas el juez senald el sitio exacto de su orientacidn
anterior. La versidn de Castro: "El jugador me pidio
le contara los pasos y si el despues de eso se fue a la
barrera era una burla a la autoridad". En sintesis,
Castro se "sintid" burlado porque no hubo gesto ex-
plicito al respecto, aunque la ultima posicidn de Ara¬
vena era correcta. Hubo en definitiva una interpreta-
cidn subjetiva del juez que, aun respetable, no es
indiscutible en la medida en que Aravena no tenia la
obligation de tomar el punto que indicaba el juez.
Acaso Gastdn Castro pudo justificar su decisidn con
apego a las recomendaciones de la International
Board, que sugiere: "Conslderar como la Incorreccidn
grave todas las tentativas que realicen los jugadores,
para demorar la ejecucion del tiro libre". El juez,
estA claro, debe ser una autoridad por sobre las emo-
ciones, o al menos, no basar en ellas sus decisiones.

no me parecid en absoluto que quisiera sacar venta-
jas".

Pero el reglamento en su capitulo quinto sobre
el Arbitro y sus atribuciones dice textualmente: "Da-

Gastdn Castro en plena fuga...
• La imagen de un partido en el que un

Arbitro se Uevo todas las "menciones".

Enrique Aricen*

Los otros dos focos de discusidn estuvieron en
la ejecucidn de tiros libres que originaron el segundo
y tercer gol. En uno de ellos, Gastdn Castro estaba
anotando en su tarjeta a Lobos cuando los jugado¬
res de Colo Colo movieron la pelota, y Rivas lo termi-
nd en gol. En el otro, a raiz de una mano de Oli¬
vera, fuera del Area, Galindo la mandd al arco con el
meta volviendo y varios metros mAs a la derecha
de donde se habia senalado la infraccidn.

Para el juez ambas ejecuciones estuvieron co-
rrectas: "En un tiro libre el que ejecuta tiene la si-
guiente alternativa: rapidez o barrera. En los dos
casos se hizo lo segundo, y sobre la posicidn de la
pelota en el gol de Galindo, ciertamente no era el
sitio de la falta, pero como no estaba mAs adelante,

rA la serial para reanudar el juego despues de toda
detencldn". Esto complementado por la regla nove-
/ia que sehala como baldn fuera de juego cuando ha
traspasado completamente una linea de banda o me¬
ta, ya sea por tierra o por aire y "cuando el juego
ha sido detenido por el arbitro".

Sin serial, que el senor Castro omitid las dos ve-
ces, no puede haber baldn en juego. Sobre ese pun-
to las declaraciones posteriores del juez por Radio
Mineria apuntaron a senalar que eso era interpreta-
tivo y que Al no consideraba imprescindible su se¬
rial. ..

Castro estuvo en su derecho a "interpretar", pe¬
ro lo hizo mal, muy mal.
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"McENROE
SERA MAS
QUE CONNORS
Y BORG"

El analisis de un

coach estadounidense,
David Benjamin,
le augura a este

nuevo monstruo la

supremacia a corto
plazo en el tenis
mundial "porque

Connors es un animal

y Borg, una mdquina".

Hemos dicho que actualmente el
ranking mundial de tenis esti bas-
tante confuso en cuanto a quidn es
el jugador que domina en el con-
cierto internacional. La discusidn gira
en torno al sueco Bjorn Borg y al
norteamericano Jimmy Connors, que
vienen manteniendo un duelo por va-
rios anos y que lentamente comienza
a inclinarse en favor del ndrdico,
aunque en un principio era abierta-
mente favorable al norteamericano.
En todo caso la poldmica todavia no
ha terminado. Lo que si parece claro
es que quien sin duda debe ser el
astro que tarde o temprano desplace
a los dos anteriores es el hasta hace
un ano juvenil John McEnroe. Su
progreso constante y sus duelos con
Jimmy Connors, a quien ya derrotd
una vez en el Masters, y con Bjorn
Borg, a quien tambidn hizo conocer
la derrota, prhnero en Suecia y hacer
algunos dias en un desafio a tres
matches, dicen claramente que no pa-
sari mucho tiempo cuando ya estd
dominando este deporte desde la ci-
ma.

La prestigiosa revista 'Tennis', que
se publica mensualmente en los Es-
tados Unidos, ha dado a conocer una
crdnica en la que manifiesta que el
joven norteamericano posee un raro
talento que podria convertirlo en uno
de los mis grandes de todos los tiem-
pos. Quien hace esta afirmaeion es
David Benjamin, que fuera entrena-
dor del equipo de Princeton, y titula
su comentario: 'Tor qui McEnroe
pronto sobrepasari a Connors y
Borg". Veamos algunos de los aspec-
tos que el cronista norteamericano
entrega para respaldar su afirmacidn:

" 'En mi libro tii eres ahora el nu-
mero uno', manifestd el comentarista
de televisi6n Barry Mckay, entusias-
mado ante una audiencia nacional
luego que John McEnroe habia ayu-
dado a conquistar la Copa Davis
1978 a los Estados Unidos con dos
grandes triunfos en singles frente a
Inglaterra en diciembre pasado. Tso
es debatible', respondid McEnroe,
siempre honesto y siempre listo para
debatir. Y dl estaba en lo cierto, por
supuesto. Pero si la pregimta de quidn
es el numero uno en el mundo es
rebatible en estos moroentos, hay po-

42

cas dudas que mis pronto o mis tar¬
de McEnroe asumiri ese lugar.

"Si su salud, interds y juicio madu-
ran, mis que seguro dl terminari
jugando el tenis a un nivel de ar-
tista, reservado hasta ahora por los
historiadores para Bill Tilden exclu-
sivamente. Porque al igual que Tilden,
McEnroe es un artista del court.
Y es por eso que muy pronto domi-
nari a Jimmy Connors, que es un
animal, y Bjorn Borg. que es una
miquini".

Y explica luego Benjamin cuil es
el arte de McEnroe: "Es un atleta
natural que a tan corta edad puede
correr, saltar y pegar mejor que
casi todos sus iguales, que crecid in-
teresado en una gran cantidad de de-
portes y que determind hacer todo a
su manera. A su corta edad ha reci-
bido el beneficio de varios de los
mejores coaches de tenis, como Harry
Hopman y Tony Palafox. Y a medi-
da que fue creciendo, McEnroe co-
menzo a dedicar mis y mis tiem-



P° tenis, sacrificando el futbol y
el basquetbol. El odiaba entrenar,
aunque aun lo hace. Recientemente
le confesd a un amigo, medio jocosa-
mente, que su primera motivacion en
jugar bien en el Circuito Grand Prix
era que ganando match tras match,
dia tras dia, 61 estaba en condiciones
de eliminar el entrenamiento.

"Aunque ninguno de sus golpes son
tan poco ortodoxos como el derecho
de Borg o el rev6s de Connors, todos
llevan la ma rea de McEnroe y son
ligeramente diierentes de la forma
cldsica. El golpea su derecho con su
brazo muoho mds extendido que la
mayorla de los jugadores y a menudo
parece estar golpeando la bola desde
detr&s de su cuerpo. La impresidn ge¬
neral es de rigidez, casi torpeza. Su
rev6s, por su parte, parece dema-
siado suelto, con la muneca do-
bUndose a veces sobre y otras veces
bajo la pelota, alterndndose con una
infinita variedad de spins envolven-
tes, cortados y laterales que son sua-
ves y duros a la vez. Y lo mismo se
produce en la red. De nuevo con el
maravilloso tacto para con la raqueta,
las voleas son raramente sobregol-
peadas y son todas originales: una
pelota es ubicada en el rincdn, el si-
guiente golpe muerde la linea y otra
definitivamente busca un ingulo cru-
zando la cancha. Es la extraordinaria
habilidad atl6tica de McEnroe, su ve-
locidad de pies, su sentido del toque,
su timing y su poderio, lo que le per-

mite golpear con tiros tan diferentes
y tener 6xito en forma tan consis-
tente. Els su notable instinto compe-
titivo, su habilidad para levantarse
en todas las ocasiones en que est&
bajo gran presidn y en ocasiones aun
con sufrimiento, lo que le permite
hacer un gran papel en los rnomen-
tos mis importantes. Pero es su genio
artistico, una habilidad mental unica
para concentrarse en el trabajo que
tiene frente a 61, lo que le permite a
McEnroe anticiparse a los tiros de su
oponente y seleccionar siempre de su
vasto repertorio la respuesta perfec-
ta. Ticticamente, McEnroe en la
prictica conoce todo lo necesario. Y
eso es porque tiene esa habilidad pa¬
ra goipear de tantas maneras diferen¬
tes y con gran engano. Pero es mis
que nada porque tiene una extraordi¬
naria destreza para saber qu6 funcio-
nari mejor y mis simplemente en
cualquiera situacidn. 'Es un estilete',
ha dicho Arthur Ashe. 'Domina el
efeoto. Tiene una variedad de tiros.
Una corta aci, una jugarreta alii y
otra corta aci. Muy pronto tu sientes
que la sangre te cubre por todas par¬
tes y las heridas no son profundas.
Luego de eso tu sientes que estis
sangrando hasta morir'. Mc el "Cu-
chillero", en el tenis bianco.

"Hasta hace poco el arma secreta
de McEnroe era el servicio. Ahora
ya no es mis un secreto. Ligeramen¬
te menos explosivo que el de Ros-
coe Tanner, es infinitamente mis

efectivo gracias a la ubicacidn, efec-
to y engano. Els virtualmente ines-
perado. Con el mismo giro de movi-
miento, McEnroe puede enviar abier-
to, sobre la linea, con efecto cortado,
torcido o piano.

"La grandiosidad en el tenis", con-
cluye el anilisis, "puede medirse en
dos formas: 1) en una escala rela-
tiva, cdmo un tenista se comporta en
competicion con sus contemporineos
en un periodo de tiempo, y 2) en un
sentido absoluto, cdmo complements
el jugador dominando el arte del te¬
nis en todos los niveles. Paraddjica-
mente, la primera medicidn termina
en una forma puramente objetiva,
simplificindose al caso de qui6n le
gand a qui6n, mientras que la medi¬
cidn absoluta de la grandeza es siem¬
pre subjetiva. Y los dos hornbres que
han circunscrito un logro de gran¬
deza competitiva son, por supuesto,
Connors y Borg. Pero ciertamente
ninguno en este punto pueden ser
considerados como grandes jugadores
en el sentido absoluto.

"Connors tiene sdlo un normal ser¬
vicio (para ser gran jugador) y una
indiscutiblemente d6bil derecha de
aproximacidn; su habilidad en la vo-
lea, tambidn es limitada, comparada
a la de Ken Rosewall o Rod Laver.
Borg tiene un gran golpe fundamen¬
tal y un gran servicio, pero esti le-
jos de ser un poderoso voleador, y
parece un poco d6bil en los tiros muy
abiertos hacia su revds (si aparece al-
gun jugador lo suficientemente supe¬
rior para poder inquietarlo en ese
aspecto). Ninguno de los dos players
tiene la maha para cambiar su juego
usando una variedad de triquinuelas
gracias a efectos y toques, aunque,
admitdmoslo, ninguno de elos ha te-
nido muchas ocasiones de hacerlo.
Finalmente, Connors es demasiado
emotivo y Borg, demasiado insensi¬
ble. McEnroe por el contrario, tie¬
ne algo que lo hace ser el gran ju¬
gador en el aspecto artistico, la ab¬
soluta sensibilidad, especialmente
cuando uno toma en cuenta que est&
reci6n en los 20 anos, que es casi tres
anos m6s joven que Borg y seis y
medio anos mds joven que Connors.
Su maestria en el efecto puede per-
fectamente explotar los problemas del
derecho de Connors; y su cambio
en la fdrmula de ataque puede des-
balancear a Connors tanto como
Ashe y Manuel Orantes lo hicieron
en torneos pasados. En un terreno r6-
pido ya ha probado que su servicio
y su volea de aproximacidn pueden
ser efectivos contra Borg. En cancha
lenta batir a Borg debe ser sin duda
una tarea herculea. Pero McEnroe
tiene el toque, las ideas y la veloci-
dad para pararse ante Borg y em-
pleando efectos y angualados drop
shots abrir el court y obligar a Borg
a ir a la red, donde el sueco es bas-
tante vulnerable. En canCha lenta,
McEnroe con Borg pueden ofrecer
la batalla del siglo (e indudablemen-
te puede demorar un siglo), pero en
ese recorrido, Mc el "Cuchillero" tie¬
ne la mente de un tenis mds creativo
y la juventud de su lado".

Todo esto, finaliza David Benja¬
min, es especulacidn, por supuesto, el
futuro es siempre incierto.

CARLOS RAMIREZ.' ^



El astro frances,
volviendo

de una grave

lesion,
despues de
seis meses

de ostracismo,
sigue herido

con el Nancy
y dispuesto

a no renovar el
contrato

que vence
el 30 de junio.

EL
SUENO ITALIANO

DE MICHEL PLATINI
lidad de una casa de veraneo, el ju-
gador tuvo tiempo de reflexlonar, de
analizar y de decidir algunas medidas
para el futuro. Tomd entonces una de

El 5 de agosto pasado, a poco m&s tivo. Fue en el campo del Saint-Etienne, terminacddn que esti en vlas de con-
de un mes de su p&lida actuacidn en en los prlmeros baJbuceos del campeo- cretar: dejar el club en que se formb
la Copa del Mundo, Michel Platini, aiin nato de Liga 1978-79. y consagrb al tdrmino de su contrato,
"el nino mimado del futbol francos", el 30 de junio prdximo.
sviirid una seria lesidn, tan seria que En la reclusidn de una clinica de
hasta hizo temer por su destino depor- Nancy y posteriormente en la tranquili- Lo normal es que, ario a afio, se me

INTERNACIONAL
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v* 'os Sa^ar'0s' no Que se reduzcan.
• Claude Cluny, presidente del Nan¬

cy, dispuso de por si y ante si, bajarel sueldo y suprimir algunas granje-rias del astro m&ximo del equipo. Se
dice que procedid asi presionado por
el resto de los jugadores, cuyos con-
tratos son muy inferiores al de Michel.
Se dice tambidn que el fracaso de
Platini en Buenos Aires y Mar del Pla¬
ta repercutid en el interds de los hin-
chas por el equipo de La Lorraine y
consecuentemente, en sus recaudacio-
nes. Nancy es un club modesto que
no puede darse el lujo de pagar gran-
des salarios ni premios, salvo que se
trate de un jugador que realmente de-
fiende el patrimonio del club con su
prestigio y sus actuaciones. Ese era el
caso de Michel Platini "antes del Mun-
dial". De regreso de Argentina se dis¬
puso esa rebaja de remuneraciones,
que fue una de las cosas que m&s afie-
braron al crack durante su forzoso re-
tiro.

Estuvo cinco meses alejado de las
canchas. En noviembre recidn le retira-
ron la bota de yeso y durante diciem-
bre acudid a Bourbonne-les-Bains para
someterse a un tratamiento especial,
de banos de agua radiactiva. En la ul¬
tima quincena del ano ya estaba en-
trenando y a comienzos de enero los
mddicos y el entrenador lo declararon
apto para reintegrarse al equipo.

El 11 de enero en el estadio Azteca
de Ciudad de Mdxico, jugaba por pri-
mera vez despuds de la lesidn, en una
gira de cinco partidos del Nancy.

Fue contra el Atlanta mexicano. A los
12 minutos de juego hubo tin angustio-
so sobresalto entre los franceses. "Ha-
bia rematado Pintenant, el portero me¬
xicano redhazd el baldn que vino hacia
mi; en el momento de insistir en el
disparo senti un intenso dolor en el
pie. Pensd que me habia fracturado el
maIdolo y que mi tobillo no estaba to-
davia totalmente recuperado", recuer-
da ahora Platini. El relato de "Miroir
de Football", completa la historia: "Ese
disparo de Michel habia sido intercep
tado con la mano por un defensa y
Platini en vez de servir el penal, como
lo hace siempre, empezd a dar vuelte-
citas pisando fuerte con el pie aparen-
temente dafiado. El entrenador Antoi-
ne Redin, sus companeros y el masajis-
ta habian saltado del banquillo alar-
mados. Pero no pasd nada. Tras unos
minutos de tensidn, el propio Platini
los tranquilizer dicidndoles: "|No es nar
da, no es nada. Estoy bien!"

Jugd despuds sin problemas contra
el Nuevo Ledn y ya al final de la ex-
cursidn contra la seleccidn de Costa
Rica. Y regresd a Nancy satisfecho y
definitivamente tranquilo. "He sido car
paz de seguir el ritmo de mis compa-
fteros y estoy contento con lo que
rendi. No perdi un solo baldn que dis¬
pute; no creo que la lesidn vuelva a
producirse", declard volviendo a son-
reir plenaniente.

La reaparicidn oficial debe haberse
producido frente al Bastia, despuds
que la competencia francesa se vio in-
terrumpida unas semanas por el mal
tiempo, quedando aplazados los parti¬
dos con Burdeos y Metz. Pero Platini

no esperaba con demasiada ilusidn ese
momento. Vuelve a recordar sus re-
flexiones en la clinica y en esos dias
de reposo: "Han pasado cosas que lo
cambian todo. No estoy contento en el
Nancy", volvid a decir.

"Me han hecho una marranada que
nunca podia esperar de M. Cluny. Es¬
toy en el Nancy desde nifio, pero aho¬
ra quiero irme, no puedo seguir m&s
tiempo en el club; esperard si que car
duque mi contrato para marcharme."

El problema del astro estd en que
no le tienta otro club de Francia, que
la reduccidn de la cuota de extranje-
ros en el fdtbol espahol achica las
puertas —se dijo en su tiempo que
el Barcelona y el Valencia— de ese
pais, que no se ha producido, ni pare-
ce que se produzca, la apertura de
fronteras para el futbol italiano y que

_ La incertidumbre de Michel
• Platini sobre su destino
se refleja en la expresion de
preocupacion que muestra
en el grabado. El numero 1 de
Francia no quiere seguir
en el Nancy.

Estados Unidos no representa para dl
una posibilidad inmediata. "A mis S3
anos considero que seria prematuro
ir a jugar a Norteamdrica. Seri una
opcidn valida cuando ya sea veterano,
pero en estos momentos prefiero ju¬
gar en el futbol europeo. Prefiero ga
nar menos dinero, pero estar en un
ambiente mds propicio. El futbol de
USA estd en auge, pero todavia no ha
alcanzado el nivel competitivo que hay
en nuestro continente."
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El sueno...

La gran ilusibn de Platini sigue sien-
do jugar en Italia. "Llevo sangre ita-
liana en mis venas —declard a 'Guerin
Sportivo'—. Mis abuelos paternos eran
de Agrate Conturbia, en la provincia de
Novara y emigraron a Italia en los
anos 30. Me gusta Italia, es mi segun-
da patria, mi segunda lengua."

cidn verbal sobre 61. "Hemos hablado,
si, pero no hay nada firmado. Hay que
darle tiempo al tiempo", aclara el ju-
gador que, no obstante agrega: "Insis-
to en que mi primera perspectiva si¬
gue siendo Italia. Espero poder jugar
en el Inter o en cualquier otro club
importante de la peninsula".

Entre tanto, el astro que ha tenido
casi un ano de desventuras, va encau-
zando su vida por otros caminos. Tie
ne actividades financieras paralelas al
futbol y debe haber negociado ya la re
novacidn de su contrato publicitario
con una firma fabricante de bebidas
gaseosas a base de frutas. "Hay que
aprovechar las ocasiones —explica—.
Ahora salgo de una lesidn y todavia
tengo un nombre. Pero si tengo la des-
gracia de volver a lesionarme y no
pudiera jugar mAs, la gente se olvida-
ria de mi. Es la ley de la vida. Los
idolos son levantados y destruidos con
facilidad." t. >

Ivanoe Fraizzoli, presidente del In-
ternazionale de MilAn, tiene una op-

Despues de una lesion
sufrida en agosto
ultimo, reaparecio
en una gira de su
equipo por Mexico,
sintiendose

— totalmente
recuperado.



ENTRETIEMPO

i

Sabado 3 de marzo. En el estadio El Teniente, OVigglns derrota categdricamente a Cobreloa por tres a cero. Ahi
esta el ultimo gol, anotado a los 73'.

1
El autor de esa conquista —ver foto— fue:

a) Neira
b) Vargas
c) Guajardo 7

El equipo m&s endeudado con la ACF el ano
pasado fue:

a) Antafagasta
b) Rangers
c) U. de Chile

2
Los otros dos goles los anotd:

a) Pizarro
b) Quiroz
c) Farias

En ese partido fue expulsado:

a) Raul Gdmez
b) Ruben Gdmez
c) Eduardo Gdmez

Nelson Torres derrotd a Bautista Matamoros
(boxeo) por KO en el:

a) Quinto round
b) Sexto round
c) Sdptimo round

8
El record de publico controlado en el Estadio
Nacional es de:

a) 73.588
b) 74.425
c) 76.594

9
Esa asistencia se produjo en el Mundial de
1962 para el partido:

a) Chile-Italia
b) Chile-Brasil A
c) Chile-Yugoslavia "

10
El drbitro de Palestino-O'Higgins por la Copa
Libertadores fue:

a) Ndstor Mondria
b) Juan Silvagno
c) Sergio Vdsquez

5
El ganador del GP de Fdrmula Uno en Kyalami,
SudMrica (automovilismo), fue:

a) Jacques Laiffite
b) Gilles Villeneuve
c) Carlos Reutemann

6
El piloto vencedor de ese GP pertenece al
equipo de:

a) Ferrari!
b) Ligier
c) Lotus

11
Oscar Wirth debutd por Colo Colo enfrentan-
do a:

a) U. de Chile
b) S. Morning
c) A. Italiano

12
Contra la "U", el nuevo arquero albo atajd un
penal servido por:

a) Jorge Socias
b) Juan Soto
c) Luis A. Ramos
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MIGAJAS
Hubo un invitado que

110 estaba en el programa
cuando se realizo en Pa¬
ris la presentacion de
uniformes del personal
de la organizacion de los
Juegos Olimpicos de Mos-
cu.

Un enorme oso —de
175 kilos— irrumpio vio-
lentamente al escapar al
control de su propietario
y derribo sillas y mesas
sin importarle los perso-
najes que las ocupa-
ban... El hecho provoco
verdadero espanto, pero
no paso a mayores. Se
trata de "Micha", la mas-
cota de los Juegos, que
se sintio incomodo con

la luz de los reflectores.
En Paris dijeron que se
trataba de un oso con

muy poco espiritu olimpi-
co...

□ GQ
Su dorr.ador estaba des-

consolado. Ha ido a to¬
ds s partes y nunca pa-

cos, poco amables, en
los que logicamente saca
la peor parte el jugador.

Ruben Gomez aseguia,
por ejemplo, que solo le
dijo en Rancagua a Al¬
berto Martinez, ur"v fra¬
se muy sentenciosa: "Si
usted tiene conciencia, es-
ta noche no podra dormir
tranquilo..

La version del juez es
otra. Reconoce que esa
fue la frase. Pero, con
otro comienzo... Y con

tuteo y todo...

□ □□

A su V3Z Vallejos insis-
te que l51o le dijo al ar-
bitro: "Usted nos esta
robando la plata. Cuando
vea el gol por television
le va a dar vergiienza..

Huelga decir que tam-
bidn la version de Gui-
llermo Budge diferia en
algunos terminos impor-
tantes. Y en algunas ter-
minaciones...

por el arbitraje. Y al ter-
mino del partido, se acer-
co para decirle muy son-
riente:

—;Lo felicito... uste-
des nos ganaron bien...!

□ □□
Hubo sancidn, porque

el juez agrego en el in-
forme otros epxtetos que
nunca pudieron ser com-
probados. Hay otros que
en los momentos m&s con-

flictivos esperan que se
reuna mucha gente en un
cdrner para alentar a sus
companeros:

—;No importa. Ellos
estdn con doce, pero ga-
naremos igual...!

□ □□
Tras el dramatico empa-
te a uno con Cobreloa, la
reflexion de un hincha de
Union en San .a Laura:
"Por fin dimos con la
formula para tener el
publico a favor Jugar
con nueve..

sionados con el equipo
de Wanderers. Y asi co-
mo los holandeses llama-
ron a su gran escuadra,
la naranja mecanica, al-
gunos ya dicen que Wan¬
derers es la palta mecani¬
ca. ..

□ □□

Conociendo la rivalidad
con Everton, se puede
comprender que un vi-
namarino haya pronosti-
cado que a esa palta
ellos, con su franja ama-
rilla, le van a poner la
mayonesa...

□ □□

La noche del lleno en

Sausalito (reunion doble
con Wanderers-U. Catoli-
ca y Everton-Palestino)
se dio el caso que los hin-
chas vinamarinos, alenta-
ron ruidosamente a la
UC y los portenos hicie-
ron lo propio con Pales-
tino en el partido de fon-

sd nada. "He estado con el
en el circo, en los caba¬
rets, incluso en el Moulin
Rouge y jamAs tuve pro-
blemas. Hasta ahora —

agregd muy serio— siem-
pre se habia comportado
como un oso..."

□ □□

La mayoria de las ex-
pulsiones en el torneo
"Polla Gol" se han produ-
cido por reclamos inde-
bidos de los jugadores.
Dialogos directos, ironi-

f Roja para
Vallejos.

Dos versiones para
un dialogo.

Sea como fuere, no
hay duda de que a los pi-
tos les molesta mucho
mas el sarcasmo que el in-
sulto. Esto trae al recuer-
do lo que le paso a Orfel
Cortes, cuando capitanea-
ba al equipo de La Sere¬
na. El arquero argentino
era un muy correcto, pe¬
ro una tarde se sintio
realmente perjudi c a d o

Fernando Riera ha lo-
grado transmitir su tre-
mendo fervor futbolisti-
co a los muchachos de
la "U". Y matiza sus ins-
trucciones con algunas sa-
lidas muy celebradas. La
otra manana, en pleno
entrenamiento, les dijo:
—Traten bien la pelo-
ta... Hagan cuenta que
es una alcancia llena de
dinero... No la rom-

pan..
□ □□

En Valparaiso estan ilu-

^ Fernando
Riera:

"Cuidenla como si
fuera alcancia".

do. La verdad es que no
se pueden ver los vecinos
de la Costa. En pleno Ca¬
sino, un hincha de Ever¬
ton nos contaba que ellos
son los primeros en de-
cirles a los wanderinos
que tienen un gran equi¬
po. Con la secreta espe-
ranza de que se lo crean
y no adquieran a nadie
mas y desciendan...

18



EL HUMOR -Mwti—
—Una consulta: En la frase
"fue un gol decididamente
estupido",.idonde van
los acentos...?



Usted dice saberlo
muy bien



Apuntes
A propdsito del arbitraje de

Gastdn Castro para Colo Colo-
Santiago Morning se han dicho
muchas cosas. Acertadas y de las
otras. Pudo tener razdn en la pri-
mera expulsidn si se hubiera asi-
lado en la recomendacidn regla-
mentaria que aconseja maxima
severidad con qulen demora el
servlcio de una falta, pero en su
pilblica explicacidn la atribuyd
a que el jugador se habrla "bur-
lado" de 61. Tal burla, dadas las
circunstancias del incidente, es
lmposlble asegurar que realmen-
te haya existido. Tan drdstica de-
terminacidn, tomada sobre la ba¬
se de una emocidn, constituyd
un abuso de poder. En el segun-
do gol albo no cumplid un deber
sefialado en la Regla 5, nfimero
7, letra i): "El drbitro dard la
sefial para reanudar el juego
despu6s de toda detencidn". Es-
ta obligacidn se deriva de lo se¬
fialado en la Regla 9, letra b):
"El baldn estard fuera,de juego
cuando el juego haya sido dete-
nido por el drbitro". Cuando se
slrvid el tiro libre que origind el
gol, el juez no sdlo no dio ningu-
na sefial de servicio, sino que ni
siquiera pudo flsicamente ver que
el baldn habia sido puesto en mo-
vimlento. Por ultimo, en el ter-
cero, se apartd de la letra regla-
mentaria (lo que podria excusar-
se en mdrito de un buen crite-
rio), ya que la Regla 12 sefiala
siempre que los tiros libres, di-
rectos o indirectos, se concede-
rdn "en el sitio donde se come-
tid la falta"; y se apartd del es-
piritu de la ley, al otorgar una
ventaja adicional al beneficia-
rio del cobro, pues el arco del
castigado se encontraba desguar-
necido.

Aparte de las consideraciones
tdcnicas, el tema de este contro-
vertido arbitraje ha llevado, la-
mentablemente, a que de nuevo
se hable de un asunto que ya
parecia superado con el tiempo,
el progreso y la divulgacidn de
la verdadera tarea del arbitro.
Se ha vuelto a decir que "el dr-
bitro no puede empafiar el es-
pectdculo". Conviene, entonces,
reiterar a los inadvertidos que
al juez no le compete la mayor
o menor espectacularidad de un
partido y que la administracldn
de la justicia futbolistica es ab-
solutamente ajena a cualquier
otro interds, sea deportivo, eco-
ndmico o de cualquiera Indole.

El sdbado, en Sausalito, juga-
ron de preliminar San Luis (pun-
tero del Grupo 2 del Ascenso) y
Rangers (ultimo, sin puntos, del
Grupo 3), y de fondo, Everton y
Wanderers en nueva versidn del
"Cldsico portefio". A simple vis¬
ta, obviamente, una reunidn do-
ble. Y se cobrd, en consecuen-
cia precio de reunidn doble.

La simple vista, a veces, enga-
fia. •

Como engafia en este caso, en
el que quedd demostrado que
siempre es posible torcerle la na-
riz a las disposiciones mejor in-
tencionadas. Y ha sido una bue-
na intencidn la de proteger el
bolsillo del hincha prohibiendo a
los clubes el cobro de cualquiera
cantidad adicional al precio de
la entrada, termindndose los bo-
nos, las colaboraciones "volun-
tarias" y otras yerbas de consu-
mo habitual. Buena intencidn
que quedd neutralizada el sdba-
do en Vifia con la martingala
de "inventar" una reunidn do¬
ble.

Se podrdn dar muchas explica-
clones respecto a lo "espectacu-
lar" que puede haber resultado
para los aficionados ver a San
Luis y a Rangers, pero todas ellas
se desvanecen ante esta simple
pregunta: "iHabrla ido una, sd¬
lo una persona menos a Sausali¬
to el sdbado si sdlo se hubiera
jugado el cldsico portefio?"

Los ocho clubes santiaguinos
de Primera Divisidn han acor-
dado para el prdximo torneo ofi-
cial un original sistema de repar-
to de recaudaciones. Todo lo que
ellos recauden en el afio (jugan-
do en la capital o en provincias)
ird a un fondo comUn. De ese
fondo, un 75% se repartird de
acuerdo a porcentajes fijos y el
resto escalonadamente segun la
posicidn que lleven en el campeo-
nato. El primero (de entre los
santiaguinos, se entiende) reci-
bird adicionalmente un 9%; el
segundo, un 7%; el tercero, un
5%; el cuarto, un 2%; el quinto
y el sexto, un 0,5%. Los porcen¬
tajes fijos son: Colo Colo, 18%;
U. de Chile, 11,5%; U. Catdlica,
10%; Palestino y Unidn Espafto-
la, 9,6%; Audax, Santiago Mor¬
ning y Aviacidn, 5,4%. (Si se su-
ma, se vera, que no da un 75%,
sino un 75,4%. De modo que hay
un 0,4% que deberd salir de al-
gfin sombrero mdgico.)

Sumas y restas aparte, hay dos
hechos que no han sido suficien-
temente explicados. Uno es el que
Colo Colo haya concurrido con
su aceptacidn a un acuerdo que
le es definitivamente lesivo. El
equipo albo ha recaudado histd-
ricamente cerca de un cuar¬

to (o mds) de la suma total
de los metropolitanos. En 1978,
de hecho, recaudd un 26,13% del
total ($ 8.809.121, de un total de
$ 33.703.138). No se explica, en¬
tonces, que haya aceptado dis-
minuir su participacidn en mds
de un 8%. Se ha dicho por ahi,
muy simplistamente, que "ahora
tendrd menos porcentaje, pero
m&s plata, ya que las programa-
ciones serdn comerciales" (es de¬
cir, se programard con criterio
comercial, buscando mej ores
asistencias, sin la anarquia que
hubo el afio pasado). El argu-
mento es erroneo, ya que no es
la cantidad lo que vale, sino el
porcentaje en que cada uno par-
ticipe de ella. Y para eso de que
habrd "programaciones comer¬
ciales", una pregunta sencilla:
iSe pueden hacer "programacio¬
nes comerciales" sin Colo Colo?

Lo segundo que extrafia es que
despues de tantos anos en que se
dijo que "cada uno debe rascar-
se con sus propias uftas", a efec-
to de que desaparezcan las insti-
tuciones enclenques, ahora se
varie en 180 grados para buscarles
proteccidn a 6stas en detrimento
de la justa retribuci6n de los
mds capaces y atractivos para el
ptiblico. Y sorprende sobrema-
nera en Colo Colo, que hasta ha-
ce poco —en esta misma linea—
sostenia su derecho a jugar sdlo,
en reuniones simples, a efecto
de no compartir los resultados
econdmicos de su mayor arras-
tre.

cPor qu6 el cambio? iO aca-
so recibird Colo Colo alguna com-
pensacidn que no se ha dado a
conocer... ?

Edgardo
Marin



LA LUZ ACLARO
LAS TINIEBLAS

Tres medallas
de oro y una
de bronce

fueron las

conquistas de
una seleccion

chilena de

natacion, que
esta vez no fue
en busca de

"roce".

La sonrisa ancha
de un campeon. Aun

cuando conoce los
triunfos, Antonio

Egana, sufrio
igual. En sos

manos el simbolo
de la representation.

Errq.e Anctn

, ^ "Tenemos que insistir con
ninos y con el trabajo",

Mario Egana, entrenador
national, en sus confesiones
con ESTADIO.

TEMAS

Es lo justo, se piensa. El reconoci-
miento, la aceptacion. los aplausos
que se escucharon mas alia de la pe-
quena sala y que se fueron a estrellar
en los rostros de esos pequenos cuer-
pos. que permanecian de pie. altivos.
serenos y que no valoraban en su
exacta perspectiva lo que habian rea-
lizado en el Campeonato Sudamerica-
no de Natacion para Menores, en la
piscina Ibirapuera, en Sao Paulo. Bra-
sil.

Ellos no alcanzaban a comprender
las palabras de Enrique Fontecilla.
presidente del Comite Olimpico de
Chile, al referirse a la notable y sor-
prendente actuation. No alcanzaron a

descifrar. por cierto. que las medallas
de oro logradas por Ingebord Miiller,
en 100 metros pecho Juvenil A", con
un tiempo de"l minuto 18 segundos y
SO centesimas constituian un record
sudamericano: que la presea conquis-
tada por Marcelo Zamora en la prueba
del trampolin Juvenil "B", en la espe-
cialidad de saltos ornamentales. rom-

pia un extrano mito llamado frustra-
cion. y que la "moneda"' de oro ob-
tenida por Antonio Egana. tambien en
saltos ornamentales en la serie Juvenil
"A significaba una tenue luz para
el tan oscuro pasado de la natacion
chilena. que durante treinta anos solo
conocio la impotencia, el desengano de
representaciones nacionales que solo
concurrian a los torneos buscando
"roce" internacionaL

En una semana todo quedo atras;
aunque es logico deducir que tres
medallas no bastan para establecer las
diferencias abismantes con Venezue¬
la y Brasil, dos potencies que conocen
de sobra cada celula del podium de
los vencedores.

Y aun asi la deiegacion chilena. in-
completa. compitio con buenos argu-
mentos y usando el simple expediente
de la fe en el trabajo, se alzo para
establecer en el agua sus legitimos
recursos. desplazando a Colombia, uno
de los grandes".

Hubo un hombre que vivio todo el
proceso. Que sintio la misma alegria
y el mismo resto de frustracion cuan¬
do no se pudo con la marca. tan exi-
gente y Un esquiva a la hora de la
verdad. Mario Egana. hermano de uno
de los "laureados", profesor de Edu-
cacion Fisica. analiza el paso de esta
seleccion.

"Yd no se puede ir en buses solo
de la experiencia a los torneoi ruda-
mericanos. Se necetita gente que con-
curra con posibilidades ciertas de lo-
grar puntot y premios. Y se conn-
guio, fundamentalmente, por el tra¬
bajo realizado durante un ano. Donde
lot marcat minima* de exigencia* su¬
pera ban lo eatrictamente normal. Y at
termino todos respondieron, 'fue lo

£>" «>( Alttfi
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este nivel. Aun cuando no es lo sufi-
ciente, es una luz que sirve para acla-
rar las tinieblas de la natacibn chile-
na. Y 38 ninos lo consiguieron, para
creer.

EDUARDO ROJAS 0

^ La curiosidad. Muy pocos
lo lograron. Marcelo Zamora

no es egoista para prestar la
presea de oro, que al final
fue de todos.

mejor'. Nosotros sabiamos los fraca-
sos de otras selecciones. Imaginese
que en saltos hacia mds de veinte
anos que no se competia. Y alii estan
las medallas de Zamora y Egana para
establecer que hay que insistir en el
trabajo, en las competencias naciona-
les e internacionales estd la supera-

Oos campeones y un mismo _

destlno: Sus trlunfos. 9
Sonia Klblinski y

Marcelo Zamora, para
creer en ellos.

cidn y esto los dirigentes tienen que
entenderlo. <;La organizacidn? Hemos
estado en otros sudamericanos mejo-
res. Creo que faltd mds infraestructu-
ra, lo que perjudicd a la larga a nues-
tros deportistas."

No bastan tres medallas de oro para
olvidar treinta anos de derrotismo en

La ilimitada fe de Antonio Egana:
"SIEMPRE COMPITO A
GANAR"

En sus manos tenia el simbolo. Y £1 jugueteaba
con descuido. Mds de alguno le gritd que lo cuida-
ra, sblo hizo un gesto de reprobacidn con su ros-
tro moreno, con su pelo que cala con descuido so-
bre su ancha frente y su pequena estartura, que ha¬
cia olvidar fdcilmente el logro.

El menor de una familia de nueve hermanos
habia establecido con sus piruetas que era el me
jor. Guillermo Antonio Egafia Gdrate, 14 aftos,
medalla de oro en saltos ornamentales, Juvenil "A",
ariqueno, ya conoce el halago y los triunfos de par-
ticipaciones anteriores.

"No es mi primera victoria a nivel internacional.
En el ano 1977, en Lima, obtuve medalla de oro en
la serie Infantil "B", y ahora, en Sao Paulo, lo-
gre lo mismo, pero en otra categoria. Y a pesar
de toda la experiencia que tengo, senti el nervio-
slsmo propio del que comlenza. Tal vez fue la
obligaclon de ganarla que me llevo a cometer erro-
res aun cuando al final gand por mds de trein¬
ta puntos".

—Entonces, <>no hubo equilibrio en la competen-
cia?

—Si lo hubo, pero nosotros fuimos mejor pre-
parados. La diferencia se fue estableciendo al fi¬
nal, cuando hay que estar mds concentrado y pen-
sando solo en el triunfo. Yo plenso en esto cada
vez que complto. Voy a ganar siempre, tengo fe
en mi y en el entrenador, que es mi hermano.
Ademds entrenamos durante un ano, casi todos los
dias. Cerea de cuatro horas con mds de 60 saltos.
Es lo ideal para consegulr ventajas sobre los riva-
les.

Marcelo Zamora habla de su rival:
"LO VENCI EN FORMA
DRAMATICA"

Pertenece a una familia de deportistas. El padre,
basquetfoolista. Un hermano que logrb dos medallas
de oro en la misma especialidad. Y ahora, 61. Some-
tido a las mismas exigencias, posando una y otra
vez frente a la lente de la cdmara fotogrdfica. Sin-
tiendo el rigor de un viaje y una competencia sin
pausas.

