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EVENTOS

Futbol con mayusculas (Co¬
lo Colo-Concepcion) 4-7
Se va acercando (Palesti-
no 1, Cobreloa 3) 8-10
Esperando la batalla deci-
siva (UC 1, U. Espanola 1) 11-13
Palestino saco todos los
ases de la Copa (1x0 a
CHiggins) 54-59
Domingo de Ramos (U. de
Chile 4, Naval 1) 62-65

PERSONAJES

Un "motor" que inventa
futbol (Waldo Quiroz) 22-25
"Dios ha sido muy bueno
conmigo" (Patricio Corne-
jo) 34-39

TEMAS

La Navratilova en la cum-
bre (Tenis femenino) 28-31
Renace el optimismo (Equi-
tacion) 40-41
Para empezar, excelente
(Ridolfi en Argentina) 51-53

PANORAMA

"Vasco" ya quiere jugar...
(Vasconcello en Colo Colo) 16
Un debut para confiar (Eli-
seo Salazar en Inglaterra) 16
La voz de alerta para Rena-
to Garcia (Boxeo) 17
El viejo club Condor aho-
ra tiene un apellido (Ciclis-
mo) 17-18
La noche de los hermanos
Iluffi (Boxeo) 18
La nueva vida (Futbol de
Cadetes) 18-19
Sudamericano a la vista
(Basquetbol femenino) 19
Registro 21

INTERNACIONAL

Cosa muy seria (Futbol in¬
gles) 44-46

COLUMNA

90% de dudas y 10% de in-
quietud (E. Marin) 43

SINTESIS

La fecha 14-15

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 60-61
La foto 66

estadio

Respaldo
a todos

los niveles

No es frecuente que un futbolista
expulsado diga lo que dijo Fernando
Cavalleri, de Concepcidn. "El juez tuvo toda
la razdn. Estaba exasperado y cometi la
tonteria de reclamarle, teniendo ya tarjeta
amarilla. Pido disculpas por mi torpeza".

Dijo la palabra justa el jugador
penquista: torpeza. Porque no es otra cosa
la reaccidn frente a lo inexorable. Los
arbitros no se dejan convencer con ruegos
ni protestas, ni influenciar por otras
actitudes. El jugador lo sabe, pero de todas
maneras se deja llevar de sus impulsos,
de su vehemencia y ofuscacidn, con la
secuela del perjuicio personal y colectivo
que ocasiona.

Oportuna resulta entonces la
determinacidn, expresada con firmeza, de
respaldar plenamente a los arbitros para
el mejor cumplimiento de su compleja
responsabilidad. Sdlo falta que el Tribunal
de Penalidades del futbol profesional se
imbulla del mismo criterio. Porque ocurre
con demasiada frecuencia que, amparado
en el principio del "fallo en conciencia",
el Tribunal desautoriza al arbitro, rebajando
la importancia de sus decisiones, aplicando
penas que no tienen relacidn con la
gravedad de las faltas sometidas a su juicio.

Es indispensable que haya concordancia
del Tribunal con las determinaciones
arbitrales. El respaldo que los dirigentes
ofrecen debe empezar por ahi, pues de lo
contrario no pasard de ser una buena
intencidn, malograda por la "acomodaticia"
conciencia de que suelen hacer gala los
jueces a la hora del veredicto.

MIERCOLES 4-4-79 N.? 1.860.



FUTBOL .

EVEMTOS

MAYUSCULAS
Ante un

para ganar en
el minipartido
de prorroga y

lograr la
clasificacion.

Caszely, el verdugo.
La jugada colectlva mas clara

de Colo Colo culmina con el
derechazo cruzado del ariete

y pone fin al suspenso en el
minuto 26 de la definition.

Notable Bernal en

la gestation, preciso Rivas en
la entrega profunda, certero ^

el finiquito de Caszely. 9
i

Ante un Concepcion sorprendente, que lo derroto
2x0 en la revancha, Colo Colo debio apelar a todo
su temperamento



De tanto escuchar que el futbol es
uno s<51o, se termina creyendolo. Lo di-
cen los que se supone son los estu-
diosos de la materia, y el lego no se
atreve a discutir.

Pero de repente surgen las dudas, a
traves de las comparaciones.

No es lo mismo el futbol peruano
que el futbol chileno. Ni es lo mismo
el futbol brasileno que el argentino.
Tampoco es lo mismo el futbol que
esta haciendo la "U" que el que desde
siempre practica Colo Colo. Y —para
no ir mis alia del domingo— no es
igual el futbol de Naval que el de
Conception. Y por eso Naval y la "U"
sacan adelante su compromiso dejan-
do como saldo el jolgorio de una hin-
chada y la amargura de la otra, pero
Sin que los terceros se sientan alegres
b disconformes. Y por eso Colo Colo
con Conception dejan tema para toda
la semana.

El objetivo —en esto no hay dis¬
cordancies— es el mismo: Uegar al gol.
Son los caminos utilizados los distin-

tos. El Colo Colo de hoy y de siempre
lo busca por sendas directas. El brillo
de su juego no esta en los malabaris-
mos tecnicos ni en el aprovechamien-
to de especulaciones tdcticas. Va de
frente, y su Oxito depende exclusiva-
mente de la mayor o menor calidad
de sus jugadores. De la precision de su
creador, de la capacidad de desborde
de sus punteros, de la efectividad de
su goleador de turno.

Y hoy los tiene buenos. Rivas se
ha convertido en un buen distribuidor
de juego. Ponce no es muy audaz en
el area, pero sabe poner la pelota con
precision en el centro. A Vtiiz cuesta
adivinarle que direcciOn tomard con
la pelota dominada. (Y de repuesto
estan Miranda y Orellana, con otras
caracteristicas, pero con la misma
efectividad en el balance.) Y Caszely
ya tomd ritmo y confianza como para
que se depositen en 01 las mejores es-
peranzas de gol.

Conception tambien tiene sus carac¬
teristicas. Mds tradicionalista, asegura

Scrqio Mardones

HP

el fondo antes de embarcarse en aven-
turas ofensivas. Y es el contragolpe su
aima preferida. Asi fue empinandose
en este torneo hasta alcanzar los cuar-
tos de final: dominado casi siempre
en el terreno, supo siempre crearse las
oportunidades de gol suficientes para
liquidar los partidos a su favor.

Chocaron dos equipos de distintas
caracteristicas, y las pusieron en fun-
clOn del objetivo maximo y redondea-
ron un partido que tendra menciOn a
la hora de los recuentos. Primero no
hubo treguas. Segundo, porque tuvo
figuras que Uamaron la atenciOn (Isla
y MontiUa, por citar a dos), porque el
suspenso se prolongO hasta el minuto
ciento veinte, con la posibilidad de una
sabrosa definiciOn a penales.

El recuerdo de Collao

Colo Colo —Osa es su gran virtud—
no transa principios. Podria llevar el
partido por sendas suaves, de toque y
retention, aproveohando la ventaja ob.
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Futbol con...

tenida en Collao cuatro dias antes. El
2x1 de esa vez le deja el campo sem-
brado para la especulacidn futbollstica:
el empate le es suficiente para pa-
sar a las semifinales y asegurar un
punto para el prdximo torneo. Tiene
gente para mantener un cero, sobre
todo ahora que esti al frente de un
equipo que no destaca por su agresivi-
dad. Pero no: buscar el empate seria
traicionar a sus parciales, y va tras
el triunfo. El partido anterior parece
no contar. Y arremete lanza en ristre
como si de este partido dependiera to-
do.

Y hay que agradecerselo, porque de
otro modo habria sido un largo bos-
tezo.

Concepcidn tambiin quiere el triun¬
fo. Pero a su manera. Hace lo de siem-
pre: entrega terreno, se agrupa bien
en los sectores inedios, tiende un cer-
co efectivo para anular a las piezas
claves del rival. Pero le agrega algo
poco comun en su funcionamiento y
ya olvidado por la generalidad de los
equipos nacionales: cuando la pelota
gsta en su poder, no hay demoras. Se
trata de llegar en el menor tiempo po-
sible de un area a la otra. Para que dsto
funcione se necesitan dos requisitos:
alguien que sepa meter la pelota a cua-
renta metros y alguien capaz de alcan-
zarla a la velocidad que se proyecta.
Y este Concepcidn del domingo los tie¬
ne: Illescas y Cavalleri son capaces de
mandar la oelofa con un minimo de
precisidn, y Burgos con Passero (espo-
radicamente Victor Manuel Gonzalez
tambien) salen disparados a la menor
posibilidad de pelotazo.

Treinta minutos se van en un sus-

piro, jugando asi. El traslado es febril
y la llegada es frecuente. Montilla de-
be revolcarse para desviar un tiro de
Galindo, y en la replica Cavalleri in¬
vents una genialidad para superar a
Atilio Herrera en la raya de fondo y
enviar un tiro suave que supera a Nef y
roza el travesaiio antes de perderse.
Cerca del arco sur Caszely saca un
zurdazo que bordea un poste, y en la
jugada siguiente Nef traspira helado,
f>orque una entrega de Leonel Herre¬
ra lo supera y casi se produce el au-
togol.

El leon de Nunoa.
En un partido
de figuras
rutilantes, Isla
se gano todos los
elogios. Impasable
por alto, veloz
en los cruces,
decidido en el
rechazo. Y con

fibra para irse
arriba en busca
del empate en
- los minutos

/ . • finales.