Sentado en un mullido sofd, responde con serie-
dad el martilleo lbgico de la expectacibn. Marcelo
Zamora Becerra, 15 afios, campedn sudamericano
de Saltos Ornamentales juvenil "B", observa con
detenimiento el suelo antes de hablar.

"He tenido varias experlenclas, pero nunca co-
mo dsta. El ano 75 competi en Arica y logre el
cuarto lugar; en Lima, el ano 1977, consegui el quin-
to lugar y dos ados despuds me dan una medalla
de oro, que la reclbi con sorpresa. Durante toda
la lucha permaneci en el segundo puesto, y cuando
creia que pasaba sin problemas a comandar el gru-
po por una mala entrada al agua de un brasileiio
coraeti el mismo e infantil error. Pero al final,
por mejor puntaje y en forma estrecha, lo vend.
Fue dramatico."

Muestra en su cara el cansancio, pero tiene pa¬
ra todos los que Jlegan a saiudarlo una sonrisa con-
tenida y un palmoteo fratemo.

"Es clerto que estoy cansado, pero entiendo que
esto tiene que suceder. En las anteriores competen¬
cias fui en busca de experiencia, y ahora, tenia que
ganar. El trabajo que realizo Gunther Mund y los
entrenadores ayudantes, Juan Escobar, Jorge Ma
hoz y Manuel Neira, dio resultados. Fueron dos afios
de sacrlficlos para llegar a esto y tenemos que se-
guir para superarme"..

Enrique Aricena
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Grupo uno Grupc dos

Jorge Spedaletti.

EVERTON 4
S. Gonzalez (33'), Mar¬
tinez, de penal (44'), Spe¬
daletti (77' y 83').

WANDERERS 2
Cordero (38') y Quinte-
ros (59*).

Sabado 17 de marzo.
Estadlo Sausalito, Vina
del Mar.
Publico: 19.551.
Recaudacidn: % 939.580.
Arbitro: Enrique Marin.

EVERTON: Vallejos; Zu-
niga, Salgado, Diaz, Nu¬
nez; Martinez, Lara, Sa¬
linas; Gonzilez, Speda¬
letti y Zamora. DT.: Ro-
samel Miranda. Cain-
bios: Caceres por Sali¬
nas y Gallina por Mar¬
tinez.

WANDERERS: Gerly;
Cabezas, Vergara, Arria-
gada. Riveros; Cordero,
Mena, Qulnteros; Lande-
ros, Arancibia y Lete-
ller. DT.: GuiUermo Diaz.
Camblo: P. Gonzilez por
Arancibia.

Un "olisico" para el
recuerdo con un resul-
tado mucho mis desaho-
gado que el desarrollo
del partido... En el mo-
mento que Wanderers
consiguib el 2 a 2 se
vislumbrb que Everton
seria desbordado por el
J oven cuadro porteiio.
Sin embargo, los vifia-
marinos aguantaron bien
atris, mejoraron arriba
y con los aciertos de
Spedaletti llegaron a un
epilogo sorpresivo que
les dlo tres puntos.

IGOR OCHOA.

Ignacio Prieto.

PALE5TIN0 0

U. CATOLICA 4
Prieto (16*), Arrlaza (34'
y 47'), Lacava Schell
(54').

Domingo 18 de marzo.
Estadlo Naclonal.
Partido prelimlnar.
Arbitro: Juan Carvajal.
Incidencla: expulsldn de
Moscoso <80').

PALESTINO: Humberto
Tapia; Marcos Opazo,
Roberto Jara, Osvaldo
Villegas, Fernando Aya-
la; Jorge Quevedo, Car¬
los G6mez. Juan C. Ra¬
mirez; Mario Longonl,
Jorge Contreras, Carlos
Torres. DT.: Julio Cam¬
pos. Camblos: Nibaldo
Lizama por Quevedo y
H6ctor Roman por To¬
rres.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Llhn, Maldonado,
Ubilla; Coffone, Prieto,
Lacava Schell; Roselli,
Arrlaza, Moscoso. DT.:
Nestor Isella. Camblos:
H. Castro por Prieto y
H. Soils por Arrlaza.

Ni los juveniles de Pa-
lestino se acomplejaron
ni los iogueados de la
UC tomaron a la ligera
el partido. Asi, ambos
contrlbuyeron a un en-
cuentro interesante, que
dejd en evidencia la 16-
gica superloridad de los
consagrados. Sin jugar
bien, p e r o actuando
siempre con una serie-
dad de acuerdo a la ca-
tegoria del especticulo,
la UC anotd dos goles
en cada tiempo y con-
virtl6 a Humberto Tapia
en una de las flguras
descollantes del partido.
Palestino t u v o un co-
mienzo prometedor y un
final entusiasta y fue en
esos lapsos cuando pu-
so en los unlcos aprietos
al arquero rival.

JULIO SALVIAT.

Victor Estay.

O'HIGGINS 0

U. ESPAROLA 5
Estay (4' y 90'), Machu-
ca, de penal (73'), Esco¬
bar (77') y Las Heras
(90').

SAbado 17 de marzo.
Estadlo El Tenlente de
Rancagus.
(No hubo datos de pu¬
blico y recaudacidn.)
Arbitro: Juan Sllvagno.

O'HIGGINS: Ibarra; Re-
yes, Mufioz, Irarrizaval,
Sanchez; Guzman, To¬
rres, Rlquelme; Mar-
chant, Romero y Lima.
DT.: Juvenal Soto.

U. ESPANOLA: YAvar;
Machuca, Escobar, Gon¬
zilez, Gangas; Hnrtado,
Crespo, Pinto; Neumann,
Estay y Slmaldone. DT.:
Germin Cornejo. Cam¬
blo: Las Heras por Cres¬
po.

Un simple entrena-
miento, sin complicacio-
nes ni exlgencias para
Unidn Espaftola, que en-
contrd a un adversarlo
entusiasta y leal en la
formacidn de emergen-
cia de los rancagtiinos.
No se esforzaron los ro-
jos por redondear una
actuacidn de mejores re¬
lieves, seguros de que
no tendrian problemas
para asegurarse el triun-
fo y aun el punto de
bonificacldn extra. Del
esplritu con que la Unl6n
afrontd el compromlso y
del entusiasmo que pu-
sieron los bizonos y oca-
sieron los bisonos y oca-
ginistas es un reflejo el
movimiento del marca-
dor: 1 a 0 en el primer
tiempo, 2 a 0 a los 73',
3 a 0 a los 77', para lie-
gar al 5 a 0 en los des-
cuentos.

RODOLFO MUNOZ.

Benedicto de Souza.

C0BRE10A 1
J. Rodriguez, autogol
(28').

COQUIMBO 1
Bend (5').

Domingo 18.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 10.396.
Recaudaci6n: i 327.590.
Arbitro: GastAn Castro.

COBRELOA: Mazurkie-
wlcz; Tabilo, Concha, So¬
to, Raul G6mez; Merello,
Yivar, Rubin Gdmez;
Nuftez, Ahumada y Vei-
ga. DT.: Andrds Prieto.
Camblo: Benzi por Nu¬
nez.

COQUIMBO: Esplnoza;
P. Esplnoza, J. Rodri¬
guez, Jorge Rodriguez,
Ibinez; Leiva, Escudero,
Torino; Dinamarca, Be¬
nd y M. Esplnoza. DT.:
Luis Ibarra. Camblos:
Rojas por Dinamarca.

El gol de Bend facili-
t6 la aplicacibn del cau-
teloso esquema nortlno,
que como siempre tenia
el desabogo de un buen
contragolpe. Con el au¬
togol de Juan Rodriguez
se pensb que Cobreloa
aceleraria su afin ofen-
sivo, p e r o verdadera-
mente el cuadro de An-
drds Prieto carecib de
una llegada continua y
variada. El debut del
brasilefto Veiga no pas6
de lo mediocre y la
multitud reunida en Ca¬
lama no aprobd el ren-
dimiento general de su
equipo.

JUAN ALCAPIO.



Grupo tres Grupo cuatro

Mario Galindo.

(010 (0(0 4
Pies (en contra, 38'), Ri-
vas <5C). Griindo (55)
y Ponce (70*).

S. MORNING 0
Mtercoles 14 de marzo.
Estadlo National.
Publico: 18.305.
Recaudacidn: 5 977.480.
Arbitro: Gaston Castro.
Incidencias: exptdslones
de Aravena, Pdrez, Pies
y Olivers. A1 quedar San¬
tiago Morning con 8 Ju-
gadores, por ulterior
"lesidn" de Marco Anto¬
nio Herrera, el irbltro
suspend!6 ri encnentro
cuando rest*ban 18'.

COLO COLO: Nef; Ga¬
lindo, Pacheco, A. He¬
rrera, G. Rodrigues; Ri-
vas, D. Diaz, Bemales;
Miranda, Crlsosto y Ore-
liana. DT.: Pedro Mora¬
les. Camblos: Vrilx por
Miranda y Ponce por
Orellana.

S. MORNING: Olivera;
Avendano, Tapla, Loboa,
Olea; Pies, Pamirs, Va-
lenzuela; Peres, Bareiro
y Aravena. DT.: Joai S.
Arias. Camblos: M. A.
Herrera por Avendafio
y Hoffmann por Bareiro.

Partido desquiciado en
el segundo tiempo, cuan¬
do culmind la indiscipli-
na que Santiago Morning
habla ya insinuado en
el primero, al sufrir la
primera expulsidn (Ara¬
vena) a los 13 minutos.
La iracunda reaccidn de
los bohemios tras las
conqulstas albas, segun-
da y tercera —ambas
materias de discusidn—,
determind la salida del
campo de Pdrez, P6ez y
Olvlera, en ese orden,
por desacato a la auto-
ridad arbitral. Al mar-
car Ponce el cuarto gol,
Marco Antonio Herrera
se hizo el lesionado para
obligar a la suspension.

EDUARDO ROJAS.

Alberto Isla.

(0NOPCI0N 2
Cavalier! (67*) y Men*
(73).

NAVAL 1
Vasquez, autogol (9').

Domingo 18.
Estadlo Regional de
Concepci6n.
Publico: 15.719.
Recaudacidn: $ 584.065.
Arbitro: Rafael Horma-
zibal.

CONCEPCION: MontUla;
Garcia, Rojas, Isla, Vis-
quez; De la Barra, Tor-
neria, Cavallerl; Mena,
Passero y Gonzalez. DT.:
Luis Vera. Camblos:
IUescas por De la Barra
y Toledo por GonzAlez.

NAVAL: Leyton; Flgue-
roa, Azdcar, L. Vidal, Ga-
tlca; Burgos, Gaete, Es-
canilta; Herrera, Flores
y Caballero. DT.: Sergio
Navarro. Camblos: H.
Vidal por Leyton y Me¬
dina por Caballero.

Un gran marco de pu¬
blico senald la impor-
tancia del partido con
dos equipos que Uega-
ban bien situados a pe-
lear puntos declslvos. En
el primer lapso Naval
se "pard" mejor y bien
pudo alcanzar una ven-
taja mis holgada que
aqudlla generada en el
autogol die VAsquez. Sin
embargo, la reaccidn
penquista tuvo dinAmica
y potencia ofensiva co-
mo para terminer justi-
ficando el resultado fi¬
nal.

CARLOS VERGARA

Adriano Munoz.

A. ITAL1AN0 5
Acevedo (9"), Adriano
Munoz (17'), Rlqurime
(60'), Gamboa (86') y
Anabaldn (88').

NUBLENSE 0
Miercoles 14 de marzo.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 552.
Recaudacidn: 5 19.170.
Arbitro: Carlos Robles
Jr.

AUDAX ITALIANO: Lai-
no; Behilar, Pecoraro,
Pardo, Anabaldn; Aceve¬
do, Rlqurime, Verdugo;
Astudlllo, Gamboa y
Adriano Munoz. DT.: Vi¬
cente Cantatore. Cam¬
blos: La Palma por Ver¬
dugo y Godoy por Adria¬
no Munoz.

NUBLENSE: Antonio
Munoz; Arrleta, Ceren-
dero, Rojas, Ulloa; Pon-
tlgo, Parra, Iturra; VUla-
blanca, O. Munoz y Mon-
tero. DT.: Enrique Hor-
mazabal. Camblos; Sali¬
nas por Iturra y Salazar
por Pontlgo.

A los 17 minutos de
juego el partido ya po¬
dia darse por decidido,
faltando sdlo por hacer
"pollas" al score final.
No se produjo reaccidn
alguna en Nublense tras
la apertura de la cuenta
(Acevedo, a los 9'), con
lo que no era dificil su-
poner que el marcador
seguiria subiendo a fa¬
vor de los locales. El
equipo de ChillAn no tu¬
vo esta vez ni slquiera
la garantia que habituri-
mente signifies su arque-
ro Antonio Mufioz, muy
flojo en el gol de aper¬
tura y entregado mAs
adelante ri aplaatante
dominio de los verdes.

SERGIO JEREZ.

Domingo 18.
Estadlo Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 1.634.
Recaudacidn: $ 37.440.
Arbitro: Jorge Massardo.

L. SCHWAGER: Kusma-
nic; Azdcar, PAez, Ulloa,
Jara; Chacano, Arroyo,
Gomez; Rlvadenelra,
Campos, Puebla. DT.: Jo¬
se Benito Rios. Camblos;
Espinoza por Arroyo y
Paz por Rivadeneira.

GREEN CROSS: Arave¬
na; Barrera, Navarro,
Ocampo, Solis; Vasquez,
Cortazar, P. Silva; Stuar-
do, Paredes y Arias. DT.;
Gastdn Guevara. Cam-
bio: Castillo por Arias.

Para lograr su prime¬
ra victoria del ano, Lota
no expuso tm futbol de
gran nivel, pero al me-
nos ofrecid la imager)
de un equipo dispuesto
a correr y luchar. El gol
de Campos premld tri
disposicidn y aunque des-
puds Green Cross siguid
como rival de cuicLado,
las "visitas" a Kusma-
nic fueron escasas. En
ese sentido la incorpo-
racidn del uruguayo Pa-
redes no aportd el in-
mediato tdnico ofensivo
que esperaba la gente
de Temuco.

CARLOS ALARCON.

U. DE CHILE 5
Ramos (31' y 42 ), Lan-
deros (en contra, 44'),
Montenegro (67') y Soto
(89'»-

AVIACION 0
Midrcoles 14 de marzo.
Estadlo Nackrari.
Partido prellminar.
Arbitro: Victor Ojeda.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera,
Quintano, Bigorra; Soto,
Aringulz, Montenegro;
Hoffens, Ramos y Salah.
DT.: Fernando Riera.
Camblos: Puyol por Hof-
fens y Araya por Ramos.

AVIACION: Founder;
Garcia, Albornoz, Agul-
lar, Aravena; Jauregui,
Peralta, Cornejo; Herre¬
ra, Pennant y R. Fabbla¬
id. DT.: HernAn Carras-
co. Camblos: Landeros
por Albornoz y Toro por
JAuregui.

Hasta que Ramos
abrid la cuenta no podia
pensarse ni remotamen-
te en que habria una
goleada. Hasta entonces,
Unlversidad de Chile no

lograba traspasar las 11-
neas defensives de Avia-
ciOn, pareciendo dificil
que lo consiguiera. La
lesidn de Albornoz —sus-
tituido por Landeros—
resintid a esa retaguar-
dia, pasando a ser mAs
expedite ri trAnsito para
los delanteros estudianti-
les. Otra vez Ramos y
consecutivamente el au¬

togol de Landeros y dos
notables aciertos de
Montenegro y Soto —es-
te de formidable tiro li-
bre— precipitaron el re¬
sultado apabullante.

IGOR OCHOA.

L. SCHWAGER 1
Campos (73').

GREEN (ROSS 0

Luis A. Ramos.Juan Paez.
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Grupo cuatro

Roberto Hodge.

AVIACION 2
Solar (67' y 82').

A. ITALIANO 0
Sibsdo 17 de marzo.
Estadlo Santa Laura.
'(No hubo datos de pu-
bllco y recaudacldn.)
Arbltro: Ricardo Keller.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Landeros, Aguilar,
Aravena; Hodge, Nunez,
R. Fabbianl; Cambria,
Pennant y Diaz. DT.: Her¬
oin Carrasco. Cambio:
Solar por Cambria.

AUDAX ITALIANO: Lai-
no; Belmar, Pecoraro,
Pardo, Anabaldn; La Pal-
ma, Acevedo, Rlquelme;
Astudillo, Gutierrez y
Gamboa. DT.: Vicente
Cantatore, Camblos: Go-
doy por Astudillo y J.
Diaz por Gamboa.

Siempre superior Avia-
c!6n, aunque necesltara
llegar al minuto 67 para
concretar por prlniera
vez esa superioridad. Un
cambio oportuno produ-
jo delinltivamente el de-
sequilibrio en el marca-
dor, cuando Solar sus-
tituyd a Cambria, con-
virtidndose en el hom-
bre mis importante del
partido, al anotar los
dos goles de su equipo.
La defensa audacina re-
sistid bien hasta los 22
m i n u t o s del segundo
tiempo, pero fue vulne¬
rable a la habilidad con

que Fabblani habilitd a
Solar para el primer gol
y a la buena maniobra
entre Pennant y Hodge,
que le limpiaron el ca-
mino al mismo Solar pa¬
ra anotar el segundo.

SERGIO JEREZ.

Leonel Herrera.

U. DE CHILE 0

COLO COLO 2
V«iz (25') y A. Herrera
<32').

Domingo 18 de marzo.
Estadlo Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 65.324.
Recaudacldn: $ 4.043.390.
Arbltro: Mario Lira.

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Mosquera,
Qulntano, Bigorra; Soto,
Aringulz, Montenegro;
Hoffens, Ramos y Sa-
lah. DT.: Fernando Rie-
ra. Camblos; Gdmez por
Montenegro y Puyol por
Soto.

COLO COLO: Wirth; Ga-
llndo, L. Herrera, A. He
rrera, G. Rodriguez; Or
meno, D. Diaz, Rlvas
Ponce, Caszely y Vdllz
DT.: Pedro Morales
Camblos: Bernal por Or
mefio y L. Diaz por R1
vas.

Un tipico partido de
Colo Colo con la "U":
Aspero —sin llegar a ex-
cesos—, de marcacidn
rigurosa, de preocupa-
cidn permanente por ale-
jar al rival de zonas de
candela. Durante todo el
primer tiempo se jug<5
en mi tad de la cancha,
con sdlo dos incursiones
a fondo, que fueron al
Area de la "U" y que
terminaron en los dos
goles. En el segundo, Co¬
lo Colo se echd atrAs y
bubo algo de actlvidad
en las proximidades de
Oscar Wirth, pero sin
que se aRer&ra funda-
mentalmente la tdnica
general del partido, el
panorama global del jue-
go. El medlocampo blan
co contuvo al ddbil ata
que estudiantil, contro
lado sin (alias, en ulti
ma lnstancia por la li¬
nes de Galindo, los dos
Herrera y Gabriel Ro¬
driguez.

ANTONINO VERA.

Adan Godoy.

NUBUNSE 0

S. MORNING 0
Domingo 18.
Estadlo Nelson Oyarzun
de ChillAn.
Publico: 2.808.
Recaudacldn: $ 80.400.
Arbitro: Ricardo Valen-
zuela.

NUBLENSE: A. Mufloz;
Arrleta, Cerendero, Ro-
Jas, Ulloa; Cuevas, Re¬
yes, Iturra; O. Munoz,
Pontlgo y Montero. DT.:
Enrique Hormazibal.
Cambio: Salazar por Re¬
yes.

SANTIAGO MORNING:
Godoy; Avendafio, Tapia,
Lobos, Olea; PAez, Ra¬
mirez, Hoffman; J. Ra¬
mirez, Hidalgo y Barel-
ro. DT.: Josd Santos
Arias. Camblos: MigueZ
por Hoffman y P. Gon-
zilez por Barelro.

El desorden fue la ca-
racteristica principal del
encuentro, con una ine-
ficiencia ofensiva com-

partida por los dos equi-
pos. .. Aun asi Sublease,
por la via de Oscar Mu¬
noz, fue el que se pro-
curd mejores ocasiones
para veneer a Godoy,
mientras Santiago, aun
con buenas irttenciones,
no lograba mucha llega-
da al Area chillaneja.
Nublense ha perdldo el
rumbo otra vez en San¬
tiago; vistas todas las
suspenslones que le cos-
td el match con Colo
Colo, partid satisfecho
con el punto.

MARIO LANDA.

2a. Division
Miercoles 14 de marzo

U. GALERA 4 (Escobar, Tapia, Fernandez 2).
CURIGO 1 (Morales).
U. SAN FELIPE 1 (Zufiiga).
TRASANDINO 2 (V. Gonzalez 2).
SAN AiNTONIO 3 (Miranda 2, Puga).
RANGERS 1 (Covarrubias).
LA SERENA 2 (Alvarez, Gallegos, penal).
SAN LUIS 2 (YAnez, Herrera).
LINARES 3 (Garcia, Ibarra 2).
INDEPENDIENTE 2 (Cardenas, Batista,
penal).
IBERIA 2 (Garcia, Pedreros).
MALLEOO 0.

Sabado 17 de marzo

HUACHIPATO 1 (Ubeda).
IBERIA 1 (Pedreros).
MAGALLANES 1 (C. Toro).
FERROVIARIOS 1 (Rosales).

Domingo 18 de marzo

ANTOFAGASTA 2 (Negrete, Moya, penal).
ARICA 0.

TRASANDINO 3 (Navarrete, penal; Ahuma-
da, Gamboa).
LA SERENA 0.

OVALLE 3 (Ortiz, Ocampo, Torres).
U. SAN FELIPE 1 (Alarcdn).
COLCHAGUA 0.
UNION CALERA 0.
CURICO I (Garoes).
SAN ANTONIO 2 (Santis, Osorio).
MALLEXX) 4 (F. Espinoza 2, Fabres 2, pena-
les).
LINARES 1 (Aravena).

POSICIONES
1.4 DIVISION

GRUPO I

U. Catolica 7
Palestino 6
Wanderers 5
Everton 4

GRUPO II

U. Espanola 7
Coquimbo 6
O-'Higgins 5
Cobreloa 5

GRUPO III

Concepcldn 9
Naval 7
Green Cross 3
Lota Schwager 2

GRUPO IV

Colo Colo 14
U. de Chile 14 Huachipato
Aviacion 12 Malleco
A. Italiano 8 Linares
Santiago Morning 7 Iberia
Nublense 5 Independiente

II.4 DIVISION

GRUPO I
Arica 8
Magallanes 6
Ferroviarios 4
Antofagasta 4

GRUPO II

San Luis n
Trasandino 7
La Serena 6
Ovalie 6
U. San Felipe 3

GRUPO III

San Antonio 13
Unidn Calera 11
Cclchagua ^
Curled 3
Rangers o

GRUPO IV

II
8
6
6
3
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1 Palesftino

Everfton

La historia: Lo que era equilibrado hasta' 1976, se
desniveld absolutamente a favor de Palestino en las dos
ultimas temporadas y en lo que va corido de dsta. Los tri-
colores ganaron los ultimos cuatro partidos con Ever-
ton, casi todos por marcadores concluyentes (3x1, 4x1,
5x0 y 3x2), y tres de ellos en Vina del Mar. El balance to¬
tal de la ddcada indica: 7 triunfos de Palestino, 3 empates
y 3 victorias de Everton.

La campana: Palestino pagd las consecuencias de su
participacldn en la Copa Libertadores: sus juveniles fue-
ron derrotados 0x4 por la UC. De todos modos, los trico-
lores mantienen la opcidn a clasificarse. Everton, que ha-
bia tenido un comienzo deficiente, se rehabilitd en la
ultima fecha al derrotar a su vecino Wanderers 4x2. Aim
asl, los vifiamarinos necesitan de muchos factores para
clasificarse: ganar a Palestino por dos o m&s goles de di-
ferencia y que Wanderers pierda con la UC.

La tincada: Local.

Las dos veces que se enfrentaron en amistosos (Clasico
del Cobre) gano Cobreloa.

La campana: Los de Chuquicamata no afirman el pe¬
so ni se acercan al celebrado nivel del ano pasado. Tras
empatar a uno con Coquimbo en su propio campo de Ca-
lama, sumaron cinco puntos. La misma cantidad dene
OHiggins, que se presentd con juveniles ante Unidn Espa-
nola y cayd cinco a cero (mientras con los titulares empe-
taba con Galicia al dla siguiente). El triunfo es obligaterio
para ambos, como unica opcidn a clasificarse. Y aun asl
deben esperar el resultado de los otros" rivales del grupo
(Coquimbo y la Unidn) para saber en definitiva cuAl es
su suerte.

La tincada: Local y visits

4 CoquimboU. Esponola

La historia: Se ban enfrentado sdlo tres veces desde
el regreso de Coquimbo a Primers (los dos partidos del
torneo del ano pasado y el primero de este torneo "Polla
Gol"), y en todos, el triunfo ha sido para los rojos (1x0
3x1 y 2x1).

La campana: Ambos encabezan el Grupo Dos, con
ventaja de un punto para Unidn Espanola, que tras ga¬
nar cinco por cero a los juveniles de OHiggins, completd
8. Coquimbo hizo siete al empatar a uno con Cobre¬
loa en Calama. El que gana queda automaticamente cla-
sificado, pues los otros rivales tienen cinco puntos. Si em-
patan se clasifica la Unidn, y Coquimbo queda a la espera
del otro resultado.

La tincada: Empate.

5 Concepcidn
Lota Schwager

2U. CatolicaS. Wanderers

La historia: Las ventajas alcanzadas por la UC, des¬
de el 71 al 73 —ano en que descendid—, se mantienen.
Tras el regreso cruzado se han enfrentado cinco veces, con
tres triunfos portenos y dos de los universitarios. En to¬
tal, cuatro victorias de los wanderinos y siete de la UC.
Es decir, hace nueve ados que no empatan.

La campana: Partido declsivo para las aspiraciones
de ambos. La UC llega con ventajas luego de conseguir
tres puntos a merced de los juveniles de Palestino (4x0),
mientras que su rival cayd ante Everton (2x4), y no pu-
do asegurar la clasificacidn. Los universitarios tienen
siete puntos; los portenos, cinco. De modo que Wanderers
necesitaria ganar por tres goles de diferencia para —a
igualdad de puntaje—, ganarse un lugar en la ronda si¬
guiente.

La tincada: Empate y visitante.

3 CobreloaO'Higgins
La historia: Cuatro veces se han enfrentado en serio

y OHiggins mantiene su invicto ante su rival cuprero del
norte: "gand tres veces y empatd la restante (en Calama).
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La historia: Nutrido historial tienen estos vecinos
de la zona penquista, pues se han enfrentado sin inter-
mitencias durante toda la decada, e incluso participaron
juntos en una Liguilla por el titulo en Santiago en 1970.
Lota Schwager, que al comienzo fue "Chuncho" de Con-
cepcidn, mantiene ciertas ventajas: ha ganado 9 veces,
contra siete victorias de su rival. Los otros siete parti¬
dos los empataron. En la primera rueda de este torneo
ganaron los "lilas" en Coronel 2x1.

La campana: Tras ganar dos por uno a Naval en Co-
llao, Concepcidn pasd a comandar la tabla en el Grupo
Tres y asegurd su clasificacidn a la ronda siguiente. Tie
ne 11 puntos, dos m&s que Naval, su escolta, y ocho mis
que el tercero, que es Green Cross. Lota Schwager, des-
cartado ya desde hace fechas. tuvo al menos el consue-
lo de obtener el primer triunfo del ano: gand 1x0 a Green
Cross en Coronel.

La tincada: Local.

6 NavalGreen Cross

La historia: Por antecedentes histdricos, uno de los
duelos mas parejos de la fecha. Se han enfrentado seis
veces en Temuco, con tres triunfos de Green Cross y tres
empates. Y cinco en El Morro, con cuatro victorias de
Naval y una de los temuquenses. En total, cuatro triun¬
fos, para cada uno y tres empates. En la primera rue-
da de este torneo se siguid dando la tendencia de equi-
librio: empataron a uno en Temuco.

La campana: Pese a perder ante Concepcidn, en Co-



J|ao (1x2), Naval ya est& clasificado para las semifinalesde este torneo. Con 7 puntos, estd a suficiente distanciade Green Cross (3), y de Lota Schwager (2), como paraenfrentar este partido sin ninguna preocupacidn. GreenCross viene de perder como visitante con Lota (0x1), pe-
ro espera contar —ahora si—, con las dos adquisiclones
mis importantes que hizo este ado: un arquero y un
ariete central uruguayos.

La tlncada: Local.

7 A. Italiano
V. de Chile

La hlstoria: De once confrontaciones en esta ddca-
da, la "U" ha ganado en cuatro y Audax en dos. Empata-
ron en las cinco restantes. La superioridad se refleja en
mayor medida cuando se han enfrentado en el Nacional,
donde la "U" exhibe tres triunfos, dos empates y una de-
rrota. En Santa Laura, en cambio, hay un triunfo para
cada uno y tres empates. En la primera rueda del tor¬
neo gand la "U" 2x1.

La campana: Los dos vienen de caer por el mismo
marcador: 0x2. Audax perdid en Santa Laura frente a
Aviacidn, y la "U" con Colo Colo en el Nacional. Pero las
derrotas tuvieron distintas repercusiones. La de los
verdes les signified la eliminacidn, mientras que la de
los azules aparentemente sdlo postergd el festejo. En efec-
to, la "U" comanda el grupo junto con Colo Colo, con
dos puntos mAs que Aviacidn, y le basta el empate, para
pasar a la ronda siguiente.

La tlncada: Visitante.

8S. MorningAviacidn

La historia: Santiago Morning gand los cuatro prime-
ros partidos en que enfrentd a Aviacidn, pero no ha po-
dido repetir la gracia en los cinco siguientes. De todos
modos, tiene ventajas, puesto que en los liltimos consi-
guid al menos dos empates. El total indica cuatro triun¬
fos bohemios, dos empates y tres victorias aviaticas.

La campana: Tras empatar a cero con Nublense en
Chilian, Santiago Morning completd 7 puntos y quedd
definitivamente sin opcidn a clasificarse. Tras ganar 2x0
a Audax Italiano, Aviacidn recuperd las posibilidades que
parecian perdidas luego de su catastrdfica derrota del
midrcoles pasado ante la "U" (0x5). La posibilidad de
Aviacidn, en todo caso, depende de lo que hagan los
que lo superan en la tabla: uno de los dos deberia perder,
y ellos —a su vez— ganar por mds de tres goles.

La tincada: Visitante.

10 Colchagua
Rangers

La historia: Son rivales de fecha reciente, pues siem-
pre estuvieron en divisiones distintas. De tres partidos,
Colchagua gand dos y perdid el restante. En la primera
rueda, ganaron los sanfernandinos en Talca 1x0.

La campana: Mientras Colchagua ha sido animador
del Grupo Tres, pese a que no logrd pelear la clasifica-
cidn, Rangers es el unico equipo del futbol profesional
que todavia no consigue un punto. Colchagua empatd a
cero con Unidn Calera, mientras que los talquinos juga-
ron un amistoso con San Luis —aprovechando que que-
daban libres—, y perdieron 0x3,

La tincada: Local.

11 U. Calera
San Antonie

La historia: Desde 1975 se han enfrentado diez veces,
con balance casi perfecto en equilibrio: tres triunfos pa¬
ra cada uno y cuatro empates; quince goles para los
caleranos y 16 para los porteftos. En la primera rueda,
gand San Antonio 1x0.

La campana: Unidn Calera asegurd su clasificacidn,
con 11 puntos, al igualar a cero con Colchagua en San
Fernando. San Antonio asegurd la suya, con 13 puntos,
al veneer 2x1 a Curicd. Son los dos mejores equipos del
Grupo Tres y el partido sdlo servirA para determinar cuAl
de ellos es superior.

La tincada: Local y empate.

12 Huachipafto
Independiente

La historia. Se enfrentaron por primera vez en ia
primera rueda de este torneo, y Huachipato hizo pesar
su experiencia y la mayor calidad de su plantel: gand
4x2 en Cauquenes.

La campana: Sin mostrar la soltura y la contunden-
cia del comienzo, Huachipato se mantiene invicto y ya
tiene desde hace tiempo asegurada la clasificacidn en el
Grupo 4. Tras igualar con Iberia, completd 11 puntos.
Independiente, que habia perdido con Linares el midrco-
les y que quedd libre el domingo, sdlo tiene 3 y es el co-
lista.

La tlncada: Local.

9 Colo ColoNublenso

La historia: Sdlo se han enfrentado cinco veces y el
duelo ya estd desequilibrado: Colo Colo gand tres par¬
tidos, empatd uno (en el Nacional) y perdid otro (en
Chilian). En la primera rueda, jugando en Chilian, gana¬
ron los albos 2x1.

La campana: El espectacular repunte colocolino (4x0
a Santiago Morning el miercoles y 2x0 a la "U" el domin¬
go), les permitid a los albos pasar a liderar el Grupo
Cuatro en conjunto con la "U". Tedricamente, el empate
le basta a Colo Colo para clasificarse. Nublense, por su
parte parece condenado al ultimo lugar, con sdlo cinco
puntos, todos obtenidos en su cancha.

La tincada: Local.

13 Iberia
Linares

La historia: Se caracteriza por la raohas: en los tres
primeros partidos hubo dos empates y un triunfo de Li¬
nares; en los seis siguientes, dos empates y cuatro triun¬
fos de Iberia; en los que siguieron, cuatro triunfos de
Linares. Y ahora deberia comenzar la serie para Iberia,
que gand el partido de la primera rueda por uno a cero.

La campana: Si Malleco pierde, ambos quedan con
posibilidades de clasificacidn. Tienen seis puntos, y un
triunfo con m£s de tres goles, les significaria superar a
los angolinos, que tienen 8. En la ultima fecha, Iberia
iguald a uno con Huachipato en Las Higueras, mientras
que Linares, que a mitad de semana habia derrotado
3x2 a Independiente, cayd el domingo ante Malleco 1x4.

La tincada: Local;
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No se considers la condlclon de vlsitante para los equipos santiaguinos
cuando Juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlddn de
local. S61o se exceptua Avlacidn, que juega como vlsitante fuera de El
Bosque. Los equipos que ganan por mis de 3 goles, obtienen 3 puntos.

MMIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISUA TOTAL
PJ PG PE pp GF GC PU. Rend. PJ PG PE PP GF GC PU. Rend. PJ PG PE PP GF GC PU. Rend.

Palestlno 3 2 0 I 4 4 4 66,6% 2 1 0 1 4 4 2 50,0% 5 3 0 2 8 8 6 60.0%

1 Everton 4 1 I 2 8 8 4 50,0% 1 0 0 1 0 3 0 0% 5 1 1 3 8 11 4 40,0%

2
V. Catdllca 3 2 0 1 7 3 5 83,3% 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 5 3 0 2 9 5 7 70,0%

Wanderers 2 2 0 0 3 1 4 100% 3 0 1 2 3 6 1 164% 5 2 1 2 6 7 5 50,0%

3
Cobreloa 2 1 1 0 5 3 4 100% 3 0 1 2 2 7 1 16,6% 3 1 2 2 7 10 5 50,0%

O'Hlgglns 3 2 0 1 6 6 4 66,6% 2 0 1 1 0 2 1 25,0% 5 2 1 2 6 8 5 50,0%

4 Coqulmbo 2 2 0 0 6 1 5 125% 3 0 1 2 3 6 1 16,6% 5 2 1 2 9 7 6 60,0%

L. Espanola 3 I 2 0 3 2 4 66,6% 2 1 0 1 7 4 3 75,0% 5 2 2 1 10 6 7 70,0%

5
D. Concepcion 2 2 0 0 6 4 S 125% 3 2 0 1 4 3 4 664% 5 4 0 1 10 7 9 90,0%

L. Schwager 3 1 0 2 4 5 2 33,3% 2 0 0 2 1 4 0 0% 5 1 0 4 5 9 2 20,0%

6
Naval 2 2 0 0 3 0 4 100% 3 1 1 1 5 5 3 50,0% 5 3 1 1 8 5 7 70,0%

Green Cross 3 1 1 1 4 4 3 30,0% 2 0 0 2 3 3 0 0% 5 1 1 3 7 9 3 30,0%

7
A. Itallano 8 2 2 4 8 10 7 43,7% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 9 2 3 4 9 11 8 44,4%

U. de Chile 8 5 2 1 14 5 13 81,2% 1 0 1 0 2 2 1 50,0% 9 5 3 1 16 7 14 77,7%

8
S. Morning 7 1 3 3 6 9 6 42,8% 2 0 1 1 0 1 1 25,0% 9 1 4 4 6 10 7 384%

Avlacibn 2 2 0 0 7 1 5 125% 7 2 2 3 10 15 7 50,0% 9 4 2 3 17 16 12 66.6%

9
Colo Colo 8 5 1 2 18 8 12 75,0% 1 1 0 0 2 1 2 100% 9 6 1 2 20 9 14 77,7%

Nublense S 1 3 1 6 6 3 50,0% 4 0 0 4 3 18 0 0% 9 1 3 5 9 24 5 27,7%

io
Colchagua 3 0 2 1 1 2 2 334% 3 2 1 0 2 0 5 75,0% 6 2 3 1 3 2 7 584%

Rangers 3 0 0 3 3 7 0 0% 3 0 0 3 1 6 0 0% 6 0 0 6 4 13 0 0%

11
U. Calera 3 2 1 0 6 1 6 75,0% 4 2 1 1 5 2 5 624% 7 4 2 1 11 3 11 784%

San Antonio 4 4 0 0 9 2 8 100% 2 2 0 0 6 4 5 125% 6 6 0 0 15 6 13 108%

12
Huachlpato 3 2 1 0 5 1 3 834% 3 2 1 0 8 5 6 100% 6 4 2 0 13 6 11 91,6%

Independiente 3 0 1 2 4 7 1 16,6% 3 1 0 2 4 6 2 334% 6 1 1 4 8 13 3 25,0%

13
Iberia 3 1 0 2 4 4 2 334% 4 1 2 1 4 4 4 50,0% 7 2 2 3 8 8 6 424%

Linares 3 2 0 1 6 5 4 66.6% 3 1 0 2 2 6 2 334% 6 3 0 3 8 11 6 50,0%

voiiaaot

EL POLLO
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Hdgale un GOi
a la *poila

La cabala
Resultado de cada uno

de los 152 concurses

1
L

63
E
46

V
43

2 66 51 35
3 77 37 38
4 79 39 34
5 73 45 34
6 71 47 34
7 71 41 40
8 70 42 40
9 82 38 32

10 75 38 39
11 77 46 29
12 76 41 35
13 84 39 29

La ganadora

HUACHIPAT

IBERIA

ll GANA
|I LOCAL

EMPALE
«

GANA
VISIIANTE ! I

dc
«
o» I

uj

1
EVERTON S.WANDERERS | 1
PALESTINO U CATOLICA 1 12
O.'HIGGINS U ESPANOLA1 1 3
COBRELOA ■ COQUIMBO 4

I LOTA G CROSS 5
CONCEPCION NAVAL G

P U DE CHILE COLO COLO ■ 7L NUBLENSE ■ S MORNING 8
AVIACION A ITALIANO 9
AWTOFAGASTA ARICA 10
MAGALLANES ■ FERROVlARlOS 11
TRASANDINO SERENA 12

1 OVALLI SAN FELIPE 13

La que viene
f GANA
\ LOCAL

EMPALE
1

GANA
VISIIANTE ! a. i ?

PALESTINO EVERTON 1
U. CATOLICA S. WANDERERS I
COBRELOA O'HIGGINS 3
COQUIMBQ U. ESPANOLA 4
CONCEPCION LOTA 5
NAVAL GREEN cross G
A ITALIANO U. DE CHILE 7
S. MORNING AVIACION 8
COLO COLO NUBLENSE 9
COLCHAGUA rangers 1(1
CALERA SAN ANTONIO 11
HUACHIPATO MDEPENDIENTE 12
IBERIA Ilinares 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

i

8

10

11

12

13

PALESTINO
3x0 U.Catolica Polls Gol

(V) 1x1 O'Higgins C. Lib.
(V) 3x2 Everton Poll* Gol
(V) 1x2 Wander. Poll* Gol
(V) lxl Portuguese C. Lib.

EVERTON
(L) 1x2 U. Catol. Poll* Gol
(VI lxl Wanderer* Poll* Gol
(L) 2x3 Palestino Poll* Gol
(V) 0x3 U. Catol. Poll* Gol
(L) 4x2 Wander. Poll* Gol

U. CATOLICA
(V) 2x1 Everton Poll* Gol

0x3 Palestino Poll* Gol
(V) 0x1 Wanderers Poll* Gol
(L) 3x0 Everton Poll* Gol
(L) 4x0 Palestino Poll* Gol

WANDERERS

(V) Oxl Palestino Poll* Gol
(L) lxl Everton Poll* Gol
(L) 1x0 U. Cat. Poll* Gol
(L) 2x1 Palestino Poll* Gol
(V) 2x4 Everton Poll* Gol

COBRELOIA
(L) 4x2 U. Espa/I. Poll* Gol
(V) 1x4 Coquimbo Poll* Gol
(V) 0x3 O'Higgins Poll* Gol
(V) lxl U. EspaA. Poll* Gol
(L) lxl Coquimbo Poll* Gol

O'HIGGINS
(V) 0x0 U EspaA. Poll* Gol
(L) lxl Palestino C. Lib.
(L) 3x0 Cobreloa Poll* Gol
(V) 0x2 Coquimbo Poll* Gol
(V) lxl Galicia C. Lib.

COQUIMBO
(V) 1x3 O'Higgins Poll* Gol
(L) 4x1 Cobreloa Poll* Gol
(V) 1x2 U. Esp. Poll* Gol
(L) 2x0 O'Higgins Poll* Gol
(V) lxl Cobreloa Polla Gol

U. ESPANOLA
(V) 2x4 Cobreloa Polla Gol
(L) 0x0 O'Higgins Polla Gol
(L) 2x1 Coquimbo Polla Gol
<L) lxl Cobreloa Polla Gol
(V) SxO 0 Higgins Poll* Gol

CONCEPCION
(L) 4x3 Green C. Polla Gol
(V) Oxl Naval Polla Gol
(V) 2x1 L. Schw. Polla Gol
(V) 2x1 Green C. Polla Gol
(L) 2x1 Naval Polla Gol

LOTA SCHWAGiER
(L) 2x3 Naval Polla Gol
(V) 1x2. Green C. Polla Gol
(L) 1x2 Concepc. Polla Gol
(V) 0x2 Naval Polla Gol
(L) 1x0 Green C. Polla Gol

NAVAL
(V) 3x2 Lota S. Polla Gol
(L) 1x0 Concepc. Polla Gol
(V) lxl G. Cross Polla Gol
(L) 2x0 Lota S. Polla Gol
(V) 1x2 Concep. Polla Gol

GREEN CROSS
(V) 3x4 Concepc.
(L) 2x1 Lota S.
(L) lxl Naval
(L) 1x2 Concep.

Polla Gol
Polla Go!
Polla Gol
Polla Gol

(V) Oxl L. Schvr. Polla Gol

A. ITALIAN0
1x2 U. de Ch. Polla Gol
0x0 S. Morn. Polla Gol
1x3 Colo Colo Polla Gol

(L) SxO Nublense Polla Gol
(<L) 0x2 Aviacion Polla Go!

U. DE CHILE
2x1 A. Ital. Poll* Gol

(V) 2x2 ftublense Polla Gol
lxl S. Morn. Polla Gol

(L) 5x0 Aviacion Polla Gol
0x2 Colo Colo Polla Gol

S. MORNING
0x0 A. Italia. Polla Gol
lxl U. de Ch. Polla Gol

(V) 2x0 A. Italiano Polla Gol
0x4 Colo Colo Polla Gol

(V) OxOftublens* Polla Gol

AVIACION
lxl Colo Colo Polla Gol

(V) 1x2 Nublense Polla Gol
4V) 0x0 Nublense Polla Gol
(V) 0x5 U. de ,Ch. Polla Gol
(V) 2x0 A. Italiano Polla Gol

COLO COLO
(V) 2x1 Nublense Polla Gol
(L) lxl Aviacion Polla Gol

3x1 A. Italia. Polla Gol
4x0 S. Morn. Polla Gol
2x0 U. de Ch. Polla Gol

NUBLENSE
(L) 1x2 Colo C. Polla Gol
(L) 2x2 U. de Ch. Polla Gol
(L) 2x1 Aviacion Polla Gol
(V) 0x5 A. Italiano Polla Gol
(L) 0x0 S. Morn. Polla Gol

COLCHAGUA
(V) 0x0 U. Calera Polla Gol
(L) 1x2 S. Antonio Polla Gol
(V) 1x0 Rangers Polla Gol
(V) 1x0 Curico Polla Gol
(L) 0x0 U. Calera Polla Gol

RANGERS
(V) Oxl Curico Polla Gol
(iL) Oxl Colchagua Polla Gol
<L) 0x2 U. Calera Polla Gol
(V) 1x3 S. Antonio Polla Gol
(N) 0x3 San Luis Amist.

UNION CALERA
(L) 0x0 Colchagua Polla Gol
(V) Oxl S. Antonio Polla Gol
(V) 2x0 Rangers Polla Gol
(L) 4x1 Curico Polla Gol
(V) 0x0 Colchagua Polla Gol

SAN ANTONIO
(L) 3x0 Curico Polla Gol
(V) 2x1 Colchagua Polla Gol
(L) 1x0 U. Calera Polla Gol
(L) 3x1 Rangers Polla Gol
(L) 2x1 Curico Polla Gol

HUACHIPATO
(V) 2x1 Iberia
(L) 2x0 Linares
(V) 4x2 Indepen.
(V) 2x2 Malleco
(L) lxl Iberia

Polla Gol
Polla Gol
Polla Gol
Polla Gol
Polla Gol

1NDEPBNDIENTE
(V) 2x1 Iberia
(V) 0x2 Malleco
(LI 2x4 Huachip.
<L) 2x2 Iberia
(V) 2x3 Linares

Polla Gol
Polla Gol
Polla Gol

Polla Gol
Polla Gol

ENTRE EIAOS

2x2 (Santiago) Lig '77
Palestino 3x1 (V) 1* R. '78
Palestino 4x1 (L) 2.' R. '78
Palestino 5x0 (V) Amistoso '79
Palestino 3x2 (V) C. Polla Gol

1

Wanderers 2x1 (L) 1.* R. '76
U. Catolica 2x0 (L) 2.» R. '76
U. Catolica 2x1 (L) l.t R. '77
Wanderers 1x0 (L) 2.* R. '77
Wanderers 1x0 (L) C. Polla Gol

O'Higgins 2x1 (L) 1.* R. '78
0x0 (V) 2.* R. '78
O'Higgins 2x1 (N) Lig. '78
O'Higgins 3x0 (L) C. Polla Gol

U. Espanola 1x0 (V) l.t R. '78
U. Espanola 3x1 (L) 2,* R. '78
U. Espanola 2x1 (L) C. Polla Gol

lxl (Concepcion) 2.* R. '77
L. Schwager 4x1 (L) 2.* R. '77
Concepcion 2x0 <L) 1.* R. '78
0x0 (Coronel) 2.' R. '78
Concepcion 2x1 (V) C. Polla Gol

Green Cross 2x1 (V) l.t R. '75
0x0 (Temuco) 2.? R. '75
Green Cross 1x0 (L) 1.* R. '76
Naval 1x0 (L) 2.» R. '76
lxl (Temuco) C. Polla Gol

A. Italiano 2x0 l.t R. '77
lxl 2.t R. '77
lxl l.t R. '78
0x0 2.' R. '78
U. de Chile 2x1 C. Polla Gol

Aviacion 1x0.1.* R. '77
4x4 i(Sta. Laura) 2.* R. '77
0x0 (El Bosque) 2.* R. '78
Aviacion 2x1 l.» R. '78
Aviacion 1x0 (L) C. Polla Gol

Colo Colo .1x0 (V) l.» R. '77
lxl (Santiago) 2.* iR. '77
Colo Colo 6x2 (L) 1.* R. '78
Nublense 2x1 (L) 2.* R. '78
Colo Colo 2x1 (V) C. Polla Gol

Rangers 1x0 (L) 1.* R. Asc. '77
Colchagua 3x2 (L) 2.* R.Asc. '77
Colchagua 1x0 (V) C. Polla Gol

lxl (La Calera) l.t R. Asc. '77
2x2 (San Antonio) 2.* R. Asc. '77
lxl (San Antonio) ll.t R. Asc. '78
U. Calera 2x1 (L) 2.* R. Asc. '78
San Antonio 1x0 (L) C. Polla Gol

Huachipato 4x2 (V) C. Polla Gol

IBERIA LINARES
(L) 1x2 Huachip. Polla Go! (L) 3x1 Malleco Polla Gol
(V) 1x0 Linares Polla Gol (V) 0x2 Huachip. Polla Gol
(V) 2x2 Independ. Polla Gol (;L) Oxl Iberia PoHa Gol
(L) 2x0 Malleco Polla Gol (L) 3x2 Independ. Polla Gol
(V) lxl Huachip. Polla Gol (V) 1x4 Malleco Polla Gol

[Linares 3x0 (L) 1.* iR- Asc. '77
Linares 3x1 (V) 2.* R. Asc. '77
iLinares ilxO (L) 1.* iR- Asc. '78
Linares 4x0 (V) 2.' R. Asc. '78
Iberia 1x0 (V) C. Polla Gol
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OTRA VEZ
GILDEMEISTER
(Pero ahora no basto)
Con sus triunfos sobre Clerc y Vilas
puso suspenso a una confrontacidn que se presentaba
abiertamente favorable a los argentinos. Y el 5-0 que
vaticinaban qued6 en 3-2 por la defecci6n de Fillol
y la improvisacidn del doble.

Como no se esperaba, luchando y
dando guerra hasta el ultimo, el equi-
po dhileno de la Copa Davis fue de-
rrotado por el equipo argentino mis
poderoso de su historia, por 3 puntos
a 2 en el Buenos Aires Lawn Tennis.
Para quienes esperaban una arrolla-
dora victoria de los duefios de casa,
la sorprendente actuacibn de los chi-
lenos, con excepcibn del doble, fue
inesperada. El publico argentino, que
comenzb la fiesta del tenis sudameri-
cano entonando el canto: "Parece que
Chile no sale cartvpeon. .. Parece que
Chile no sale campedn. . . Argenti¬
na. .si, senor", fue lentamente aca-
llindose para terminar aplaudiendo
sin reservas a Hans Gildemeister,
quien se convirtib en el mejor juga-
dor de la confrontacibn, superando
en su propio terreno a los astros mun-
diales Guillermo Vilas y Josb Luis
Clerc. Pero as! como Gildemeister
estuvo a la altura de sus mejores jor-
nadas, se marcb la definitiva declina-
cibn de los veteranos de gloriosas eta-
pas, Patricio Cornejo y Jaime Fillol,
quienes, sin duda, han dicho adios
a mis de una decada de triunfos, que
llevaron al tenis chileno a los lugares
mis altos. Por lo demostrado en Ar¬
gentina, Gildemeister y Prajoux se¬
rin, desde ahora, quienes inicien un
nuevo ciclo, con la esperanza de alcan-
zar la altura de quienes ya se des-
piden.

Ambiente de fiesta

Desde los primeros momentos de
la competencia, habia ambiente de
62

De ahi en adelante la situacibn cam-
bib radicalmente. Fillol se desfigurb

fiesta entre los argentinos. Era la oca-
sibn para conseguir un triunfo espec-
tacular. Las especulaciones previas
hablaban de un categbrico 5 a 0, ba-
sindose en los rankings internaciona-
les y las ultimas actuaciones indivi-
duales. Aposentadurias repletas de
publico ya el dia viernes. Siete mil
personas para la jornada inaugural,
recibiendo a un Vilas que reaparecia
en Buenos Aires despubs de un afio
y tres meses de ausencia. Su rival
era el mismo de la ultima vez: Jaime
Fillol, con quien habia disputado la
final del Abierto en diciembre de
1977.

Para los chilenos, la primera ju-
gada abrib esperanzas. Sirvib Fillol
y al intentar la devolucibn Vilas cayb
al suelo. iSeria el anticipo de la de-
rrota del superastro? Sus bltimas ac¬
tuaciones en Sao Paulo hacian mis
factible la posibilidad. Y en los pri¬
meros juegos parecib confirmarse. Sir-
viendo bien, concentrado, con buenas
subidas a la red, Fillol logrb poner
a Vilas nervioso. Pudo —debib— ser
set para el Chileno. Estaba en ventaja
de cinco juegos contra cuatro e igua-
ies en 30. Se fue a la red y Vilas lo
pasb con un lob magistral. Fillol se
sorprendib, fue nuevamente a la red
con una pelota blanda y Vilas le ganb
con un gran passing. Y comenzb el
derrumbe. Ya no fue tan seguro su
servicio y comenzaron las dobles fal-
tas. Vilas adquirib confianza y, tras
una lucha de 65 minutos logrb el 9/7.

SjrSSf-sS*
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y no fue ni la sombra del comienzo.
En 33 minutos Vilas gan6 el segundo
set 6/2 y luego en 35 minutos el ter-
cero y definitivo tambi^n 6/2. Luego,
la explicacidn: "Tuve ocasidn de ga-
nar el set, pero ah{ aparecio la maes-
tria de Vilas. Esa es la diferencia en-
tre un jugador corrto yo y un astro
de nivel mundial. A el le resultan las
jugadas claves en el momento prec.i-
so. A mi no me resultan cuando la
necesito. Eso me derrumbo. Cuando
intentd recuperarme, Guillermo ya ha-
bia ganado confianza".

Clase magistral

Una verdadera clase magistral de
tenis dio Hans Gildemeister a segun-
da hora del viernes. En 37 minutos lo-
gro un 6/1 que hizo enmudecer a los
argentinos. Veian que Jos6 Luis Clerc,
a quien habian admirado en el Abier-
to de diciembre, no podia contrarres-

tar al chileno. Sirviendo a la perfec-
ci6n y con tiros rasantes, Gildemeis¬
ter lo movia de un lado al otro. Sus
"drop shots" causaban asombro. Pe¬
ro tras un primer set soberbio, Hans
baj6. "No podia haber jugado asi to-
do el partido. Si to hiciera, seria el
mejor del mundo", nos dijo despu^s.
Se desconcentrb y empezb a golpes de
igual a igual con Clerc. Y 6ste se sin-
ti6 m&s cbmodo. Luego de cometer
dos doble faltas y al perder su servi-
cio, Gildemeister dejb escapar el se¬
gundo set 6/2, en 41 minutos.

Pero habia sido solo un lapsus. Vol-
vieron la tranquilidad y la concentra-
ci6n al chileno. Bien dirigido por Luis
Ayala^ Gildemeister comenzb a ablan-
dar el juego y a dominar a Clerc.
Era la lucha del binomio Gildemeis-
ter-Ayala contra Clerc, el capitAn
Lito Alvarez y los asesores Patricio
Rodriguez e Ion Tiriac. Y fue triun-
fo de los chilenos, que se van al des-

canso tras 46 minutos de juego con
un 6/3. A la vuelta a la definicidn el
publico enardecido apoya a Clerc. Gil¬
demeister da la impresidn de entu-
siasmarse mis aun con esos gritos. Do-
mina "la cancha y pese a que en un
instante llega a quedar 2/5, inicia una
de sus ya habituales "recuperaciones".
Ante el asombro de los argentinos
gana los cinco juegos consecutivos
para conquistar el sorprendente triun-
fo por 7/5. El aplauso brota espon-
t&neo y el brazo en alto del chileno
agradece el elogio. Al dia siguiente,
la prensa bonaerense se deshace en

El primer punto para Chile.
Gildemeister ha derrotado
a Clerc en gran partido
e iguala a uno en el primer dia.
_ 6-1, 2-6, 6-3 y 7-5, en mas
• de tres horas de .iueeo.



EVEItfTOS

Otra vez...

elogios: "Gildemeister fue el verdugo
de Argentina".

El regalo de Chile
Tras el empate del viernes hay in-

quietud en los argentinos. Lucho Aya-
la manifiesta que "para el doble estd
la misma gente, pero pitede haber
sorpresas". Lamentablemente, a la
postre no la hay. Tras la hermosa y
emotiva ceremonia de inauguracidn,
entra a la cancha el doble chileno de
Belus Prajoux y Patricio Cornejo. Es-
tupor en todos los argentinos. Y tam-
bidn en los chilenos. El propio Ayala
reconocid posteriormente que no era
dse el mejor doble del momento. "Lo
presents por cumplir. Filial insistio
en que sdlo deseaba jugar el single
final y como temi que Gildemeister
no ptidiera soportar un esfuerzo de
tres dias mand6 a la cancha esta pa¬
reja." Y la experiencia fue desastrosa.
Vilas y Clerc se complementaron bien;
en cambio, el doble chileno no se en-
tendid nunca, con un Patricio Corne¬
jo que provocd tristeza entre sus ad-
miradores en Argentina. En los dos
primeros sets (2/6 y 2/6 en 25 y 35
minutos) simplemente no acerto na-
da. Perdio todos sus smatches, llego
tarde a todas la voleas y con su ser-
viclo inocente dejd a merced de sus
rivales a Belus Prajoux. Este ultimo
hizo lo que pudo en tales condiciones.
No contd con un companero a su al-
tura. En el tercer set al menos aflord
la garra. "No podia jugar mas mal
de lo que habia hecho hasta el mo¬
mento, y empec6 a pegar cualquier
cosa", explicd Cornejo. Y eso los ayu-
dd al menos para conseguir un resul-
tado m6s digno. En 65 minutos caye-
ron 8/6. En todo caso no eran culpa-
bles. La aclaracidn fue de Prajoux:
"No comprendo la actitud de Jaime
(Fillol). Si 61 acepta entrar a un
equipo, debe acatar las drdenes. Yo
s6 que con 61, que es el unico que jue-
ga a la izquierda, pudimos tener otra
suerte frente a los argentinos. Yo hice
con Cornejo lo que pude. Lamento

El estilo de Vilas.
El cuerpo en el aire y la vista

fija en la pelota tras la
devolution. Le sirvio para ganar

a Fillol, pero no ante
Gildemeister. Primera derrota

del astro argentino en ^
Buenos Aires desde 1973.
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que Ies hayamos hecho este regalo a
los argentinos".

Fillol en la encrucijada
Jaime Fillol reconocid que tenia

una obligacidn muy grande. Se habia
negado a jugar el doble. pues queria
rendir al mdximo en su segundo sin¬
gle. Y si Clerc estaba obligado a re-
cuperarse de su derrota del viernes.
dl tambidn tenia un deber. Queria des-
pedirse con un triunfo, pues habia an-
ticipado que esa era su ultima Copa
Davis.

No lo consiguid. Tras un buen co-
mienzo, fue apabullado: 2/6, 1/6 y
1/6.

Pero quedaba el momento que aca-
116 la celebracidn de los argentinos.
Ellos querian ver en gloria y majes-
tad a Vilas, cobrarse revancha de la
derrota que le infligiera Gildemeis¬
ter un ano atrds en Santiago. Y por
ello nadie se movid del Court Cen¬
tral. Comienza imponiendo su juego
Vilas y ante la inseguridad de Gilde¬
meister para servir se toma ventaja
suficiente como para imponerse 6/2



en el primer set. Pero Gildemeister
no estd entregado, muy por el con-
trario, los gritos de apoyo a Vilas lo
motivan. Comienza su recuperacion
gracias a su servicio, que empieza a
entrar una y otra vez en la defensa
de Vilas. Este deja la iniciativa al
chileno, que comienza a dominar la
cancha. Sus golpes inesperados a dos
manos hacia el rev6s y la derecha,
mezclado con los "drop shots", sacan
aplausos del publico. Vilas no puede
ante el empuje de Gildemeister y 6s-
te empareja la cuenta al ganar su set
en un contundente 6/1. El tercer set
sirve para la recuperacidn de Vilas,
que mete algunos "aces" y tras el
quiebre del servicio de Gildemeister
domina el juego para conseguir un
6/1 e irse al descanso. El publico
aplaude al argentino presintiendo la
victoria.

Tras el descanso, el clima de emo-
cion llega al mdximo. Gildemeister
se pone 4/2 en ventaja, pero Vilas se
recupera y metiendo buenos servicios
logra emparejar el juego y ponerse
en inmejorable posicidn para ganar
el encuentro. Est6 5/4 y la tribuna

HANS MEJOR QUE VILAS
El semanario deportivo bonaerense "La Hoja del Lunes" efectuo

una evaluacidn del rendimiento de cada uno de los jugadores partici-
pantes en la confrontacion. Esto senalo con respecto a los chilenos:

HANS GILDEMEISTER: El mejor jugador de los cuatro singlis-
tas. Seguridad en el servicio, regularidad en el fondo y un drive realmente
espectacular que fue utilizado en cuanta oportunidad se le presento. Su
unico deficit fue el fisico: de habersele complicado un poco mas el cuarto
set con Clerc, le hubiese costado el partido. Con Vilas jug6 un encuentro
sensacional. Especialmente en el cuarto set, en donde Gulllermo no en-
contro en ningun momento la solucion para neutralizar su drive. Puntaje
general: 8. (A Vilas y Clerc lo califican con nota 7.)

JAIME FILLOL: Solo aparecio en el primer set con Vilas, donde des-
plego todo lo que sabe y con gran eficiencia. Luego, la irregularidad ya
caracteristica en el, demostrando saber todos los golpes, pero sin la con-
sistencia que deberian tener por su categoria. Con Clerc no tuvo nada
que hacer. La velocidad lo sobrepaso en todo momento. Segiin un com-
panero, se negd a jugar el doble. Ahi podria haberse defendldo. Puntaje
general: 5.

BELXJS PRAJOUX: Un buen doblista que tuvo que soportar la carga
de una compania deficiente. Saco bien, a Vilas lo tuvo a mal traer basta
que le tomaron la mano. Con el saque de Guillermo descubrio la ma-
nera de neutralizar: globo y globo. En la volea, lo ya conocido. De
buen nivel y contundencia en el smash. A pesar de estos elogios le fait6
contlnuidad, pero en ningun momento encontrd ayuda en su companero.
Al final decayd y fue precisamente cuando Coraejo levanto. Puntaje ge¬
neral: 5.

PATRICIO CORNEJO: Nada, absolutamente nada. Parece mentira
que este mismo jugador nos haya causado tantos dolores de cabeza. Ni
saque, ni devolucidn, ni smash. Una sombra del Cornejo de antes. Punta¬
je general: 3.

grita en forma ensordecedora. Gilde¬
meister parece no preocuparse. Por el
contrario, ante algunas provocacio-
nes se para y domina al publico con
sus gestos y actitudes. Viene su recu¬
peracion y da vuelta el set en un
gran momento de juego. Sus golpes
silencian al Buenos Aires Lawn Ten¬
nis. Vilas estd agotado. Gildemeister
lo mueve de un lado al otro de la
cancha y ante la sorpresa general ga-
na el set 7/5.

Quedan cinco minutos para la hora
tope. Se inicia el juegd slrviendo Vi¬
las. Cada uno gana su servicio. Hora
tope. Se suspende 2/1 para el argen¬
tino. No hay celebracidn. El partido
debe continuarse el lunes en la ma-

nana. Vilas no puede. Viaja a Costa
Rica. El triunfo es entonees para Chi¬
le. Un final decoroso para Chile. La
celebracidn argentina es en silencio.

CARLOS RAMIREZ.0

El reves que mato a Vilas.
El argentino bused mucho el
sector izquierdo de Gildemeister,
pero encontro siempre la
replica adecuada.
^ Hans termino aclamado

por el publico.
65



LA FOTO

No es alguno de
los juegos
infantiles ni es que
Carlos Caszely se
haya lesionado y
su companero
Leonardo Veliz lo
saque de la cancha.
Es simplemente
la manera que
el centrodelantero
de Colo Colo
encuentra para
exteriorizar su

regocijo tras el
primer gol del
partido, anotado
precisamente por
el puntero
izauierdo. Como
telon de fondo
esta la tribuna
entre popular
y de socios, en la
que destaca una
curiosidad. Es ese
el sector de
Universidad de
Chile y hacia alia
van los juqadores
colocolinos; pero
es facil advertir
que hubo alii
"infiltrados",
poraue entre las
banderas y los
gorros azules hay
brazos que se
levantan y palmas
que aplauden.
Y no deben haber
sido los hinchas
de la "U" los que
festejaran el gol
de Veliz...

Luis Gonzalez



Un "diucon", cuyo nombre cientfficoes Pyrope pyropc que
es una d.e las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
pais. Fue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia inferior para ser mostrado
a usted y sus hijos junto con muchas otras cosas de todo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

expedition a

CHILE
Un nino que pregunta es un ser
extraordinario con el que se em-
prende una busqueda.
Su curiosidad es La base sobre la
que se construye un conoci-
miento profundo y real del pais
en que vivimos.

Expedicion a Chile es un esfuerZo conjunto del Instituto <
Nacional Gatsnela Mistral \

-Cronica de una expedicion a la cordillera de Nahuel-
buta; sus habitantes. origenes. historia, flora, fauna,
etcetera

-Manual para hacer de su jardin un lugar de observa-
cion de las aves que lo habitan Que observar y como
atraerlas.

-Cuadernos de apoyo a la enserianza. flora y fauna de
las quebradas costeras, reproduccion de los anima-
les, reproduccion de los vegetales

Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa



 



de CHILEpara todo el mundo

«I

U": ANGUSTIA Y EXTASIS
LOS CASZILY, IMPLACABLE

I LO COLO EN TODO SU ESPLENDOR
SORPRESAS EN LA CLASIFICACION

CAPITALINOS, 3 PROVINCIANOS



 



EVENTOS
Y al cuarto descansaras
(Colo Colo 4, Nublense 0) 4-7
Un rato largo para hacerse
ilusiones (U. Catolica 3,
Wanderers 0) 810
De la angustia al frenesi
(U. de Chile 2, A. Italiano 0) 54-55
Cosecha record (Palestlno y
O'Higgins en la Libertado-
res) 56-57
Un "combinado" con mucho
Fabbiani (Palestino 4, Ever-
ton 3) 62-65

PERSONAJF.S
"Los blandos no sirven"
(Gabriel Rodriguez) 34-37
TEMAS
Adios y bienvenida (Tenis,
Copa Davis)
El caudillo, personaje en ex-
tincion (Futbol)
"Tenemos el deber de traer
una medalla" (Seleccion de
Hockey)
PANORAMA
El monopolio de los Gilde-
meister (Torneo "Omar
Pabst")
Fletero fletado (Basquet-
bol: sancion a Luis Suarez)
Ridolfi por la huella de Sa-
lazar (Formula Cuatro en
Argentina)
El Skeet del optimismo
Merienda de negros (Hoi-
mes-Ocasio)
Un contrato en su camino
(Interes norteamericano
por Fabbiani)
Carburando en alta (Fede-
racion de automovilismo)
Los "sobrevivientes" del
Mundial (Seleccion argen-
tina)
La regularidad alemana
(Copas europeas)
Gritar sin excesos (Socios
de la "U")

24-31

40-43

51-53

14-15

15

15-16
16

17

17-18

18

18

19

19

INTERNACIONAL
En las puertas de la fama
(Diego Maradona) 44-46
COLUMNA
Goles, bonificaciones y
otras yerbas (Edgardo Ma¬
rin ) 38-39
SECCIONES
Diganos 22-23
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Para
redamar

y comer

pescado...
Reclamos por toao. Por el sistema de

reparto de las recaudaciones, por la programacidn
paralela a la Copa de Los Libertadores, por
el rigor de los arbitros, suponiendo influencia
directa de los nuevos integrantes del Comite
respectivo y, especificamente, del profesor.

Ocurre que la distribucidn de borderos a los
clubes (metropolitanos contd con la aprobacibn
de sus representantes, por lo que la queja
posterior resulta extemporanea. Y ocurre tambien
que, como estd demostrado, las entidades
santiaguinas tuvieron en la primera fase de la
competencia por la Copa Polla Gol entradas muy
superiores a similar cantidad de partidos jugados
en un campeonato oficial. Hay clubes incluso que
ya recibieron mas dinero que en todo
el ultimo certamen.

Cuando se instituyd la Copa de Los Libertadores
se establecio que su desarrollo no podria
interferir el de las competencias locales. Las
reglas del juego eran, en consecuencia, conocidas.
Se hizo costumbre pasar por encima de ese
fundamento, originandose la anarquia que fue
caracteristica de los torneos en que "por no
perjudicar a los equipos de la Libertadores",
se aplazaban sus partidos de campeonato, en
perjuicio de terceros y del campeonato mismo.
Y eso se ha terminado

El Comite de Arbitros del futbol profesional no
ha modificado nada de lo que estaba establecido.
No ha tenido todavia reuniones conjuntas con
los drbitros ni instruido a dstos sobre materias
tecnicas y de procedimientos. Reci6n lo hard en
un seminario a realizarse durante los
dias de Semana Santa.

Tres materias, entonces, en las que se esta
polemizando sin razdn, contnbuyendose, con
quejas inconsultas e improcedentes, a enrarecer
el ambiente que en otros aspectos resulta
verdaderamente tonificador.

A los quejosos habria que decirles algo asi como
"para reclamar y comer pescado hay que tener
mucho cuidado"...

MIERC0LES 28-3-1979 EDIC10N 1.859.
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H CUARTOI
DESCANSARAS
Colo Colo se propuso una cuota que le
asegurara la dasificacion y despues de
conseguirla remoloneo. Tres goles de
Caszely y uno de Rivas para el 4 a 0
sobre Nublense.

Lo previsto: Colo Colo al aiaque
desde el minuto uno. Con una se-
mana entera para reponer energxas
y con la moral muy alta luego de
ese triunfo sobre la "U", cuyo re-
cuerdo rondo toda la semana por
Pedreros, el equipo albo entrd a ha-
cer lo suyo frente a un cuadro que
en Santiago no ha mostrado nada:



off-side de Veliz. A los 8' Leonel
Herrera —destapado por la dere-
cha— deja temblando el travesano.
Y a los 16' Antonio Munoz realiza
"la atajada de la tarde" para desviar
un sobrepique de Rivas.

Hasta ahi, lo unico que habia po-
dido hacer Nublense era ganar el
sorteo y sacar a Colo Colo de la
posicion que normalmente ocupa
en el primer tiempo: lo hace atacar
de norte a sur. Porque ningiin rojo
tiene la pelota, nadie se anima a
retenerla un poco para enfriar el
aluvion bianco y todo se reduce a
tirar pelotazos para que corra Os¬
car Munoz. Y Colo Colo se ve com-

pacto atras, din&mico en el medio
y codicioso arriba.

Parece cuestidn de tiempo.
Pero desde ahi hasta la apertura

hay un bache en el juego de Colo
Colo. Un poco porque Nublense se
ordena mejor y aquieta un tanto la
salida y otro poco porque comien-
zan a preocuparle las noticias que
llegan de Santa Laura, donde a esa
misma hora les comienzan a salir
los goles a Aviacidn.

Y Nublense, estimulado porque
se deja sin sancidn un penal a Casze-
ly —falta en el area que se sanciona
afuera—, se atreve por primera vez
en campo contrario. Con Reyes em-
pujando y Cuevas creando, se pre-
sentan algunas brechas para el im-
petu de Raul Diaz y algun espacio
para los piques de Munoz. Hasta
hay un disparo envenenado de Itu-
rra que obliga a esforzarse a Nef.

Pero cuando llega el gol de Casze- c
Enrique Aracena

0x2 con la "U", 1x6 con Aviacidn,
2x5 con Santiago Morning y 0x5 con
Audax Italiano.

Colo Colo confiaba en sus medios

y en la debilidad del rival. Las de-
claraciones previas ("sabemos que
Nublense jugara su partido del ano
contra nosotros") eran solo un bar-
niz para disimular un optimismo
anticipado y con base.

Y en el minuto 2 ya hay zozobras
para Antonio Munoz cuando Casze-
ly cabecea con sorprendente liber-
tad en el area tras un centro de
Ponce y la pelota se va rozando el
poste izquierdo. A los 5' estalla el
primer grito por un gol de Bernal,
que luego es anulado —oportuna
la senalizacidn del guard alineas y
tardio el cobro del arbitro— por

Caszely en su
tinta. Recibio de •

Veliz, paso entre
Iturra y Salinas,

descoloco a Rojas
con una finta y fusilo

a Munoz, pese a la
oposicion del

zaguero. Luego el
festejo con Rivas,

la otra gran figura
del partido, y con

Veliz.

* «



EVENTOS

Y al cuarto...

ly, a los 38, ya se puede firmar el
libro y timbrar el asunto. Buen gol,
por la maniobra previa de Ponce
—habil para esquivar, veloz para ga-
nar la raya y preciso en el envio del
centro— y por el finiquito del arie-
te: le venia alta la pelota, pero salto
lo suficiente para conectar de cabe-
za y mandarla donde queria. Decisi-
vo, ademas, porque relaja las ten-
siones albas y aplasta los animos
del rival. Al fin y al cabo, el empate
le bastaba a Colo Colo para la cla-
sificacidn. Y generalmente un gol
basta tambien para hundir a f?u-
blense.

Los cambios que realiza Enrique
Hormazabal en el descanso estan
bien pensados. Victor Ulloa habia
sido incapaz de detener a Ponce y
constituia una brecha demasiado
ostensible en el bloque posterior
chillanejo. Ahi entro Salinas. Por
otro lado, Pontigo no habia tenido
ningun exito frente a Galindo, y le
era urgente al visitante contar con
un delantero mas veloz y decidido.
Ahi incluyo -a Lugo.

"A matar o morir", como se escu-
chd en el tunel.

Y al minuto siguiente estaba
muerto: Gabriel Rodriguez —impe-
cable esta vez— habia robado una

pelota en sector ajeno, se habia ido
hasta el 6rea y habia combinado con
Vdliz. Corria a la devolucidn, cuando
el puntero improvisd sobre la mar-
cha: en lugar de meter la pared con
el lateral (que ya estaba en posicion
dudosa), hizo el pase hacia el cen¬
tro. Y ahi estaba Caszely para lu-
char con los centrales y a pesar de
estar trabado sacar un derechazo
arrastrado y potente. Dos por cero.

Lo que hizo Colo Colo en los vein-
te minutos siguientes fue de catego-
ria. Una confirmacidn del progreso
experimentado por este equipo a lo
largo del torneo y un anticipo de lo
que puede ser en el que viene. Atras
nadie dio ventajas. Los centrales lu-
charon la pelota con la misma de-
cisidn que si estuvieran empatando.
Los laterales fueron efectivos en la
marca y agresivos en el avance. Y
Carlos Rivas, aprovechando la con-
fusidn del rival, se convirtid en un
distribuidor maestro, lleno de ideas
y medios para explotar la codicia de
los tres atacantes. Colo Colo, en ese
lapso, practicd el futbol que demue-
le y gusta. Un juego coordinado y
6

9 Los otros dos del goleador:
Arriba, la apertura, llegando mejor que Munoz y Arrieta,

a un centro muy medido de Ponce; abajo, el tercero, finiquitando
frlainente luego de recibir en posicion off-side.

veloz que termino por apabullar al
entusiasta rival.

Asi llego el tercero, producto de
un centro de Veliz que Caszely reci-
bio en posicion adelantada que no
se sanciond. Y asi llegd el cuarto,

Enrique Aracena
cuando Carlos Rivas culmino su

gran tarde con el mejor gol de la
jornada: recibio de Caszely —habia
tres atacantes contra un defensor—
y espero que Munoz se adelantara
un paso para hacerle un "sombrero"
perfecto con la pelota.
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^ Los que pudieron ser.
Tres situaciones cuando la

cuenta estaba en bianco: un

canonazo de Leonel Herrera que
fue a dar contra el horizontal,
un tiro libre del propio Herrera
que se fue rozando un poste
(debio cobrarse penal porque
la falta fue en la raya) y la
notable salvada de Munoz en

un sobrepique violentisimo
de Rivas.

Despues, otro bache. Colo Colo
considero que la tarea estaba cum-
plida y ya no mostro igual disposi-
cidn. Caszely, resentido desde el se-
gundo gol y receptor de varios gol-
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pes cuando intentaba entrar dri-
bleando, no quiso comprometerse
m&s en aventuras arriesgadas. Veliz
malogrd buenas situaciones por su
afan de anotar cuando era mas con-
veniente el pase retrasado. El can-
sancio de Daniel Diaz provoco que
Nublense ganara por primera vez el
sector medio. De ahi el equilibrio
final, aunque el dominio de campo
chillanejo no llegara a inauietar ma¬
yormente a Nef.

Colo Colo habia mostrado lo que
tiene, que es bastante. ttublense, lo
poco que acostumbra en Santiago.
Con una leve diferencia con respec-
to a sus viltimos compromisos: esta
vez por lo menos tuvo una dosis de
amor propio.

Enrique Aracena
JULIO SALVIAT.LtJ
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RATO
LARGO
PARA
HACERSE
ILUSIONES
Universidad Catoiica jugo entre los 18 y los
45 minutos del primer tiempo el mejor futbol que se vio en
el Grupo Uno. 2 a 0 en ese lapso. 3 a 0 al final.

_ Centro de Arriaza desde
® la derecha. Media chilena
de Roselll y primer gol de la UC,
cuando se jugaban los 18'.
Hasta ahi duro Wanderers.

Dieciocho minutos demoro Univer¬
sidad Catdlica en solucionar el puzzle
que en el primer partido, jugado en
Sausalito, le habia resultado insolu-
cionable: deserribarazarse de la mar-

ca, de la labor de asfixia que realizo
Wanderers desde el fondo mismo de
la defensa estudiantil y contener en-
seguida el vigor ofensivo de los por-
tenos.

Al igual que en aquella otra oca-
sion, los verdes iniciaron el partido
tapando la salida desde el fondo, obs-
truyendo toda labor de creacidn y
aislando al ataque universitario del
mediocampo. En esos comienzos del
encuentro, solo una vez, antes del
minuto, llegd la UC a campo porteno,
cuando Coffone habilitd a Moscoso y
6ste, desbordando a Cabezas, rematd



£ Hoselll le devuelve la
mano a Arriaza brindandole

el centro sobre el area

para que el piloto de ataque
cabecee sin oposicidn.
Cabezas no llega al clerre.

Se lo pierde Soils; demoro el
remate lo justo para que
le saliera Antonietti;
la pelota rebota en la

cabeza del arquero y se
• levanta al corner.

muy alto. Desde all! y hasta los 18
minutos senalados se jugo solo en te-
rreno de Universidad Catdlica, sin
que esta pudiera salir jugando ni en-
hebrar nada proyectable.

Fue a esas alturas del partido que
Arriaza consiguio el baldn por la de-
recha y levantd centro para que Ro-
selli, eventualmente en su puesto,
ejecutara la media chilena que derro-
td a Antonietti por primera vez.