Lo de Colo Colo es mas constante,
pero menos sorpresivo que lo de Con¬
cepcidn, porque Rivas no aparece. Lo
apaga Tomeria con una persecucidn
sacrificada. Y entonces son otros los
que deben asumir el liderazgo: Daniel
Diaz y Mario Galindo. Su avance de-
muele, pero no noquea. Y cuando todo
parece perdido para Concepcidn, ahi
esti Isla convertido en un baluarte:
impasable por alto, velocisimo en los
cruces, atinado en el despeje. Y detris
suyo hay un arquero que comienza a
tomar confianza y termina atajandolo
todo en una faena sobria y notable.

Pedro Morales: "ESTE RESULTADO VALE ORO".

Despues del partido, y como ultimo mensaje antes de que los jugado-
res se retiren del Estadio, Pedro Morales acostumbra a dar una pequena
charla que no busca el analisis sesudo, pero sirve para evaluar el estado
de animo general. Y en el caso del domingo, con la herencia de tanto nervlo-
sismo acumulado, el tecnico de Colo Colo se descargo con varlas verdades.

"Los felicito por el triunfo, y ya en la semana analizaremos en mis
profundidad los errores. Con el resultado favorable que traiainos de
Concepcidn bien podriamos haber especulado un poco mas para sacarlos
del irea, pero yo sd que ustedes tienen el arco en la mente y se olvidan
un poquito del 'negocio' que otros equipos hacen tan bien... Y para
romper una defensa como la de Concepcidn hizo falta una administracidn
mis inteligente de la pelota, porque se bused mucho la "pared", el pase
por dentro cuando habia que llegar por fuera. En todo caso este resulta¬
do vale muoho, es mucha plata para el club, y por eso tenemos que
celebrarlo bastante. Ademis ya tenemos un punto para el torneo oficial...
Sigan asi, muchachos, con esta misma dedicacidn profesional, pero por
favor no nos hagan sufrir tanto, que a 'Juanito' Soto casi lo tuvimos que
llevarlo al hospital..

En Concepcidn, el mismo resultado dejo varios "cadaveres" animicos
aunque el tecnico Luis Vera tem'a la mas intima satisfaccion de im buen
trabajo. Uno de los mis "tocados" por el desenlace fue .lose Passero, en
quien la gente penquista creyo por 25 minutos que le vieron en Sausalito
el afio pasado... "Mire, esto cuesta aceptarlo porque alii y aca jugamos
bien y al final de nada nos sirve. Qui se yo, no hay justicia en lo de
esta nodhe. Si hubiesemos salido a especular o dar golpes, no valia la
pena lamentarse tanto, pero usted vio como manejamos el ritmo y no es
por nada que el partido normal lo ganamos 2-0. Duele, de verdad que
duele..."
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Juan aiiva

^ El delirlo penquista.
Burgos enfrenta a Nef y lo

derrota con ajustado
lanzamiento arrastrado.
Concepcion se pone 2x0, a los
89', y suena con la clasificacion

el grito mas sonoro con una conquis-
ta espectacular: un balazo que pone
fin a una jugada muy bien gestada por
Bernal, a la que Rivas le agregd pro-
fundidad y precisidn.

La emocion de fiunoa

Los dos buscan fdrmulas nuevas en
la segunda etapa. En Colo Colo entra
Orellana, pasando Vdliz a la franja de-
recha, pretendiendo mds centros y me-
jor tiro de distancia. En Concepcidn se
va Rolando Garcia para dejar el pues-
to a Flavio Silva, y el agotado Torne-
ria le da paso a De la Barra.

Y aunque el partido mantiene su rit-
mo, la llegada se hace mds espaciada.
Colo Colo intensifica la presidn, pero
se va enredando por la incapacidad de
Orellana frente a Silva y por el apa-
gamiento de Vdliz en el otro seotor, lo
que repercute en Caszely. Es este, sin
embargo, el que hace palpitar mds
fuerte cuando gana una pelota dispu-
tada con Isla, supera a Rojas con un
tunel y saca un tiro cruzado que obli-
ga a Montilla a un manotazo desespe-
rado. For momentos es asfixiante la
presidn alba, pero se mantiene latente
el peligro penquista. Los envios son
generalmente adivinados por la defensa
blanca, pero Concepcidn insiste en la
fdrmula. Y le agrega por momentos
un ingrediente extra: la aparicidn de
De la Barra, que en un trajin notable
se da tiempo para la marca, la crea-
cidn y el descuelgue.

Y de pronto, el mazazo: Cavalleri
estaba sdlo al recibir, pero no al ser
habilitado, y queda con campo libre.
Habilita a Passero, y dste enfrenta a
Nef. Clhocan, y la pelota queda a mer-
ced de Burgos. Sdlo tiene que empu-
jarla. Y es gol, a los 85'.

Y cuatro minutos despuds, el gran
golpe: De la Barra es el que mete el
pase profundo. Burgos —incansable—
gana otra vez en el pique. Y enfrenta-
do a Nef define con clase.

~ Las genialidades.
Arriba, la de Caszely: gano en la disputa con Isla, eludio

con tunel a Rojas y dlsparo motivando una extraordinaria
tapada de Montilla. Abajo, la de Cavalleri: eludio con lujo a Atilio
Herrera en la raya y supero a Nef con tiro en emboquillada;
la pelota rozd el travesano, pero no entro.

*«rjig maroonts

Se desespera Cavalleri, y lo expul-
san. Se refugia Colo Colo. Isla quiere
aumentar sus proezas en el area aje-
na, pero ya no hay fuerzas.

Y se va el partido entre antorchas y
vitores. Concepcidn puede despedirse
con la frente en alto. Colo Colo puede
ir a celebrar con el regocijo que produ-
cen los triunfos dificiles.

Si hay un solo futbol, este fue con
mayusculas.

JULIO SALVIAT. 0
Strjio Mirdonii

Lo de Concepcidn, en cambio, es ex-
plosivo. Rolando Garcia tiene domina-
nado a Vdliz. El lateral no se proyec-
ta, pero la pelota sale de sus pies con
intencidn de iniciar avances. Francis¬
co Vdsquez no le da pasada a Ponce,
pero en la salida busca a Cavalleri, y
eso garantiza que la pelota llegard le-
jos. Y se suceden las jugadas de dos
trazos entre el sector propio y el area
contraria, jugadas de gran futbol que
no prosperan por dos causas gravitan-
tes: los recursos de los Herrera para
llegar a los cruces y el aoresuramiento
de Burgos cada vez que se mete a es-
paldas de Gabriel Rodriguez.

Dos por cero.

De acuerdo al reglamento de este
torneo, al quedar igualados en punta-
je, definen con una prdrroga de trein-
ta minutos. Si hay igualdad, definirdn
a penales.

Y al parecer, ninguno quiere llegar
a esas instancias. Se van los primeros
quince con mas sustos para Montilla
que para Nef. Y cuando faltan seis pa¬
ra que termine todo, Caszely produce



SE VA
ACERCANDO
Paulatinamente mejora Cobreloa.
Su segundo tiempo, para veneer
3-1 a Palestino, ya hizo recordar
al equipo subcampeon del
afio pasado.

, ■, ,< ■ ■ , ■

Cobreloa venla siendo pdlido re-
flejo del equipo enjundioso, ductil,
equilibrado, de futbol fdcil y hasta
preciosista, que en su primer afto de
Prlmera Divisldn llegi hasta el se¬
gundo puesto en el campeonato (No
nos olvldemos que el suboampebn
del futbol chileno es Cobreloa; a
O'Higglns, tercero en el torneo de
1978, a 7 puntos de los "naranjas",
le endllgaron el aubtltulo para jus-
tlfioar su particlpacldn en la Copa
Libertadores como ganador de la Li-
gullla). No se acercaba el con]unto
calamefto a su rendimiento y produc-
cldn del ado pasado. Con la mlsma
alineaeidn, reforzada en cuanto a

Secuencla del primer gol del
partido: empieza con el
remate de Gulllermo Yivar
al reciblr medio centra
retrasado de Rub6n G6mez;
sigue con el mismo G6mez,
yendo al rebote en Manuel
Araya; el enlace de Cobreloa
enfrenta con gran serenldad y
elude al arquero para

g rematar sobre la
valla desguarnecida.



en el partido y su desenlace. Se fue
por la izquierda el enlace "naranja",
enganchd hacla adentro e hizo el me¬
dio centro retrasado para la entrada
de YAvar; rematd violentamente es-
te y Manuel Araya no pudo retener,
rebotAndole el baldn en el cuerpo, al
rebote Uegd el mismo Gdmez, que
con gran serenldad resolvio en el
Area para abrlr la cuenta.

No varid substancialmente el cariz
del partido, no resultando despropd-
sito el empate conseguldo por Pales¬
tine por la via de un lanzamlento
penal. La verdad es que no vlmos
infraccidn en el cruce de Tabllo y
Soto sobre Lazbal, pero el Juez —tal
vez Impresionado por la caida del
puntero palestinista— sanclond falta.
El disparo certero de Zelada pudo
mAs que la estirada de Mazurkiewicz.
Uno a uno a los 44 minutos, de un
partido que sdlo era discreto por lo
poco que aportaba Cobreloa y lo po-
co que podia aportar Palestino.