Desde ese mismo momento empezd
a jugarse "otro partido". Entro a pri-
mar el futbol fdcil, espontaneo de
Coffone, el futbol fluido, elegante y
preciso en la entrega de Lacava-
Schell, en admirable sincronizacidn
con el mejor Gustavo Moscoso que he-
mos visto este ano. Entre ambos tu-
vieron literalmente "de cabeza" a ese
marcador habitualmente muy eficiente
que es.. . Cabezas, hasta el punto de
sacarlo de sus casillas. Por el otro
lado, el encuentro Arriaza-Roselli pro-
dujo una enorme brecha que no pudo

taponar Riveros. El pique y las im-
provisaciones sobre la carrera del
puntero derecho argentino "cortaron"
al lateral izquierdo wanderino. Con
las dos alas funcionando "a todo fut¬
bol", con un apoyo sin complicacio-
nes a cargo de Coffone y Castro y
con una extrema defensa que ahora
si tenia respiro, tenia tiempo y es-
pacio para salir jugando, Universidad
Catdlica se transformo en un equipo
arindnico, diestro y agresivo al mismo
tiempo, con una agresividad que lle-
vaba el sello de la finura de Lacava-
Schell.

Entre los 18 y los 40 minutos, la
UC pudo concretar mucho mejor ese
futbol que arranco entusiasta reaccidn
en las tribunas. Cuando jugaba en
Ascenso, el lateral Ubilla llegd a ser
uno de los goleadores de su equipo
—San Antonio—. El s&bado tuvo
oportunidades tarnbidn de ser uno de
los scorers del partido. Subio muy
bien al ataque, llegd muy oportuna-

mente al cambio de frente, con pase
largo de Coffone, pero termind todo
muy mal. Roselli dejo cimbreando el
horizontal con un violentisimo remate
y Moscoso se atarantd al recibir el
rebote del palo y tirar afuera. Rive¬
ros cometid hand-penal, enviando al
corner un baldn que iba a entrar
junto al vertical y que habia cabecea-
do Arriaza, pero el juez, no obstante,
su buena ubicacidn en el Area, no lo
advirtid.

Recidn a los 40 minutos vino a
concretar la Catolica su excelente
juego en el segundo gol; desde su pro-
pia drea Oscar Lihn habilitd a Roselli,
desbordd el alerp tras breve lucha con
Riveros y tird el centro que Arriaza
cabeced libremente, antes que se ce-
rrara el otro lateral, Cabezas.

Dos cambios introdujo la banca de
Wanderers al iniciarse el segundo
tiempo. Oscar Blanco sustituyd a f
Quinteros y Landeros a Arancibia. \
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EVENTOS
Un rato largo I

■— </•-

Algun efecto tuvo el primero. Volvio
Wanderers a asumir el control del
mediocampo, en el que habian desa-
parecido los portenos. Fue un cuarto
de hora promisorio, de reaccion mas
firme de la visita, el propio Blanco
motivo la mejor intervencion de En¬
rique Enoch con un lanzamiento de
media distancia que el arquero desvio
al corner. Pero en la banca de la UC
tambien se dispuso el envio de oxige-
no para ese sector, donde Lacava-
Schell empezaba a declinar. El juve-
nil Meneses entro a corretear a Blan¬
co, a restablecer el contacto con Mos-
coso. que empezaba a perderse y que
habia sido tan importante en aquellos
pasajes brillantes del primer tiempo.

Y las aguas retomaron su cauce.
No volvio a ser tan armonico, tan
deslumbrante el equipo de Nestor
Isella. pero restablecio su mandato
en el terreno. Sobre las medianias de
la etapa, Hugo Soils reemplazo a
Arriaza. aportando su fuerza para
anular definitivamente la levantada
wanderina. El mismo Solis tuvo el
tercer gol en sus pies a los 25' cuan-
do. con Antonietti en el piso, le dio
el pelotazo, yendose el balon al cor¬
ner

0 Arriaza se zambulle en "palomita", pero no le
da bien al balon. Fue en el segundo tiempo, cuando a la

Catolica le vino "el segundo aire".

MINUTO 91

Esta vex el futbol puro, el que juegan Coffone, Lacava-Schell, Ro-
selli, Meneses, Castro, Moscoso, le gano al futbol-pulmon, que tan bue-
nos resultados le estaba dando a Wanderers.

Los "tacos" y "tuneles" por la izquierda, los piques e improvisacio-
nes por la derecha, la matematica entrega larga de Coffone. a las dos
bandas. la anticipacidn de Oscar Lihn, la seguridad y serenidad de Ma¬
rio Maldonado resultaron demasiado para el tesonero y bizono con-
junto porteno.

La mejor Intervencion de Riveros, el lateral lzquierdo de Wanderers,
fue esa mano que metio a la pelota para rechazar el cabezazo de
Arriaza que se colaba junto al poste y que Alberto Martinez no vio.

Auspicioso estreno en Primera Division de Meneses, que a los 17'
del segundo tiempo sustituyd a Lacava-Schell. Exuberante fisico, buen
manejo de pelota, sentido de futbol, alcanzd a mostrar el juvenil que,
precisamente, por ser autenticamente juvenil, habia sido dejado afuera
de la seleccidn que jugd el Sudamericano de Montevideo y a la que lo
incorporaron cuando fueron retirados Fuentes y Puyol.

Oscar Blanco afirmo el mediocampo wanderino en el segundo tiem¬
po. Este Blanco ya es figura conocida en Valparaiso. Vino a las filas
verdes con Dubanced y posteriormente jugo en Emelec de Guayaquil
y en .Ambato.

El zaguero Cabezas puede invocar como atenuante en el Tribunal,
que "no estaba en posesidn de sus facultades mentales" cuando golpeo
a Moscoso. Es que tambien tanto "taco" y "tunel" que le metieron era
para volverse loco...

0 Solis termina con
zurdazo bajo una

excelente jugada personal del
juvenil Meneses y derrota
por tercera vez la valla
de Wanderers.

Volvio Moscoso a ser factor impor¬
tante en el nuevo desequilibrio y tam¬
bien el tuvo el aumento de la cuenta
a disposicidn, pero lo traicionaron las
ganas que tenia de hacer el gol...

La expulsidn de Cabezas (38'), por
foul "vengador" de los problemas que
le creaba el puntero izquierdo, termi-
n6 por acentuar la absoluta confianza
con que se expedia nuevamente la Ca¬
tolica y abrir camino al 3 a 0 que,
no siendo aun suficiente, expresaba
mejor la superioridad del local. Hugo
Solis finalizo con muy buen tino
una excelente jugada de Meneses,
quien se llevd largo trecho el baldn
para jugarlo en profundidad, al area.

Un 3 a 0 irrefutable y una actuacidn
global de Universidad Catolica que
alienta a sus parciales. Un equipo que
puede jugar tan bien como jugo la
UC entre los 18' y los 45' del primer
tiempo es como para justificar ilu-
siones.

ANTONINO VERA. ^
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Grupo uno

Jorge Contreras

palestino 4
Figueroa (18'), Contreras
(42') y Fabbiani (81' y
89).

everton 3
Gonzalez (2), C. Diaz
(42'), Zamora (87 ).

Sibado 24 de marzo.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Rlcardo Keller.

PALESTINO: Cornez;
Ayala, Figueroa, Toro,
Campoddnico; Miguel
Rojas, Dubo. Manuel
Rojas; Longoni, Contre¬
ras y Pinto. DT: Caupo-
lican Pena. Cambios:
Fabbiani por Longoni y
Herrera por Manuel Ro¬
jas.

EVERTON: VaUejos; Zu-
niga, Salgado, Diaz, Nu¬
nez; Salinas, Lara y Mar¬
tinez; Gonzalez, Speda-
letti y Zamora. DT: Ro-
samel Miranda. Cambios:
Gallina por Lara y C. H.
Rojas por Martinez.

Palestino sacd adelan-
te un partido decisivo
con la buena produccidn
general de un equipo
improvisado y el peso
goleador de Oscar Fab¬
biani. Everton Ievantd
en el segundo lapso y a
traves de Zamora siem-
pre tuvo llegada y des-
borde por la izquierda,
sin que ello salvara la
baja actuacidn de mu-
chos jugadores amigos
de correr poco. . . Debe-
rd el tdcnico vinamari
no definir un estilo de
m&s sacrificio para un
equipo irregular, que
partld ganando y nun-
ca impuso su mayor ex-
periencia ante la juven-
tud que hacia la mitad
de su rival.

IGOR OCHOA.

Lacava Shell

u. catolica 3
Roselli (18'), Arris
<40') y Solis (85').

wanderers 0
Sabado 24 de marzo.

Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 10.578.
Recaudacion: $ 670.850.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.
Incidencia: Expulsado
Cabezas, a ios 38'.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Lihn, Maldonado,
Ubilla; Coffone, Castro,
Lacava Shell; Roselli
Arriaza y Moscoso. DT:
Nestor Isella. Cambios:
Meneses por Lacava
Shell y Solis por Arria-

WANDERERS: Antonie-
ttl; Cabezas, Arriagada,
Vergara, Riveros: Cor-
dero, Mena, Quinteros;
Arancibia, Letelier y
Borquez. DT: Guillermo
Diaz. Cambios: Blanco
por Quinteros y Lande-
ros por Arancibia.

El futbol jugado por
Universidad Catblica a
partir de la apertura de
la cuenta (18'), y que al-
canzb su mds alta ex>
presidn desde ese mo
mento hasta el tdrmino
del primer tiempo, ele-
v<5 la jerarquia del par¬
tido. No pudo llevar mils
aMA Wanderers su volun-
tariosa labor de asfbria
que realizd en el pri¬
mer ouarto de hora. Gas-
t<3 sus energias despufe
en tratar de contener a
rivaies que se iban como
luces y con un juego de
alta calidad tdenica. Dos
a cero la primera parte
y baja de revoluciones
en la UC, permitiendo
que Wanderers inioiara
bien la segunda fraccidn.
Volvio la Catdlica a to-
mar el control del parti¬
do y aunque sin el brillo
anterior, confirmo su in-
discutible triunfo.

ANTON I NO VERA.

Grupo dos

Ruben Gomez

cobreloa 10
Nunez (18'), Concha
(20') Irrazabal, en contra
(27'), Rubtn Gomez (28'
y 35'), Merello (34'), So¬
to (45' y 73'), Benzi (81')
y Yavar (87').

o'higgins 0
Domingo 25 de marzo.
Estadio Municipal de Ca-
lama.
Publico: 7.552.
Recaudacion: $ 255.075.
Arbitro: Nestor Mondria.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz; Tabllo, Concha,
Soto, Raul Gomez; Mere¬
llo, Yavar, Ruben Go¬
mez; Nunez, Ahumada,
Veiga. DT: Andres Prie-
to. Cambios: Pedetti por
Ahumada y Benzi por
Veiga.

O'HIGGINS: Quiroz; Re¬
yes, Irrazabal, Sanchez,
Munoz; Guzman, Mar-
chant. Coppa; Lima, Ro¬
mero y Guajardo. DT:
Juvenal Soto. Cambio:
Reyes por Soto.

La aplastante y ldgica
superioridad de un equi¬
po de Primera Division,
con su mejor alineacion,
sobre un "combinado"
de reservas y juveniles
quedd crudamente ex-
puesta a travds de todo
el partido. No podia ser
la improvisada forma-
cidn de CHiggins rival
para Cobreloa. Aparte
de los goles sdlo hubo
para comentar las bue-
nas intervenciones del
arquero Quiroz, evltando
un contraste mayor.

JUAN ALCAPIO.

Osvaldo Hurtado

coquimbo 0

u. espanola 2
Hurtado (44') y H. Pin¬
to (88).

Domingo 25 de marzo.
Estadio Municipal de Co-
quimbo.
Publico: 8.961.
Recaudacidn: 5 291.805.
Artiitro: Mario Lira.
Incidencia: Expu I s a d o
Torino (C).

COQUIMBO: M. Espino-
za; P. Espinoza, Jorge
Rodriguez, Juan Rodri¬
guez, Ibanez; Leiva, Es-
cudero, Torino; Dinamar-
ca, Bene, Mario Espino¬
za. DT: Luis Ibarra. Cam¬
bios: Araya por Leiva y
Dinamarca por Guerre¬
ro.

U. ESPANOLA: Osben;
Machuca, Escobar, Gon¬
zalez, Gangas; Peraca,
Crespo, Hurtado; Neu¬
mann, Estay y Pinto. DT:
German Cornejo. Cam¬
bio: Simaldone por Es¬
tay.

No se advirtid, salvo
espor&dicamente, la di-
ferencia ldgica que debe
haber entre Coquimbo y
Unidn Espanola. El cua-
dro de casa jugd de igual
a igual con el adversario
superior en figuras indi¬
viduates. La demostra-
cidn estd en que los vi-
sitantes hicieron sus go¬
les en el ultimo minuto
del primer tiempo y el
penultimo del segundo,
habiendo tenido Coquim¬
bo, entre tanto, sendas
oportunidades para ha-
cerse presente tambten
en el marcador y aspi-
rar asi a otra suerte. La
expulsidn de Torino y la
lesidn del puntero Dina¬
marca limitaron esas po-
sibilidades.

MARIO MEZA.
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Grupo Ires Grupo cuatro

Oscar Caballero

|NAVAL 1
Caballero (8').

GREEN (ROSS 1
Azocar, en contra, (40').

Sabado 24 de marzo.

Estadio El Morro de
Talcabuano.
Publico: 3.751.
Recaudacion: $ 103.270.

I Arbitro: Gaston Castro.

NAVAL: Vidal; Figueroa,
Lopez, G. Azocar, Gatica;
Gonzalez, L. Gatica, Es-
canilla; Herrera, Caballe¬
ro y Medina. DT: Sergio
Navarro. Cambios: Ro¬
man por Escanilla y Bur¬
gos por Medina.

GREEN CROSS: Santos:
Barrera, Navarro, Melo,
Olivares; D. Sllva, Corta-
zar, Vasquez; Stuardo,
Sandoval y Daller. DT:
Gaston Guevara. Cam¬
bios: P. Silva por Vas¬
quez y Arias por Sando¬
val.

Un partido jugado sdlo
por exigencias de fixtu¬
re, pues no tenia tras-
cenderacia alguna para
ninguno de los dos ad¬
versaries, estando clasi-
ficado como estA Na¬
val y eliminado Green
Cross. Juego desabrido,
con alguna movibdad en
el primer tiempo, cuando
se movid el marcador.
Un autogol de Guiller-
mo Azdcar permitid a
Green Cross igualar el
tanto de apertura de Ca¬
ballero y que a esas al-
turas era lo mis justo
que podia ocurrir No
bubo mayor interes de
los protagonistas en el
segundo tiempo, quedan-
do a firme el 1 a 1, con
la consiguiente molestia
de los hincbas navalinos.

CARLOS ALARCON.

Leonidas Burgos

CONCEPCION 1
Burgos (54').

L. SCHWAGER 1
Paez (31).

Domingo 25 de marzo.
Estadio Regional de Con-
cepcion.
Publico: €.002
Recaudacion: S 217.085.
Arbitro: Victor Ojeda.

CONCEPCION: Valle;
Sllva, Rojas, Zumelzu,
De la Barra; Monsalve,
Torneria, Illescas; Mena.
Burgos y Toledo. DT:
Luis Vera: Cambio: Ara-
ya por Toledo.

LOTA SCHWAGER: Kus-
manic; Azocar Ulloa,
Paez, Jara; V. Azocar,
Gdmez, Lourenco; Cha-
cano, Campos y Puebla.
DT: Jose Benito Rios.
Cambios: Grienafini poT
Kusmanic y Paz por Gd¬
mez.

Resuelto antici p a d a-
mente el grupo 3, con
Concepadn y Naval cla-
sificados, el partido del
Estadio Re0onal era de
mero trAmite. Los lilas
recurrieron a varios su-

plentes para la emergen-
cia, como demostracidn
de la intrascendencia del
pleito. E intrascendente-
meDte tambidn se jugd.
Hubo alguna movilidad
y buenas intenciones en
la primera etapa, espe
cialmente despues de la
apertura de la cuenta,
para caer en el desinte-
res en la segunda, a po-
co que el local consiguio
empatar, por mediacidn
de Leonidas Burgos. Un
resultado bastante repe-
tido entre estos rivales
para un partido que fue
mucho menos de lo que
acostumbran a brindar
entre ambos.

CARLOS VERGARA.

J. MORNING 0

AVIACION 4
Herrera (50'), Pennant
(54' y 69") y Hodge (60').

Domingo 25 de marzo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 907.
Recaudacion: $ 24.215.
Arbitro: Sergio Vasquez.

S. MORNING: Godoy;
Herrera, Tapia, Lobos,
Olea; Pamies, G. Paez,
Valenzuela; Bareiro, Hi¬
dalgo y Aravena. DT: Jo¬
se Santos Arias. Cambio:
Hoffmann por Pamirs.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Aguilar, Landeros,
R. Aravena; Hodge. Nu-
6ez, E. Diaz; M. A. He¬
rrera, Pennant y Cam¬
bria. DT: Hernan Carras-
co. Cambios: Toro por
Nunez y Solar por Cam¬
bria.

Cincuenta minutes tar-
dd Aviacidn en acordar-
se que matemAticamen-
te, aun tenia alguna op-
cidn a clasificarse en el
grupo cuatro. Habia ju¬
gado un primer tiempo
anodino, sin forzar el
ataque, aunque sin tener
tampoco sobresaltos en
su defensa. Recien inicia-
da la segunda etapa, Mi¬
guel Angel Herrera abrid
la ruta a la goleada que
llegd sdlo a cuatro, en¬
tre otras cosas, porque
Adan Godoy contuvo un
penal y porque a los ce¬
lestes les anularon un

gol muy dudosamente.
La segunda parte del en-
cuentro fue sdlo un mo-
nologo de Aviacidn ante
un Santiago Morning po-
brisimo.

EDUARDO ROJAS.

Juan Soto

A. ITALIANO 0

U. DE CHILE 2
Ramos (10 ) y Soto (89").

Domingo 25.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Enrique Marin.
Incidencias: Expulsados
Salab <74"), Garballo
(79') y Socias (79'), de
U. de Chile.

AUDAX ITALIANO: Lai-
no; Belmar, Pecoraro.
Pardo, Yaiiez; Acevedo.
Riquebne, Gamboa; Gu¬
tierrez, Graf y Munoz.
DT: Vicente Cantatore.
Cambios: Godoy por Gu¬
tierrez (46') y Astudillo
por Acevedo (46').

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera. Quin-
tano, Bigorra; Soto,
Arlnguiz y Socias: Hof-
fens. Ramos y Salah.
DT: Fernando Riera.
Cambio: Tejeda por Hof-
fens.

La solvencia de su me-

diocampo le valid a Uni-
versidad de Chile dese-
quilibrar un partido que
Audax sdlo en escasas
ocasiones logrd nivelar.
Con el temprano gol de
Ramos, el cuadro univer-
sitario jugd siempre con
soltura, con claridad, con
tranquilidad, aunque
mostrd poca precisidn
en el momento de con-
cretar su mejor juego.
Audax tuvo chispazos
que lo aoercaron a Car¬
ballo, pero rninca pudo
hilvanar un avance cla-
ro, por faltarle un me-
diocarrrpo con mAs ta¬
lento. Sdlo cuando la
"U" quedo en notoria in-
ferioridad numerica, el
elenco itAlico paso a ser
dominador, quedando a
la vez en descubierto su
debil bagaje futbolistico.

SERGIO JEREZ.

2 " \
Carlos Caszely

COLO COLO 4
Caszely (38*. 46' y 60 ), Ri-
vas (66').

NUBLENSE 0
Domingo 25 de marzo.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 23.777.
Recaudacion: $ 1.315.150.
Arbitro: Guillermo Bud-
pe.

COLO COLO: Nef; Ga-
Undo, L. Herrera, A. He¬
rrera, G. Rodriguez;
Rivas, D. Diaz, Bernal;
Ponce, Caszely. Veliz.
DT: Pedro Morales.

NUBLENSE: A. Munoz;
Arrieta G. Rojas, Ceren-
dero, Ulloa: Cuevas, Re¬
yes, Iturra; O. Munoz,
R. Diaz, Pontigo. DT: En¬
rique Hormazabal. Cam¬
bios: Lugo por Pontigo
<46 ) y Salinas por Ulloa
<46 >.

Como era previsible,
Colo Colo no encontrd
mayores dificultades pa¬
ra obtener los puntos
(bonificacidn incluida),
frente al mAs modesto
de los equipos del Gru¬
po Cuatro y uno de los
mAs ddbiles de este tor-
neo de preparation. Pe-
se a que mostro mayor
espiritu de lucha que en
sus actuaciones prece-
dentes, el equipo chilla-
nejo sdlo en contados
momentos pudo equili-
brar el juego. Firme en
defensa, movedizo en
mediocampo y codicioso
en ataque, Colo Colo fue
estructurando las cifras
que pretendia a traves
de Caszely (tres veces)
y Rivas, dos figuras re-
lumbrantes en un equi¬
po que funciond sin fa-
llas *

JULIO SALVIAT.

Selvin Pennant
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S1NTESIS

8 GOLES: LUIS A. RAMOS
(U. de Chile).
5 GOLES: Selvin Pennant
(Aviacion), Carlos Caszely
(Colo Colo), Francisco Cue-
vas (Sublense).
4 GOLES: Victor Solar (Avia¬
cion), Juan Carlos Orellana y
Carlos Rivas (Colo Colo), Ru¬
ben Gomez (Cobreloa).
3 GOLES: Eleodoro Cornejo y
Ricardo Fabbiani (Aviacion),
Benedicto de Souza, Bene,
(Coquimbo), Jorge Passero
(Concepcion), Sergio Gonza¬
lez y Jorge Spedalettl (Ever-
ton), Jorge Campos (Lota
Schwager), Victor Pizarro
(O'Higgins), Oscar Fabbiani
(Palestino), Victor Estay (U.
Espahola), Hugo Lacava-Schell
y Jorge Arriaza (U. Catolica),
Hector Hoffens (U. de Chile).
2 GOLES: Hodge (Aviacion),
Ahumada y Soto (Cobreloa),
Ponce y Miranda (Colo Colo),
Cavalleri e Illescas (Concep¬
cion), Espinoza y Dinamarca
(Coquimbo), Arias y Vasquez
(Green Cross), Escanilla y
Herrera (Naval), Abayay (fiu-
blense), Neira (O'Higgins),
Messen y Pinto (Palestino),
Aravena y Lobos (S. Morning),
Las Heras, Escobar y H. Pin¬
to (U. Espanola), Roselli v
Soil's (U. Catolica), Soto (U.
de Chile), Arancibia y Corde-
ro (Wanderers).

GOLEADORES

2° DIVISION
Miercoies 21 de marzo. SAN LUIS 0
MALLECO 3 (Fabres 3) SAN FELIPE 2 (Travesani,
INDEPENDIENTE 1 (Batista) Palacios)
TRASANDINO 2 (Ahumada, LA SERENA 0
Navarrete) LA CALERA 0
SAN LUIS 0 SAN ANTONIO 1 (Osorio)
RANGERS 2 (Hidalgo, Castillo) COLCHAGUA 2 (Gonzalez,
CURICO 0 Salas)
SAN ANTONIO 0 RANGERS 4 (Castillo,
COLCHAGUA 0 Bustamante, Covarrubias 2)
LINARES 2 (Lueiza, autogol IBERIA 0
de Montecinos) LINARES 0
HUACHIPATO 1 (Jimenez) MAGALLANES 4 (Venegas,
LA SERENA 2 (Alvarez, Liendro, Tapia 2)
Gallegos) ANTOFAGASTA 2 (Quinteros,
OVALLE 0 Moya)
Domingo 25 de marzo. FERROVIARIOS 2 (Noble,
OVALLE 6 (Cartes, A. Tapia, Silva)
Roldan, L6pez, Ortiz 2) ARICA 2 (Arias, Lee Chong)

POSICIONES 1.° DIVISION
equipos pj pg pe pp gf gc pts.
grupo 1: u. catolica 6 4 0 2 12 5 9
palestino 6 4 0 2 12 11 9
wanderers 6 2 1 3 6 10 5
everton 6 1 1 4 11 15 4
grupo 2: u. espanola 6 3 2 1 12 6 9
cobreloa 6 2 2 2 17 11 8
coquimbo 6 2 1 3 9 9 6
o'higgins 6 2 1 3 6 18 5
grupo 3: concepcion 6 4 1 1 11 8 10
naval 6 3 2 1 9 6 8
green cross 6 1 2 3 8 10 4
lota schwager 6 -1 1 4 6 10 3
grupo 4: colo colo 10 7 1 2 24 9 17
u. de chile 10 6 3 1 18 7 16
aviacion 10 5 1 3 20 15 15
a. italiano 10 2 3 5 9 13 8
s. morning 10 1 4 5 6 14 7
nublense 10 1 3 6 4 18 5

POSICIONES 2.° DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS

GRUPO 1: ARICA 6 3 2 1 12 10 9
MAGALLANES 6 3 2 1 12 10 9
FERROVIARIOS 6 0 5 1 7 10 5
R. ANTOFAGASTA 6 1 .2 3 8 10 4
GRUPO 2: SAN LUIS 8 4 2 2 14 12 11
OVALLE 8 3 2 3 12 7 9
TRASANDINO 8 3 3 2 13 9 9
LA SERENA 8 3 2 3 7 13 8
SAN FELIPE 8 2 1 5 10 15 5
GRUPO 3: SAN ANTONIO 8 7 1 0 16 6 16
LA CALERA 8 4 2 2 9 3 11

COLCHAGUA 8 2 4 2 5 6 8

RANGERS 8 2 0 6 10 15 5

CURICO 8 1 1 6 3 13 3
GRUPO 4: HUACHIPATO 8 5 2 1 18 9 14

MALLECO 8 4 1 3 13 11 10

LINARES 8 4 1 3 10 11 9
IBERIA 8 2 3 3 8 8 7
INDEPENDIENTE 8 1 1 6 10 20 3

13



Torneo "Omar Pabst":

El monopolio
de los
Gildemeister

Tras su brillante actua-
ci6n en Argentina, Hans
Gildemeister iba a des-
cansar en Chile durante
10 dias, lo que aprovecha-
ron los organizadores del
quinto Torneo "Omar
Pabst" para invitarlo a
participar. La respuesta
del astro del tenis no se
hizo esperar: "He tenido
siempre gran apego a la
familia Pabst y concre-
tamente al recordado
Omar. Adem&s yo siempre
he sido jugador del Stade,
donde conocl los secretos
del tenis, lo que me liga
profundamente al club.
No podia negarme, pues-
to que adem&s necesito
estar en actividad". El
hecho es que Gildemeis¬
ter fue la figura del cam-
peonato, a lo que respon-
did ampliamente conquis-
tando el titulo de indivi-
duales tras veneer a su
hermano Heinz en la fi¬
nal y luego con su ocasio-
nal rival ceftirse el titu¬
lo de dobles, sobre la du-
pla de Antonio Hartmann
y Ricardo Eynaudi.

Y en la competencia
femenina se produjo "no
la novedad del afio", si-
no la "novedad de varios
afios", al lograr el titulo
Patricia Rivera sobre Ley-
la Musalem, que se retird
cuando el encuentro es-
taba pr&cticamente defi-
nido. Todo esto en el mar-

co de un campeonato
bien organizado, que ade¬
m&s contd con el atracti
vo de ser televisado a to-
do Chile al aprovechar la
presencia estelar de Hans
Gildemeister.
14

Aparentemente
dificil

Luego de dos triunfos
muy f&ciles sobre Gastdn
Tello y Carlos Ayala de
la Barra (el torneo fue
sdlo de 16 jugadores con

una pequena "quali¬
fied"), Hans Gildemeis¬
ter tuvo bastantes proble-
mas en su encuentro se¬
mifinal con Pedro Rebo-
lledo. Sdlo logrd imponer-
se luego de m&s de 2 ho-
ras de lucha en el m&-
ximo de sets 6/4, 5/7 y
6/3, pesando en ello su
mayor contundencia y su
aplicacidn en los momen-
tos claves del encuentro.
No debemos restar mdri-
tos al juvenil Rebolledo,
que jugd un muy buen
encuentro (venia de cum-
plir ya dos buenos triun¬
fos ante Josd Miguel Aya¬
la y Josd de Camino),
mostrando que es un va¬
lor en alza y que sin du-
da ha adquirido gran
confianza tras sus triun¬
fos internacionales y su
incorporacidn al equipo
de la Copa Devis como
reserva. Sin embargo,
m&s que nada hubo una
baja en el juego de Gil¬
demeister, principalmen-

te en su concentracidn.
"Me fue dificil concen-
trarme despu&s de mi ac¬
tuation en Buenos Airgs.
Yo tenia que responder
al favoritismo y me en-
contrt con un rival que
juega muy bien y ante el
cual hay que aplicarse
para poder ganarlo." Fue
sin duda el aspecto cul-
minante del torneo, su¬
perior en emotividad a la
final.

Heinz, que ya habia si-
do finalista en el "Omar
Pabst" el ano anterior
perdiendo con Jaime Pin¬
to, superd con dificulta-
des a Antonio Hartmann,
luego a Ricardo Eynaudi
y en un partido que con-
cluyd el domingo en la
mafiana a Josd Miguel
Ayala 6/2, 5/7 y 6/3, tras
dejar irse dos "match
points", en el segundo
set. En la final ante su

hermano no hubo sus-

penso. Era la revancha
del partido jugado en
enero del ano anterior en
el Grand Prix de Las Con-
des que ganara sorpresi-
vamente Heinz. Ahora,
en un encuentro de "ama-
ble familiaridad", se im-
puso el hermano mayor
6/3 y 6/4, en 64 minutos.
El partido fue de escasa
variacidn y con ambos
rivales en el fondo de la
cancha. M&s potente
Hans y con m&s entu-
siasmo Heinz. En el octa¬
vo juego una "buena pe-
lota" cantada mala por
el juez de linea es recti-
ficada en favor de su her¬
mano mayor por Heinz y
esto permite el quiebre
para ganar el set. Luego
en el primer juego del se¬
gundo set otro quiebre de
Hans sobre el servicio de
Heinz es suficiente para
mantener la ventaja y
conquistar el segundo y
definitivo set.

Tras media hora de
descanso se juega la fi¬
nal de dobles. Sdlo 26 mi¬
nutos dura la resistencia
de Hartmann y Eynaudi
ante los hermanos Gilde¬
meister, para ceder final-
mente el set 6/3. Luego
ya en el segundo set no
hubo lucha ante la resig-
nacidn de los primeros

Hans Gildemeister:

^ un poco mas que
el hermano...

Luis Gonzales



que cayeron en 15 mi, u-
tos por 6/0.

La gran novedad
Como siempre no iba. a

haber sorpresas en la fi¬
nal femenina. Leyla Mu-
salem y Patricia Rivera
habian derrotado categO-
ricamente a todas sus ri-
vales (Daniela Neira,
Claudia Silva y Andrea
San Martin perdieron con
Leyla, mientras "Paty"
vencia a Maria Eugenia
Tort, Juana Farias y Ma-
ricarmen Fernandez), y
se enfrentaban una vez
mas. Sin embargo, con-
trariamente a lo que ha-
bia ocurrido los 3 ultimos
aftos, s61o hubo una juga-
dora en la cancha. Patri¬
cia Rivera se impuso en
15 minutos 6/0 ante la
sorpresa general y luego
cuando s61o iban 11 mi¬
nutos del segundo set y
la cuenta estaba tambiOn
4/1 en favor de Paty, vi¬
no el retiro de Leyla.
Mientras Patricia habia
mostrado todo su juego,
aceptable servicio, buena
volea, seguros"smatches"
y perfectos "drop shots",
Leyla s61o era un fantas-
ma en la cancha.

CARLOS RAMIREZ.

Castigo a Luis
Suarez

Flelero llelado
"El jugador pidid per-

miso por cuatro dias y
los prorrogd sin ningun
aviso ni justificacidn, pe-
se a estar advertido de
que si no se presentaba
el lunes (19 de marzo),
sufriria esta sancidn, al
incurrir en clara indisci-
plina."

Asi de escueta es la
version de la FederaciOn
de Bdsquetbol para expli-
car el castigo aplicado a
Luis Su&rez, figura este-
lar del baloncesto lacio-
nal en los ultimos doce

aftos, excluido ahora de
la SelecciOn masculina y
sancionado por dos aftos
para actuar en competen-
cias nacionales. La seve-
ridad de la sanciOn signi-
fica poner tOrmino anti-

cipado a su dilatada ca-
rrera, con el consiguiente
perjuicio personal y para
su club (Bata, a pocos
dias de su participaciOn
en el Sudamericano de
Campeones) y para la
AsociaciOn Santiago.

Las explicaciones de
Su&rez por no haberse
presentado a la prdctica
del lunes 19 de marzo y a
las de las dos semanas
anteriores no caen en la
parquedad de la version
directiva.

Dijo:
"Los tdcnicos me auto-

rizaron para viajar a An-
cud a visitar a mi padre,

que estd enfermo de con-
sideracidn, y a solucionar
la compra de un camidn,
que es mi fuente de tra-
bajo. No me sefialaron
plazo, pero en ningun ca-
so se habld de cuatro
dias: el viaje lo hice de
ida y vuel'a en el vehicu-
lo..., y sdlo en eso se
consumen cuatro dias.
Como la enfermedad de
mi padre se mantenia es-
tacionaria, contrate un
par de fletes, unica ma-
nera de financiar la
emerge.Lcia.''

Y sobre la notificaciOn
de castigo:

"Sdlo hubo un llamado
telefdnico del tdcnico
Raggio, que habld con
mi padre, comunicando
que debia regresar el lu¬
nes, pero sin notificar de
algun eventual castigo.
Llegud el lunes, pero no
pude presentarme en Na-
taniel porque debia en-
tregar una carga en La
Calera y otra en Pefia-
flor. Pero me castigaron
sin oirme. Yo asisti a las
prdcticas desde diciem-
bre, sacrificando trabajo
y vacaciones. Incluso re-
nuncid verbalmente, pero

^ Suarez suspendido
por dos anos y

Bata queda sin su
mejor valor.

insistieron en que siguie-
ra, aunque no estuviera
en todos los entrenamien-
tos, como sucedid con la
mayoria del plantel."

Raggio y GutiOrrez, los
tOcnicos de la Seleccidn,
no se pronuncian sobre
el castigo. "Es una orden
que debemos acatar."

Bata, su club, apelb y ha-
br& resolucidn en los
prbximos dias. En lo con-
creto, Su&rez no podrd
actuar en el Sudamerica¬
no. La Seleccibn (elimina-
do Su&rez y lesionado
Lourido) viajar^ el mar-
tes prbximo a Paraguay
(previo a su participacibn
en el torneo continental,
que se inicia el 14 de
abril en Bahia Blanca)
con sdlo doce de los ca-
torce hombres que entre-
naron: Roual Villella, Jo-
s6 Verdejo, Rafael Reush,
Pedro Sartori, Julio C6r-
dova, Alejandro Giuber-
gia, Rafael Brahm, Her-
mo Somoza, Mauricio Un-
da, Manuel Herrera, Jor¬
ge O'Ryan y Enrique
Camponovo.

JUAN AGUAD.

Formula 4 en

Argentina

Ridolfi por la
huella de Salazar

Es sabido que el medio
automovilistico argentino
es dlficil, pero al parecer
empieza a ser domlnado
por los chilenos, especial-
mente en la Fdrmula
Cuatro. Ahi el titulo per-
tenece a Eliseo Salazar y
en la actualidad lo busca
alcanzar nuestro cam-
pedn Juan Carlos Ridol¬
fi.

El debut en las pistas
trasandinas de Ridolfi
fue altamente auspicio-
so. Tras superar muchos
inconvenientes consiguiO
alcanzar un sexto lugar
que retrata en toda su di¬
mension las grandes po-
sibilidades de Ridolfi pa¬
ra optar a la corona fi¬
nal.

Los dias previos a la
primera fecha del calen-
dario argentino de For¬
mula Cuatro no habian
sido beneficiosos para el
volante chileno. SOlo a

principio de semana ha¬
bian concluido los traba-
jos de su nuevo Tulia
XVII con motor Renault,
preparado por Alberto
POrez. A esto se sumO un

par de dias de torrencial
lluvia que impidieron en-
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Ridolfi por la...

trenar en el clrcuito nu-

mero clnco del Aut6dro-
mo de Buenos Aires, es-
cenario de la competen
cia. Solamente el jueves
pudo tomar contacto con
la pista para intentar
poner a punto la nueva
mbqulna.

Los entrenamientos de-
jaron muy conformes al
volante, motivando que
mirara con optimisrno su
prlmera actuacibn cn el
campeonato trasandino.
El alegre esperar se con-

estuvo ayudbndolo en to-
do momento.

El partir d.e los luga-
res de la retaguardia aca-
rrea m u c h o s incon-
venlentes que retrasan,
especialmente para supe-
rar rivales, pero esto no
fue obstbculo, porque Ri¬
dolfi como un cronbme-
tro fue recuperbndose
para lograr escalar has-
ta la sexta posicibn, que
le valid sumar su primer
punto, que espera aumen-
tar en las competencias
siguientes.

El triunfo fue para
Norberto Pizzetti, piloto
que en la temporada pa-

Triunfo en el Internacional B. O'Higgins:

El Skeel del oplimismo
Chile posee un equipo

homogbneo y capacitado
para desempefiarse hon-
rosamente en justas in-
ternacionales en la Mo-
dalidad Skeet, del mismo
modo que Brasil lo posee
en Fosa Olimpica. Fue la
impresidn vista y confir-
mada luego de los cuatro
dias de disparos en el
Cerro Manquehue, en las
instalaciones del Club Lo
Curro, con motivo del
qulnto torneo internacio¬
nal de tiro al vuelo "Li-
bertador General Bernar¬
do O'Higgins".

No se registraron pun-
tajes descollantes, al ob-
servarlo con lente tbcni-
co, pero si exhibiciones
de conjuntos solventes
para cumplir bien en los
compromisos internacio-
nales en cartelera, espe¬
cialmente en los Juegos
Panamericanos de Puerto
Rico, preocupacibn vigen-
te en los deportes de
America, a cuatro meses
de la justa.

Aparte de ratificarse
el buen momento de los
tiradores de prestlgio de
los paises que participa-
ron con equipos, aparte
de individualidades de
EE. UU. e Italia, los mis-
mos exhibieron las apti¬
tudes que poseen para un
deporte que requiere por
sobretodo el dominio psi-
quico y tbcnico; se pro-
movi6 una rivalidad que
interesb a los espectado-
res que fueron hasta la
atractiva cancha de Lo
Curro. En realidad es es-

pectaculo que induce a
la admiracibn al presen-
ciar la facilidad con que
hacen trizas los platillos
en vuelo y que aparatos
mec&nicos lanzan en di-
ferentes direcciones, pa¬
ra requerir la maestria
de los hombres que ma-
nejan las armas.

Competente la actua-
ci6n de los chilenos en

skeet, que ocuparon los
cuatro lugares de m&s
altos puntajes para de
esta manera conquistar
los titulos individuales y
de equipo. Miguel Angel
Zerenb fue el campebn,
seguido de Nicolas Ata-
lah, Carlos Zarzar y Jor-
ge Uauy. Brasil clasifi-
c6 a tres de sus hombres
en los primeros lugares
de Fosa Olimpica y el
campebn Athos Pissoni,
que lo es tambibn Suda-
mericano, anotb 192 pun-
tos, aventajando por un
punto a su compatriota
Geraldo Assais, 191. El
tercero fue Jean-Claude.

El Comity Olimpico de
Chile ha acordado una

marca minima en skeet
de 194 puntos en 200 dis¬
paros, que hasta el mo¬
mento s61o la ha cumpli-
do Miguel Angel Zerenb,
mas la impresi6n es que
el puntaje esta al alcan-
ce de Atalah, Ururrizaga,
Uauy, Zarzar, que los han
anotado en ocaslones an-
teriores. Lo importante
es comprobar que se dis¬
pone de un equipo con
pareja capacidad de sus
hombres.

(Cancha Lo Curro.
Notable supremacia chilena en el skeet.

^ El auto de Ridolfi
para otra ilusion

chilena en la F-4
argentina.

firmb en los primeros gi-
ros de la tercera serie de
clasificacibn en que le
toed intervenir. Tras ha-
ber conseguido el dbci-
mo lugar en los piques de
clasificacibn conseguia
durante la prueba pun-
tear las primeras vueltas,
pero su alegria se vio in-
terrumpida por un pro-
blema en los frenos que
lo llevb a efectuar una
carrera m&s conservado-
ra, motivando que termi-
nara s6ptimo en su serie,
quedando en el lugar 22
de la parrilla de largada
para la final.

El inconveniente fue
subsanado con rapidez
por los tfecnicos y con la
colaboracibn de su pa¬
dre, Remo Ridolfi, que

sada ya se habia insinua-
do como una de las figu-
ras. El segundo lugar lo
consiguid Carlos Donatti,
seguido de Gustavo Som-
mi, Alfredo Pugliese y An¬
gel Chivild.

Ridolfi no s61o se limi-
t6 a intervenir en la
Fdrmula Cuatro, sino que
tambidn participd en la
categoria mayor: F6rmu-
la Dos, logrando un ex-
pectante 8.9 lugar. La po-
sicidn tiene grandes m6-
ritos especialmente con-
siderando que son moto-
res de doble potencia a
la Fdrmula Cuatro, pero
dstos no fueron obst^cu-
los logrando ambientarse
y dominar la nueva m&-
quina. Ridolfi partib en
el lugar 14, consiguiendo
llegar 8.9 en la prueba,
cuyos primeros lugares
fueron para Miguel An¬
gel Deguidi, seguido de
Ricardo Chourrut y En¬
rique Benamo.



Merienda
de negros

Debe ser el unico de los
pesos pesados que le du-
rd los 15 rounds a Mu¬
hammad Ali que no acu-
sa los efectos de aquella
batalla. Earnie Shavers,
actual Campedn del Mun-
do en la versidn del Con-
sejo Mundial, debe haber
puesto fin la noche del
sabado, en Las Vegas, a
la gris carrera de Ken
Norton, fugaz campedn
de la categoria. En 1' y 2",
Shavers destruyd las po-
bres reservas de Norton,
al cabo de 51 combates,
de los que gand 46 y per-
did 5.

No pudo el que seguia
como aspirante numero
1 a la corona que posee
Larry Holmes establecer
la distancia necesaria pa¬
ra evitar la pelea cuerpo
a cuerpo ,en la que Sha¬
vers, el aspirante nume¬
ro 2, se desempena con
singular eficacia. Fue la
tdctica triunfadora de
Earnie Shavers, desde que
el gong llamd a los con-
tendores a iniciar la lu-
cha. Se pegd a su opo-
nente y descargd su gan-
cho izquierdo al mentdn
—primera caida de Nor¬
ton— y el uppercut de de-
recha —segunda y defini-
tiva ida a la lona del per-
dedor.

Shavers, con 11 anos
de boxeador profesional,
supo de su victoria nume¬
ro 65, con un empate y
siete derrotas, tendra una
nueva chance de coronar-
se Campedn del Mundo en

£ Earnie Shavers:
Cuando noqueo a

Jimmy Ellis en 1973.

un combate, sin fecha
aun, con Larry Holmes.

Este, a su vez, en el
mismo programa de Las
Vegas, no tuvo proble-
mas para defender con
exito su corona en la se¬

gunda defensa que hacia
de ella. El desafiante, Os-
sie Ocasio, de Puerto Ri¬
co, apenas si pudo duran¬
te los tres primeros asal-
tos dejar fuera de dis¬
tancia el recto izquierdo
del Campedn con su me-
jor arma, el uso de la
cintura. Ya en la cuarta
vuelta se podia intuir que
el final de la desigual lu-
oha estaba prdximo, cuan¬
do Holmes castigd dura-
mente al portorriqueno,
haciendolo tambalear y
restandole movilidad con
sus golpes al cuerpo.

Un gancho de izquierda,
a la cabeza, derribd a Oca¬
sio, comenzando el sexto
round, pareciendo que
con ese impacto bastaba
para que el combate ter-
minara. El boricua, sin
embargo, aunque en muy
malas condiciones, se le-
vantd para caer tres ve-
ces mas. De acuerdo al
reglamento, la cuarta cai¬
da en un mismo episodio
decreta automaticamente
el KO.

Larry Holmes hard se-
guramente una defensa
"voluntaria" de su titu-
lo, antes de enfrentar
obligatoriamente a Ear¬
nie Shavers, que ha que-
dado como asj^ante nu¬
mero 1.

Vuelven por
Fabbiani:

Un contrato
en su camino

Esto ya le produce in-
tranquilidad. Por lo me-
nos se advierte en los ges-
tos, en la manera de ha-
blar, en su transitar. Pa¬
ra Oscar Fabbiani los ru-
mores sobre su "posible"
venta, su "posible" via-
je al extranjero, su "po¬
sible" incorporacidn al
futbol de USA es solamen-

portante en la Copa Li-
bertadores de America,
en la Copa "Polla Gol" y
en el campeonato. Lo
quiero asi, y todo lo que
se diga de aqui para ade-
lante carece de veracidad,
por cuanto yo no me
muevo".

Tiene el sello caracte-
ristico de su declaracidn.
Tambidn, ahora, se le da
como propenso a las le-
siones. Oscar, ^esto in-
fluye en su actuacion?

—No. Primero no soy
propenso a las lesiones,
lo que se dijo desde Ca¬
racas, que yo no jugaba,
es mentira. Fue un golpe
que recibi, pero no era

t.e consecuencia logica
de la expectacion que
producen sus goles. En
un rincon de una sala, es-
perando las ordenes de
salida de la aduana, Os¬
car Fabbiani habla una
vez mas.

"Sobre mi venta al
Club Tampa, de Florida,
no hay nada. Quiero acla-
rar que nadie se ha acer-
cado a hablar conmigo,
aun cuando supe que los
dirigentes recibieron pro-
posiciones. Yo no deseo
irme de Chile, lo unico
que me interesa es volver
a ser el goleador del ano
pasado para que Palesti-
no alcance un lugar im-

£ Oscar Fabbiani:
Sus goles siguen

interesando en el
extranjero.

nada serio, me encuen-
tro bien. Mis actuaciones
la deciden ustedes, pero
me estoy recuperando. Al-
canzo la plenitud de mis
condiciones jugando y en
esta etapa no quiero
quedar "parado".

—Usted errb muchos
goles, tanto en Valencia
como en Caracas, <,que
le falta para ser el Fab¬
biani de 1978?

—Ocurre que sigo sien-
do el mismo. Los goles
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PANORAMA
Un contrato. ..

que me perdi en Venezue¬
la se debieron a que la
pelota daba botes real-
mente ertranos. Una can-

cha mala que no dejaba
circular rapidamente el
balon. En estas condicio-
nes no se puede jugar.
Poco a poco recuperare
mi promedio de goles. Si
solo tengo que jugar, na-
da mas...

Federacion de
Automovilismo:

Carburando
en alia

Una celebridad muy
acorde a la actividad que
dirige quiere imprimir la
Cormsion Reestructura-
dora de la Federacion de
Automovilismo, cuvos in-
tegrantes asumieron a
principios de la semana
pasada.

Sin planteos previos,
fueron directamente a la
accion y entregaron su
esquema de trabajo para
los primeros seis meses.
Se puede resumir en 12
puntos basicos: 1) Regla-
mento de Formula Turis-
mo Nacional; 2) Calenda-
rio de Carreras 1979; 3)
Reglamento de carreras
en lo organizativo y
competitivo; 4) Organi-
zacion de la categoria pro-
mocional, con su respec¬
tive reglamento; 5) Con¬
trol de seguridad en la
pista; 6) Cronometraje
oficial de la Federacion
de Regularidad: 7) Exa-
men medico oficial del
COCH, previo a la entre-
ga de Licencias para pi-
loto nacional e intemacio-
nal; 8) Constitucion del
Tribunal de Disciplina y
Comisidn Revisora Tecni-
ca; 91 Asesoria a los clu-
bes organizadores de ca¬
rreras para asegurar su
perfecto desempeno; 10)
Enfoque deportivo en ba¬
se al real desarrollo au-

tomotriz a nivel nacional;

i
f

11) Reestructuracion le¬
gal v administrativa de
la futura Federacidn; 12)
Establecimiento de nor-
mas para la generacion
de futuras autoridades.

Aclarando algunos de
los puntos, Jorge Aybar,
presidente de la Comi¬
sidn, indied que el calen-
dario de carreras se en-

tregara "a la brevedad"
y que se aumentara el
parque automovilistico
mediante algunas modifi-
caciones al reglamento de
Turismo Nacional.

Las modificaciones fun-
damentales en este sen-
tido son las siguientes:
Se permitira la participa-
cion de autos nacionales
e importados con un mi-
nimo de 100 unidades im-
portadas o construidas
en 12 meses. Con respec-
to a las llantas, cada cla-
se tendra una medida
maxima. Los neumaticos
se homologaran para ca¬
da categoria. Se permiti-
ria cepillar la culata y el
block hasta un limite de
relacidn de comprension
de 18 por ciento. El mul¬
tiple de admision y esca¬
pe seran libres, a condi-
cion de mantener su re-
corrido original. Los
carburadores seran los
originales, exigiendo una

boca de 34 mm, para las
clases, A, uno doble con
boca de 34 mm para la
categoria hasta 1.150 y
para el resto, doble con
una boca de 36 mm. En
todos los casos, el ven-
turi tendra tm area de
hasta 66% del area del
carburador.

En lineas generales, la
nueva reglamentacidn se
aleja un poco de la vigen-
te en Turismo Nacional
de Argentina, pero en
cualquier momento per¬
mitira volver a el sin ma-

yores innovaciones. De
este modo se asegurara
la mantencion de las com-

petencias con los trasan-
dinos.

Seleccion
Argentina:

Diez
"sobrevivientes"
del Mundial

Cinco jugadores de Ta-
lleres de Cordova, cinco
de Independiente —entre

^ Jorge Aybar.
Los planes

inmediatos.

los que no esta la estrella
maxima de los rojos de
Avellaneda, Ricardo Bo-
chini—, cuatro de River
Plate, dos de Newell's Old
Boys de Rosario, dos de
Rosario Central y uno de
cada uno de los siguien¬
tes clubes: Argentinos Ju¬
niors, San Lorenzo de
Almagro, Racing, Hura-
cdn y Boca Junior, estan
en la lista de la nueva se-
leccidn argentina que ha
convocado el tecnico na¬
cional Cesar Luis Menotti.

Para mayo prbximo, la
AFA tiene programada
una excursidn a Europa.
donde enfrentara, entre
otras, a su congenere de
Holanda, en la revancha
de la final por la Copa del
Mundo liltima.

Solo 10 jugadores del
plantel Campeon perma-
necen en la seleccion
1979: los arqueros Fillol
y Balev, los zagueros Pas-
sarella y Olguin, los vo-
lantes Gallego. Valencia
y Oviedo, y los delante-
ros Houseman, Luoue y
Ortiz. No son considera-
dos los internaciona!es
del "78, que estan jugan-
do en el extranjero: La
Volpe, Tarantini, Villa,
Bertoni ni Ardiles, ni seis
que siguen actuando en
clubes argentinos, Larro-
sa (Independiente), Ki¬
ller (Newell's), Alonso
(River Plate), Pagnanini
(Independiente), Rubdn
Galv^n (Independiente)
y Luis Galv&n (Talleres
de Cdrdova).

Trece nuevos jugado¬
res vestiran la camiseta
albiceleste en esta nueva

gestidn, entre ellos, Bar-
bas (Racing), Simdn (Ne¬
well's), y Maradona (Ar¬
gentinos Juniors), que in-
tegraron el seleccionado
Juvenil, subcampedn su-
damericano reciente.

Los otros nuevos son:

Villaverde, Trossero,
Fren, y Outes (Indepen¬
diente), Ocano, Cabrera y
Reinaldi (Talleres de Cdr-
dova), Orte y Garcia (Ro¬
sario Central), y Perotti
(Boca Juniors).
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Barra de la "U":

GRITAR SIN EXCESOS

La barra de Universidad de Chile se ha distin-
guido en las ultimas reuniones futbolisticas por su
masivo apoyo al equipo, con la reserva de algu-
nos epitetos, que le ban quitado una minima ele-
gancia... Al margen de las discutibles costum-
bres idiomaticas de los hinchas azules, se nota un

trabajo mas culdadoso que lo comun en las barras
nacionales y su apoyo comunmente parece mucho
mas grande por via de generosas gargantas. Para
encarar mejor las exlgencias de un ano que asoma
prometedor para el equipo, se ha renovado la direc-
tiva de la barra, quedando constitulda en sus estra-
tos principales por Eduardo Martinez (presidente),
Ernesto Cordova (vicepresidente), Ermellnda Pena-
loza (secretaria general) y Matilde Correa (teso-
rera).

Es proposlto de los recien designados acrecentar
la masiva presencia en los estadios. donde juegue
la "U" y, si se puede, escapar a las tentaclones de
los insultos en coro... Todo eso para lograr que
a fin de ano se alcance la sonada dualidad de ganar
en la cancha y tambien en las graderias.

Los hinchas y ei equipo. Y
una sola pasion.

Las Copas europeas:

La regularidad alemana
Sorprendente cuadro

semifinal, para las Copas
europeas 1978. Potencias
tradicionales como Italia,
Francia, la URSS, queda-
ron desbancadas ya antes
de los cuartos finales, que
se cumplieron la semana
pasada. Otras tan cons-
picuas como Inglaterra y
Espana, sdlo lograron cla-
sificar un representante.

En contraste, surgen
los clubes de Alemania
Federal disputando el
acceso en las tres copas
y en una, por partida tri¬
ple.

En el mis importante
de los torneos, la Copa
Europa de clubes cam-
peones, se clasificaron el
Malmoe, de Suecia que
superb 4-1 al Wisla Cra-

covia de Polonia (habia
perdido 1-2 en la prime-
ra vuelta de los cuartos);
el Nottingham Forest,
unico^ equipo inglbs so-
breviviente en las Copas,
empatando 1 a 1 con el
Grasshoppers suizo, al
que en el partido de Ida
habia vencido por 4 a 1;
el Austria Viena, no obs¬
tante perder por 1-0 con
Dinamo Dresde (Alema¬
nia del Este), porque en
la primera vuelta lo ha¬
bia ganado 3-1; y el Co-
lonia, campebn de Ale-
mania Federal, al empa-
tar con Glasgow Rangers
1-1, en Glasgow; en Co-
lonla se habia impuesto
el conjunto alemAn por
1-0.

Por la Recopa (tequipos
ganadores de Copas na¬
cionales), pasaron a las
semifinales, Banik Ostra¬
va, de Checoslovaquia de-
rrotando por segunda vez
al Magdeburgo, de Alema¬
nia del Este, ahora 4 a 2,
anteriormente 2 a 1; el
Beveren, de Bblgica, ven-
cedor por 1 a 0 del Inter-
nazionale de MilAn, con
quien habia empatado sin
goles, en Italia; el Fortu-
na Dusseldorf, de Alema¬
nia Federal, empatando
1 a 1, en Ginebra, con el
Servette, con el que tam-
bibn habia igualado, pero

Los goles del
• austriaco Krankl
tambien le sirven al
Barcelona en las
Copas de Europa.

sin goles en Dusseldorf
(el gol como visitante va¬
le por dos en estos tor¬
neos). Y el Barcelona es-

panol, venciendo al Ips¬
wich inglbs por la cuenta
minima. (Tambibn a los
catalanes los favorecid el
gol que hicieron en Ingla¬
terra al perder 1x2).

En la Copa de la UEFA,
habrA en las semifinales,
tres equipos de Alemania
Federal. El Herta Berlin,
vencedor por 2 a 1 del
Dukla Praga (lxl en el
primer partido); MSV de
Duisburg, perdedor por
1 a 2 con el Honved hdn-
garo, en su propia casa,
pero vencedor por 3 a 2
como visitante; y el Bo-
russia Moenchengladbach,
que derrotb por 3 a 1 a
Manchester City, con
quien habia empatado
.1 a 1 en Manchester.
El \inico semifinalista no
alemdn serA el West.
Bromwich Albion inglbs,
que empatd 1 a 1 con Es-
trella Roja de Belgrado,
al que habia superado
1x0, en Yugoslavia.
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Despues del
Idilio...

Fue un largo pololeo. El "enlace"
se aplazo por la Copa del Mundo,
pero despues de ella por fin el ale-
man Rainer Bonhof llego al Valen¬
cia. Sin embargo, no todo salld co-
mo ambas partes esperaban. El
equlpo todavia no camlna y Bon¬
hof aun no se muestra en su ver-
dadera categoria.

Cuando estuvo de vacaciones en
Alemania se le fue la lengua, se-
gun el dlarlo "Express" de Colonia.
Entre otras lindezas dicen que dijo:
"Marcel Domingo es una nulidad
como entrenador", "Los jugadores
espanoles plensan mas en beber y
dlvertlrse que en trabajar", "Kern-
pes es el que mas cobra y el que
menos juega en el Valencia".

Por clerto que, de regreso en Es-
paha, el aleman dismintlo tales de-
claraciones, pero ya la pista se le
puso pesada. Ahora Rainer Bonbof
amenaza con dejar el Valencia, por
el "Colonia" o el "Shalke 04" como
consecuenclas del ambiente que se
hlzo.

Rene Husillos.

El major
checoslovaco

S61o a fines del mes pasado se
dio a la publicidad el resultado de
la encuesta anual que se hace en¬
tre los 16 entrenadores de Primera
Divisidn y 30 periodistas especiali-
zados, para discernir el premio al
mejor Futbolista del afto (por 1978)

Registro

ft? " .. ,1^': .

Rainer Bonhof.

en Ohecoslovaquia. La distincidn re-
cayd en Zdenek Nehoda, delantero
del Dukla Praga.

En tercer y cuarto lugar quedaron
otros dos atacantes, Masn y Gaj-
dusek, respectivamente.

Ya en 1977 se habia roto la he-
gemonla de los defensas que venlan
reinando los ultimos 10 alios, cuan¬
do el elegido fue el delantero Krou-
pa. La encuesta se realiza desde
1965 y han sido nominados Poplu-
har, Masopust (1966), Geleta (1967),
Victor, arquero internacional (1968,
1972, 1973, 1975 y 1976), Kuna
(1969), Dobi&s (1970 y 1971) y Pi-
varnik (1974).

Siempre
oftraccion

Tras su regreso de Francia ancld

en Botafogo, con su fama de juga-
dor discolo, confllctlvo y exigente.
Este conjunto de "virtudes" fue lo
que hlzo al club de la bahia de Gua-
nabara gestlonara su transferencia.
Paulo Cesar Lima, pronto cumplira
30 anos (16-6-49), viajo entonces a
Inglaterra con intenciones de fir-
mar por el Fulham de Londres. El
contrato no prospero, en buena ho-
ra para el internacional brasileno a
quien se anoro en el scratch que
jug6 la ultima Copa del Mundo.
Porque en definitiva se incorporo al
"Gremlo" de Porto Alegre con un
contrato de 70 mil ddlares por la
firma y 7 mil por mes, fuera de pre-
mios por puntos.

Del Mundial
al Ascenso

No fue responsabilidad suya que
Holanda perdiera la final de la Co¬
pa del Mundo en Argentina. Mu-
cho hizo con llegar hasta alii. A su
haber debe anotarse el excelente pe-
riodo que en las dos ultimas tem-
poradas tuvo el Brujas, de la ciu-
dad belga del mismo nombre. Sin
embargo, el austriaco Ernst Happel
fue desahuciado tanto por la Fede-
racidn holandesa, como tdcnico na-
cional, como por el club de' Bdlgica,
con el que llegd al titulo del pais y
a las Copas europeas. Happel, des-
puds de unos meses de descanso,
ha vuelto a la actividad si que en un
marco mucho mds modesto: es el
entrenador del Harelbecke, equipo
de la Segunda Divisidn belga.

Buen futuro
Fue una de las jdvenes revela

clones de Boca Juniors de Buenos
Aires la temporada recien pasada.
Emigro a Espana, donde encontrd
alero en cl Real Madrid. Completo el
plantel "merengue", ha tenido que
esperar mejor oportunidad para
mostrarse. Ha estado entrenando
con el "Castllla" —una filial del
Madrid—, en busca de la ambienta-
cion para cuando llegue la hora de
ser titular en el Real. Husillos, sin
embargo, no ha perdido el tiempo.
En un amistoso que hlzo un com-
blnado Real Madrid-Castilla, con la
seleccion de Arabia Saudita, y que
el combinado gano por 7 a 0_, el jo-
ven argentino —hijo de espafioles—
marco tres goles y todos los espec- /
tadores salleron hablando de 61.
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DIGANOS
Dos arbitrajes

Senor Director:
Hay un dicho espanol:

"Cuando el burro cae se
le dan los palos". Segun
el, me parecen justas las
criticas que recibid el se¬
nor Gastdn Castro cuan¬
do arbltrd el partido de
Colo Colo con Santiago
Morning. Quizes en las ra¬
dios y en los diarios se
haya exagerado en los
conceptos. Como lector
de ESTADIO me agrado
la ponderacidn y funda-
mentacidn con que la re-
Vista —como siempre—
tratd ese arbitraje.

Cuatro dias mis tarde
vimos el polo opuesto en
un partido mucho mas
dificil. El senor Mario Li¬
ra arbitrd Colo Colo-Uni-
versidad de Chile y a mi
juicio lo hizo correcta-
mente, sin exageraciones,
aplicando el reglamento
al mismo tiempo que res-
petando el espiritu de dl.
Con toda seguridad que

Roberto de Vicenzo:

f entre los mejores
del mundo.

22 Enrique Aracens

el senor Castro habria ex-

pulsado a Hoffens y Ga¬
briel Rodriguez en una
incidencia que tuvieron
cerca de las galerias, pe-
ro la verdad es que sdlo
se tratd de una "encacha-
da" —para decirlo a la
chilena— entre esos ju-
gadores, sin que llegaran
a agredirse. El senor Li¬
ra estuvo criterioso al
amonestarlos con tarjeta
amarilla.

Ese diferente criterio es
el que deberia uniformar-
se, para mejor orienta-
cidn del aficionado que
va a los estadios. Perso-
nalmente me parece que
el buen criterio es el del
senor Lira.

ENRIQUE ZAMUDIO J.
Santiago.

Buena la idea...
La prensa ha informa-

do que la Asociacidn de
Futbol profesional hard

imprimir un folleto con
el reglamento de futbol,
el que entregari a los
asistentes a las canchas,
junto con la entrada. Me
parece una excelente idea.
El hincha no conoce el
reglamento. El propio
presidente de Colo Colo
ha reconocido que ni los
dirigentes lo saben. Ins-
truyendo al publico y a los
dirigentes —tambidn de¬
beria entregarseles ese fo¬
lleto a los jugadores— se
evitarin muchas protes-
tas que no corresponden.

Atte.,
MARIO BLANCO L.

Santiago.

El mas grande
Senor Director:
Me voy a permitir ha-

cerle una sugerencia. Es-
ta es que su cronista de
boxeo, don Renato Gon-
zilez, que es la maxima
autoridad del periodismo
chileno. en este deporte,
escriba una serie de cr6-
nicas sobre los mis gran-
des boxeadores de todos
los tiempos. Podrfa em-

pezar por los pesos pesa-
dos y seguir hacia abajo,
juntando en un solo co-
mentario de a dos o tres
de esas categoria que tie-
nen menos historia.

Por ahora quiero pe-
dirle que me senale cui-
les fueron, efectivamen-
te, los mejores pesados
de todos los tiempos.

Agradece su atencidn,
AGUSTIN ORTIZ.

Valparaiso.
*** Aunque nunca ha-

bra acuerdo sobre esta
materia, nos vamos a re-

mltir al escalafon que
considero la revista "The
Ring", publicado en 1976.
Para la autorizada publi¬
cation de Nueva York, es-
tos fueron los mas gran-
des: 1. Joe Louis, 2. Jack
Dempsey, 3. Jim Jeffries,
4. Jack Johnson, 5. Ro¬
cky Marciano, 6. Gene Tu-
ney, 7. Bob Fitzsimmons,
8. Jim Corbett, 9. Cassius
Clay (Muhammad All) y
10. Joe Frazier. Le sugeri-
remos la nota a Renato
Gonzalez.
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Copa
Intercontinental

Senor Director.
Ruego a usted me in-

forme desde cuando y
hasta cuando se jugd la
Copa Intercontinental de
Futbol y quidnes fueron
sus ganadores. Ademas,
por que se suspendid. Fi-
nalmente me gustaria sa¬
ber si el nombre "Inter¬
continental" correspondia
a la realidad, de lo que
tengo mis dudas.

Aguardo su apreciada
respuesta en la seccidn
Diganos, de la revista.

Su Atto. S. S.(
FRANCISCO LAGOS S.

Concepcion.
*** La Copa Interconti¬

nental se jugo por prime-
ra vez en 1960, entre Real
Madrid y Penarol, ganan-
dola el entonces Campeon
de Europa. Estuvo vigen-
te ininterrumpidamente
hasta 1974, siendo sus ga¬
nadores los siguientes: Pe¬
narol (1961), Santos (1962
y 63), Internazionale de
Milan (1964 y *65), Pefia-
rol (1966), Racing (1967),
Estudiantes de la Plata
(1968), Milan (1969), Fe-
yenoord de Holanda
1970), Nacional de Uru¬
guay (1971), Ayax de Ho¬
landa (1972), Indepen-

piente de Argentina
(1973) y Atldtico de Ma¬
drid (1974). Nacional de
Montevideo jugo el titu-
lo con Panathinalkos, que
era subcampeon europeo,
por desistencla de Bayern
Munich.

Se reanudd en 1978, con
Boca Juniors-Borussia
Moengengladbach. La Co¬
pa la gano Boca Juniors.

La verdad es que no
corresponde la denomi-
nacion de "Intercontinen¬
tal" porque es una dispu-
ta de campeones europeos
con sudamericanos sola-
mente.

Un maestro
Senor Director:
Le extranard esta car¬

ta y la consulta que en
ella le bago porque no
han de ser muchos los
aficionados al golf que se
interesan por saber mas
de los grandes persona-
jes y otros aspectos de
este deporte. Mi interes
consiste en saber si el
maestro argentino Rober¬
to de Vicenzo esta cata-
logado entre los mejores
jugadores del mundo y
cuales han sido sus triun-
fos m&s importantes. Co-

^ Joe Louis: el9
numero 1 de todos

los tiempos, para
"The Ring".

mo usted ve, una consul¬
ta insdlita.

EDUARDO ARISTIA I.
Santiago.

*** Sin ser autoridades
absolutas en la materia,
podemos respon d e r 1 e
que, efectivamente, De Vi¬
cenzo esta —o estuvo en

su mejor epoca— en-
entre los grandes golfis-
tas del mundo. Nacio el
14 de abril de 1923, em-
pezo a jugar a los 15
anos, participando en
mas de mil campeonatos.
Sus victorias mas impor¬
tantes fueron: C o p a s
Mundiales de 1962 y 1970,
Abierto de Gran Bretana
de 1967, Abierto de Cara¬
cas en 1973, Copa Raleigh
de 1974. Ese mismo ano

gano el Abierto de Pana¬
ma. Campeonato Senior
de la PGA y el Campeona¬
to Mundial de Profesiona-
les Seniors.

Una gaffe...
Senor Director:
En la edicidn anterior de ESTA-

DIO, pdgina 32, Seccidn GENTE,
hay una gruesa gaffe de la revista.
Dice, refiridndose a Leonel Herrera:

. .deberd permanecer inactivo du¬
rante veinte dias, lo que en bue-
nas cuentas significa que sdlo po-
drd reaparecer cuando ya se estd
disputando el torneo oficial. Y Co¬
lo Colo deberd seguir sin contar con
su dupla de centrales titulares". Y
sucede que el zaguero de Colo Co¬
lo, cuando aparecid la revista, habia
jugado contra Universidad de Chi¬
le.

Observacidn que hago con la me¬
jor intencidn.

JOSE M. HENRIQUEZ.
Santiago.

*** Soio "media gaffe", estimado
lector. Cuando se escribio el parra-
fo, la informacion salida de Colo
Colo era que Leonel Herrera ha¬
bia resultado "seriamente lesiona-
do" en el partido con Nublense en
Chilian y que estaba "descartado
para veinte dias". Por razones tec-
nicas de taller es necesario entre-
gar paginas adelantadas. Cuando
Herrera aparecio jugando, ya no
era tiempo de hacer correcciones.
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Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



W illmi



La Final Sudamericana de la

Copa Davis confirmo el cierre de
un ciclo brillante y la apertura
de uno promisorio.

ft. mmafi'r Tfiwnri
Hay derrotas que provocan de-

sencanto, porque desnudan todas
las flaquezas del vencido. Esta vez
no fue asi. Aunque el contraste con
Argentina por la Final Sudameri¬
cana de la Copa Davis marca el tdr-
mino de una epoca gloriosa para
nuestro tenis, al mismo tiempo
ofrece como contrapartida la con-
sagracidn deflnitiva de una nueva
figura. Bien guiado y con el apoyo
que realmente necesita, Hans Gilde-
meister se puede convertir en otra
de las grandes personalidades de
un deporte que ha mantenido —
excepcidn en nuestro medio— su
repercusidn internacional. Esa es la
luz de esperanza que surge en tor-
no a una derrota que en los pro-
ndsticos aparecia como un posible
desastre, pero que finalmente fue
justa, pero estrecha.

Hacia tiempo que se venia ha-
blando acerca de la declinacidn de
Patricio Cornejo y Jaime Fillol, pi-
lares del equipo nacional desde ha-
ce una ddcada y que llevaran al te¬
nis chileno a lugares de preponde¬
rance, como la disputa de la Final
Mundial de la Copa Davis (diciem-
bre de 1976, frente a Italia). Poste-
riormente, quizds porque ya se ha-
bia dado todo lo que se podia ofre-
cer, comenzd la etapa de la decli¬
nacidn. Primero fue Cornejo, que
en la temporada 1977 ya mostrd que
comenzaba a sentir el peso de su
campana, lo que definitivamente se
concretd en 1978, cuando estuvo
medio aho sin participar en compe¬
tences internacionales. Su incorpo-
racidn al equipo que participd en
Buenos Aires resultd una sorpresa,
puesto que es un jugador que ya
ha dejado de funcionar a ritmo de
competencia. Su entusiasmo y ca-
rino por el tenis ya no resultan su-
ficientes para ganar a rivales que lo
superan en fisico, potencia y juven-
tud. Ello quedd claramente estable-
cido en su actuacidn en el encuen-

tro de dobles, donde se vio como
un jugador absolutamente disminui-
do en relacidn a sus rivales y a su
companero. Su velocidad de juego,
sus reflejos y su ritmo estan abso¬
lutamente fuera de dpoca, y su ar-
ma fundamental, el poderoso ser-
vicio (destacado por especialistas
del mundo), ya ha dejado de ser
arma ganadora para ser nada m&s
que un recuerdo. Su actuacidn en /
Argentina fue penosa y no debe



TEMAS
Adios y. ..

repetirse. Es fundamental saber re-
tirarse a tiempo y dejar en la reti¬
na el recuerdo de las grandes ac-
tuaciones. Cornejo, a quien tanto
le debe el tenis nacional, tiene aho-
ra otra mision que cumplir. Sus
conocimientos, su experiencia y su
carino por el tenis, junto con su
vocacidn para entregar desinteresa-
damente lo mucho que sabe, deben
ser volcados generosamente a las
nuevas generaciones.

Quien parece entender que hay
que saber retirarse a tiempo es
Jaime Fillol. El otro pilar del tenis
nacional nos manifestd tras su ac-
tuacidn frente a Argentina que era
prdcticamente su ultima actuacidn

; en defensa de Chile en la tradicio-
nal competencia. Seguira jugando
un tiempo mas. aprovechando vir-
tudes que pueden mantenerlo con

^ La decepcion del sabado.
Clerc v Vilas aplastan

a Cornejo y Prajoux y ganan un
punto que a la larga seria
decisivo. Prajoux, que sirve,
se llevo todo el peso.

relativo exito a nivel internacional,
pero no actuara en Copa Davis. El
esfuerzo que significa representar
a todo un pais en esta competen¬
cia es demasiado para el caracter
de Jaime Fillol, y 61 sabe que no
podra seguir respondiendo a este
compromiso. Se despidid con chis-
pazos de su gran tenis que tuviera
su ultimo esplendor en 1977 y pri-
mera parte de 1978 con cinco finales
en Grands Prixs y brillantes actua-
ciones en el Master de Sudamdrica
y el Desafio Amdrica-Europa. Pero
tambien mostrd en grandes pasajes
de sus encuentros que su espiritu
de lucha ya no es el mismo de an¬
tes y que cualquier situacidn des-
favorable provoca su derrumbe.

A ello se sumd una actitud des-
conocida en el, como fue la de ne-
garse a participar en el doble per-
judicando la opcidn del equipo y
buscando un beneficio personal.

La satisfaction de Vilas.
Triunfo sobre Fillol v primer
punto para su equipo.
Hacfa mas de un ano que el

astro argentino no jugaba
® en su pais.



La generacion de
reemplazo

Muchos anos que se esperaba la
confirmacidn de Hans Gildemeister
como una figura de excepcidn en
nuestro medio. Sus triunfos indivi-
duales como infantil y menor en
el mundialmente famoso Torneo

Orange Bowl de Miami y tambidn
sus victorias en dobles junto a Be-
lux Prajoux en la misma competen-
cia le abrian un futuro optimista.
Posteriormente, sin embargo, sus
tres anos en la Universidad en Es-
tados Unidos lo alejaron de la prac-
tica competitiva. Afortunadamente,
tras el tirmino de su carrera (en
1976), decidid que ya era hora de

volcarse al tenis. Su regreso fue
espectacular: de ilustre desconoci-
do llegd a ser cotizado internacio-
nalmente. Luego, en 1978, alcanzd
exitos mayores. Su brillante victo¬
ria sobre Vilas en Santiago en la
Copa Davis y sus posteriores actua-
ciones en Francia (Roland Garros)
y en Estados Unidos, Fores Hills,
lo ubicaron entre los 30 mejores

c

"EL VERDUGO"

La fe de Hans Gildemeister.
* Demostrada en una mirada
confiada antes de enfrentar
a Clerc en el debut.

La prensa argentina ya le tiene mote. Para referirse a 61 hablan de "el
verdugo". No olvidan que el ano pasado le gand a Vilas y arrasd con Cano.
Ahora bajd del pedestal a Clerc y repitid con Vilas. Fue la figura maxima de
la jornada, y su calificacidn individual (a la que son tan dados los especia-
listas) fue la maxima. La perfeccidn es un 10. A 61 le pusieron un 8. A Vilas
y Clerc, un 7.

Ahora, mientras reposa en el cdmodo asiento del Jumbo de Air France
que lo trae de regreso a Chile, Hans Gildemeister esti feliz. Pero no se sien-
te h6roe:

—Sinceramente habria preferido perder mis dos partidos y que se ga-
naran los tres restantes. Ml sueho, y el deseo de todos, era llegar nuevamen-
te a la final americana y cobrarnos revancha con los de Estados Unidos.

Queremos que recuerde sus triunfos. Que cuente cdmo los sembrd y
cdmo los cosechd. Y se borra el gesto de seriedad.

—Con Clerc nos conocemos bastante (se hablan enfrentado cuatro veces,
con dos triunfos para cada uno). Creo que ahora no sdlo le gan6 a 61, sino
a todo su equipo de asesores. Yo tenia a Ayala solamente. En cambio, 61 te¬
nia a Patricio Rodriguez, a Lito Alvarez y a Ion Tiriac, aconsejdndolo. La
tactica que empleamos fue ablandarle el juego e impedir que golpeara con
la potencia que acostumbra. Le jugu6 bastante al reves, pero a media
cancha, y eso le molestd bastante. Tambien lo atraje a la red con pelotas
cortas, porque s6 que 6se es su punto d6bil, y no me sorprendid que fra-
casara tanto en la volea. Como mis globos tambi6n resultaron, cada vez
fui tomando mds confianza.

—i,Y la baja en el segundo set? ,

—Afe pasd de porfiado. Olvide la tdctica y me puse a golpearle fuerte.
Y 6se es el juego que le conviene.

—iY con Vilas?
—Jugu6 bien. Estaba preparado fisica y mentalmente para enfrentarlo.

Fue una lastima que el partido no terminara: estaba seguro de ganar. Uno
se da cuenta en la cancha de cdmo estd el rival y —sobre todo—, cdmo
estd uno. Yo estaba integro y con la confianza absoluta en mis medios. Vi¬
las, en cambio, al finalizar el cuarto set estaba absolutamente desesperado.
Ya habia entregado toda la iniciativa y se dedicaba exclusivamente a devol-
ver la pelota.

—iTuvo problemas en algun momento?
—No hubo ningun tiro de Vilas que me resultara especialmente peligro-

so. Los mejores golpes los di yo y a mi me pertenecid siempre la iniciativa
y el dominio del juego. Y le digo algo mds: Creo que Vilas ya no me gana-
rd mds: con esta victoria le voy a crear un complejo que no se va a poder
sacar.

(Vilas gand ficilmente a Gildemeister en sus primeras confrontaciones:
Niza, Buenos Aires y el Master Sudamericano. Tras su derrota en marzo
del ano pasado, le gand angustiosamente en cinco sets en Roland Garros
y ahora no pudo salir adelante en Buenos Aires.)

—iCuil es el secreto para'ganarle?
—Mi juego le molesta, pues le vario mucho y lo saco del fondo de can¬

cha, que es su fuerte.
—iSuperado el problema de la espalda?
—No s6. Fue algo milagroso, porque no me ha vuelto a molestar. Espe-

ro que haya pasado para siempre.
Y mientras el avidn se acerca a Santiago y Gildemeister revisa las fo-

tos que luego serin publicadas, adelanta planes.
—Si no se concreta la oferta de Vilas (quiere que le sirva de sparring

en la preparacidn para un match desafio con Connors), me voy a Europa.
Debutaria en Niza. Luego iria a Houston, Texas.

—iSolo otra vez?
—Me gustaria tener un entrenador o un manager, asi como lo tienen

Vilas, Clerc, Connors y Borg. Es la unica manera de llegar a los primeros
lugares. El ano pasado, tras el triunfo sobre Vilas, me dijeron que me iban
a ayudar en este sentido, pero no pasd nada. Ahora me acaban de decir que
habrd reuniones con altas personalidades de Gobierno y del deporte, a fin
de conseguir algo similar a lo que se hizo con Eliseo Salazar. Por mi cam-
paha, creo que merezco un poco de ayuda.

Mientras eso se concreta, deberi adaptarse a lo que venga. Solo con¬
tra el mundo.



TEMAS

Adios y...

del mundo, demostrando que era
capaz de pararse en cualquier esce-
narlo, a dlsputar mano a ma-
po un resultado. Luego vino su
momento de crisis: Una rebelde
lesidn hizo creer en la posible ter-
minacidn de su carrera. La fe que
lo hace ganar partidos que parecen
irremisiblemente perdidos le ayudd
para ganar esta batalla personal. La
recuperacidn se produjo cuando na-
die lo esperaba, y su actuacidn en
Argentina fue simplemente sober-
bia.