Desde que se lnlcld el segundo
tiempo se advlrttd que Cobreloa en-
traba a acercarse a "su futbol". Mo-
vi6 con mAs rapidez el baldn, abrid
la cancha con la habilitacldn a los
punteros, Merello y Gdmez partici-
paron mAs en la ofenslva. Y enton-
ces se produjo el desequlllbrio. Co-
rrian los 8 minutos cuando YAvar
jugd la pelota al hueco, sobre la ban-
da izquierda, y alii llegd Rubdn Gd¬
mez para cambiar de frente, puso la
pelota sobre la derecha, por donde
entro "Roly" Nuftez, que conectd vio-
lentisima volea para derrotar por se-
gunda vez a Manuel Araya.

La entrada de Herrera por Zela¬
da y de Messen por Labarthe ya no
pudo produclr efecto en Palestino,
porque Cobreloa era el duefio del ba- /
ldn, administrado con el sentido de'

plantel, con la incorporacidn de los
ovallinos Tabilo y Eduardo Gdmez
y del brasllefio Paulo Sergio Veiga,
habfa perdido armonia, espontanei-
dad, sincronizacidn. Asi y todo, estA
en la segunda fase de la compe-
tencia de apertura y ahora con mu-
chas poslbllidades de llegar a semi-
finales.

"Poco a poco nos vamot acercando
al nine! que tuvimot —nos dijo an¬
tes del partido con Palestino el DT
AndrAs Prieto—. Not falta rltmo to-
davla, tenemos que hacer, en velo-
cldad, lo que ya estamos haclendo,
pero todavia demasiado lentamente".
El partido fue como la confirmacidn
del juicio previo. Muy lento Cobre¬
loa en el primer tiempo, arrastran-

do demasiado el baldn en el medio-
campo —aunque finalmente lo jugara
bien—, hizo que los tricolores dlsi-
jnularan con decoro sus muchos va-
cios individuates. La liltlma linea, de
GonzAlez-Flgueroa-Fuentes-Varas, ha-
bia sido reemplazada por Ayala-Toro-
Valenzuela-Campoddnlco; del medio-
campo con Manuel Rojas-Dubd-Mes-
sen sdlo estaba el volante de con-
tencidn y en el ataque ya no se po¬
dia contar con Fabbiani, que a esas
horas estaba por embarcarse a Mia¬
mi. Por eso el primer tiempo resul-
td pesado, andmico, monocorde y por
eso termind igualado a un gol.

Fue un buen gol el que inaugurd
el marcador y un anticlpo de la tras-
cendencia que tendria Ruben Gdmez

£ Se jugd en
lasubida

al ataque el
defensa
Valenzuela, de
Palestino, y
entre sus

"colegas"
Concha y
Mario Soto
le cierran el
pasoala
entrada del
Area. Fue en el
segundo
tiempo,
cuando ya los
nortlnos
ganaban 2x0.



EVENTOS
- Mazurklewicz se cuelga del balon en un centro

de la derecha, protegido por sus zagueros centrales.
En el segundo tlempo, Cobreloa
Inslnuo el reencuentro con su futbol.

Se va...

futbol de G6mez y Merello y moviin-
dose todo el equipo a un ritmo mis
de acuerdo con lo que le hablamos
conocido.

Otra jugada de Rubin Gomez, es-
ta vez con Merello, brindo el tercer
gol a los nortinos, un gol tambiin
de excelente factura; amago Merello
el remate de derecha, pero tocb sua-
vemente de izquierda contra el se¬
gundo palo.

Mejoro el encuentro en la segun-
da fraccidn, porque Cobreloa, mane-
jando siempre el partido, lo hizo con
mis vivacidad, arrastrd menos el ba¬
ton, tuvo su juego las variaciones
suficientes para hacerlo atractivo.
Palestino hizo lo que pudo con el
contingente que presenti y que ha-
cia el final se redujo con la salida de
Lazbal, cuando ya se habian hecho
los dos cambios permitidos. La ver-
dad es que el puntero derecho habia
estado rengueando desde los 15 mi-
nutos, un minuto despuis que en-
traran slmultineamente Herrera y
Messen.

ANTONINO VERA vA

MINUTO 91
La importanoia que tlene en el funcionamlento de su equipo debe ha-

cer comprender a Ruben Gomez que no puede exponerlo a sus relteradas
ausencias. El talentoso medlocamplsta de enlace de Cobreloa es "cllente
habitual" del Tribunal de Penalldades con las consecuencias de sus sus-
penslones.

Todavia no tomaba el avidn y ya empezaba a penar Ooar Fabbiani
en el ataque de Palestino.

Aclaraciin necesarla: el Luis Ahumada que Cobreloa presta por este
ano a Ovalle no es Luis Ahumada, el centrodelantero goleador de su
equipo el afio pasado y que ha jugado toda la Copa Polla-Gol... iCimo se
entlende? Muy senclllo: los hermanos Ahumada son Luis Hernan y Luis
Eduardo, y es este ultimo el que se va a Ovalle.

Paulo Sergio Veiga Anderson, 24 afios, "ponta izquierda, centro avante
o lo que seja", procedente de Santos. No se mostrd en Santiago en lo
que dicen que vale. El ticnico Prieto nos dijo que en entrenamiento y
amistosos andaba muy bien, pero que todavia no rinde satisfactoriamente
en partidos "en serio".

Muy dlscreto el arbltraje de Alberto Martinez. Empezo comiendose
una ley de la ventaja, en perjulcio de Palestino, dlgno de un prindpiante
y despuis no llegi al nivel que le corresponde.

"La verdad es que a Lazbal no lo tocamos, il se fue al piso porque
corrla desequilibrado" (declaracidn de Mario Soto sobre el penal que le
dio el gol a Palestino. Esti de acuerdo con lo que nos parecld ver desde
arriba).

"Los equlpos que van a Calama se quejan que los ahoga la altura; a
nosotros nos ahoga 'la bajura' y el calor de Santiago", dijo uno de los Ju-
gadores de Cobreloa que volvia al caraarin acezando.
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ESPERANDO
LA BATALLA
DECISIVA...
Union Espanola y Universidad Catolica avanzaron poco
con el empate de "ida", aunque a nadie haya
desagradado el espiritu con que escribieron el
primer capituio.

En estas variables emoclones que
traen las claslficaciones en partidos
de "ida y vuelta", un empate coxno
el del sdbado entre Uni6n Espanola
y Universidad Catdlica ya es simple
an&dota para algo que en su tota-
lidad se define hoy. Pero al margen

Union Espanola demord bastante
en encontrar la ruta al
empate y fue el esfuerzo
Individual de Daniel Grespo
el que acercd la solucion.
Quito una pelota a Llhn, se fue
hasta el drea y cuando
Enoch esperaba el disparo
cruzado opto por
_ darle rectamente junto al
• palo derecho...

EVENTOS



EVENTOS

Esperando...

de que ese 1 a 1 sea poco signifi¬
cative en el camino a semiflnales,
lo expuesto por ambos equipos es
una "radiografla" de lo que exhibi-
rin en el ano, al menos en su parte
medular,

La Catblica, que venia de triturar
a Santiago Wanderers, sufrib desde
temprano el deficit de su mediocam-
po, que no tuvo fluidez ofenslva ni
aplicacibn para pelear la supremacla
12

del sector. Eso por el deficit notorio
de Coffone —sin su trajln habitual
ni precisibn en los pases— y la re-
nuencia de Lacava-Schell a comple¬
menter su talento ofensivo con un
mayor apego a la marca. En tales cir-
cunstancias, Soils tuvo que tirarse
mis atrbs a buscar sallda, sin conse-

guirlo y restindose de paso como
hombre de punta.

Asl, los piques de Roselli y Mos-
coso sblo lnterrumplan fugazmente
lo que era progresivo dominio de
Unlbn Espanola, con el libre trinslto
de Las Heras y Hurtado por las fran-
jas laterales del mediocampo. Pero
atris la UC si tenia argumentos pa¬
ra quitarle a Enoch el riesgo que
presumla tanto toque rojo. Hernin
Castro posee un notable oficio para
meterse entre los zagueros centrales

o relevar en las puntas y por las
condiciones en que se daba el parti-
do debia ejercer aquella capacidad
antes que pensar en otras labores de
apoyo... Por las puntas, Ubilla no le
dejaba pasada a Neumann y Onate
le ganaba siempre a Simaldone, al
punto que bste prefirib luego ir por
otros sectores con su elogiable movi-
lidad.

La restitucibn de Pinto como hom¬
bre de punta le rendla relatives di-
videndos a Unlbn, ya que por su ten-
dencla tbcnica, el "Negro" gusta de
llegar tocando o con pelota domi-
nada de bien atris, sin que ello se
tornara realmente diflcil para la du-
pla Maldonado-Lihn. Las Heras era
el que mas probaba, a veces sin me-
dirse adecuadamente..pero en la
suma, Unibn llegaba poco para todo

- Mir - rsr v? - i."
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Sergio Mjrdonei
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Lacava-Schell de
Ya a los 2'

Unlversldad Catolica
se puso en ventaja
cuando Maldonado
mandd el pelotazo
largo para Moscoso,
que la baJ6 hacia el
medio. Ahl apareclo el
uruguayo para esqulvar
a Osbin y meterle el
toque de derecha ante
el cierre de Gonzilez
y Gangas. Rapldez
y habilidad para el

festejo
® cruzado.
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gran pase de Moscoso hubiese arries-
gado la definicidn persohal. Prefiri6
habilitar a Soils que venla de atrAs
y acaso un poco de "egolsmo" del
puntero habrla quebrado el empate.