Ofrecid toda la jerarquia de ese
tenis que ya habia mostrado en

Chile en sus grandes momentos, e
impuso una personalidad que ya le
dio grandes dividendos en Francia
y ante figuras de la talla de Jimmy
Connors, como ocurrid en Estados
Unidos. Quienes fueron a aplaudir
a los astros argentinos, terminaron
deslumbrados por la personalidad
y los atributos tenisticos del chi-
leno. Hans desnudd los defectos del
consagrado Josd Luis Clerc, y lue¬
go provocd el asombro de Vilas,
que no pudo resolver los proble-
mas que le puso en la cancha Gil-
demeister y que al final entregd la
iniciativa y el dominio del juego
a su rival. La actuacidn de Gilde-
meister, sorprendente en el dificil
medio argentino, ratifica una vez
mas que afortunadamente contamos
con un valor de excepcidn que pue-
de seguir dando grandes satisfac-
ciones. Ya superados sus problemas

a Hans a toda potencia.
El drive a dos manos que

apabulld a Clerc y desconcertd
a Vilas. Gildemeister logro
lo que nadle: ganar dos veces
a Vilas en Copa Davis.

de saiud y con la confianza reno-
vada, sdlo necesita el respaldo de
nuestro tenis y del deporte en ge¬
neral para seguir progresando.

El hombre que surge como el
companero ideal para las prdximas
jornadas es Belus Prajoux, el re-
serva que siempre cumple, como al-
guna vez se le califled. Cada vez
que fue llamado a representar a
Chile, lo hizo con gran dignidad y
—lo que es mejor— con buenos
resultados. Puede que sus rivales ha-
yan sido m&s f&ciles que los que
enfrentaban los titulares, pero siem-
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Sexto

set

^ La avivada de Ayala.* "<,Y no perdera tambien el punto"?: pregunta para
Alfonso Rosso, al saber que multaria a Vilas.

Veinticinco mil pesos argentinos (setecientos cincuenta
pesos chilenos), costo el abono para las tres Jornadas. Las
slete mil aposentadurias del Buenos Aires Lawn Tennis
se repletaron desde el primer dia, lo que hizo comentar al
Presldente de la Asociacion Argentina de Tenis, Enrique
Morea: "El tenls se ha convertido en un deporte tan ma-
sivo en Argentina, que ya viene siendo hora de ampllar
la capacidad del estadlo".

Antes de comenzar el primer partido de la competen-
da, el viernes, se produjo la primera controversia. Vilas
lucla un espectacular cintUlo ("vincha", la llaman elios),
con la publlcldad de una marca de cigarrillos. El Arbltro
General, el colomblano Alfonso Rosso, se acercd a Luis
Ayala para manlfestarle que el clntillo empleado por Vi¬
las (asi como tambien la utllizacldn de muiiequeras con
publlcldad) estaba prohlbido en la reglamentaclon de Co-
pa Davis. Y que como Vilas inslstia en usarlo, se le mul¬
taria en qulnientos dolares. (Se supo que Vilas habia reel-
bido velnte mil dolares por esa publiddad y que, por lo
tanto, pagar mil qulnientos dolares por los tres dias le re-
sultaba un muy buen negocio). Ayala se avivo: le consul to
a Rosso si el reglamento establecia tambidn la perdida del
punto. Para dlsgusto del cap!tan chileno, en el reglamento
solo se hablaba de multa en dinero.

Un afio, tres meses y dieciocho dias estuvo ausente
de las canchas argentinas el astro Gulllermo Vilas. De
ahi le expectacldn del viernes. Su ultimo partido en su
pais habia sido el 28 de noviembre de 1977, en la final
del Campeonato Abierto de la Republica, que esta incor-
porado al Grand Prix. Su rival en esa ocasidn era el
mlsmo de esta vez: el chileno Jaime Fillol. El triunfo en
1977 para Vilas fue muy estrecho: 6/2, 7/5, 3/6 y 6/3. En
esta ocasidn la lucha fue dlstinta pues hubo emoclon
s61o en el 9/7 del primer set para contlnuar con la decti-
nacldn del chileno en los dos restantes: 6/2 y 6/2.

Aunque Jaime Fillol no rindi6 en la cancha lo mlsmo
que habia ofrecldo en ocasiones anterlores en Argentina,
al menos dejd muy bien puesto su prestigio como uno
de los tenlstas mis caballerosos del mundo. Cuando dls-
putaba su partido del viernes con Vilas y la situacidn ya
comenzaba a presentarse sombria para el, un perfecto
servlclo de Vilas fue cantado malo por el juez de linea.
Sin la menor duda, el chileno le lndic6 al umpire que el
saque habia sido bueno, por lo que el tanto le fue deter-
mlnado a Vilas. La ovacidn fue sonora.

Tras el desastroso resultado en el doble, nos acerca-
mos a conversar con Jaime Fillol, a quien en ese momento
culpaban no sdlo la prensa especlalizada y los aficiona¬
dos por su negatlva a integrar el combinado, sino tam¬

bien sus propios companeros. Dijo esto: "Sd que tengo un
gran compromlso para maftana en el partido con Clerc.
Como no quise jugar el doble para prepararme para el
single, debo responder a esta actitud. Sd que Josd Luis
es menos que Vilas y si juego como Jugud frente a dste
lo puedo ganar. Si dl va a entrar presionado, yo tambien
lo hard". Y luego, de anticipar que el partido del dia si-
guiente podria ser su ultimo encuentro de Copa Davis, se
fue a misa con su esposa.

Los propdsltos de Jaime Fillol no resultaron y se
despidid de Copa Davis con una actuacidn bastante dis¬
crete.

La actuacidn del capitan del equlpo, Luis Ayala. tuvo
dos facetas absolutamente dlspares durante los dias de
competencla. En la cancha fue un verdadero capitan que
supo respaldar a sus jugadores en todo momento. Lucho
desde su puesto cada una de las pelotas que se diputaron
y cada vez que fue necesario se levantd para hacer res-
petar los derechos de sus jugadores. No se dejd amllanar
por los grltos del publico nl por una actitud gTOsera que
tuvo Vilas durante el partido de dobles. Con Gildemeister
hizo una excelente dupla tranqulllzando al jugador y cal-
mando sus partldos cuando era necesario. "Ayala es peor
que Bilardo: cada vez que protests enfria el partido",
manifestaron algunos hlnchas recordando al entrenador
de Estudlantes de la Plata.

La gran falla de Ayala estuvo fuera de la cancha.
Debl6 asumir una actitud mis estricta para constitulr
el doble, que era el punto declsivo. No fue capaz de im-
ponerse a la negatlva de Fillol, nl tampoco intentd jugarse
el todo por el todo colooando a Gildemeister con Prajoux.
Enviar a Patricio Cornejo al sacriflcio con Belus Prajoux
fue una actitud que pesara en el recuerdo de esta Copa
Davis 1979.

A propdsito de la particlpaci6n de Patricio Cornejo
en el encuentro de dobles: el cronista de tenls de la re-
vista "El Grafico" fue el que mejor reflejd el sentimiento
general: "Es una pena lo que hacen con 'Pato' Cornejo
al incluirlo en estas condiciones. El tiene tantos admirado-
res por sus grandes campanas, que una participacidn asi
sdlo sirve para manchar la imagen que tan brillantemente
conquistara en esta misma cancha".

En un intervalo del encuentro entre Gildemeister y
Vilas, el jefe de la barra chllena (el mlsmo que los alien-
ta en el Court Central de Santiago), bajd a la cancha
junto a un hlncha argentino portando cada uno una ban-
dera de sus respectivos paises. Luego de una vuelta en
torno a la cancha tornados de la mano, se abrazaron. La
ovacidn surgid de todos los sectores del estadio.
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El saque de
Gildemeister. ®

Menos potente,
pero mas

seguro que de
costumbre.

A Vilas le
metio dos

"aces".

NOTABLE CAMPANA
Chile habia perdido la final sudamericana con Argentina en Buenos

Aires en 1977, y al ano siguiente debi6 partir desde abajo. Hacia seis
anos —desde 1972— que no ocurria: en ese lapso, siempre entrd direc-
tamente a la final Es asi como el equipo chlleno debio enfrentar a
Bolivia en la primera rooda y a Uruguay, en la segunda.

La debilidad de los rlvales permit! <5 hacer cambios, que en otras
circunstancias tal vez, habrian sido postergados. Y esa fue la oportu-
nldad para Hans Gildemeister.

El nuevo valor no defraudo. Gano sus cuatro primeros partidos
sin perder un set. Y luego, ante Argentina, repitid la gracia: gano sus
dos encuentros y solo perdio un set ante Gulllermo Vilas. Posteriormente,
ante Estados Unidos, lamento su primera derrota: solo pudo ganarle
on set a Harold Solomon; pero luego se torn6 revancha personal, de-
rrotando a Brian Gottfried, el numero uno del equipo norteamericano.

Ahora, en Buenos Aires, mantuvo su nivel. Gano sfus dos encuen¬
tros, cediendo un set ante Qerc y dos ante Vilas.

Esta es la notable campana de Gildemeister en Copa Davis, pro
porcionalmente la mejor de todos los Jugadores chilenos que han par-
ticipado en esta competencia y, sin duda, una de las mejores en el
mundo.

ASO RIVAL PAIS SCORE

1978 Benavides Bolivia 3-0
Martinez Bolivia 3-0
Damiani Uruguay 30
Roverano Uruguay 30
Vilas Argentina 31
Cano Argentina 30
Solomon EE.UU. 1-3
Gottfried EE.UU. 31

1979 C3erc .Argentina 31
Vilas Argentina 32

Su resumen individual es el siguiente:

pj PG PP SF SC GF GC

10 9 1 27 8 191 126

Adios y...

pre que se dispuso de el en singles
gand el punto. Como no siempre
hubo ocasidn de ser titular al me¬
nos le quedo el merito de ser la
base del doble contra Estados Uni¬
dos y Argentina. No hubo triunfos
en ambas ocasiones, pero sus actua-
ciones fueron ampliamente destaca-
bles, constituyendose en primera fi-
gura en cada ocasion. Seguramente
seguird siendo el puntal del doble.
Pero ahora, titular en propiedad en
los singles, deberd rendir tanto o
m&s como lo hiciera cuando era re-
serva. Sus progresos notables de
1978, en el campo internacional, su
titulo de campedn de Italia, sus
triunfos sobre Solomon y Dibb (des-
tacados valores norteamericanos)
senalan que es un valor en el que
se puede confiar plenamente.

cY tras Gildemeister y Prajoux?
Ya estan incorporados, al menos ex-
perimentalmente, dos jugadores ju¬
veniles: Heinz Gildemeister y Pedro
Rebolledo, pilares del triunfo juve-
nil chileno en el Mundial Juvenil
disputado en Santiago en enero pa-
sado. Ya tuvieron en Buenos Aires
la emocidn de sentirse integrantes
de un equipo. Compartieron los en-
trenamientos y los homenajes, su-
frieron con las derrotas y disfruta-
ron con los triunfos. Ya estan in¬
corporados a la dlite del tenis chi¬
leno. Ahora depende de su trabajo
y del apoyo de las autoridades pa¬
ra que se concreten en realidades.
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Pero con ellos no es suficiente.
Hay que seguir buscando nuevas fi-
guras, y trabajar con los que ya
se vislumbran como figuras intere-
santes. Desde luego, hay un nom-
bre que figura en los ranking mun-
diales, Ricardo Acuna, que termi-
na este ano sus estudios en Esta-
dos Unidos. A nivel universitario es
ampliamente conocido y admirado.
Es necesario que pronto sea incor-
porado al plantel nacional. Y jun-

^ Fillol en la despedida.
"Dejare de jugar dos anos

en la Copa Davis. Si sirvo,
entonces, vuelvo."

to a 61, otros valores con alguna
experiencia internacional, como
Juan Carlos Ayala, Juan Nunez, Jo-
s6 Miguel Ayala, Luis Varela y el
propio Alvaro Fillol deben tambi6n
formar parte de la hornada que
debe incorporate paulatinamente a
la generacidn de reemplazo que ya
ha definitivamente tornado la ba-
tuta en cuanto a la representacidn
del tenis chileno en los prdximos
compromisos internacionales. La
Copa Davis les da el adids, las gra-
cias a Jaime Fillol y Patricio Cor-
nejo; adids y gracias por lo que hi-
cieron. Y la bienvenida a Hans Gil-
demeister y compania.

CARLOS RAMIREZ. Gd

LA FINAL SUDAMERICANA EN CIFRAS
Primer single jugado el viernes 16 de marzo.

Jaime Fillo]
Guillermo Vilas

Jaime Fillol
Guillermo Vilas

Jaime Fillol
Guillermo Vilas

5 5 6 6 6
4 5 5 6 7

65 mlnutos.

33 mlnutos.

35 mlnutos.

7 7
8 9

ARGENTINA 1, CHILE 0, en 153 mlnutos de juego.

Segundo single jugado el viernes 16 de marzo.

Jos£ Luis Clerc 1 1 1 1 1 1 1
Hans Gildemeister 0 1 2 3 4 5 6

37 minutos.
Hans Gildemeister 1 1 1 1 2 2 2 2
Jose Luis Clerc 0 1 2 3 3 4 5 6

41 minutos.
Hans Gildemeister 1 1 2 2 2 3 4 5 6
Jose Luis Clerc 0 1 1 2 3 3 3 ? 3

46 minutos.
Josd Luis Clerc 0 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5
Hans Gildemeister 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 7

62 mlnutos.

ARGENTINA 1, CHILE 1, en 186 minutos de juego.

P. Cornejo/B. Prajoux
G. Vilas/J. L. Clerc

P. Cornejo/B. Prajoux
G. Vilas/J. L. Qerc

P. Cornejo/B. Prajoux
G. Vilas/J. L. Qerc

0 0 1 1 1 1 a 2
1 2 2 3 4 5 5 6

25 mlnutos.
0 0 0 0 0 1 2 2
1 2 3 4 5 5 5 6

35 mlnutos.
1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6
0 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8

65 mlnutos.

ARGENTINA 2, CHILE 1, en 125 minutos de juego.
Tercer single jugado el domingo 18 de marzo.

Jose Lids Clerc 1 1 2 2 3 4 5 6
Jaime Fillol 0 1 1 2 2 2 2 2

Josd Luis Clerc 0 1 2 3 4 5 6
Jaime Fillol 1 1 1 1 1 1 1

Jaime Fillol 0 0 0 0 1 1 1
Jose Luis Qerc 1 2 3 4 4 5 6

65 minutos.

32 mlnutos.

21 mlnutos.

ARGENTINA 3, CHILE 1, en 118 minutos de juego.
Cuarto single jugado el domingo 18 de marzo.

Guillermo Vilas 1 2 3 3 4 4 5 6
Hans Gildemeister 0 0 0 1 1 2 2 2

$

Guillermo Vilas 0 0 0 0 1 1 1
Hans Gildemeister 1 2 3 4 4 5 6

Hans Gildemeister 1 1 1 1 1 1 1
Guillermo Vilas 0 1 2 3 4 5 6

Guillermo Vilas 1 1 2 2 2' 2 3 4
Hans Gildemeister 0 1 1 2 3 4 4 4

Guillermo Vilas 1 1 2
Hans Gildemeister 0 1 1

35 mlnutos.

35 minutos.

33 minutos.
5 5 5 5
4 5 6 7

78 mlnutos.

10 minutos.
ARGENTINA 3, CHILE 2, en 191 minutos de juego.
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GENTE

Fabres
Su campana en 1978

estuvo por debajo de toda
expectativa, al punto
que no convirtio goles y
solo fugazmente mostro la
fuerza y velocidad
que habfan justificado su
contratacion en
Audax Italiano. De retorno
al sur, ahora en Malleco,
"Matute" Fabres ha
restituido su pdlvora
ofensiva y esta transformado
en goleador del equipo,
con elevada efectividad
en los lanzamientos penales.
Mientras, cada gol
suyo estimula los c£lculos
de los hinchas audinos
que el aho pasado debieron
sufrlr hasta el final
con un escaso poder
ofensivo de un equipo,
donde el lateral
Y£nez terminara
de goleador con cuatro
goles...
Fabres vuelve a ser
lo que fue en
Concepcion
y Huachipato.

Bianco
Lleg6 el aho pasado a

Universidad Catolica junto a
Lacava-Schell. Formado
en las divisiones inferiores
de River Plate, Bianco
solo jugo algunos partidos
en el equipo cruzado
con un mediocre balance
general. Ahora estuvo en
tratativas con Racing Club,
pero el cuadro que
dirige Omar Sivori desestimd
su contratacidn. Y sera
el empresario
Samuel Ratinoff quien le
ayude a encontrar
su nueva camiseta, porque
ya en la UC la cuota
esta copada y su ciclo
se ha cerrado con mas pena
que gloria. Se habla
de su contratacion en
USA.

Doloroso trance para
quien a su tiempo (1975)
fue seleccionado juvenil
argentino en Lima
y sobre cuyas posibilidades
se habian hecho muchas
ilusiones los dirigentes de
Universidad Catdlica.

Miranda
Antes del partido con

Wanderers el tecnioo
vihamarino se quejo porque
en los medios de
difusidn, especialmente
capitalinos, se
juzgaba acremente a su
equipo sin tomar en cuenta
el alto numero de
lesionados en este torneo
de "Polla Gol". Despues
del impensado trlunfo sobre
el clasico rival, la
postura de Rosamel Miranda
adquirio mas firmeza y
otra vez se habla
de que la directiva le ha
"dado todo su respaldo".

Esto como un mentis a
las reiteradas versiones
que daban a
Orlando Aravena como

probable sustituto de quien
fuera ayudante de
Pedro Morales y ahora
debe encarar solo el
desafio de mantener un

equipo ganador sin las
figuras ni los
recursos economicos de
los ultimos arios.
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Asensi
Desde que es presidente

de la Asociacion de
Futbolistas Espanoles, el
trabajo de Asensi no
tiene la unanime aceptacion
de su mera exhibicion
en la cancha. El zurdo
volante del Barcelona sigue
como uno de los
mejores jugadores de su
pais, pero ahora lleva
el peso de una poldmica
decision que Ilev6 a la
huelga a todos los
futbolistas hispanos. Para
peor, sus intereses en la
empresa "Promobalon", que
hace la publicidad
de la Asociacion, han
dado vuelo a sus criticos
que ie enrostran la
sospechosa etica que
sugiere tal "coincidencia".
Asi las cosas, Asensi
debe consolarse con que
el Barcelona se haya
clasificado para las
semifinales de la Recopa.

El presidente de la
Confederacion Sudamericana
de Futhol noquiereque
su mision se mezcle
con un falso nacionalismo
y cuando debe critica
acerbamente la organizacidn
de los partidos en su
pais. Ahora, con motivo
del encuentro

Universitario-Palmeiras,
Salinas atacd las reacciones
de un sector del publico,
que lanzd botellas, de
los jugadores locales que
exageraron el juego violento
y de la organizacidn
total, que permitio la
entrada al campo de muchos
particulares. Los
brasilehos del Palmeiras,
es claro, habian derrotado
sin apelacidn a Universitario,
qorno ya lo habian
hecho con Alianza, en
partido por la Copa
Libertadores, controlado por
la Confederacion.

Eusebio
Figura relevante en el

Benflca portugues de
grandes campanas en
Europa, Eusebio nunca llego
a ser elsucesor de
Peld que se insinuara en el
Mundial de 1966. Pero su
calidad le permitid
alargar su carrera en
Estados Unidos, donde
gand bastante y en su
medida se convirtio tambidn
en otro simbolo del
ascendente "soccer". Ahora
el Boston lo ha contratado
para que asuma las
relaciones publidas del
equipo con una contundente
remuneracion que el
moreno de Mozambique
aceptd gustoso. Y para
iniciar su trabajo intenta que
tres jugadores Portugueses
—Artur, Ferndndez y
Jordao— se incorporen al
futbol de USA, siempre
generoso en ddlares.
ydvido de atracciones.

Salinas



 



LOS BLANDOS
NO SIRVEN"

Gabriel Rodriguez inicia su tercer
ano en Colo Colo con la esperanza

puesta en un equipo que se adhirio
al sacrificio y sin renunciar a las
pol£micas aristas de su estilo.

Llego a Colo Colo hace dos anos,
en el comienzo de lo que se suiponia
una etapa de grandes dxitos. El for-
maba parte de las inversiones imillo-
narias, las mismas que ahora a la
distancia el colocolino comun juzga
fracasadas. Pero al margen de los
resultados, Gabriel Rodriguez debe
ser de aquellas promesas el que m«is
se ha imetido en el alma colocolina.
Su manera de sentir el futbol proba-
blemente no guste a los de paladar
mds fino, pero incluye todo el tem-
peramento y las ganas que exige el
hinctha albo.

Con fama de violento, Gabriel Ro¬
driguez ciertamente que suele exage-
rar su rudeza, en desmedro de su
marca y capacidad de recuperacidn
que bien le podrian bastar para ma-
niatar a un puntero. Como "compen-
sacidn" hay varios que le entran con
singular dureza sin que en Rodriguez
se vislumbre una reclamacidn opor-
tunista. Es consecuente con su esti¬
lo, Colo Colo no le modified ningu-
na conducta dentro de la cancha, y
quizas por esa clara forma de ser,
su juicio es doblemente vilido en
este momento cuando el equipo pa-
rece salir de una larga oscuridad. ..

—Cuando llegud a Colo Colo en
1977 con todos los jugadores que se
incorporaban es Idgico que la gente
haya pensado en el tltulo. Por eso
acepto que despuds de dos anos estd
desencantada y con una frustracidn
a la que uno como jugador no pue-
de ser indiferente. Para explicar las
bajas campanas yo tengo una inter-
pretacidn que no es simplemente fut-
bolistica. Todos nos sentimos muy
"cracks", se evitd el sacrificio y al
final cada uno pretendia arreglarlo
por su cuenta. Tambidn influvd el

hecho de que la rotativa de tdcnicos
quitaba un poco de continuidad, pero
seria mentira decir que las ideas de
Puskas, Navarro y Fouilloux eran
tan distintas que el equipo se demo-
raba en interpretarlas. Nunca, con
ocasidn de esos cambios, el plantel
se reunid para proponerse una men-
talidad distinta y seguimos en la cd-
moda. Entonces, ahora, al margen del
ordenamiento tdctico, Pedro Morales
nos ha hecho ver la importancia de
jugar en Colo Colo y todo lo que
debemos entregar. Y ya salimos a co-
rrer y pelear como le gusta al co¬
locolino. Lo otro, jugar bien, es al-
go que todo el plantel hace con na-
turalidad. Por eso le digo, han sido
dos anos mediocres, ni siquiera con
la excusa de problemas administra-
tivos, porque lo gente que dirigid el
club cumplia con una puntuailidad
notable...

—Eso debe incluir mayor contrac-
cidn al entrenamiento, porque una
idea todavla predominante es que
los problemas de Puskas se origina-
ron en la rigurosidad del trabajo
que pretendia hacer con ustedes...

—Es curioso, como que hay cosas
que se dijeron en su momento y nun¬
ca se aclararon definitivamente. ..

Pero yo, con la misma franqueza de
siempre, le digo que el entrenamien¬
to de Puskas no era en absoluto no-
vedoso o mucho mds pesado que lo
habitual, asi que mal podiamos estar
quejdndonos. No le ha ido muy bien
despuds como para cargarnos todas
las culpas a nosotros y entiendo que
recidn le caducaron un contrato en
Grecia.. . No pretendo insinuar que
no sirva, pero es injusto que esa eta¬
pa se mire con ese prisma. El mdrito
esencial de Pedro Morales ha sido
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0 Dialogo con Pedro Morales, con el matiz de una preocupacion,
ahora en retlrada: "El nos ha ordenado y ha convencido

al plantel de que hay que redoblar el sacrificio".

Juan Silva

PERSONAJES

"Los blandos no..

darnos un ordenamiento, tratar de
equilibrar el equipo para que no not
suiciddramos butcando desesperada-
mente el gol. Antet eso s6lo lo con-
seguiamos a medias, por aquel indi-
vidualismo de que habiaba...

El "hacha" y las apariencias
Acaso muy pocos discutan la efi-

ciencia de Gabriel Rodriguez, pero
en el juicio final siempre estara pe-
sando su rudeza. No es el unico de-
fensa que utiliza recursos de los
"otros" para disminuir un rival
agrandado, pero siguiendo una tra-
dicibn familiar es uno de los que
mis se ven...

—Yo a veces me canto de que tdlo
te hable de mi rudeza, de que toy
un jugador fuerte y etat cotat. AU
gunot han llegado a preguntarme de-
rechamente por qui toy malintencio-
nado y eto et intultante, porque na-
die ha terminado en el hospital por
culpa mia. Un defenta antet que na-
da debe imponer respeto y no conoz-
co ninguno que no ponga una pierna
fuerte cuando te necesita. Le puedo
conceder que a vecet te me va la
mano, pero tiempre con la pelota de
por medio y tin que eto tea lo unico
que luzco como jugador. Et toy con-
denado a que te me critique duramente
y a vecet sin raz&n. Incluto en un

partido contra la "U" talid Neumann
con un tajo en la pierna y te me
tratd poco menot que de criminal.
Y el foul lo habia hecho otro com-
pahero en una maniobra comdn. Pe¬
ro mitale con el Rodriguez "atetino"
y etat cotat. .. Lo pear ton algunot
jugadores que ponen igual que uno
y despuds andan llorando por la pren-
ta... En fin, yo tigo haciendo lo
77ito y lamentablemente uno debe ha-
cer el papel mat detagradable que
et el de dettruir. Si un delantero,
como tucedid en el ultimo partido
con el "Chico" Hoffent, te detetpera
y alega por cada foul estd perdido,
porque a grandet jugadores como Pe¬
dro Araya yo lot vela caer y levan-
tarte para teguir butcando entrada. ..

—Sin embargo, usted no jugb un
partido decisivo contra Palestino el
aho pasado, pese a que ya habia cum-
plido el castigo por una expulsibn en
Coquimbo. Seguramente el tbcnico de
ese tiempo (Alberto Fouilloux) no
debe haber confiado en su autocon-
trol para la ocasibn.

—Yo respeto el criterio de Foui¬
lloux, pero la verdad et que nunca
tupe lot razonet de mi ausencia. Ju-
gd Ovide y anduvo como todot ta-
ben. .. y yo me perdi un encuentro
donde pienso que habia que jugarte
entero. Me acuerdo bten de eto, por¬
que me dolid no ir ni siquiera a la
banco. Para terminar con eito de mi
violencia yo preguntaria si a este
"asesino" lo han visto pegar un co-
dazo, un recurto que si contidero cri¬
minal. .. Et la fama £no?, pero a mi
lo unico que me interesa et que gane
Colo Colo.

—iEsti decepcionado igual que su
hermano Juan de muchos procedi-
mientos usuales en el futbol chi-
leno?

—Tenemot una pertonalidad dit-
tinta en algunot aspectot y tobre

0 Rodriguez y los hibitos
al margen de la cancha: "Me

gusta la musica y la fotografia,
vlcio este que me ha pegado
Juan. Y tambien atiendo a

las gallinas de vex en cuando..

Juan yo podria decirle a mucha gen-
te que lo puede criticar a la distan-
cia, que 41 tiene una manera de
ter y cuando te ve tometido a otras
conductat te siente muy herido. Yo
quizdt tea mdt "duro" para aceptar
aIgunat tituaciones, pero respeto lot
apreciacionet de Juan y probable-
mente 41 haya sufrido cotat de las
que yo me he salvado. S4 que estu-
vo muy afectado por su salida de
Colo Colo, pero lo que quede por
aclarar entre 41 y don Pedro Mora¬
les et un asunto de el lot y nadie
mdt...

El horizonte bianco
Con el resabio eufbrico del triun-

fo sobre la "U", todo Colo Colo em-
pezb a sacar cuentas sobre el futu-
ro con una sonrisa que ya estaba
demorando. En el sosiego de su ca-
sa en La Florida, Gabriel Rodriguez
tambibn se aventurb por los pronbs-
ticos de "moderado optimismo", segun
los usos diplomiticos...

—A Palestino no le veo como el
equipo imbatible del aho pasado y
del retto no hay ninguno que te vea
superior a Colo Colo. Nosotrot esti-
mamot que a principiot del torneo
oficial ya ettaremoi en el ideal y a
esa altura no valdrin Iat excutat. Si
todo tigue como ahora podemot at-
pirar a cualquier cosa, porque te es¬
td trabajando muy bien y todot com-
prendieron que para ganar en el fht-
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£ Contra la "U", su equlpo de
joven y rival preferido de

hoy: "Siempre es Undo ganarles
y lo bueno es que se juega
duro y la gente nunca se aburre".

bol de hoy hay que correr mucho y
para correr mucho hay que entrenar
con total profesionalismo. En esa
simple fdrmula puede basarse nues-
tro ascenso y veo dificil que con un
pdblico como el que nos ha acompa-
hado uiltimamente podamos perder.
Pero todo depende de nosotros, de
que no nos saquemos el overol y si-
gamos luchando.,.

En la historla de los Rodriguez
"caer bien" nunca ha sido especiall-
dad familiar. El "Lito" no romipe la
tradicidn y desde la tribuna siempre
bajan voces airadas que piden su
ajusticiamiento. Y, sin embargo, el
que quiera ganar no lo puede de-
jar al margen de "su" equipo, que
al final los simpdticos sirven mds pa¬
ra la publlcldad que para el futbol.

IGOR OCHOA. S

DETALLES
Una vez por una Copa

On le toed jugar con Iberia. Como la cancha
>o que jugar en Parral y el campo tenia una zanja
a. Habia que levantar la pelota, saltar y seguir.

"El futbol chileno tlene cosas lncrefbles... una vez por una Copa
Isldro Corblnos, a Concepcldn le toed jugar con Iberia. Como la cancna
de ellos estaba mal hubo que jugar en Pai
diagonal que la cruzaba.

"Claro que me preocupa subir y terminar bien las jugadas, pero antes
que nada soy defensa. Esta es mi primera misidn y a ella me dedico por
entero, porque pasando el puntero no hay explicacidn que valga".

"Cualquler puntero es compllcado si empleza bien y despuds se agran-
da. Por eso hay que marcarlos a todos sin treguas, aunque por nombre
no sean amenaza".

"La seleccidn siempre es un anhelo, pero hace tiempo ya que me
decepciond un poco la falta de objetividad para elegir los jugadores. A
veces los que salen mds en la prensa parecen 'destinados' a la seleccidn,
eso es lnjusto con otros, los provincianos por ejemplo, que son menos
vistos. Vamos a ver si para la prdxima se acuerdan de mi".

"El 77 se hlzo un combinado Union Espafiola-Colo Colo para jugarle
al Atlltlco de Madrid v pienso que anduve bastante bien. Otra vez
jugamos en el norte contra Sporting Cristal que tenia cast toda la selec¬
cidn peruana y el 'cuco' que ine toed fue Oblltas. Y lo anuld... Por eso
no tendria temor a las responsabilldades lnternacionales".

"Los drbitros mds paratosos son a veces menos eficaces. Yo pienso
que los didlogos entre el que dirige y los que juegan son nocivos. Un
drbitro debe cobrar y basta..."
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Goles,
bonificaciones

y otras yerbas
Se ha venido insinuando por es-

tos dias la poslbilidad de que el
sistema de bonificacidn de puntaje
aplicado en el torneo de apertura
(tres puntos al equipo que gane ha-
ciendo mis de tres goles) se ex-
tienda al prdximo torneo oficial.

Cuando recidn se anuncid esta
disposicidn (contenida en un paque-
te de innovaciones tendiente a me-

jorar la calidad del espectaculo fut-
bolistico), establecimos nuestra po-
sicidn respecto a ella, senalando
que con tal innovacidn no se ata-
caba ninguna situacidn de orden
fundamental en el futbol y que no
se vislumbraba la incidencia que
pudiera tener, necesariamente, so-
bre el desarrollo tdcnico o tictico.
Ahora que, si no es danina y pue-
de aportar algo al espectaculo, bien-
venida.

Y si se esti por reformar, lo ra-
zonable es hacerlo lo imejor posi-
ble.

Para empezar, cualquiera regla
que se determine para una cierta
actividad (sean leyes, reglamentos,
bases de campeonato, etc.) debfe nar
cer de un estudio desde la raiz
del fendmeno, debe considerar todo
el conjunto y nunca partirse de
bases arbitrarias, sin criterios cien-
tificos y de justicia.

En este caso, se considerd un solo
aspecto de todo el cuadro: el ob-
jetivo senalado era "premiar el fut¬
bol ofensivo". Por tratarse de una
consideracidn unilateral (que no
contemplaba al necesario comple-
mento: el castigo al futbol "inofen-
sivo"), podria producir un resulta-
do precisamente contrario al bus-
cado.

Ejemplifiquemos. En el sistema
tradicional de puntaje (0 punto al
perdedor, 1 al empatador y 2 al
ganador), el equipo defensivo que
se encuentra en desventaja se ve
forzado a abrirse para conseguir
el empate. Y ahl pueden suceder
dos cosas: que logre la paridad o
que, abierto, le hagan mis goles.
Con el sistema actual, en cambio,
es posible que ese equipo no saiga
mis de su terreno, aunque le har
gan el primer gol. La razdn es muy
simple: si ya es diflcil lograr el
empate (que era su objetivo), mis
le vale quedarse en una derrota es-

trecha que arriesgarse a que su
adversario saque tres puntos en vez
de dos, diferencia que en los mo-
mentos decisivos del campeonato
podrian definir un descenso, un
campeonato o un ingreso a una li-
guilla. De alguna forma ello ya se
vio en el triunfo de Unidn sobre
los juveniles de O'Higgins, que no
se sintieron en absoluto alentados
a salir despuis del primer go! rojo,
sino que, por el contrario, enfati-
zaron su defensa para impedir una
fuga mis larga de Unidn en los
cdmputos.

Es posible, entonces, que parado-
jalmente se logre un infasis defen¬
sivo antes que ofensivo.

Por otro lado, al decidir arbitra-
riamente y sin criterio de equidad,
se cometen injusticias que traicio-
nan a la idea original, que es bue-
na. Aqui se decidid premiar la pro-
duccidn de goles, pero de tal forma,
que no se considerd premiar al que
hiciera muchos goles aun perdien-
do o a los que empataron haciendo
tambiin muchos.

Lo que debid considerarse para el
premio debid ser "la diferencia en-

TABLAS (Segiin puntajes)

EQUIPOS TRADICIONAL ACTUAL ALTERNATIVO

GRUPO 1

U, CATOLICA 6 7 8
PALESTINO 6 6 7
WANDERERS 5 5 5
EVERTON 3 4 3

GRUPO 2

U. ESPANOLA 6 7 6
COQUIMBO 5 6 6
O'HIGGINS 5 5 5
COBRELOA 4 5 4

GRUPO 3

CONCEPCION 8 9 8
NAVAL 7 7 7
GREEN CROSS 3 3 3
LOTA SCHWAGER 2 2 2

GRUPO 4

COLO COLO 13 14 15
U. DE CHILE 13 14 13
AVIACION 10 13 10
AUDAX ITALIANO 6 7 5
S. MORNING 6 7 4
NUBLENSE 6 _ 6 5



cdmputos del actual torneo (consi-
derado hasta su peniiltima feoha),
serlan levemente diferentes a lo que
son. En el cuadro podrd apreciarse
que es en el Grupo 4 donde mas se
enfatiza la diferencia entre los dis-
tintos sistemas. La razdn es simple:
mientras este Grupo tiene 9 parti-
dos jugados por equipo, los restan-
tes sdlo tienen 5. Vale decir: si bien
las diferencias no son significativas
al comienzo, en un torneo largo (el
oficial tiene 34 fechas) terminen por
hacerse notorias y podrian ser de-
cisivas. Mayor razdn entonces para
reformar (si se decide hacerlo) con
la mejor ldgica y sentido de justi-
cia.

punto al que empate haciendo un
gol o m£s; cero punto al que em¬
pate sin goles.

Se premiaria, entonces, al futbol
ofensivo, pero en relacidn a los md-
ritos que exhiba tambidn el rival.
Son dos los equipos que aspiran al
premio, no sdlo uno. De manera
que para lograr un premio notable,
el ganador no sdlo debera acredi-
tar una "produccidn notable", sino
que una "diferencia notable".

Por otro lado, se castiga a los
equipos que no hagan goles empa-
tando, que es el reverso de la me-
dalla.

No se puede, en cambio, castigar
adicionalmente a los equipos que
pierdan sin hacer goles. Vale de¬
cir, no corresponde el resultado
"menos uno", ya que si se quitara
un punto, dste se le estaria restan-
do a la aotuacidn pasada o futura
del equipo, y el resultado debe re-
ferirse exclusivamente al partido en
referenda. De acuerdo a esta pun-
tuacidn propuesta (3, 2, 1 y 0), los

tre los dos equipos" y no "la pro¬
duccidn de uno de los dos equi¬
pos". La regla, concebida de la pri-
mera forma, resulta injusta, como
resultd en el 5-4 de Aviacidn a Colo
Colo.

Creemos en general que desde el
punto de vista del progreso de la
actividad la bonificacidn no signifi-
ca aporte y que desde el punto de
vista del mayor especticulo su efec-
to es discutible.

Sin embargo, si se estd por mo-
dificar en detalles como dste (no
le asignamos mds categoria que la
de detalle), conviene abrir debate
y llegar a un nuevo sistema de pre-
miacidn en el que imperen la ld¬
gica y la justicia.

En alternativa al sistema puesto
en vigencia para el torneo de aper-
tura, abrimos debate proponiendo
un sistema de ponderacidn que con-
sulta: 3 puntos al equipo que ga-
ne por diferencia de tres o m&s
goles; 2 puntos al que gane por di¬
ferencia de menos de tres goles; un

Edgordo
Marin
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EL CAIIDILLO
PERSONAJE
EN EXTINCION
De las grandes

figuras del futbol
chileno actual

ninguno tiene
vocacion de

llder e Impone
su don de mando.

"Nosotros, loa entrenadorea, hemos
matado al caudillo". Lo dijo Fernan¬
do Riera la otra semana, aunque
yo lo vengo diciendo hace ya bas-
tante rato. Ese jugador que, por ca-
lidad, por experiencia y personali-
dad, es capaz de mandar dentro de
la cancha, olvidindose incluso de las
instrucciones de la banca. Y ese fu-
lano hace falta en todos los equipos,
aunque istos estin plagados de as-
tros.

Ustedes tlenen que recorder, por
ejemplo —porque es el mis recien-
te—, a Nistor Isella en Universidad
Catilica. Lo veo aun en su puesto de
volante izquierdo orientando a los
suyos. Veo c6mo en los momentos
de apremio de cualquier companero,
iste solucionaba sus problemas din-
dole la bola a Isella para que inicia-
ra un avance. Isella era manddn, era
caudlllo, era capitin, aunque el titu-
lo fuera de otro.

□ □□

Me parece que el primero de estos
caudillos, y acaso uno de los mis va-
liosos de todos los tiempos, fue Da¬
vid Arellano, el del Colo Colo legen-

^ N&stor Isella.
Cuando gritaba, mandaba

y sacaba a su equipo de
problemas.

dario, el team que gan6 para su club
la popularidad que nunca se perdii.
Es que David era tmucho mis que
eso, porque supo ser un maestro de
futbolistas, tal vez recordando su
condici6n de profesor prlmario. En
la Quinta Normal ensenaba futbol
asociado a sus compafteros, en la
cancha dirigia las acciones y sabia
ser consejero, capofila y director tic-
nico. David tenia don de mando, per-
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sonalidad y charreteras bien ganadas.
Porque siempre fue un gran jugador,
con sobrada tdcnica individual y con
vlsidn panorStmica del juego.

□ □□

En los mejores momentos del Ma-
gallanes de "La Academia", el que
sabia bordar un choapino en el pas-
to, "Carecacho" Torres era el dicta-
dor. Parado en medio del campo,
centro half de los de antes, gran es-
tratega y de una serenidad a toda
prueba. Aunque los rivales vinieran
degollando, 61 nunca perdid esa se¬
renidad de gran capit&n, de autdntico
caudillo. Recuerdo un match que Ma-
gallanes perdia frente al Santiago.
"Carecacho" se acercd al centrode-
lantero Ogaz y le dijo:

—Oye, tii, anda atrds que yo me

"Carecacho" ^
Torres.

Con Josefina
Baker, dos

idolos en los
anos '30.

Jose Manuel
Moreno.
Era en las malas
cuando afloraban

A las dotes~

de caudillo.

quedard de centrodelantero. Al lado
del "Zorro" Vidal es muy fdcil hacer
goles.

Y "Carecacho" Torres, esa tarde,
anotd tres y le dio el triunfo a su
equipo.

Un dictador al que todos obede-
cian. "Chorero" Avendafio me con-
taba una tarde:

—Jugamos un partido ojicial el sd-
bado y ganamos. Yo anoti tres goles.
Al dla siguiente teniamos que ir a
jugar a Valparaiso un amistoso. Yo
estaba listo para hacer el viaje, es
claro. Pero "Carecacho" me jrend:
"Tu te quedas, 'Chorero'. Hiciste tres
goles, pero te quedaste demasiado con
la pelota, no viste a tus compafteros,
no les diste un solo pase. No te ol-
vides que la pelota es de todos".
Y me dejd en Santiago.

Sabia ver y sabia mandar "Care¬
cacho" Torres.

□ □□

Los aficionados de la Universidad
Catdlica nunca olvidan al "Charro"
Moreno, que llevd al team cruzado
al titulo de campedn del aho 1949.
Josd Manuel Moreno estaba entonces
en todo su esplendor, era interior de-
recho y el equipo estudiantil estaba
lleno de muchachltos de poca expe-
riencia. Coino Andrds Prieto. Raimun-
do Infante, Manolo Alvarez, y otros.
El "Charro" supo ser pe6n y general,
supo mandar y trabajar. No fue del
tipo de los caudillos de mediacancha,
como era en la Argentina el "Pipo"
Rossi, como fue "Carecacho" Torres
en el Magallanes. Moreno corria, ar- /
maba juego, resolvla los problemas f.

a David Arellano.
El primero de

los caudillos en el
futbol chileno.



^ Alfredo Di Stefano.
Otro estilo de caudlllo:

predicaba con el ejemplo.

del area. Como si se estuviera ga-
: nando el puesto en todos los parti-

dos. A muchos les he escuchado de-
cir que Jose Manuel Moreno ha sido
el mejor futbolista que habian visto
en toda su vida.

□ □□

No olvidarb tan fbcilmente a un
gran amigo de Madrid: Alfredo Di
Stefano. Capo al estilo de Moreno,

! que subia y bajaba, que estaba en
1 todo, pero que era indispensable obe-

decerle. Recuerdo que una vez en
Buenos Aires converse con el gran
puntero izquierdo madridista Paco
Gento y el me dijo que Alfredo ga-
naba mis que todos en el equipo. Y
me agrego:

—Pero el trabaja mas que todos
juntos. Sin el andariamos perdidos.

Un caudillo al que no le gostaba
perder. que se indignaba cuando sus
companeros jugaban mal y bartolea-
ban. Una noche vi al Madrid ganan-
do al Milan por cuatro a cero y Al¬
fredo insistia en que nadie se des-
cuidara. Cuando el Milan desconto.
reto al que encontro cerca. Y, al ter-
mino del match, agrego:

—Este gol nos va a hacer falta en
Milan.

Se jugaba por la Copa de Europa
de Campeones y la diferencia de go-
les solia ser importante en los en-
cuentros de ida y vuelta. En la ciu-
dad italiana, el Milin hizo dos goles
y entonces sblo le quedaba uno al
Madrid. Comenzaron a defender, de
acuerdo a lo que habia dicho el en-
trenador. Pero Alfredo reaccionb:

—Un gol no se puede defender.
;Vamos. adelante!

Y asi, atacando, frenaron los arres-
tos milaneses y mantuvieron el mar-
cador que les era favorable.

Un caudillo al que no le gustaba
Manuel Moreno. Genial, pero traba-
jador y mandon. Por algo ha sido
uno de los m4s grandes futbolistas
del mundo de todos los tiempos y
uno de los m&s grandes caudillos.

□ □□

Carlos Giudice, aunque no era ami-
go de hablar, sabia comandar al glo-
rioso Audax Italiano de una gran
epoca. Siempre se recuerda un deta-
lle de Carlos. Cuando las cosas se

ponlan dificiles, cuando el matck se
les estaba escapando, Carlos se echa-
ba arriba las mangas y ese detalle
senalaba el comienzo de la recupe-
racidn del elenco. Una vez el Au¬
dax perdia por tres a cero y los di-
rigentes se fueron al casino a deli-
berar y a pensar en las multas que
se tendrian que aplicar. Cuando re-
gresaron a la tribuna, el Audax ha¬
bia empatado y estaba dominando.

Bohemio empedernido, a Giudice

le falto una mayor dedicacion. Cuan¬
do se lo llevo el Penarol de Mon¬
tevideo, ya en un mes era idolo de
los aurinegros. Tenia por delante un
brillante porvenir, pero, subitamente,
regreso. No se podia acostumbrar a
estar lejos de Santiago, lejos de la
sede del Audax. Y tambibn rechazo
una excelente oferta de uno de los
mej ores clubes del futbol italiano.

□ □□

Claro que hubo grandes elencos
que no tuvieron y no necesitaron cau¬
dillos. Como el Colo Colo de Fran¬
cisco Platko, por ejemplo. Es que
era un plantel tan completo, con
tantos astros, que ninguno era capaz
de ocupar el sitial de los caudillos.
Habia un crack en cada uno de los
once puestos del team, simplemente.
Y se complementaban de tal manera,
Platko habia conseguido un afiata-
miento tan perfecto, que bastaba con
eso. Hay que recordar tambien la per-
sonalidad arrolladora del hungaro,
que parecia estar dentro del campo
dirigiendo a su equipo. El caudillo

Carlos Giudice. .

Cuando se subia las mangas "
comenzaba lo importante.

era el entrenador. Y justificaba lo
que dijo hace unas semanas Fernan¬
do Riera: el entrenador math al cau¬
dillo.

□ □□

Despues de David Arellano fue
Guillermo Saavedra el caudillo en
Colo Colo. Y quizes si podrla decir-
se que el "Chamaco" Valdbs lo fue
en su mejor momento, aunque bl
mandaba con juego. Con saber dar
un baldn al hombre mejor ubicado,
con su dominio de campo, su visibn
total de la cancha.

□ □□

Los grandes seleccionados urugua-
yos de la bpoca legendaria de los ce¬
lestes tuvieron un caudillo que todo
lo dirigia de9de atrbs, desde su pues¬
to de zaguero derecho. Desde alii el
"Mariscal" daba sus ordenes. Cuando
debla enfrentar a los elencos argen-
tinos, si el "Chueco" Garcia era el
puntero izquierdo albiceleste, Nasa-
zzi ordenaba que lo coparan de fren-
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^ Jose® Nasazzi.
Elrey en
Uruguay, un
pais que
siempre tuvo
caudillos.

te y por el lado izquierdo para evi-
tar los centros de gol que sabia ha-
cer hacia atr£s el gran rosarino. Pe-
ro cuando era el "Mumo" Orsi el
puntero, la orden era diferente. Ha-
bla que marcarlo por su lado dere-
cho para impedir la entrada del "Mu¬
mo" en diagonal, que era siempre
peligro de gol. Me contaba Ulises Ba-
bano que una tarde escuchaba con
don Jose un match de los celestes
con los rosarinos, en Rosario. Los
dos entrealas, habilisimos como siem¬
pre, eran los de esa ciudad, le esta-
ban dando un baile a Lorenzo Fer¬
nandez. Nasazzi, entonces, exclamb:

—;No, Lorenzo! iEspAralos en el
Area!

Pancho Las Heras me dijo un dia
que ese mismo consejo le dio una

Salvador
Nocetti.
Sin el no se

explica toda
una epoca de
a Santiago

Morning.

Elias
Figueroa.

El prototipo
del lider actual:

efectivo.
pero ^

silencioso. w
vez "Carecacho" Torres. Esperarlos
en el 4rea.

□ □□

El "Ruso" Nocetti, en Santiago
Morning, tambi6n fue un caudillo.
Gritaba todo el partido, empujaba y
trabajaba m&s que todos, pero dirigia.
Sus gritos se escuchaban desde la tri-
buna. ";Bajd la pelota, bajA la pe-
lota!", solia gritarles a sus compane-
ros.

iY ahora? Hay grandes futbolistas.
Jugadores de exportacidn, como Elias
Figueroa, como Carlos Caszely, como

Alberto Quintano. Son valores fun¬
damentals en sus elencos, pero nin-
guno tiene vocacion de caudillo. Es
como si los propios entrenadores les
hubieran quitado la oportunidad.
Son ellos piezas fundamentals, pero
no desarrollan su don de mando. Y
el futbol, cada vez m4s en nuestro
medio, termina por ser un deporte
mudo.

Lo dijo el propio Fernando Riera,
numero uno de nuestros directores
t6cnicos:

"Los entrenadores hemos matado al
caudillo."

RENATO GONZALEZŜ
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LAS PUERTAS
DE LA FAMA

Diego Maradona, a los 18
anos, es ei futbolista
argentino mas publicitado
y mas codiciado. No obstante,
sigue siendo aun un
proyecto de gran jugador.

La seleccion argentina jugaba
la serie de partidos internaciona-
•les premundial. Por "La Bambone-
ra" de Boca Juniors pasaron Po-
lonia, Francia, Escocia, Inglate-
rra; Alemania Federal y Hungria.
Fue en este ultimo encuentro, ga-
nado comodamente por Argentina,
que Menotti mando al campo a
un chico, que recien habia cum-
plido los 16 anos. Era Diego Ma-
radona, interior izquierdo de Ar¬
gentines Juniors, uno de esos ra-
ros casos de precocidad, que con-
tribuyen a agrandar la simpatia
y el apoyo de ese monstruo de
mil cabezas que es el publico.

No quedo en definitiva en el
plantel que jugo la Copa del Mun-
do. Razonablemente el tecnico se
inclino por hombres mas hechos,
fisica y espiritualmente, para las
exigencias que demandara la tras-
cendental ocasion.

Pero si desde antes de la pri-
mera convocatoria ya se bablaba
del pequeno nino-genio, mucho
mas espacio ocupo despues en los
comentarios. Su nombre traspaso
las fronteras, atraveso el Atlan-
tico. En estos dias, el Barcelona
espanol ofrece un millon y medio
de dolares por ese embrion de
crack. El Napoles y el Juventus
de Italia lo tienen como una po-
sibilidad, a poco que se abran las



fronteras para la contratacion de
extranjeros. Lo de Juventus tiene
su explicacion especial. Hace 20
afios, despues del Sudamericano
de 1957 en Lima, llevo a sus filas
a otro de estos jovenes talentos
de exlplosiva aparicion en el fut-
bol transandino, Enrique Omar
Sivori. Y el "testone" (cabezon)
fue un grito de las canchas ita.
lianas.

Diego Maradona tiene mucho
de Sivori, desde su presencia fi-
sica: de poca estatura, morrudo,
cabellera rebelde, ojos vivos. Has-
ta su definicion humana y futbo-
listica: personalidad y teimpera-
mento, virtuosismo unido a una
profunda concepcion del juego
ofensivo, a una absoluta vocacion
atacante.

Diego Maradona es el quinto
de odho hermanos —el priimer va-
ron— de una humilde familia de
Lanus. Cuando vio la luz en una
matemidad, el 30 de octubre de
I960, las matronas felicitaron a
dona Tota, la madre: "Este bebe
es todo musculo"...

Cuando tenia tres anos, un pri-
mo le regalo una pelota de fut-
bol. Fue amor a primera vista.
"Me gustaba tanto la pelota —
recuerda— que preferia ir a la
escuela antes que trabajar. Alii
podia practicar. Era lo mio." A
los nueve anos de edad lo lleva-
ron a los "cebollitas" de Argen¬
tines Juniors. "Era maravilloso.
Les ganabamos facil a todos —
hasta por 20 goles— y los baila-
bamos." Apenas tuvo edad lo
inscribieron en la novena divi¬
sion y siguio su'biendo. De la oc-
tava lo pasaron a la primera. El
entrenador, Juan Carlos Montes,
lo incluyo en un partido con Ta-
lleres de Cordoba y asambro me-
tiendoles "tuneles" a los consagra-
dos. A la fedha siguiente le hizo
dos goles a San Lorenzo de Mar
del Plata. Y ya fue el eje ofen¬
sivo en torno al cual giro Argen-
tinos Juniors.

Habia hedho su estreno en pri¬
mera division ilO dias antes de
cumplir los 16 anos. Cuatro me-
ses despues Menoitti lo hacia en-
trar en el segundo tiempo contra
Hungria. . . Paralelamente con la
preparacion de la seleocion para
el Mundial se jugo un torneo ju-
venil en Venezuela y ya enton-
ces un club ingles ofrecio un mi-
llon cuarenta mil dolares por Ma¬
radona y Fren, pero no lo deja-
ron ir.

Para el joven astro en ciernes
la ultima poda que tuvo que ha-
cer Menotti fue una frustracion
grande; le dolio, pero acepto y
supo comprender la decision del
tecnico. En esos dificiles momen-
tos tuvo el apoyo de imucha gen-
te. Le resultaron decisivas las pa-
labras de Enrique Omar Sivori:
"Pibe, tenes la verdad del jut-
bol adentro y toda una vida pa¬
ra mostrarla". Dos dias despues
de dejar la concentracion le bizo
tres goles a Chacarita Juniors. ..

Todo lo que solo habia insi-
nuado Maradona lo confirmo la
temporada pasada, despues de la
Copa del Mundo. Mas seguro de
si mismo, con mas continuidad,

^ La facilidad de dribblingw
y de finta de Maradona queda

expuesta en el grabado, cuando
se va entre dos defensas
adversarios.

con mas olaridad de panorama,
ayudado por los recursos que pro-
vinieron de la Copa y de un mejor
trato economico de Argentinos
Juniors, que le ha permitido ele-
var el status de su numerosa fa¬
milia (por primera vez sus pa¬
dres y herimanos menores tuvie-
ron un veraneo en la playa), y
con la misma alegria de jugar de ^
siempre, hizo su mejor temporada. ^



INTERNACIONAL
En las puertas...

Personalmente, a Maradona le
gustaria jugar en Independiente:
"Nunca he negado que soy hincha
de Ios rojos de Avellaneda. Creo
que si diera la vuelta de cam-
peon al lado de Bochini —mi tdo-
lo de siempre— me volveria loco
de contento". Pero acaricia tam-
bien la idea de ir a Europa. "Hay
buenas ofertas por mi y todos sal-
driamos beneficiados. Al club le
vendrian muy bien esos millones
y yo aseguraria mi futuro y el
de los mios."

Puede ser muy tierno todavia
para las duras y distintas exigen¬
ces del futbol europeo —de cual-
quier pais que se trate—, pero
estan dadas en Diego Maradona

derrotaron al Cosmos (un gol
fue de Maradona). El joven
internacional argentino posa con
Beckenbaeur.

todas las condiciones para triun-
far en cualquier parte y en cual-
quier momento, como triunfo Si-
vori en Juventus, cuando tenia
unos pocos anos mas que el. Tie-
ne, mas o menos, el flsico que te¬
nia Sivori, es zurdo como el, ha-
bil como el, un poco "desfachata-

do" como el para saber sacar par-
tido de sus aptitudes morales y
espirituales cuando no basta solo
con jugar.

Es hoy por boy la figura mas
publicitada del futbol transandi-
no, el que mas atrae a los aficio¬
nados y a los criticos que desta-
cen minuciosaunente sus aptitudes.
Llama la atencion por su sentido
de lo simple y de lo facil, por la
consistencia fisica y animica para

« Acababa de ser licenciado
de la seleccion transandina

que jugo la Copa del Mundo.
Esta con Sivori, que
acudid a levantarle la moral.

resistir las marcas mas duras —

virtudes muy valiosas para el ca-
so que fuera ahora mismo a Eu¬
ropa—, por la defensa de la pe-
lota; porque puede driblear hacia
adelante ganando metros con el
balon pegado al pie y acelerando
hasta llegar al ultimo toque; por¬
que no necesita disponer de mu-
cho espacio para resolver con un
pase a tres o cuarenta metros, o
con un disparo al arco; finalmen-
te porque, a pesar de su edad, re-
vela ya un profesionalismo poco
comun. Sabe que para triunfar
debe luchar.

No parece que a Diego Mara¬
dona, que a pesar de su rapido
y explosivo encumbramiento no

deja de ser aun un proyecto de
extraordinario jugador, le vaya a
ocurrir lo que a tantos otros bri-
llantes prospectos, que solo se
quedaron en eso por falta de de-
dicacion, de conducta, de pacien-
cia o por exceso de propia esti-
macion. Lo tiene todo, talento na¬
tural, riqueza tecnica, solidez fi¬
sica, carisma, poder de trasmision.
De el dependera el aprovecha-
miento de tan envidiables vir¬
tudes. ^ i

POR QUE QUIERE TRIUNFAR...
Diego Maradona quiere sacrificarse porque quiere triunfar ple-

namente, rotundamente, en su pais o en el extranjero. Porque
tiene un compromiso de honor consigo mismo: "A mi me vino todo
facil. Al poco de casarse papa tuvo que ir a Buenos Aires a buscar
trabajo. Se fue solo y con unos pocos ahorros consiguio alquilar
una casita. Habia encontrado empleo en una fdbrica. Les estoy
infinitamente agradecido a mis padres. Nunca tuvieron unos dias
de descanso. Nunca supieron lo que era revolcar su felicidad en la
arena de una playa. Su vida ha estado marcada por el sacrificio
para sus hijos. Papd salia muy cansado de la fdbrica, pero igual
me iba a buscar a casa y me llevaba en autobus a la cancha de
La Paternal. En el viaje de vuelta se dormia. Apenas tenia tiempo
de saludar y se iba otra vez a la fdbrica. Estuvo alii 24 aHos,
pero se acabd. El quiere seguir, pero yo me niego. Tiene 50 aHos,
y va siendo hora que tenga tiempo de ser feliz. Mamd tambiAn
peled mucho. Ocho criaturas la obligaron a partirse el lomo por
nosotros. Ana, Rita, Elsa y Maria —las hermanas mayores— la
ayudaban en lo que podian. Ahora podrd ocuparse con mds tran-
quilidad de los menores, Lalo, Hugo y Claudia. Es justo entonces
que yo los ayude cuanto pueda. Si me pidieran elrcielo se los daria.
iSe han sacrificado tanto!"

Por eso Diego Maradona suefia con un gran contrato en In¬
dependiente, en el Barcelona o en algiln club italiano.
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ENTRETIEMPO

Sabado 10 de marzo. Se reabre Santa Laura para el futbol y la Jornada culmina con el heroico empate a uno de
Union Espanola con Cobreloa.

1
El gol hispano —ver foto— lo anotd:

a) Victor Estay
b) Daniel Crespo
c) Enzo Escobar

2
El gol de los nortinos habia sido convertido
por:

a) Guillermo Yavar
b) Luis Ahumada
c) Eduardo Gdmez

3
Los expulsados de esa tarde fueron:

a) Rojas y Neumann
b) Neumann y Peredo
c) Peredo y Rojas

7
Enrique Fontecilla, nuevo presidente del Comi¬
ty Olimpico, es de profesidn:

a) abogado
b) medico
c) ingeniero

8
El boxeador Renato Garcia se desempeiia en la
categoria:

a) welters
b) livianos
c) plumas

9
Beersohoot es un.club belga de la ciudad de:

a) Amberes
b) Bruselas
c) Lieja

4
Carlos Castillo es una promisoria figura del:

a) tenis
b) futbol
c) natacidn

5
El presidente del club Lota Schwager es:

a) Leoncio Toro
b) Samuel Toro
c) Leoncio Torres

6
Ernesto Labarthe jugaba en Peru por el club:

a) Sport Boys
b) Sporting Cristal
c) Alianza de Lima

10
En el triunfo de 3x1 sobre Audax Italiano, el
colocolino Carlos Rivas anotd:

a) un gol
b) dos goles
c) ninguno

11
12

El ultimo club de Miguel Angel Leyes antes de
jugar en Chile fue:

a) Huracln, de Buenos Aires
b) Nacional, de Quito
c) Alianza, de Lima

En el partido de la UC con Everton fue ex-
pulsado:

a) Vallejos
b) Gallina
c) Salinas

'OMTVLSa seiu jaaj aqap ap souaj\i \iepi3aj :p e 9 ap louanq :t 1 5
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MIGAJAS
Tras el empate de la

"U" con ftublense en Chi¬
lian, Fernando Riera que-
dd muy molesto por las
leslones de Hoffens y So-
cias a raiz del juego
brusco de los chillanejos.
A su regreso a Santiago,
el tdcnlco de la "U" ma¬

nifesto a los perlodistas
que concurrieron al en-
trenamlento de los azu-

les:
—;C6mo tenemos tan-

tas variantes en las bases
del futbol, parece que en
Chlll&n habia bonlficacidn
para el que leslonara a
Hoffens...!

□ □□

A nuestra redaccidn lle-
gd una nota desde Espa-
na que merece ser pu-
blicada en estas pagi-
nas... El Centro Iberoa-
mericano de Cooperacidn
dirige una nota al Direc¬
tor de la "Revista ESTA-
DIO" de Santiago de Chi¬
le, hacidndole ver que
"una revision de los fiche-
ros de nuestra biblioteca
ha coraprobado que nos
faltan varios numeros de
la interesante publicacidn
que usted dirige". Acto
seguido viene la solid-
tud. "Le agradeceria nos
complete nuestra colec-
cidn dirigiendo la corres-
pondencia a la direccidn
indicada. Necesitamos los
siguientes numeros: To-
dos los numeros publica-
dos a partir del afto
1963..."

As! de simple...

□ □□

Blen sabemos lo que
le suced!6 a Belus Pra-
joux cuando viajo a par-
ticlpar en el torneo tenis-
tico de Mendoza, prevlo
al match de Chile y Ar¬
gentina por la Copa Da¬
vis. Estuvo detenido cln-
co boras en una celda es-
trecha y oscura por una
sltuacldn vlvlda en el re*
clnto aduanero del aero-
puerto. Pudo sallr en 11-
bertad gracias a los bue-
nos oflclos de los dlrlgen-
tes del tenls argentlno.
Esa misma semana apa-
recld una foto suya a to-

do color en la prlmera
plana de ESTADIO. Mis

Sue una portada fue unesagravio...

□ □□

Palmelras se pased por
Lima. Le hizo tres a cero
al Alianza y cinco a dos a
Universitarlo, que hasta
ese momento se mante-
nla invlcto y era la gran
carta del futbol peruano.

m Belus Prajoux:• una portada que
supo a desagravlo.

Todo esto por la Copa
Libertadores. Un diario
brasilefto recordd que
Tedfilo Salinas —el diri-
gente peruano que presi¬
de la Confederacldn Su-
damericana— habia di-
cho en Uruguay que el
futbol brasilefio estaba
en decadencia...

Eso ocurrid en los dias
del Sudamericano Juve-
nil. De modo que los
triunfos de Palmeiras
fueron con dedicatoria...
Con todo carifio a don
Tedfilo...

□ □□

Victor Goldzveig —Intl-
mamente llgado a las ac*

tividades hiplcas y ena-
morado de la "U"— se de-
sempefia ahora como ve*
terlnarlo en el Sporting
Club de Villa del Mar. In-
cluso vive en una hermo-
sa casa instalada dentro
del recinto hfplco vifiama-
rlno. Es un verdadero
personaje, muy querido
en todos los sectores por
su capacidad y contenldo
humano. Entre otras co-
sas es admlrador de Jor¬
ge Americo Spedalettl.
Tanto es as! que despues
de los dos goles que le
hlzo a Wanderers en el
ultimo clisico, invit6 al
"Flaco" a su casa y consi-
gul6 que se tomara una
foto con sus hijos. Son
muy amlgos y el asunto
no tendrla nada de parti¬
cular. Pero ocurre que
Victor Goldzveig consl-
gul6 que Spedalettl posa-

ai—F.

^ Hector Hoffens:' iboniflcacldn
al que lo lesione?...

ra de frac y tarro de pe-
lo...

□ □□

La foto esti en el li¬
ving de su casa y consti-
tuye todo un acierto.
Porque cuando el "9" de
Everton se luce, es un
jugador que realmente
viste de etiqueta...

□ □□

Adin Godoy lngreso
la otra noche al arco de
Santiago Morning cuando
fue expulsado Olivers
frente a Colo Colo. Linda
ocasidn para debutar en
una temporada. Santia¬
go jugaba con slete bom-
bres y perdia tres a ce¬
ro. ..

□ □□

Lo que no se destacd
es que con esa participa-
cidn, el meta bohemio
Iniclaba su temporada
numero VEINTITRES en
el futbol chileno de Pri-
mera Divisidn. Todo un
caso. Y un autdntico
ejemplo. Le marcaron el
cuarto gol y poco des-
puds Santiago Morning
no siguid la lucha por te-
ner seis hombres en la
cancha. En el camarin,
Addn Godoy se condolia:

—iEl ojito mio... Y
asi dicen que mds sabe
el diablo por viejo, que
por diablo...!

□ □□

Todos dljeron lo mis-
mo al regreso de Buenos
Aires: Los argentlnos fue¬
ron a ver a Vilas y ter-
mlnaron aplaudlendo a
Gildemelster...

□ □□

La Unidn y la Catdlica
barrieron con los juveni¬
les de OHiggins y Pales-
tino, mientras las escua-
dras titulares estaban en
Venezuela. Es decir, ro-
jos y cruzados no tuvie-
ron el menor respeto por
el Aho Internacional del
Niiio...
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Usted dice saberlo
muy bien

k

de usted
depende

Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!



La seleccion chilena de hockey
se prepara a conciencia para los

TEMAS

Panamericanos de Puerto Rico y tiene una consigna:

11TENEMOS
EL DEBER
DE TRAER
MEDALLA

El retorno al primer piano del
hockey sobre patines ha significado
una importante responsabilidad para
sus cultores y dirigentes, quienes pre-
sienten que pueden escalar posiciones
insospechadas a nivel internacional.
Esta transformacidn no es producto
del azar. Tras ella existe un trabajo
planificado que tuvo como primer
hito de importancia el quinto lugar
en el mundial disputado el ano pasa-
do en San Juan, Argentina.

El papel cumplido ante las poten-
cias mundiales signified que quedaran
clasificados para participar en los
Juegos Panamericanos de Puerto Ri¬
co, donde el hockey realiza su debut
en sociedad. Por primera vez se acep-
ta en el evento a esta disciplina de-
portiva.

If
La concurrencia a San Juan, Puer¬

to Rico, movio a prepararse con
:r-
la L

El tecnico y el plantel.
^ "Se ha creado una mistica

que nos hara superarnos".

Wf?Wi



debida antelacion, especialmente con-
siderdndose que la posibilidad de
una medalla es factible, como se
comprobo al medir fuerzas con los
otros representantes del continente
en la ultima justa mundial.

Con la experiencia adquirida en
Argentina, sumado a un trabajo mas
intenso en lo fisico y tecnico, el equi-
po de entrenadores este optimista y
seguro que Chile volvera con una
medalla.

El entrenador

El t6cnico, Juan Rojas, demuestra
que la mentalidad ha cambiado: "El
equipo chileno concurrio a Argentina
a aprender. Ahora que pasamos esa
etapa, nuestra obligacion es hacer un
buen papel. Y los jugadores lo saben.
El vestir la camiseta de Chile no es

un premio, sino una responsabilidad.
Por este motivo se les ha exigido
como nunca se hizo antes. Incluso he-
mos sido hasta duros, pero creemos
que es la unica formula para eosechar
victorias. Lo mas importante es que
los jugadores lo han comprendido.
Existe un gran interes por cumplir
y superarse".

Al retornar del mundial existia el
pensamiento de efectuar algunos
ajustes en el equipo. Se necesitaban
otros hombres, pero siempre dentro
del mismo sistema de juego.

"Se llamo a toda la gente que fue
a Argentina. Lamentablemente hubo
algunas deserciones: Eduardo Riveros,
que esta trabajando en Calama; Rene
Muhoz, que se fue a Australia, y la
marginacion de Evaristo Mena. Lo
importante es que la gente nueva que
se llamo se ha imbuido del nuevo

espxritu. Por otra parte se consiguid
en Argentina demostrar que Chile te¬
nia un padron de juego. Indudable
que fue mostrado en forma precaria,
pero nos sirvio mucho. Incluso hubo
otros equipos que nos copiaron, con-
siderando su validez. En estos mo-

mentos estamos trabajando en perfec-
cionarlo. Con el trabajo fisico se le
dara mayor potencia y velocidad a
ese padron de juego. Es decir, esta¬
mos depurando el bosquejo que mos-
tramos. Estamos en una constante
evolucion,- tanto en lo defensivo como
en lo ofensivo".

Es muy comun que los jugadores
se muestren reacios a someterse a

planteamientos. Prefieren aplicar lo
que saben, sin molestarse en cambiar.

"No es nuestro caso —afirma Juan
Rojas—. Cuando nos preparamos pa¬
ra el mundial, comence a extirpar
algunas fallas que tenian los jugado¬
res. Se las hice ver practicamente y
esa fue la forma que pudieron darse

cuenta. Tenemos el caso de los ar-

queros. Con su experiencia en el
mundial, ya saben que el arquero no
juega hincado. Se desplaza con los pa-
tines y debe tener una condicidn
atldtica excelente. Por otra parte, al
Mundial fuimos con un 20 por ciento
de jugadas preconcebidas y un 80
por ciento de improvisacion. Ahora
es una proporcion de 50% para cada
una. Esto demuestra un mayor traba¬
jo colectivo. Considero que los meses
que nos restan vamos a lograr el ni-
vel que deseamos. Tenemos proyecta-
das y aceptadas dos giras (a Argentina
y Brasil), para concluir con la traida
de equipos extranjeros a nuestro pais."

El optimismo del tecnico Rojas es

« Controles medicos.
™

Chequeo constante y
examenes despues de
cada practica.

contagiante y sus palabras corroboran
que no es desmedido.

"Se esta trabajando sin contratiem-
pos. Todas las etapas del trabajo se
han cumplido. Lo mas importante es
que es gente experimentada, siendo
joven. Si obtenemos buenos resulta-
dos en el Panamericano, sera produc-
to de esta dedicacion con que se ha
trabajado y principalmente por la co-
laboracion que nos ha otorgado el
Comite Olimpico para cumplir todas
las etapas del trabajo".
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_ La preparacion fisica.
•"Mejoraremos el ritmo que

tuvimos en el Mundial
de Argentina."

sultados fueron positivos y muy supe-
riores a lo esperado. Los jugadores
sortearon el test a que se les sometio
demostrando que el trabajo en el as-
pecto fisico va bien encaminado.

Aspecto medico
El doctor Enrique Perez es el en-

cargado de controlar el aspecto me¬
dico del equipo. Constantes chequeos
y examenes despuds de las prdcticas
confirman que el estado es optimo.
"Al seleccionado se le sometera a un

test ergomdtrico para medir la capa-
cidad aerobica. Eso, junto al otro
test, servira para medir la actual ca-
pacidad fisica del equipo". Tambien
nos cuenta que se someteran a una
rnedicion de los pliegues cutaneos pa¬
ra medir la capacidad libre de masa
grdsea y su relacidn con el consumo
de oxigeno. En otras palabras los se-
leccionados estdn siendo sometidos a
un control medico estricto, sin apre-
ciarse ningun problema. Incluso, Luis
Coloma, que sufriera la quebradura de
su pierna derecha a fines del ano pa-
sado, ha experimentado una importan-
te mejoria.

El trabajo preparativo estd en pie-
no funcionamiento. Existe disciplina
y entrega de los jugadores, que se
someten al trabajo integramente, por-
que estan conscientes de que es el
unico camino para que el hockey chi-
leno consiga el exito que todos espe-
ran.

GILBERTO VILLARROEL ^
"Nuestra principal mision es conse-

guir —sostiene— que el gasto tdcnico
se haga a la mayor velocidad sin ago-
tamiento prematuro. Esto se logro
globalmente en un 80% para el Mun¬
dial. Ahora espero superar el prome-
dio. aunque cuente con gente que tie-
ne cierto techo en la preparacion fi¬
sica."

—^Ha habido dificultad de aceptar
la preparacion fisica?

—En los deportes colectivos los de-
portistas son algo renuentes a la pre¬
paracion fisica. En el caso del hockey
existen casos pateticos de algunos ju¬
gadores que antes no tuvieron una
preparacion sistematica y que ahora
han encontrado problemas serios. Los
han ido superando, pero nunca habra
un gran avance como en la gente que
ha estado sometida a un trabajo.

—^Cu&l ha sido el trabajo planifi-
cado?

—La preparacion se ha dividido en
cuatro etapas. La primera fue el diag-
ndstico. que se cumplio durante ene-
ro. Posteriormente, el acondiciona-
miento fisico general, que comenzd a
principio de aho y que concluye a
fin de mes. La tercera etapa especi-
fica se rumplird durante los meses

La preparacion fisica
Nuevamente el profesor Alberto Vi-

llarroel ha asumido la responsabilidad
de la preparacion fisica del equipo
nacional. En Argentina, Chile mostrd
otro ritmo. Hubo un juego m&s ripido,
que se espera superar para el Pana-
mericano.

de abril, mayo y junio. Esta sera, una
preparacion fisica que se realizara en
patines. Y finalmente, la etapa de
competicion, que se desarrollara en
julio, previa a la actuacion en el Pa-
namericano.

La semana pasada se constituyo en
una etapa importante, porque en ella
se midid el trabajo efectuado. Los re-

LA PRESELECCION

JUGADOR PUESTO CLUB

Sandro Zolezzi Arquero. Stadio Italiano

Sarlos Suez Arquero. Ciclon Vina
Victor Navarrete Arquero. Universidad de Chile
Eduardo Tapia Defensa Universidad Tecnica
Mauricio Sabotier Defensa Universidad de Chile
Humberto Mazzarelli Defensa Stadio Italiano

Miguel Rojas Defensa Ciclon Vina
Mauricio Dinningham Defensa Stadio Italiano
Osvaldo Rodriguez Delantero Ciclon Vina

Francisco Miranda Delantero Union Espanola
John Panner Delantero Ciclon Vina

Sandro Pifferi Delantero Union Espanola
Luis Coloma Delantero Universidad Tecnica
Charles Urrutia Delantero Aviacion

De este grupo, solamente diez viajaran a Puerto Rico. La
nomina definitiva de integrantes se entregara a fines de junio.
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DE LA ANGUSTIA
AL FRENESI...

El que fue. Centro de Salah,
y el infaltable cabezazo
~ de Ramos, que supera a Laino
®

y abre el marcador.

EVENTOS

El que no fue. Habria sldo
de antologla. El cabezazo de

Salah, desde 35 metros,
con Lalno adelantado, y

Yanez salva en la boca q
misma del arco.



Con solo ocho hombres y en ventaja
de 1x0, la "U" vio peligrar su
chance ante Audax, hasta que Juan
Soto acerto con un gol de antologia
que hizo justicia al futbol.

Cuando Enrique Marin determino
la expulsion de Salah —que ya tenia
tarjeta amarilla— por darle un golpe
a Belmar, la "U" ganaba uno a cero
y aunque manejaba el partido, la po-
sibilidad de un empate estaba siempre
latente. Si la gente universitaria se
inquieto por la salida de Salah, a los
74', las expulsiones de Carballo y So¬
das, cinco minutos despues, transfor-
maron esa preocupacidn en justificada
alarma. En lo que restaba del en-
cuentro, con la "U" disminuida, no
s61o numericamente, sino tambien en
el aspecto anlmico, era perfectamente
factible que todo ese trabajo anterior
se viniera abajo.

Fue entonces cuando surgid uno de
esos imponderables del futbol, que
hacen posible que el mis popular de
los deportes mantenga esa innegable
atraccidn en la masa. Con todo Audax
volcado en campo azul, con los ocho
defensores de Universidad de Chile
defendiendo y sacandola sin remilgos

a cualquier parte, un acierto de Juan
Soto termino con la incertidumbre y
provocd el estallido multitudinario en
la tribuna. Casi desde la mitad de la
cancha y con Laino adelantado veinte
metros fuera de su irea, el volante
tird al arco descubierto, convirtiendo
un tanto que perfectamente puede ser
incorporado al anecdotario del futbol.

Soslayando todo eso de las expulsio¬
nes y el gol de antologia de Juan
Soto, en el resumen total Universi¬
dad de Chile aparece claramente co-
mo el equipo que puso mis futbol,
mis intencion, mis ofensiva. Especial-
mente luego de ese cabezazo de Ramos
en un centro de Salah, que abrid el
marcador a los diez minutos de juego.
Con la ventaja a su favor, Universidad
de Chile reourrio al estilo pulcro —

al margen de algunos baches inevita¬
bles—, que le ha dado buenos resul-
tados en este ano 1979. Sdlo entre los
39' y los 43' Audax se acercd con po-
sibilidades ciertas hasta Carballo, que

f EI remate de Juan Soto,
de mitad de cancha,

va rumbo a la red —aunque esta
no se ve—. Laino observa
impotente, Yanez corre sin
chance y Ramos levanta
ios brazos celebrando.,.
el milagro.

obligaron al meta a tres intervencio-
nes de mdrito.

En la etapa de complemento Can-
tatore ensayd dos cambios para darle
mayor ofensiva a su cuadro, incluyen-
do a Godoy y a Astudillo, sacando a
Gutierrez —que no habla podido con
Bigorra— y a Acevedo —-demasiado
lento para el mediocampo azul—, y
en alguna medida los primeros minu¬
tos le dieron la razdn al tdcnico. Go¬
doy aproblemd a Bigorra con su ve-
locidad, arranque y facilidad para el
enganche y Astudillo puso un poco
mis de profundidad, que posibilitd va-
rias ocasiones en las cercanias de Car¬
ballo.

Pero le durd poco el envidn a Au¬
dax. A partir de los 15', ya Bigorra
le habla tornado el pulso al hibil pe¬
ro inconsistente Godoy, y Astudillo no
pudo sustraerse a la marcacidn es-

tricta de los volantes universitarios.
El mediocampo de la "U" volvid a to-
mar el control del partido y en ese
sector generd principalmente el dese-
quilibrio, que, en todo caso, no logra-
ba establecer en el marcador.

A los 17', Aringuiz —apremiado
por Belmar— desvid el remate, luego
de un excelente centro rasante de
Hoffens. A los 20', Salah cuknind una
lucida maniobra entregando para Ra¬
mos, que luego de eludir a Yanez,
obligd a Laino a manotear espectacu-
larmente al corner. A rengldn seguido,
Yinez, en dos ocasiones, consiguid re-
chazar desde la misma raya de sen-
tencia. Y a los 23' llegd la jugada mas
clara del lapso. final. Un contragolpe
veloz de la "U" con Hoffens por el
sector derecho, centro al otro costado
que cabecea Salah anticipindose a la
salida de Laino fuera del irea y el
balon, cuando ya llegaba al arco, fue
desviado al corner con gran esfuerzo
por el lateral Yinez.

A los 29' se produjo la ya comenta-
da expulsidn de Salah, que golpeo
por detris a Belmar, cuando dste ya
le habla quitado el balon y luego las
sucesivas de Carballo y Soclas por
reclamaciones.