Nestor Isella dijo despuAs del par-
tido que lo importante era lograr el
equilibrio "porque tampdco se trata
de tomar las banderas e irnos todos
arriba..A CatAlica la vemos de-
fensivamente asegurada con el oficio
de Castro para colaborar con una 11-
nea a la que todavla le falta en la
sallda, pero que en lo destructive es-
tA bien. Lo de Coffone debe ser una

excepcidn en el aporte habitualmen-
te regular y acertado del volante y
ademAs estA la opcidn de Ignacio
Prleto. Pero la clave estA en Lacava-
Schell. El zurdo ha demostrado que
con la pelota sabe bastante y enla-
zando con los delanteros, especial-
mente Moscoso, cada dla adquiere
mAs importancia, porque sus ideas,
que son buenas, las trata de ejecu-
tar siempre en velocidad. Pero en la
obstruccidn lo vemos muy remolAn,
lo que al final exlge doble trabajo

^ OsbAn damnificado...
El arquero de Union se

leslono en esta jugada,
donde Soli's hizo el gol
(anulado por fuera de juego) y
los llgamentos de la
rodilla derecha del meta
sufrleron el choque... Pese a
que el golpe exigia atenclon
inmedlata, Osben debld segulr
porque ya Unldn habfa
hecho los dos cambios.

a Moscoso.., Un poco mAs de esfuer-
zo en el uruguayo-argentino podrla
evitarle a Catolica perlodos de tanta
"nebulosa" como en largos pasajes
del primer tiempo. Y arriba, lo de
Soils como ariete neto puede ser una
buena alternativa, pero como carta
de entrada no se ve poderosa, ya que,
al menos el sAbado, el iquiqueno en-
tr6 muy poco en contacto con el ba-
16n.

Unidn Espanola, en cambio, toda-
via busca fdrmulas de mediocampo
hacia arriba y el terceto Hurtado-
Crespo-Las Heras no aloanzd a re-
dondear una actuacidn completa pa¬
ra el anAlisis, por la lesidn de Las
Heras, aun concediendo que lo del
primer tiempo estuvo para el elogio.
Los problemas de Union son de estilo
para llegar, porque a ratos exagera-
ron con el toque y la busqueda de la
"pared" entre muchas piernas rlva-
les. Lo de Simaldone, en su debut
en la capital, fue positivo, porque pe-
gado a la raya, el zurdo perdio ante
Onate, pero generd futbol por otros
lados, peled por recuperar la pelota
y demostro que tiene potencia para
gatillar" desde lejos.

Hoy se verAn hasta ddnde las ex-
periencias del sAbado sirvieron a la
UC y Uni6n Espanola para terminar
con ese suspenso que sigue latente.
QulzAs si en la batalla decisiva am-
bos exhiban algun recurso sorpresivo
en su material bdlico.

ruIGOROCHOA ^
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el tiempo que tenia la pelota. Y en-
tonces un error de Lihn —el unico
para una brillante faena—, que pier-
de ante la marca de Crespo, facilita
el arranque del volante argentino,
que se va hasta el Area y derrota a
Enoch.

Roseili, por poco egoista...
Paulatinamente, despuds del empa¬

te, Unidn fue perdiendo las llneas de
su control y ya en el segundo tiempo
no le quedaba mucho de esa superio-
rldad en mediocampo. Influyd la le-
sidn de Las Heras, el baj6n ftsico de
"Arlca" Hurtado, que esta vez no
concretd sus improvisaciones en el
Area, y el retraso de Pinto, y la
entrada de Carvallo no le restituyo
a los rojos su manejo del mediocam¬
po. Es claro que en la UC ya no se
evidenciaban las mismas facilidades
del comienzo. El juvenil Ruben Espi-
noza (sustituto de Coffone) no fue
un creador brillante, pero al menos
ocupd la zona derecha con disclplina
y mAs despliegue fisico. Y por la iz-
quierda si el zurdo Lacava-Schell si-
gui6 mAs preocupado de crear que
de marcar, el trajin de Gustavo Mos¬
coso por el lateral equilibrd el sec¬
tor.

S61o quedaba por ver quiAn tenia
mAs variedad o consistencia a la hora
de definir y aunque prometieron mu¬
cho al final en las Areas primaron
los zagueros. En Uni6n, Simaldone,
el atacante con mAs continuidad, rpe-tid un par de zurdazos violentos, en
uno de los cuales Enoch estuvo por-
tentoso para llegar a un Angulo alto.
Lo otro que inquietd al arquero cru-
zado tampoco fue consecuencia de
llegadas francas y salvo un cabezazo
suave de Neumann desde cerca y un
zurdazo de Machuca que rozd el pos-
te, Enoch sdlo tuvo que ratificar su
buen momento en pelotazos de dis-
tancia. La Catdllca, en cambio, por
via de Roseili, pudo acceder a la vic¬
toria si el argentino despuAs de un



Cuartos de final§
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8
Johnny Ashwell

naval 0
u. de chile 0
MlArcoles 28 de marzo.
Estadlo Regional de
ConcepclAn.
Partido prellmlnar.
Arbltro: NAstor Mon-
dria.
Incldencla: Expulsado
Leonel Gatlca.
NAVAL: Leyton; Figue-
roa, AzAcar, LApez, G.
Gatlca; L. Gatlca, Gaete,
Escanllla; Herrera, Flo-
res y Videla. DT: Sergio
Navarro. Camblos: Bur¬
gos por Videla, Venegas
por Escanllla.
U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Qulntano, Mos-
quera, Blgorra; Soto,
Aranguiz, Socias; Hof-
fens, Ramos y Puyol.
DT: Fernando Rlera.
Camblo: Caster por Pu¬
yol.

Desllusionante encuen-
tro, en el que los dos
rlvales bajaron ostensi-
blemente en relacidn a
lo que venlan produ-
cienao, especialm e n t e
Universldad de Chile.
Actitud timorata de los
dos —mAs explicable la
de Naval, no obstante
jugar en su amblente,
por la categorta de su
plantel—, que redundd
en un juego insubstan-
clal luera de las Areas.
Los excelentes zagueros
centrales navallnos, Gui-
llermo Azdcar y Hum-
berto Ldpez -especial-
mente este ultimo— se
bastaron para neutral!-
zar la reiterada y limlta-
da accidn olensiva de
la "U" drcunscrita a cen-
tros ingenuos que resul-
taron intrascendentes.
En un partido de pocas
oportunidades de gol pa¬
ra ambos, la mejor la
desperdldd Naval, cuan-
do el centrodelantero
Flores, queriendo pasar
el baldn por sobre la ca-
beza de Carballo, lo hi-
zo pasar por sobre el
travesafio, a los 80 mi-
nutos.

CARLOS ALARCON.

Leonel Herrera

concepcion 1
Passero (75').

colo colo 2
L. Herrera (59') y Cas-
zely (73').

MiArcoles 28 de marzo.
Estadlo Regional de
ConcepclAn.
Partido de fondo.
Publico: 33.428.
RecaudaclAn: 8 1.881.370.
Arbltro: Juan Silvagno.

CONCEPCION: Monti-
11a; Garcia, Rojas, Isla,
VAsquez; Illescas, Tor-
neria, Cavallerl; Burgos,
Passero y Gonzalez. DT:
Luis Vera.

COLO COLO: Wlrth;
Galindo, L. Herrera, A.
Herrera, G. Rodriguez;
Rlvas, D. Diaz, Bernal;
Ponce, Caszely y VAUz.
DT: Pedro Morales.

Buen partido el de al-
bos y lllas. Mantuvo vi¬
vo el interAs, la expec-
tacidn y la incdgnlta del
mayor publico registra-
do en Collao desde 1972,
hasta el ultimo instan-
te. Ambos con franca
disposiciAn ofensiva se
entregaron a un duelo
sin cuartel, en el que
terminA primando la su¬
perior Ida d Individual
mAs que de conjunto, de
los albos. El movimien-
to del marcador dlo
mAs animacidn aun al
segundo tlempo. Colo
Colo se puso 2-0, me-
diante tiro libre de Leo¬
nel Herrera y entrada
punzante de Caszely,
descontando Passero en
accidn personal, con lo
que los ultimos mlnu-
tos alcanzaron extraor-
dlnaria lntensldad y
emocidn.

CARLOS VERGARA

Ruben Gomez

pale5tin0 1
Zelada, de penal (44').

cobreloa 3
Ruben Gdmez (23'), Nu¬
fiez (53 ) y Merello (73').

SAbado 31 de marzo.
Estadlo Naclonal.
Partido prelimlnar.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

PALESTINO: A ray a;
Ayala, Toro, Valenzuela,
Camp-odAntco; Zelada,
Dubo, Miguel Rojas;
Lazbal, Contreras y La-
barthe. DT: CaupollcAn
Pefla. Camblos: Herrera
por Zelada y Messen
por Labarthe.

COBRELOA: Mazurkie-
wlcz; Tabllo, Concha,
Soto, Raul Gdmez; Me¬
rello, TAvar, Rubdn Gd¬
mez; Nufiez, Ahumada,
Veiga. DT: Andrds Prle-
to. Camblo: Benzt por
Velga.

La presentacidn por
Palestlno de un equipo
de emergencia, cuyos
unlcos titulares eran
Araya, Dubd, Lazbal y
Labarthe, restd catego-
rla al primer encuentro
de la tarde sabatina. Co-
breloa entrd con la con-
fianza de saber que a
poco que tuviera un
rendlmiento normal,
tendrla que ser el ga-
nador ldgico. La dlfe-
rencia de capacldad se
dislmuld bastante bien
en el primer tlempo,
/que finallzd empatado
a un gol, pero se hizo
clara y rotunda en el
segundo, cuando el ta-
lento constructive de
Rubdn Gdmez abrld los
cauces para el desequlli-
brio del tanteador. Dos
magistrales pases del
enlace nortino termlna-
ron en goles de Nufiez
y Merello.