Con ocho hombres, la 'MJ" debid
replegarse para tratar de defender la
minima ventaja, cuando aun restaban
diez minutos. Oscuro panorama que
Juan Soto se encargd de aclarar, con
ese gol de antologia, que —al cabo—
no hizo otra cosa de premiar los ma-
yores merecimientos de Universidad
de Chile.

SERGIO JEREZ.^-2
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Al regresar con tres puntos
cada uno de Venezuela,
O'Higgins y Palestino
respondieron a su favoritismo
y le pusieron marca al futbol
chileno. Pero solo los rancaguinos
se dieron cuenta del merito.

Bulliciosa
bienvenida. ®

Huasos
rancagiiinos ie

pusieron color a

la llegada de
O'Higgins.

Ac-ostumbrados ya al derrotismo
que acompana a los equipos chile-
nos en torneos a nivel internacional,
la actuacion de Palestino y O'Higgins
en Caracas y en Valencia tuvo un
sabor muy especial. Si bien los cua-
dros venezolanos no aparecen como
potencias futbolisticas, no dejan de te-
ner significacion los seis puntos en
total conseguidos en siete dias por el
campeon y subcampeon nacional en
un terreno de juego irregular, con
humedad ambiente, que fue restando
la capacidad fisica de varios hombres
y ante la fiereza con que actuaron al-
gunos jugadores experimentados de
Portuguesa y Galicia.

No fueron regocijantes los empates
conseguidos (Palestino frente a Gali¬
cia y O'Higgins ante Portuguesa) en
el inicio de estos encuentros alii en
Venezuela. Esa vez, los dos equipos
chilenos se vieron superiores, pero les
falto mayor agresividad para expre-
sarlo en el marcador, y contando con
todo el fervor del publico en las
graderias, no lo supieron aprovechar.

Todo cambio el miercoles 21. Por
lo menos se llevo la iniciativa y se
gano

En Valencia, Palestino brindo ante
Portuguesa su mejor actuacion. Mos-

E1 contraste de
Palestino.
Solo parientes
esperando a los
ganadores.
Pero la felicidad

^ es igual para9 Manuel Araya.
Enrique Aracena



tro la solvencia de su linea de za-

gueros, que wo dejo moverse a los
delanteros "Portugueses". Manuel Ro-
jas volvio a ser un conductor talen-
toso, imaginative y cabalmente cum-
plidor de las ordenes de Pena. Y
esta vez tuvo en Zelada y Pinto
dos jugadores inspirados, certeros pa¬
ra definir situaciones y para cola-
borar en el armado defensivo. Fab-
biani, por su parte, hizo prevalecer
sus dotes de goleador y definio con
un frentazo un centro de Pinto para
establecer en el marcador la superio-
ridad —que ya estaba expuesta en el
terreno— del cuadro campeon, que
esta vez supo combinar buena linea
tecnica y fuerza.

Mientras tanto, con una hora de di-
ferencia, O'Higgins demostraba que
no era un equipo tan novato, que
tenia las mismas posibilidades de lle-
varse los puntos y de compartir el li-
derazgo del Grupo. Desde los pri-
meros minutos Neira y Quiroz, ex-
quisitos en el control del pleito. fre-
naron el impetu de Galicia, haciendo
correr la pelota, ganando siempre es-
pacios y proyectando a Serrano y
Droguett hasta el fondo.

Fue Jimenez, el arquero de Galicia,
el causante del cero a cero con que
finalizo la primera etapa.

A la vuelta del descanso y tras al-
gunas correcciones de forma y fondo,
O'Higgins se intranquilizo (una lloviz-
na, que a ratos se transformo en llu-
via, impedia un desenvolvimiento nor¬
mal) y no encontraba la manera de
superar a la estoica defensa venezola-
na. Un zurdazo de Miguel Angel Nei¬
ra, cerebro y realizador, remecib a
los tres mil chilenos que llegaron a
alentar a sus compatriotas. Y fue su-
ficiente.

Cuando el silbato de Pedro Reyes
indico el termino del partido, O'Hig¬
gins se encontrd en el area rival, ato-
rando y no dejando salir de sus trin-
cheras a los "enemigos". Y alia en
las graderias, las banderas chilenas
flameaban sin descanso, brindando
tambi£n tributos a un cuadro que su¬
po responder.

El regreso

Hubo contrastes definidos al regreso
de O'Higgins y Palestino. Una barra
numerosa, que con cantos, gritos y
banderas celestes brindaba tributo a
la actuacidn de O'Higgins en esta Co-
pa. Y mientras realizaban los tr&mi-
tes en policia internacional, Luis San¬
tibanez senalaba los procesos del cua¬
dro de Rancagua.

—Pensaba que este equipo era del
futuro y me demostro en Venezuela
que es del presente. Tres puntos de
euatro y conseguidos afuera por un
equipo chileno, es demasiado. No se
olviden que Venezuela en una Copa
dejo afuera a los elencos uruguayos.
La primera opcion la tiene Palestino,
pero yo me la jugari el jueves, de
esto no tengo duda.

Con una hora de diferencia des-
cendio de un avidn LAN-Chile la de-
legacibn de Palestino. No fue tan ge-
nerosa la recepcibn y solo los fami-
liares hicieron sentir sus afectos.

El mis asediado resulto Caupolicin
Pena. Con visibles muestras de can-
sancio en su rostro respondio a las

SINTESIS
PORTUGUESA 0 PALESTINO 2

Fabbiani (70') y Messen (83 )
Miercoles 21 de marzo.
Estadio: "Mtsael Delgado" (Valencia).
Arbitro: Jose Aristlzabal (Colombia).
Guardalineas: Cesar Patana (Peru) y Sebastian Rufino (Brasil).

PORTUGUESA: Romero; Oehoa. Moss, Barrera, Salas; Cardenas, Paez, Moreno;
Echenaussi. Peralta, Alvarez. DT.: Alfredo Rojas. Cambios: VlUarroel por Moreno
y Oriol por Salas.

PALESTINO: Araya; Gonzalez, Fuentes, Figueroa, Varas; IJubd, Zelada, Rojas;
Pinto, Fabbiani, Labarthe. DT.: Caupolican Peiia. Cambios: Herrera por Fabbiani
y Messen por Labarthe.
Expulsado: Dubo. GALICIA 0 O'HIGGINS 1

Neira (73).
Miercoles 21 de marzo.
Estadio: "Brigido Iriarte" (Caracas).
Arbitro: Pedro Reyes (Peru). .

Guardalineas Octavio Sierra (Colombia) y Romualdo Arpl Fllho (Brasil).
GALICIA: Jimenez; Cecillo. Acosta, Castro, Rios; Ledn, Arias, Ramirez; Alejo.

Vinha, Soto. DT.: Jair Dos Santos. Cambios: ValdMa por Ramirez y Cabrera
por Vinha,

O'HIGGINS: Leyes: Droguett, Gatica, Valenzuela, Serrano; Bonvallet, Quiroz.
Neira; Farias. Vargas. Pizarro. DT: Luis Santlbanez. Cambios: Ahumada por
Pizarro.

interrogantes que se le plantearon:
"De una vez por todas hay que hablar
elaro: Palestino tiene la obligacion de
ganar. Luis Santibdhez en sus declara-
ciones nos da a nosotros todo el fa-
voritismo, pero el tambidn desea ga¬
nar. Reconozco la astucia de Lucho.
pero creo que la obligacion, lo quie-

ra o no, es de los dos. De esto da fe
el hecho de no mandar a sus titulares
a jugar al norte".

De cualquier manera, ambos llega¬
ron felices. Y con la sensacion inti-
ma de que manana tambiin ganaran

EDUARDO ROJAS

Los juicios ^
de Pena *

"Santibanez es

astuto y nos
endilga la

responsabilidad.
pero el tambien

quiere clasificarse".

Santibanez
triunfador.
"En Venezuela me

convene! de que este
equipo no es a

f futuro, sino que
es presente."

Enrique Aracena
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1 Velez Sdrsiield
Platense

Antecedentes: Vdlez Sarsfield, identificado como el
squipo de Liniers, reforzd sus filas con la incorporacidn
de Ischia, que jugaba en Chacarita y que es una de las
grandes promesas del futbol trasandino, y con Manzo.
seleccionado peruano, que le da solidez a la defensa. Ellos,
junto con el uruguayo Jimenez (ex Penarol), conforman
La base de un conjunto entusiasta y de tradicional buen
futbol. Platense, a cuyos integrantes apodan "Los Calama-
res", sdlo adquirid jugadores de segunda mano. Entre
ellos a Gile, el que jugd en Lota Schwager y La Serena,
y que el ano pasado actud a prdstamo en Gimnasia y
Esgrima de Jujuy.

La campana: Comparten el ultimo lugar de la Zona
"A", con sdlo dos puntos, y asoman como los mis debi-
les del grupo. Vdlez, que aun no gana, logrd un valioso
punto como visitante al igualar sin goles con Quilmes.
Platense, cuyos dos puntos fueron obtenidos en casa,
perdid en la ultima fecha, como local, ante Argentinos
Juniors (1x2). Ambos se caracterizan por la debilidad de
sus ataques: ninguno supera un promedio de un gol por
partido.

La tincada: Local.

2 A. Juniors

N. Old Boys
Antecedentes: Argentinos Juniors tiene la ventaja de

contar con Diego Maradona, la figura mas fulgurante del
futbol argentino actual, a quien algunos exagerados com-
paran con Peld y sobre el cual existe in teres por parte
de equipos italianos y espanoles. Es un equipo que, bajo
la influencia de Delem, su DT, trata de jugar "a la bra-
silena". Newell's, uno de los dos equipos de Rosario, de-
jd ir a figuras de renombre (Berta y Robles), pero apa-
rentemente los sustituyd bien: contratd al mundialista
Mario Killer y repatrid al puntero Santamaria, que ju¬
gaba en el Reims de Francia. Gallego, titular de la selec-
cidn trasandina, sigue siendo su figura mas cotizada.

La campana: Ambos escoltan, con 5 puntos, al punte¬
ro del grupo: River Plate. Argentinos Juniors Uegd a esa
posicidn luego de su valiosa victoria como visitante (2x1)
sobre Platense. Newell's consiguid lo mismo al derribar
al invicto Racing (3x1) en Rosario.

La tincada: Local y empate.

3 Racing
Huracdn

Antecedentes: Entrenado por Omar Sivori, Racing tu-
vo un comienzo sorprendente a pesar de echar mano a

un montdn de figuras nuevas, por suspensidn de titulares,
a raiz de actos de indisciplina. Huracan tambien sufre
problemas de ese tipo: no ha podido contar con House¬
man, suspendido del torneo pasado. Su conductor es
Babbington, que volvid el ano pasado desde Alemania, y
su baluarte defensivo es Carrascosa.

La campana: Racing perdid el invicto en la punta al
caer en Rosario ante Newell's Old Boys, y ahora com-
parte el segundo lugar con ese equipo, con Quilmes y
con Argentinos Juniors. Huracin. por su parte, salid de
la ultima posicidn de la Zona "A" al derrotar en casa a
Unidn de Santa Pe (2x1).

La tincada: Local.

4 U. de Santa Fe
River Plate

Antecedentes: Fue uno de los mejores equipos del ano
pasado y se caracteriza por su marca en todos los sec-
tores. Su figura sigue siendo Telch. Y ahora cuenta con
All, un delantero que la emboca seguido. En su casa es
temible, pero el ano pasado River les' gand alii. Los
"millonarios" tienen como novedad a los uruguayos Ca-
rrasco y De los Santos, ademis de sus mundialistas (Fi-
llol, Pasarella, Alonso, Ortiz). Pero Luque, su goleador,
sigue lesionado.

La campana: Su derrota ante Huracin postergd a
Unidn a lugares segundarios, con sdlo tres puntos. River,
en cambio, gand apretadamente a "Gimnasia y Esgrima
en su cancha de Nunez y se dispard en la tabla como
puntero absoluto.

La tincada: Pintado para la triple.

5 Gimnasia

Quilmes

Antecedentes: En Gimnasia juega Vidalle, el ex arquero
de Palestino. Este ano adquirid tres jugadores de cierta
relevancia: Seppaquercia (River), Candau y Garcia Amei-
jenda. No es muy poderoso. pero cuesta ganarle en casa.
Quilmes, en cambio, esta participando en la Copa Liber-
tadores. Es im equipo fuerte, de mucha marca, pero de
poco ataque. Reconquistaron a "Pinino" Mas, que estaba
en Colombia.

La campana: Gimnasia esta entre los ultimos, con tres
puntos, pese a que en la ultima fecha le hizo bastante
pelea a River Plate (0x1). Quilmes, que viene de empatar
a cero con Velez Sarsfield como local, se mantiene invicto
y en la segunda ubicacidn con 5 puntos.

La tincada: Empate.

6 Atlanta

Ferrocarril Oeste

Antecedentes: Atlanta no tiene mucho de qui enor-
gullecerse y seguramente terminal mis hacia abajo que
hacia arriba en la tabla. Olivares, Expdsito y Jose Luis
Alvarez —ninguno fuera de serie— fueron sus adquisicio-
nes. Los ferroviarios, por su parte, tuvieron un comien¬
zo sorprendente, con triunfos sobre Independiente y Bo¬
ca Juniors. Reconquistaron a su caudillo Saccardi, que
estaba en el Hdrcules de Espana, y consiguieron a Rodri-
gues Neto, el marcador de punta de la seleccidn brasile-

La campana: Atlanta, que no ha conseguido triunfos
este aho, fue vapuleado por All Boys (1x4) y quedd en
la penultima posicidn de la tabla con sdlo dos puntos.



Ferrocarril Oeste se mantuvo en su linea al ganar en
casa a Chacarita (1x0), se mantiene como sublider con 7
puntos, uno menos que Rosario Central, que encabeza
el grupo.

La tincada: Visitante.

7 Rosario Central
All Boys

Antecedentes: Con Tulio Zoff como DT, Rosario cam-
bib la cara defensiva que lo caracterizb por mucho tiem-
po. Tiene el ataque m&s positivo del ftitbol argentino (13
goles). Y ahora refuerza aun mas el sector posterior con
Heredia, que viene a prestamo por un ano del Paris
Saint-Germain. All Boys, cuya meta eterna es solamente
subsistir, no realizd contrataciones de peso.

La campana: Los rosarinos son los unicos que han
cumplido campana perfecta: cuatro victorias en cuatro
partidos. La ultima fue meritorisima: le ganb a Indepen-
diente en Avellaneda 2x1. All Boys, a su vez, ha realizado
un papel bastante aceptable para sus pretensiones: estd
en tercer lugar con 5 puntos y en la ultima fecha ganb
holgadamente (4x1) a Atlanta.

La tincada: Local.

8
San Lorenzo

Independiente
Antecedentes: El DT de los gauchos de Boedo es Bi-

lardo y el equipo esta jugando a su estilo: un futbol feo,
cuyo unico objetivo es el resultado. Dos conocidos de la
aficion chilena juegan ahi: Rico (ex Huachipato) y Letanu
(ex U. Espanola). Los rojos de Avellaneda estan —como
es su costumbre— participando en la Copa Libertadores.
Y se han desentendido del torneo. Larrosa y Bochini si-
guen siendo sus figuras mds cotizadas y atras tienen a .la
mejor pareja de centrales argentina: Villaverde-Trosero.

La campana: Se espera un partido rudo por las ca-
racteristicas de los equipos. San Lorenzo, que viene de
perder 0x3 con Colbn, tiene 3 puntos; Independiente, que
cayb en casa ante Rosario (1x2), tiene dos. Mucho de-
pende de la formacibn que presenten los rojos de Ave¬
llaneda.

La tincada: Local y empate.

9
Boca Juniors

Colon

Antecedentes: Boca es "el equipo de la mitad mas
uno": el mas popular del pais. Se reforzb con tres valores
de Newell's (Robles, Capurro y Berta), y por si fuera po-
co se trajo de Colombia al zurdo Rocha, que tambien
jugb. en ese equipo Y como ya tenia a Zanabria, el equi¬
po estd convertido en una verdadera sucursal rosarina.
Esta en periodo de rodaje, a la espera de los goles de
Mastrangelo y los desbordes de Perotti. Colbn, qufe hizo
noticia por sus problemas econbmicos en la pretempo-
rada, se caracteriza por su ftitbol de toque y confia en el
olfato goleador de Luniz, su ariete central.

La campana: Boca tuvo un desastre en La Plata, al
caer 4x6 ante Estudiantes, y quedo relegado a lugares
intermedios de la tabla con sblo cuatro puntos. Esta
invicto en la Bombonera, donde no pierde casi nunca.
Colbn, que ganb con toda facilidad al dificil San Lorenzo
(3x0), quedo un poco mds arriba con cinco puntos. En su
tinica salida logrb un empate.

La tincada: Local.

10 Chacarita Juniors

Estudiantes

Antecedentes: Los "funebreros" de Chacarita son diri-
gidos por Mario Rodriguez, jugador de Colo Colo y Audax
Italiano a fines de la decada pasada. Otro conocido ahi
es Troncoso, el central que no alcanzo a jugar por Colo
Colo en tiempos de Puskas. Es un equipo joven con ten-
dencia al ftitbol de ataque. Estudiantes, que ha perdido
la solidez de anos anteriores, tiene a Ghiso en la punta
izquierda y su defensa es afirmada por la solvencia de
Artico, ex jugador de River.

La campana: Chacarita es el colista absoluto de la
Zona "B", con cuatro derrotas consecutivas. La ultima
fue como visitante (0x1) frente a Perrocarril Oeste. Es¬
tudiantes, que sblo habia anotado un gol en tres par¬
tidos, se destapb ante Boca Juniors, al que le hizo seis
(6x4). Quedb con cuatro puntos y con ganas de seguir
escalando.

La tincada: Empate y visitante.

11 Tigre
los Andes

La campana: Dos equipos con pretensiones en la
Segunda "B" del ftitbol argentino. Se les asignan posibili-
dades de ascender y participar el prbximo ano en Prime-
ra. Los Andes, que estaba invicto, perdib esa condicibn
al caer sorpresivamente ante Banfield, en partido jugado
como local (0x1). Y con eso bajb a la tercera ubicacibn,
con 6 puntos. Tigre, que habia cosechado tres empates
consecutivos, rompib la raoha con un triunfo como visi¬
tante sobre Arsenal (1x0). Pasb al cuarto lugar con 5
puntos.

La tincada: Local y empate.

12 Banfield
Talleres

La campana: Banfield recupero sus posibilidades al
ganar como visitante a Los Andes por uno a cero. Con
eso se encaramb a la cuarta posicibn con 5 puntos* y
puede amagar muy luego a los punteros. Talleres, que
no es el de Cordoba, siguib demostrando su bueh nivel:
logrb una categbrica victoria sobre Temperley (5x2) y
pasb a ocupar el segundo lugar de la tabla con siete
puntos, uno menos que Defensor de Belgrano, el puntero
absoluto. Talleres posee el ataque mds efectivo de su se-
rie (8)j Banfield, una de las defensas mas solvente6 (sblo
dos caidas).

La tincada: Local.

13 Almiranfte Brown

Arsenal

La campana: Ninguno de los dos tiene muchas pre¬
tensiones, pero ha sido mas decoroso el papel desempe-
nado por Arsenal. Lps dos perdieron en la ultima fecha. Al-
mirante Brown cayb como visitante (1x2), frente a Alma-
gro. Arsenal, por su parte, desaprovechb su condicibn de
local y fue batido por Tigre (0x1).

La tincada: Empate.
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PARTtDO EQUIPOS (OHO LOCAL COMO VISIIA TOTAL

pj pg pe pp gf gc Ptl Rend. pj pg pe pp gf gc Pti Rend. pj pg pe PP gf gc Pte. Rend

1 V. Sarsfield 2 0 1 1 2 4 1 25,0% 2 0 1 1 2 3 1 25,0% 4 0 2 2 4 7 2 25,0%
1 Platense 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 2 0 0 2 1 4 0 0% 4 1 0 3 3 6 2 25,0%

2 Argentinos Jr. 1 0 0 1 1 3 0 0% 3 2 1 0 6 3 5 83,3% 4 2 1 1 7 8 5 62,5%
Newell's 2 2 0 0 4 1 4 100% 2 0 1 1 0 1 1 25,0% 4 2 1 1 4 2 5 62,5%

3 Racing 1 1 0 0 2 0 2 100% 3 1 1 1 7 5 3 50,0% 4 2 1 1 9 5 5 62,5%
Huracan 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 2 0 1 1 3 6 1 25.0% 4 1 1 2 6 9 3 37,5%

4 Union Sta. Fe 2 1 1 0 2 1 3 75,0% 2 0 0 2 1 3 0 0% 4 1 1 2 3 4 3 37,5%
River Plate 3 3 0 0 9 4 6 100% 1 0 1 0 2 2 1 50,0% 4 3 1 0 11 6 7 87,5%

5
G. y Esgrima 2 1

(

1 0 3 2 3 75,0% 2 0 0 2 0 2 0 0% 4 1 1 2 3 4 3 37,5%
Quilmes 3 0 3 0 2 2 3 50,0% 1 1 0 0 2 1 2 100% 4 1 3 0 4 3 5 62,5%

6
Atlanta 2 0 1 1 2 3 1 25,0% 2 0 1 1 1 4 1 25,0% 4 0 2 2 3 7 2 25,0%
Ferrocarril O. 2 2 0 0 3 1 4 100% 2 1 1 0 3 1 3 75,0% 4 3 1 0 6 2 7 87,5%

7
Rosario c. 2 2 0 0 9 2 4 100% 2 2 0 0 4 1 4 100% 4 4 0 0 13 3 8 100%
All Boys 3 1 1 1 3 4 3 50,0% 1 1 0 0 2 1 2 100% 4 2 1 1 7 5 5 62,5%

8
San Lorenzo 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 3 1 0 2 5 4 2 33,3% 4 1 1 2 5 4 3 37,5%

Independiente 3 0 0 3 3 7 0 0% 1 1 0 0 2 1 2 100% 4 1 0 3 5 8 2 25,0%

9
Boca Juniors 2 2 0 0 4 0 4 100% 2 0 0 2 5 8 0 0% 4 2 0 2 9 8 4 50,0%
Colon 2 1 1 0 3 0 3 75,0% 2 1 0 1 4 4 2 50,0% 4 2 1 1 7 4 5 625%

io
Chacarita 1 0 0 1 0 5 0 0% 3 0 0 3 1 10 0 0% 4 0 0 4 1 15 0 0%

Estudiantes 2 1 0 1 6 6 2 50,0% 2 0 2 0 1 1 2 50,0% 4 1 2 1 7 7 4 50,0%

11
Tigre 4 1 3 0 5 4 5 625%
Los Andes 4 3 0 1 5 3 6 75,0%

12
Banfield 4 2 1 1 3 2 5 S25%
Talleres 4 3 1 0 8 3 7 B75%

1 *5*
Alte. Brown 4 1 0 3 5 8 2 55,0%

1 <9 Arsenal 4 1 2 1 4 4 4 >0,0%
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La cabala
! Resultado de cada uno

de los 153 Concursos.

K.° L E V
1 64 46 43
2 67 51 35
3 78 37 38
4 79 39 35
5 73 46 34
6 71 48 34
7 71 41 41
8 70 42 41
9 83 38 32

10 75 38 40
11 77 46 30
12 77 41 35
13 84 40 29

La ganadora
6ANA
LOCAL

EMPATE
I

GANA f
VISITANTE 1 1 D0BLE

UJ

i
PALESTINO EVERTON 1
U. CATOLICA S.WANDERERS 2

■ COBRELOA O'HIGGINS 3
COQUIMBO K ESPANOLA | 4
CONCEPCION I LOTA 5
NAVAL GREEN CROSS 6
A. ITALIANO W- PE CHILE 1■ 7
S. MORNING AVIACION 8
COLO COLO NUBLENSE 9
COLCHAGUA RANGERS ill
CALERA SAN ANTONIO 11
HUACHIPATO MDEPENDIENTE 12

L IBERIA LINARES 13
_

|mnr«to« TT. QG. "La Nacl6n" S.A. COMPUTACION ECOM

La que viene
T GANA EMPATE GANA f o UJ u,

J LOCAL f VISITANTE J cc
«
a.

cc

S 1
H-

V.SARSFIELO PLATENSE 1
ARQENTINOS J. NEWELL'S 2
RACING HUR'ACAN 3
UNION STA. FE RIVER PLATE 4
G.Y ESGRIMA OUILMES 5
ATLANTA FERROCARRIL O t)
ROSARIO C. ALL BOYS 7
SAN LORENZO NOEPENCXENTE 8
BOCA JUNIORS COLON 9
CHACARITA ESTUDIANTES 1U
TIGRE LOS ANDES 11
BANFIELD TALLERES 12
ALT BROWN ARSENAL 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

VELEZ SARSFIELD
(L) 1*1 Racing
(V) 2x3 River Plate
(L) 1x3 A. Juniors
(V) OxO Quilmes

PLATENS E
(V) 1x2 G. y Esgrima
(L) 1x0 Union Santa Fe
(V) 0x2 Racing,
(L) 1x2 A. Juniors

ARGENTIN0S JUNIORS
(V) lxl Union Santa Fe
(L) 1x5 Racing
(V) 3x1 Velez 6Arsfield
(V) 2x1 Platense

NEWELL'S OLD BOYS
(V) 0x0 Quilmes
(L) 1x0 G. y lEsgrima
(V) 0x1 Union Santa Fe
(L) 3x1 Racing

RACING
(V) lxl Velez Sarsfield
(V) 5x1 A. Juniors
(iL) 2x0 Platense
(V) 1x3 NewelI's Old Boys

HURACAN
(V) 2x5 River Plate
(L) 1x2 Quilmes
(V) lxl G. y Esgrima
(L) 2x1 Union Santa Fe

UNION SANTA FE
(L) lxl A. Juniors
(V) 0x1 Platense
(L) 1x0 Newel I's Old Boys
(V) 1x2 Huracan

RIVER PLATE
(L) 5x2 Huracan
(L) 3x2 Velez Sarsfield
(V) 2x2 Quilmes
(L) 1x0 G. y Esgrima

GIMNASIA Y ESGRIMA
(L) 2x1 Platense
(V) 0x1 Newel I's Old Boys
(L) lxl Huracan
(V) 0x1 River Plate

QUILMES
(L) 0x0 (Newell's Old Boys
(V) 2x1 Huracan
(L) 2x2 River
(L) 0x0 Velez Sarsfield

ATLANTA
(L) lxl Estudiantes
(V) 0x0 Colon
(L) 1x2 Inde|>endiente
(V) 1x4 All Boys

FERROCARRIL OESTE
(V) 3x1 Independiente
(L) 2x1 Boca Juniors
(V) 0x0 All Boys
(L) 1x0 Chacarita Juniors

ROSARIO CENTRAL
(L) 6x1 Chacarita Juniors
(V) 2x0 Estudiantes
(L) 3x1 Colon
(V) 2x1 Independiente

ALL BOYS
(L) 1x3 Colon
(V) 2x1 Independiente
(L) 0x0 Ferrocarril Oeste
(L) 4x1 Atlanta

\
SAN LORENZO
(V) 0x1 Boca Juniors
(V) 5x0 Chacarita Juniors
(iL) 0x0 lEstudiantes
(V) 0x3 Colon

INDEPENDIENTE
(L) 1x3 Ferrocarril Oeste
(L) 1x2 All Boys
(V) 2x1 Atlanta
(L) 1x2 Rosario Central

BOCA JUNIORS
(L) 1x0 San Lorenzo
(V) 1x2 Ferrocarril Oeste
(L) 3x0 Chacarita Juniors
(V) 4x6 Estudiantes

COLON DE SANTA FE
(V) 3x1 All Boys
(:L) 0x0 Atlanta
(V) 1x3 Rosario
(L) 3x0 San Lorenzo

CHACARITA JUNIORS
(V) 1x6 Rosario Central
(L) 0x5 San Lorenzo
(V) 0x3 Boca Juniors
(V) 0x1 Ferrocarril Oeste

ESTUDIANTES
(V) lxl Atlanta
(L) 0x2 Rosario Central
(V) 0x0 San Lorenzo
(>L) 6x4 Boca Juniors

T1GRIE
(L) 2x2 Almagro
(V) 1x0 Arsenal

LOS ANDES
(V) 1x0 Tern perl ay
(L) 0x1 Banfield

BANF1ELD
(L) 0x0 Arsenal
(V) 1x0 Los Andes

TALLERES
(V) 1x0 El Porvenir
(L) 5x2 Temperley

ALMIRANTE BROWN
(L) 2x1 Arg. de Quilmes
(V) 1x2 Almagro

ARSENAL
(V) 0x0 Banfletd
(L) 0x1 Tigre

LA TABLA
PRIMERA DIVISION
ZONA "A"

1.° River Plate 7
2.° Racing 5

Newell's 5

Quilmes 5

Argentinos J. 5
6.° Gimnasia y E. 3

Union Sta. Fe 3
Huracan 3

9.° Velez Sarsfield 2
Platense 2

ZONA "B"

1.° Rosario Central 8

2.° Ferrocarril O. 7

3.° Colon 5

All Boys 5

5.° Boca Juniors 4
Estudiantes 4

7.° San Lorenzo 3

8.° Independiente 2
Atlanta 2

10.° Chacarita 0

SEGUNDA DIVISION

1.° Defensor 8

2.° Talleres 7
3.° Los Andes 6

4.° Dep. Armenio 5
Sarmiento 5

Tigre 5

Dep. Italiano 5

Banfield 5

Almagro 5

10.° Arsenal 4

Villa Dalmine 4

12.° Temperley 3
Flandria 3

14.° Estudiantes 2

Nueva Chicago 2

Aim. Brown 2
17.° Arg. de Quilmes 1

18.° El Porvenir 0

PRIMERA DIVISION

Quilmes 0, Velez Sarsfield 0;
River Plate 1, Gimnasia y Es¬
grima 0; Huracan 2, Union de
Santa Fe 1; Newell's Old Boys
3, Racing 1; Platense 1, Ar¬
gentines Juniors 2; Ferroca¬
rril Oeste 1, Chacarita Juniors
0; Estudiantes de la Plata 6,
Boca Juniors 4; Colon 3, San
Lorenzo 0; Independiente 1,
Rosario Central 2; All Boys 4,
Atlanta 1.

SEGUNDA DIVISION

Deportivo Armenio 2, Estu¬
diantes de Buenos Aires 1;
Talleres de Cordoba 5, Tem¬
perley 2; Los Andes 0, Ban-
field 1; Almagro 2, Almirante
Brown 1; Argentinos de Quil¬
mes 1, Sarmiento 3; Flandria
0, Defensor de Belgrano 1;
Nueva Chicago 1, Deportivo
Italiano 2; Villa Dalmine 3, El
Porvenir 1; Arsenal 0, Tigre 1.
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UN Palestino mezclo titulares y
juveniles para seguir en carrera:

i

EVENTOS

Enrique Aricena

sultado su incapacidad para poner
algo m&s que toque en la balanza.

Y fue sabia la decisidn de Pena al
ir armando el Palestino del sabado
con el respaldo supremo de Elias
Figueroa en el fondo y la batuta de
Manuel Rojas en el medio. Asi se ,

oxigend espirltualmente a Miguel
Rojas (hermano del zurdo), Contre-
ras y Longoni, los mas novatos en
el trance, ya que Toro y Ayala por
lo menos tienen otros partidos de
Primera en el cuerpo. Entonces
aquei error que capitalize* el "Cha-
rola" Gonzalez a los 2' no fue la
temprana lapida supuesta, porque
el atrevimiento de los jdvenes pa-
lestinistas fue creciendo a despe-
cho de los errores que pudieran co-
meter. Longoni encaraba sin miedo
por la derecha, Contreras perdia en
varias, pero como tiene el arco en-
tre ceja y ceja, no se perdia en
zonas intrascendentes, y Miguel Ro¬
jas ponia coraje y pierna para apo-
yar a su hermano Manuel un tanto v«>

Esa imagen de Fabbiani, feste-
jando el cuarto gol, y Pefla busc&n-
dolo para el abrazo conmovido sin-
tetiza todo lo que le exigio a Pales¬
tino su clasificacidn, con una afor-
tunada suma de titulares y juveni¬
les. Everton, en cambio, vio morir
sus esperanzas con el desequilibrio
de un equipo en el que el esfuerzo
de algunos no compensb del todo la
abulia de otros, castigando el re-

juan barra



f La primera estocada de Fabbiani. A los 37' de la segunda etapa,
Miguel Rojas metio el pelotazo cruzado al

area y ahi estaba Fabbiani para mandarla adentro. 3 a 2.

— Zamora habia colocado el empate a 3 a los
• 42', y eso ya parecia definitivo.
Pero Fabbiani "invento" de nuevo y desequilibro
el partido en el ultimo minuto.
Superd a Salgado en el esquive, enfrento a
Vallejos y espero que este jugara sus cartas en

Enrique Aracena

la salida. Despues el toque calculado entre
arquero y poste. De arriba y abajo, un golazo que
remecio Santa Laura y alargd el festejo
hasta con Caupolican Pena en
persecucion de Fabbiani...
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^ Everton parte "antes"... Se jugaban los minutos• iniciales, cuando Manuel Rojas qued6 corto en una entrega
a Cornez y "Charola" Gonzalez anticipo al
arquero en el salto y convirtio con el arco vacio.

EVENTOS
Un "combinado"...

irregular y a un Dubd excesivamen-
te contenido.

El gol de Ellas (180, despues de
un buen cabezazo de Contreras, le
dio definitivo vuelo a Palestino,
mientras Everton perdia en la irri-
tante comodidad de sus volantes.
Salinas liltimamente juega en una
parcela y "Chicomito" esta lejos del
conductor fino y preciso de otros
anos. Apenas auedaba el interes
de Zamora y la velocidad de Gon¬
zalez para complicar un poco, en
tanto Spedaletti no podia entre la
marca implacable de Toro.

El segundo gol a cargo de Contre¬
ras cabe ciertamente en la respon-
sabilidad de Vallejos, porque el me-
ta solo ayudo a meter ese balon
enviado desde lejos. Pero Contre-
M

ras pudo hacer otro cuando su ex-
celente derechazo dio en el palo,
negandose la tercera cifra a la que
Palestino optaba con toao el fut-
bol que escaseaba en su rival. Pe¬
ro como otras veces, fue Carlos
Diaz el que abrio el camino viha-
marino al proyectarse decididamen-
te, recibir la devolucion de Salinas,
y clavarla en el angulo alto de Mar¬
cos Cornez. Se evitaba Everton la
desventaja, con la esperanza cier-
ta de que en la segunda etapa los
resabios de la excursion venezola-
na hicieran mas visibles efectos en
algunos bombres de Palestino.

Fabbiani para la bonificacion
En el cuarto de hora de la frac-

cion final la banca de Everton deci¬
de dos ingresos cruciales, mandan-
do a Gallina e Hipblito Rojas. Espe-
cialmente importante es el primero,
que tirado a la izquierda le da com-
pania a Zamora y aporta peso fi-
sico para .pelear pelotas en el area
rival. Palestino ya no es tan cla-
ro en su salida, Dubo siente el es-

fuerzo y con el reemplazo de Ma¬
nuel Rojas se va la cuota de re-
tencion que necesitaba el equipo.
Arriba hay poca llegada por la im-
precisidn de Fabbiani —que entro
por Longoni— y el escaso aporte
de Pinto.

Cada vez es mas de Everton el
encuentro y solo un palo evita la
tercera cifra despues que Speda¬
letti cabecea con entera libertad
en el area chica... Pero siempre
faltaba algo para que las buenas
gestiones de Zamora por la izquier¬
da terminaran en la red de Cornez
Agigantada la figura de Figueroa en
la contencion, Palestino aguantaba
sin demasiadas angustias, hasta que
Fabbiani le otorgo todas las solu-
ciones. Ya el goleador habia apare-
cido en una notable habilitacion
profunda para Pinto que interrum-
pio el cobro de un off-side inexis-
tente. Y cuando quedan ocho mi
nutos y el centro cruzado de Mi
guei Rojas cae en el area, Fabbian-
la toca frente a Vallejos y se lie
va el festejo a la reja...

Pero la constancia de Zamora
tambien merecia su recompensa.
Apenas quedaban tres minutos, los
suficientes como para que Carlos
Diaz intentara otra "patriada", se
fuera hasta zona enemiga, trabara
con un Dubo ya desfalleciente y



41 Ellas empareja.
Coincidentemente con su

mejor trabajo, Palestino
encontro luego el empate, 18
minutos, al capitalizar
Figueroa un rebote en Vallejos,
despues de un cabezazo de
Contreras. Zuniga y Salgado no
alcanzaron a impedirlo.

Palestino con tres puntos traidos
de Venezuela y la clasificacion en
el torneo "Polla Gol", asegurada
con un equipo de emergencia. El
aplauso multitudinario que los des-
pidib en Santa Laura justificaba
tanta alegria, esa misma que llevo
a Pena a competir con el kinesidlo-
go Paluba en la tradicional busque-
da de Fabbiani despuds de los go-
les...

IGOR OCHOA E

Zamora prolonga el suspenso.
El transitorio empate a
tres de Everton tuvo la
pariicipacion de tres figuras
rescatables en los vinamarinos:
Diaz y Gallina en la gestion
a y Zamora en el finiquito con

lino toque al primer palo.j Hi*■'m'SeKafflsBei
Sergio Mardones

facilitara el ultimo toque de Ga¬
llina hacia la izquierda. Ahi Zamo¬
ra definio con maestrla en un sua¬

ve "globito" sobre Cornez.

Era el final mas logico, pero Pa¬
lestino tenia la mezcla de juven-
tud y gol para evitarlo. Primero
en la clarividencia de Miguel Rojas
para jugarsela el mismo, mientras
la defensa de Everton pretendia el
off-side y despues en el todo de
Fabbiani para aprovechar la manio-
bra de su companero. Del esquive
a Salgado en el 6rea y el ultimo
disparo despues de la pausa sa-
bia ante Vallejos, toda la catego-
rla del goleador que le ponia gri-
to y bonificacion a Palestino.

No era facil para Palestino acce-
der a la clasificacion tomando en
cuenta el descanso de varios titula-
res. Pero sus jovenes demostraron
que bien respaldados podian enca-
rar la misidn sin temores ni com-

plejos. No era suficiente, pese a to-
do, para ganar, pero Fabbiani le
puso el ultimo componente que fal-
taba al "Combinado"... Atr&s que-
daba un rival contradictorio que en
Sausalito mete y corre y en Santia¬
go se suicida con el toque sonolien-
to, interrumpido sdlo por el fervor
de unos pocos.

Y asi terminaba la semana de

Sergio MirdonesLuis liorualez



LA FOTO

Las musas, hijas
de Jupiter y
Mnemosina,
presidian las
ciencias y las
artes, segun dice la
mitologia. Y eran
las inspiradoras
de los artistas.
La reina de las
facultades de
Periodismo e

Ingenieria de la
Universidad
Catolica debehaber
sido el
numen —fuente de
inspiracion— para
Luis Alberto
Roselli, el puntero
derecho de la UC,
que tras el tierno y
envidiable prologo
del partido
—puntapie inicial
deS.M.
y homenaje del
jugador—, configuro
una de sus mejores
actuaciones
en el conjunto
estudiantil.
Con su pique y su
velocidad sostenida,
con su imaginacion
para improvisar,
estuvo presente en
dos de los tres
goles de su equipo,
como autor del
primero y gestordel
segundo.
S. M. la reina debe
haber sido la
musa que inspiro
esta vez al travieso
"Conejo" de la UC.



LEA LAS
EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
(REVISTA QUINCENAL)

INCANSABLE
LUCHADOR

CONTRA EL MAL



 