ANTONINO VERA.

Rafael Gonzalez

u. espanoia t
Crespo (21').

U. CATOLICA 1
Lacava-Schell (2').

SAbado 31 de marzo.
Estadlo Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 10.936.
RecaudactAn: 5 697.150.
Arbltro: Juan Silvagno.

U. ESPANOLA: Osbdn
Machuca, Escobar, Gon
zilez, Gangas; Hurtado
Crespo, Las Heras; Neu
mann, Pinto y Slmal
done. DT: German Cor-
nejo. Camblos: Peredo
por Las Heras y Carva-
uo por Pinto.

U. CATOLICA: Enoch;
Ofiate, Llhn, Maldonado,
Ubllla; Castro, Coffone,
Soils; RosellL Lacava-
Schell y Moscoso. DT:
Ndstor Isella. Camblo:
Esplnoza por Coffone.

No hubo treguas en
el partido y a ninguno
de los dos cabe hacerle
reproches, porque en la
cuota de entrega flslca
ambos fueron generosos
con el espectAculo. Sin
embargo, lo que tenia
sugerenclas y velocldad
en el medlocampo cru-
zado y mucho toque ln-
tencionado en el de
Unidn, no Uegd a ser
muy conslstente en zona
de deflnicidn. Un par
de entradas de Roselll
y tiros de dlstancia que
exigieron a un impeca-
ble Enrique Enoch, que-
daron como las opcto-
nes mAs Claras, escasas
en su totalidad para to-
do lo que se inslnuaba.
Como sea, dejaron un
acentuado interAs para
el enfrentamlento de
hoy.

IGOR OCHOA.



Cuartos de final 2a. Division

L. A. Ramos

U. DE CHILE 4
Ramos (58' 63' y 11'),
Socias (89 ).

NAVAL 1
Herrera (69 ).

Domingo 1.' de abrlj.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Publico: 35.995.
Recaudacion: 5 3.029.030.
Arbitro: Mario Lira.

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Mosquera, Quin-
tano, Bigorra; Soto,
Aranguiz, Socias; Hof-
lens, Ramos, Puyol. DT:
Fernando Riera. Cam-
nios: Montenegro por
Soto (84 ) y C. Araya por
Ramos (85').

NAVAL: Leyton; Figue-
roa, Azocar, H. Ldpez,
G. Gatica; Gaete, J. Bur¬
gos, Escanilla; Herrera,
Flores, Videla. DT: Ser¬
gio Navarro. Cambios:
Caballero por Flores
(46') y G. Vidal por Vi¬
dela (10').

Sin mediocampjs t a s
que tuvieran un minimo
de precision y con un
puntero izqulerdo abso-
lutamente apagado, Uni-
versidad de Chile estruc-
turd un triunfo contun-
dente y tinalmente c6-
modo gracias a la nota¬
ble capacidad goleadora
de Luis Alberto Ramos.
El ariete tuvo cuatro
oportunidades de gol y
aprovechd tres, convir-
tidndose en factor dese-
quilibrante de un parti¬
do que comenzd langui-
damente para ir mejo-
rando desde el iniclo de
la segunda fraocidn. Na¬
val, con escasa capaci¬
dad de ataque y dismi-
nuido en defensa por la
lesidn de Azdcar, care-
cid de peso para poner
en peligro el triunfo azul.

SERGIO DIAZ.

L. A. Isla

COLO COLO 0

(ONCEPCION 2
Burgos (85' y 89 ).

Domingo 1.' de abril.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Arbitro: Sergio Vasquez.
COLO COLO: Nef; Galindo, L. He¬
rrera, A. Herrera, G. Rodriguez; Ri-
vas, D. Diaz, Bernal; Ponce, Caszely,
Vdllz. DT: Pedro Morales. Cambio:
Orellana por Ponce (46').

CONCEPCION: Montilla; Garcia, Ro-
Jas, Isla, Vasquez: Torneria, Illescas,
Cavalleri; Burgos, Passcro, Gonzalez.
DT: Luis Vera. Cambios: De la Barra
por Torneria (46 ) y F. Silva por Gar¬
cia (46').

Un partido de notable ritmo, en
el que cada uno puso lo mejor de
sus caracteristicas en procura del
triunfo. Colo Colo renuncid a espe-
culaciones en beneficio del espectdcu-
lo y pagd tribute al irrenunciable
contragolpe de Concepcidn, que Iruc-
tiflcd a los 85' y 89' por intermedio
de Burgos. Presionado casi constan-
temente, Conoepcidn mostrd un sd-
lido bloque defensivo, con dos figu¬
res relevantes: el arquero Montilla
y el central Isla.

COLO COLO 1
Caszely (34').

CONCEPCION 0
Incidencia: Expulsado Cavalleri (25 ).

Los 30 mlnutos de alargue para do-
cidir la claslficacion mostraron Igua-
les caracteristicas que en los 90 an-
teriores. Pero esta vez Colo Colo
supo aprovechar la ocasion de gol
que se le presento y tuvo la sereni-
dad suficiente para frenar la ultima
embestlda de su sorprendente rival.

JULIO SALVIAT.

Miercolcs 28 de marzo.

SAN LUIS 2 (Berenguela y Cabrera).
SAN ANTONIO 0

UNION CALERA 0
D. ARICA 0

MALLECO 1 (Rojas).
HUACHIPATO 3 (Bonhome 2 y Ubeda).

Domingo 1.° de abril.

SAN ANTONIO 0
SAN LUIS 0

D. ARICA 2 (Arias2).
UNION CALERA 0

HUACHIPATO 3 (Baeza 2, y Jimenez).
MALLECO 0

OVALLE 2 (Tapia, Cortes).
MAGALLANES 1 (Venegas).

GOLEADORES

PRIMERA DIVISION
11 GOLES: LUIS ALBERTO RAMOS (U. de Chile).

7 GOLES: Carlos Caszely (Colo Colo).

5 GOLES: Servin Pennant (Aviation), Ruben Gomez
(Cobreloa) y Francisco Cuevas (Nublense).

4 GOLES: Victor Solar (Aviacion), Juan Carlos Orella¬
na v Carlos Rlvas (Colo Colo), Jose Passero (Concep¬
cidn), Oscar Fabbianl (Palestino), Hugo Lacava-Schell
(U. Catolica).

3 GOLES: Eleodoro Cornejo y Ricardo Fabbiani (Avia¬
cion), Bene (Coquimbo), Ramon Ponce (Colo Colo),
Juan Nunez y Mario Soto (Cobreloa), Leonidas Burgos
(Concepcidn), Sergio Gonzalez y Jorge Espedalettt
(Everton), Jorge Campos (Lota Schwager), Ivan He¬
rrera (Naval), Victor Pizarro (O'Higgins), Victor Es-
tay (U. Espanola), Jorge Arriaza (U. Catolica), Hector
Hoffens (U. de Chile).

SEGUNDA DIVISION

8 GOLES: ORLANDO ARIAS (Arica).

7 GOLES: Eduardo Fabres (Malleco)
6 GOLES: Baeza (Huachipato).
5 GOLES: Bonhome (Huachipato), Miranda (San An¬
tonio), Yanez (San Luis).
4 GOLES: Tejo (Magallanes), Fernandez (Union Cale-
ra).

3 GOLES: Valdes y Cabrera (Arica), Ubeda (Huachipa
to), V. Tapia (Magallanes), Ortiz (Ovalle), Santibanez
(San Antonio), C. Herrera (San Luis), Escobar (Union
Calera).



Sangre brasilena para Colo Colo:

"Vasco" ya

quiere jugar,•••

f Vino, entrend y vio
jugar a Colo Colo.

Severino Vasconcello
espera impaciente
su estreno oficial en el
futbol chileno.

En el verano de 1978,
Colo Colo supo que existla
Severino Vasconcello.
Aquella vez jugando el
equlpo albo por la Copa
"Vlfia del Mar" contra
Internacional de Porto
Alegre, el moreno volan-
te vencid a Nef con vio.
lento voleo. Ahora llega a
Chile como el hombre que
Colo Colo y muchos chi-
lenos estdn esperando pa¬
ra darle deflnltivo vuelo
al equlpo popular.

aunque sin tltularldad en
ella, Vasconcello tlene 25
afios y ya en su primer
entrenamlento en Pedre-
ros denuncid los trazos
de un buen jugador. De
espectador hasta que co-
mlence el torneo oficial
Vasconcello aprecid el es-
tilo de su equlpo asl como
la efervescencla popular
que genera y que natu-
ralmente le multiplied su
responsablidad. Quedd 11-
gado a Colo Colo por una
temporada con el pase en
poder del club y para lr
conociendo lo que es Chi¬
le, su primera amlstad la
establecld con Elson Bei-
ruth, el ultimo brasilefto
e Idolo que jugd en Colo
Colo.

Varlas veces citado a "Ya habia visto al equi-
la seleccidn brasllefia, po aquella vez en Viha y

ahora he ratificado que
juega bien al futbol. Sblo
espero que llegue luego el
inicio del campeonato
oficial para demostrarles
a todos que no se equivo-
caron al traerme."

Con Vasconcello termi-
nd la "misidn Asfura", y
segun las propias confe-
siones del dirlgente albo,
el negocio se hizo por me-
nos de los comentados
100.000 ddlares y en con-
dlciones favorables para
la Institucidn. "Estuve en

Argentina, Uruguay y
Brasll buscando al juga¬
dor que necesltamos y al
final me Incllnd por Vas¬
concello, porque reune las
aptitudes del hombre que
queria Pedro Morales."

Asi empieza el clclo de
Vasconcello ("Vasco"),
con la publica expectati-
va de un pals entero y
el legado cercano de Bel-
ruth, acaso la referenda
que deberd superar este
brasilefio para meterse
en el corazdn albo.

Salazar
en inglaterra:
Un debut
para conliar

El esperado debut de
Eliseo Salazar en el tor¬
neo de Fdrmula Tres brl-
tdnica ya se concretd. Su
actuacldn, considerando
la falta de experiencia y
aflatamiento, se puede
considerar buena. Un
duodecimo lugar entre
casl medio centenar de
impulsivos volantes eu-
ropeos es muy satisfacto¬
ry, lo que hacen pronos-
ticar que su perlodo de
adaptacidn para aspirar
a escalar lugares de avan-
zadas puede reduclrse.

La lluvia es un elemen-
to prdcticamente nuevo
para 61. En Argentina,
Salazar tuvo un par de
oportunldades de particl-
par con ella. Ahora se
encontrd con que sus
prdcticas como su par-
ticipacidn d e b i d .efec-
tuarlas bajo un fuer'te
aguacero. El jueves antes

de la competencia torrid
el primer contacto con el
Rait RT 1, modelo 78, a
la espera de su nueva
mdqulna Rait RT 3 con
"efecto suelo", que espera
que le entreguen dentro
de un mes. Las pruebas
lo dejaron satlsfecho por
los tlempos conseguldos
en el autddromo de Snet-
terton de 3.084 metros.

Su paso a la final se vio
comprometldo ante un
despiste en la primera se-
rie claslficatorla. Chocd
contra el guard-rail per-
judicando el tren delan-
tero, que rdpldamente fue
reparado consigulendo
en la segunda serle su
anhelado paso a la final,
en la cual intervinieron
25 volantes de los 40 ins-
crltos.

La eleccidn de neumd-
ticos adquiere papel pre¬
ponderate especialmen-
te cuando el tiempo es
variable. Salazar aconse-

jado por el brasilefto Nel¬
son Piquet, campedn bri-
t&nico de Fdrmula Tres
de 1978, le lndlcd que se
incllnara por neumdticos
para plso seco. Lamenta-
blemente durante la
prueba se mantuvo la
perslstente llovlzna pro-
vocando que sdlo pudie-
ra escalar cuatro lugares
de su ubicacidn 16 en la
grilla de partida.

El trlunfo fue para el
brasilefio Chlco Serra, se-
guido del Itallano Dice-
saris y el austriaco
Johansson. Los dos prl-
meros se ubican en los
prlmeros lugares del ran¬
king cumplida cuatro fe-
chas del campeonato in-
glds.

El resultado es bastan-
te aceptable lo que ha
motivado que Salazar in-
tenslfique su preparacldn
entrenado desde prlncl-
pio de semana con mlras
a la carrera de este do-
mingo en el autddromo
de Truxton. Ahi nueva-

mente el chileno estari
con su m&quina amarllla
con el niimero 39 repre-
sentando al e q u i p o
Schick Toyota Chilean
Team, esperando supe¬
rar ese duodecimo lugar
del debut.
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Boxeo en Mexicali:

La voz de alerta
para Renato Garcia.

^ Renato Garcia cuando se abria camino
con buenas perspectivas en EE. UU.

La derrota del s&bado puede terminar con el
sueno de volver al primer piano.

Aunque Hugo Pastor
Corro, el Campedn del
Mundo de los Medianos,
tiene programadas ya las
dos prdximas defensas de
su tltulo, se habia dlcho
que el vencedor del corn-
bate entre Renato Garcia
y el mexicano Marcos Ge-
raldo tendria opcidn in-
medlata a un combate
por la corona. Si es asi —
mds tarde o mds tempra-
no—, la opcidn serd para
el Campedn de Mdxico y
del Estado de California.

En el ring levantado en
la Plaza de Toros Galaxia,
de Mixicali, en la fronte-
ra entre Mexico y Esta-
dos Unidos, Geraldo de-
rrotd la noche del sdba-
do al chileno por KOT —
decisidn del drbitro—, en
el 6° round. Atinada de-
terminacidn del juez, por-
que a esas alturas, Garcia
prdcticamente no ofrecia
lucha, limitdndose a una
desesperada y poco ele¬
gante defensa.

Desde el primer round,
el azteca hizo ver su in-
contrarrestable superior!-
dad. Ya en ese asalto ti-
rd al piso al chileno con
una combinacidn de iz-
quierda al higado y de-
recha cruzada a la man¬

se de su campafia —inte-
rrumpida por mds de un
afto—, que lo alentaron a
esta confrontacidn con

Geraldo, a quien habia
ganado y con quien ha¬
bia perdido anteriormen-
te. Lo visto a travds de la
pantalla hace pensar que
lo mds cuerdo es no in-
sistir.

En cuanto a Marcos
Geraldo lucid como un

pugilista variado, veloz y
contundente, de excelen-
te defensa y muy dueno
de si mismo. La verdad
es que los cinco rounds
y algo mds de pelea fue-
ron un rudo contraste
entre la lozania del mexi¬
cano y la decadencia in-
soslayable del chileno.

Ciclismo:

El viejo club Condor
ahora tiene apellido

dibula. Escuchd la cuen-
ta de proteccidn, Garcia
y en el resto del asalto
amarrd para evitar el rd-
pido KO.

Fugazmente Renato in-
tentd asumir la ofensiva,
con golpes siempre muy
abiertos a la zona alta,
que fueron bien asimila-
dos o fdcilmente bloqueo-
dos por el mexicano. Por
el contrario, cada vez que
dste conectd los suyos,
hizo efecto, aprecidnaose
a menudo cdmo vacila-
ban las piernas de Garcia,
lamentablemente permea¬
ble al castigo.

El quinto round fue
anticipo de lo prdximo
que estaba el fin del com¬
bate entre un hombre
que a esas alturas se veia
entero, y un rival sin vi¬
gor. Comenzando el Sex¬
to episodio el drbitro de-
cretd el KOT, que era lo
que procedia.

Renato Garcia estaba
intentando recuperar la
posicidn que llegd a te-
ner en el boxeo de los
Estados Unidos y que
culmind con el excelente
combate que le hizo en
Mdnaco a Emile Griffith.
Habia obtenido algunos
dxitos en esta ultima fa-

"En la medlda que los
grandes astros dlspongan
de los medios necesarlos
para progresar, sus des-
tacadas actuaciones Irin
produciendo un afdn ere-
ciente de imitacldn en
mucha gente, especial-
mente en la juventud,
que cada dla se acerca
mds a la prdctica de ejer-
cicios y deportes."

Con estas palabras,
Juan Alberto Palau, sub-
gerente Marketing de Cer-
vecerias Unldas (CCU),
fundamentd la decisidn

cabeza el joven pedalero
internacional Sergio Alls-
te, participard en adelan-
te en las competencies
nacionales e internacio-
nales.

Fundado el 5 de no-
viembre de 1902, por ins-
piracidn del emdrito D.
Juan Ramsay, el Cdndor
fue cuna de grandes ex-
ponentes del ciclismo chi-
ileno; habia sentado sus
'reales ultimamente en

|Las Condes, con afiliacidn
a la Asociacidn Metropo-
litana y al Consejo Local

Convenio
Condor-Pilsener Cristal,
en la sede de la CCU.

de la Compaftia de patro-
cinar al Club Cdndor. la
mds antigua entidad na-
'cional del ciclismo. En
ceremonia a la que se In-
vitd a la prensa especial!-
zada, se firmd el conve¬
nio entre el Cdndor y Pil-
sener Cristal, bajo cuyo
nombre el equipo que en-

de Deportes de esa comu-
na.

El ciclismo, deporte ca-
ro practicado por depor-
tistas de escasos recur-

sos, necesita para su me-
jor desenvolvimiento del
apoyo material que de
ahora en adelante, Pilse-
ner Cristal entregard al
Cdndor. Sergio Aliste. Ale¬
jandro Molina. Gustavo
Carvacho, Carlos Mar-
mi6, Patricio Meirone y
Jaime Araya serdn los
primeros en disfrutar de
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PANORAMA
El viejoclub...

los beneflclos de este con-
venio que pone a su dis-
posicldn los medios para
desarrollar su carrera en
las mejores condlciones.

"Estamos seguros que
en la medlda que nuestra
iniciativa tenga ixito,
tambiin seremos un

ejemplo para que otras

Los viernes del boxeo:

Una noche de los
hermanos lluffi.

Resultd una noche lar-
ga. Los tres combates
pactados a 10 rounds lle-
garon al tdrmino estipu-
lado, sobrando varias
vueltas, especialmente en
el semifondo.

Abrieron la v e 1 a d a
los plumas Pedro Miran¬
da y Felix Espinoza, mu-
chachos bizonos que no
debieran pelear todavia
10 rounds. El melipillano
Miranda, un chico lleno
de cualidades, con ape-
nas cuatro combates de
profesional, resultd una
flgura interesante, pero
nos parecid preocupado
de dosificar sus energias
para llegar a un distan-
cia que aun no le corres-
ponde. El buen manejo
del recto izquierdo, del
uppercut de derecha, del
retroceso y del movimien-
to de cintura hacia atris
para sacar el golpe con
mejor £ngulo y mayor po-
tencia, fueron aptitudes
que le valieron el triunfo
uninime y claro, 100-87,
100-93 y 100-93.

Cuando hay frente a
frente dos hombres que
se temen, que ya han ex-
perimentado los efectos
de sus respectivas pega-
das, sale una pelea como
fue la del semifondo entre
Roberto lluffi, Campedn
de Chile de los mediome-
dianos ligeros, y Redomi-
rez Madariaga, ex cam¬
pedn de mediomedlanos,
nadie puede explicarse
cdmo. Hace dos ahos Ma-

empresas se interesen
por acercarse al depor-
te", agregd el subgerente
Marketing de CCU. Al res-
pecto cabe agregar que ya
CIC, industria que en
otros tiempos estuvo vin-
culada al ciclismo, ha to¬
rnado el patrocinio del
equipo de Green Cross,
con lo que empieza a fun-
cionar el ejemplo de
CCU.

en Calama el titulo chile-
no de los mediomedianos
a manos del local Eduar-
do Aracena.

Volvieron a encontrar-
se el viernes lluffi y Ni-
lo y el penquista repitid
su triunfo de hace tres
anos. Con el expediente
de su mayor velocldad —
fisica y mental—, de su
mayor variedad y de su
superior inteligencia pa¬
ra acomodarse a las exi-
gencias de la pelea y al
estilo del adversario,
Efrain lluffi sorprendid
con una performance de
gratos perfiles y con un
triunfo holgado, 99-94,
96-93 y 97-95.

QultAndole distancia
para su boxeo largo, me-
tidndosele al cuerpo y
sorprendidndolo con agre-
sivas salidas al ataque
cuando aparentem e n t e
era Nilo el que domina-
ba la situacidn, lluffi con-
figurd, ademds de una vic¬
toria que no admitid du-
das, una actuacidn me-
recidamente aplaudida.

Efrain lluffi se

agazapa buscando la
entrada al cuerpo
de Nilo. Sorprendid

en su reaparlcidn
el penquista.

dariaga puso KO a lluffi,
en el Caupolicin. En oc-
tubre ultimo, peleando
en Puente Alto, los dos
fueron a la lona. De ahi
que el viernes hicieran
cuatro asaltos sin tocar-
se, lo que instd al Arbi-
tro a reconvenirlos y exi-
girles accidn. La repri-
menda encontrd eco en

lluffi, que en la 5.a vuel-
ta tird al piso dos veces
a su rival.

Nos quedd la impresidn
que Madariaga no se re-
puso en el resto del corn-
bate del cross de izquier-
da que le provocd la se-
gunda caida, pero lluffi, a
su turno, nunca perdid el
temor al contragolpe, im-
perfecto y todo, pero pe-
ligroso de su adversario.
De ahi que, salvo ese &\-
gido episodio del 5.9
round, el resto del corn-
bate fuera obscuro, enre-
dado, de boxeo proplo de
campeonatos de barrio.
El puntaje favorecid en
justicia a lluffi, 98-95,
98-94 y 98-95.

En 1976, y en su terce-
ra pelea de profesional,
Efrain lluffi, muy promi-
sorio entonces, habia de-
rrotado a Victor Nilo. El
segundo de los lluffi (el
primero fue Juan, malo-
grado por un accidente
automovilistico) reapare-
cid el viernes despuds de
casi dos anos de inacti-
vidad. Su ultima actua¬
cidn fue en el invierno
de 1977, cuando perdid

%
Cadetes:

La nueva vida...
Para los objetivos de

la directiva que encabeza
Abel Alonso, la Divisidn
Cadetes es una prioridad
de trabajo inmediato. La
designacidn de Guillermo
Fraile, en la presidencia
de esa serie, fue el primer
paso, pues el dirigente de
la "U" acredita una vas-
ta experiencia en ese ni-
vel, con "sufrimlento"
muy cercano de las insu-
ficiencias que aquejan a
la Divisidn.

El impulso decidido a
los campeonatos meno-
res, la construccidn de
dos canchas en La Flori¬
da, terreno de Audax, y
la revitalizacidn del tor-
neo cadetes en la zona
sur forman parte del pri¬
mer paquete de medidas
que la administracidn
Alonso aplica en cadetes.
Y como se entiende que

los integrantes del llama-
do "Cono Sur" pueden
representar una valiosa
semilla, el propio presi-
dente de la Central inau-
gurd en Concepcidn una
oficina de la Zona Central
(Sur, que por lo pron¬
to sendrA para los cade¬
tes de esa regidn.

Para Alonso esa sede
penquista no es m&s que
la confirmacidn de lo que
en su campana pudo pa-
recer un simple juego de
promesas... "Sostuvimos
que prometiamos traba¬
jo. Esto lo estamos ha-
ciendo aunque muchos no
lo han creido. Y esta se¬
de servird en primera ins-
tancia a los cadetes y

despuis a todo el futbol
de la zona".

Coincidenteme n t e, la
directiva que formd Frai¬
le con gente "de" Cadetes
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Enrique Araceni

ya esta estruciurando un
torneo disunto en cali-
dad y cantidad. Con la
incorporacidn de O'Hig-
gins, San Antonio, Ever-
ton y Wanderers y el des-
carte de los equipos invi-
tados sin proyeccidn pos¬
terior en el futbol adul-
to se ha conformado una

exigencia competitiva co-
mo hace ahos no tenia
Cadetes. Se piensa tam-
bien en la creacidn de una

tercera infantil para dar-
le un impulso mas orga-
nizado a los "primerizos".

La designacidn de Frai-
le en Cadetes bien pudo

Simian y los
• infantiles de Colo
Colo, que ahora
jugaran en un torneo
muy serio...

sorprender dado que la
"U" no estaba precisa-
mente con Alonso en las
elecciones de la Central.
Pero el acertado "ecume-
nismo" del presidente ya
rinde sus frutos en un es-
trato del futbol, cuyo de-
samparo ha conmovido
muchas veces, pero nun-
ca se ha modificado.

Basquetbol femenino:

Sudamericano a la vista
Fue a Uruguay, donde

pariicipo en el Congreso
de la Confederacion Bas-
quetbolistica Sudamerica-
na, y no pueae decir que
haya disfrucado mucho
del viaje. Mientras estu-
vo alia, la seleccion juve-
nil lamentd tres derrotas
en igual mimero de par-
tidos (frente a Argenti¬
na, Venezuela y Uruguay)
y —como yapa— le lle-
gaban los informes sobre
el caso del jugador Luis
Suarez, a quien la Fede¬
ration chilena castigo
con singular rigor (ES-
TADIO 1.859).

De todos modos, trajo
una noticia que a prime-
ra vista parece buena: el
prdximo ano, por esta
misma fecha, se estara
disputando un Campeona-
to Sudamericano Femeni¬
no de BAsquetbol en nues-
tro pais. Lo mas proba-

considera que a la tase si-
guiente pasana solamen-
te el ganador del grupo
de los "subdesarrolla-
dos". Este jugaria contra
los grandes, mientras que
el ultimo de Astos inte-
graria otro grupo con el
resto de los chicos. Por

metros de estatura, mien¬
tras que en el cuadro chi-
leno el mis alto llega so-
lamente al metro 97. Ese
es un handicap demasia-
do importante en el bAs-
quetbol y no esta en
nuestra mano la fdrmula
para solucionarlo.

ble es que sea en Santia¬
go.

Sergio Molinari, presi¬
dente de la Federation de
Basquetbol de Chile, plan¬
ted en la capital urugua-
ya algunas condiciones
para asegurar algun exi-
to al torneo.

—Por ejemplo —conto
—, que los sudamerica-
nos se realicen con equi¬
pos separados en dos se¬
ries. En un;} participa-
rian los paises de bas¬
quetbol subdesarrollado,
como es el caso de Chile,
Ecuador, Colombia y Bo¬
livia. Y en el otro, los
paises que poseen un bas¬
quetbol de categoria, co¬
mo es el caso de Argenti¬
na, Uruguay y Brasil, por
citar a los mas represen¬
tatives.

Aparentemente, una in-
justicia contra los gran¬
des. Pero no tanto, si se

lo menos, una fdrmula
que se podria utilizar a
modo de experimenta-
cidn, antes de adoptarla
como definitiva.

Con respecto a la ac¬
tuation de los juveniles en
Montevideo, bastante cri-
ticados por la prensa de
ese pais tras sus prime-
ras actuaciones, Molinari
no trajo disculpas.

—Es nuestro nivel y
(hay que aceptarlo. Los
equipos de Brasil, Argen¬
tina y Uruguay poseen ju-
gadores de mAs de dos

_ Contra Argentina,
* en el Sudamericano
de Lima, en 1975.
iSeries distintas
en 1980?

Efectivo: no se puede
inventar gigantes. Pero
Chile nunca los tuvo y
en otras epocas hizo me-
jor papel que ahora. La
solucidn parcial esbozada
por Molinari tiende a
buscar elementos en el
Canal Escolar.
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Registro
EI caso Camacho

Hace 14 meses, en visperas del Mundial de Argenti¬
na, para el que estaba convocado como titular indis-
cutible, sufrio una gravisima lesion a la rodilla iz-
quierda. Fue operado por el Dr. Lopez Quiles, quien
aseguro que antes de dos meses estaria jugando nue-
vamente. Pero Jose Antonio Camacho, 23 afios, late¬
ral izquierdo del Real Madrid, no solo no ha podido
jugar desde enero de 1978, sino que ha debido ser
intervenido por segunda vez, ahora en Paris y por el
Dr. Joudet. A1 valeroso jugador madrileno le duele,
mas que los ejercicios de recuperacion, que ya esta
haciendo, haber perdido tanto tiempo para someter-
se a esta segunda intervencion. El club "merengue",
le ha renovado su contrato —que terminaba al final
de esta temporada— por toda la proxima.

millon de dolares, Michel Platini tenia otro mas im-
portante motivo de preocupacion: el nacimiento de
su primer hijo, bautizado Laurent, en una clinica
de Nancy. Horas antes del feliz acontecimiento, Pla¬
tini habia marcado el gol del triunfo de su equi-
po sobre el Sochaux.

Bien, pues, ha empezado el ano para el astro
frances, en compensacion de muchos sinsabores que
sufrio en 1978 (su fracaso personal en la Copa del
Mundo, su grave lesion que lo tuvo seis meses inac-
tivo, sus llos por el contrato con el Nancy).

Michel Platini, sin embargo, no se ha mostrado
muy entusiasta por la oferta inglesa. El sigue espe-
rando que algo pase para poder enrolarse en el fut-
bol italiano, y especificamente en el Milan F. C.

Por ultima vez
A S.M., la Reina Juliana de Holanda, el futbol de

su pais le debe un homenaje. Se lo iba a tributar a

Jose Antonio
Camacho en el
quirofano. Dos

operaciones en 14
meses y un futuro

incierto. ™

0 Michel Platini:
Padre por

primera vez y
solicitado desde
Inglaterra, lo que no
le seduce.

Caos a la italiana
Era la gran potencia pugilistica europea. Sus

boxeadores reinaban en el continente, en varias ca-
tegorias. En la actualidad, sdlo le queda la corona de
Europa de los moscas, en poder de Franco Udella y
que debera exponerla proximamente ante el britani-
co Charlie Magri.

Los italianos han perdido recientemente los titu-
los continentales de peso gallo, que tenia Franco Zur-
lo —un poco a la fuerza, porque le regalaron la pe-
lea con el espahol Esteban Eguia, en Viareggio—.
Otro espanol, Juan Francisco Rodriguez, vengo a su
compatriota; del peso mediopesado, que estaba en
poder de Aldo Trasersaro y que le gano el holandes
Rudi Koopmans y el de los livianos juniors, que el
hispano Carlos Hernandez Fraile le arrebato a Na¬
talie Vezzoli. Como si fuera poco, perdieron tambien
un titulo mundial, el de los medianos juniors, que
poseia Rocki Mattioli y que le gand el ingles Mauri
cio Hope.

De tanta desgracia culpan al promotor Rodolfc
Sabbatini, que desde que se asocio a la compania Top-
Rank, de EE. UU., descuidd por completo al boxeo
de Italia.

El heredero
Justo cuando desde Londres se asegura que el

Wolverhampton ha hecho por el una oferta de un

comienzos de ano, con motivo del onomastico de
la Soberana e iba a consistir en un partido amis-
toso entre las "viejas glorias" del futbol holandes y
el equipo del K. H. F. C. El riguroso invierno, que
convirtid en pistas de hielo, los canales y las canchas
de Amsterdan, obligd a postergar la fiesta.

El 30 de este mes, los futbolistas internaciona-
les de Holanda pagaran su deuda. Para el encuentro
a jugarse en el estadio Olimpico, acudiran todos los
astros del '74, con Johan Cruyff, Uevando las cin-
tas de capitan en la manga, a la cabeza. El "holandes
volador" volvera, por ultima vez, a vestir la camise-
ta naranja.

Estreno en USA
Ya lo habiamos anticipado. Teofilo Cubiilas, el

talentoso conductor de las selecciones peruanas de
futbol de esta decada —desde la Copa del Mundo de
Mexico—, terminaria su carrera en los Estados Uni-
dos. El "Nene" de Alianza Lima, se resistio en un lar¬
go tira y afloja. Pudieron mas los dolares del Fort
Lauderdale, uno de los mas poderosos clubes de
Florida. Cubiilas hizo su debut el 17 del mes pasado en
el estadio Lockhart, jugando contra el "Minnessota
Kicks".

Y el futbol peruano pierde, por sus desequili-brios financieros, a una mas de sus grandes figuras.Antes que Cubiilas, habian emigrado Sotil y Velas¬
quez a Colombia, Oblitas y Percy Rojas a Inglaterra
y Labarthe a Chile,
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"MOTOR"
QUE INVENTA
FUTBOL PERSONAJES

En los corrillos araistosos que dis-
tinguen a este O'Higgins se dice que
Waldo Quiroz es el favorito para las
criticas semanales de Luis Santibanez,
"Ni que tuviera cara de tonto", se-
nalan los risuenos de un plantel que
tambiin sabe de humor. Pero mis
alii de la anicdota, no es gratuito
que el ticnico lo elija en cada charla
con particular predileccidn. En la ma-
duracibn de Quiroz, trabajando sin
pausas y postergando la sutileza de
algun toque, esti la imagen de un
equipo que juega bien al futbol, pe¬
ro que tambiin corre y marca. A
veces, es claro, a Quiroz lo traiciona
el vuelo creativo de alguna maniobra
impensada que exige el grito desde
la banca: "No invente, Waldo, hago
la simple"...

El resultado de todo ha sido un
volante inteligente. que junto a Mi¬
guel Neira se han aduenado de los
elogios semanales con una reitera¬
tion que ninguno tuvo en Uni6n Es¬
panola. No es ni con mucho una fae-
na imprevista, porque en Santiago
Morning y Union Espanola, Quiroz
nunca traiciono su buena ticnica, pe¬
ro en las andanzas de un equipo pro-
yectado internacionalmente, lo suyo
tiene el benefico de una presencia
permanente.

"Aqui los 'cabros' se rlen por las
cosas que me dice don Lucho, pero
yo siempre saco partido de esas in-
dicaciones. El me pide que yo alige-
re siempre con un toque y no le
gusta que me mande 'carriles', pero
a ueces uno esta tan tapado que no
tiene otra opcidn que meter la entre
varios con alguna 'malicia'. A alpu-
nos podrd parecerles extrano que se
hagan criticas con todo el plantel re-
unido, pero es costumbre en O'Hig¬
gins que cada partido sea analizado
colectivamente y si el ticnico debe
senalar un error lo hace sin diplo¬
macies. Al margen de todo lo futbo-1
listico aca en O'Higgins hay una ver
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Waldo Quiroz sigue creando
con la tecnica que lo destacara en

i S. Morning y Union Espanola,
pero adherido a la dinamica de
O'Higgins ha conduido por hacer
suyo el tan mentado "sube y baja".
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dadera amistad y para mi ese es uno
de Ios secretos de cualquier equipo
ganador."

Y para Waldo Quiroz llegar a
O'Higgins no era una empresa exenta
de riesgos. Venla de hacer una bue-
na temporada en la Union Espafiola
campedn 1977 y un cuadro como el
rancaguino con tantas incrustaciones
a comienzos de 1978 no tenia las
ventajas de otro ensamblado y gana¬
dor como el que dejaba. Pero el inte-
res especial de Santibifiez y el pro-
fesor Ortlieb por Uevirselo a la "le¬
gion extranjera" que partia a con-
quistar Rancagua lo decidid a tal
responsabilidad.

"Tenia muchos temores sobre el
afiatamiento colectivo de un equipo
que prdcticamente se formaba de
nuevo. Pero Santibdiiez sabe tratar
al grupo y paulatinamente fue unien-
do a todos los jugadores sobre la ba¬
se de una idea central que no per-
mitia otra cosa que el ixito. Para
muchos podrd parecer que ir a O'Hig¬
gins era menor responsabilidad que
seguir en Union Espahola, pero la
cosa es muy distinta. La gente en
Rancagua quiere al equipo y exige
bastante, porque tambien esta eompro-
metido una parte de su colaboracidn
econdmica. Entonces no se puede ir a
'flojear' o pasar unas vacaciones pa-
gadas... Todos nos sometimos a esa
realidad y creanme que la gran ense-
hanza para mi ha sido ese calor hu-
mano que en Chile no se da muy
seguido respecto de un equipo. En
otros lados es tipico que siempre hay
hinchas preocupados de los jugadores,
pero son aficionados al futbol y se
explica su interis. Sin embargo, en
Rancagua con motivo de nuestra cla-

sificacion par la Copa fue toda la
ciudad, familias enteras las que sa-
Heron a festejar. Y a Venezuela de-
ben haber ido unos 80 hinchas que
sin ser millonarios ni mucho menos,
arriesgaron un pequeho capital por
ver la actuaeidn de O'Higgins en el
extranjero. Y eso, por mucho que uno
sea profesional, pesa y obliga. Nadie
en el equipo puede ser indiferente a
ese apoyo y tampoco a las exigen-
cias, porque la gente en Rancagua
nos quiere ver siempre ganar por
goleada... Asi que de Uni&n, un cua¬
dro de jerarquia, pero con poco res-
paldo popular, pasi a otro tambien
con ambiciones y con una ciudad en-
tera detras. No fue como usted pue¬
de ver para estar mds tranquilo..

—Con la campana del afio pasado
se dijo sobre usted, igual que en el
caso de Neira, que salir de Unidn los
habia liberado sicoldgicamente y es-
taban jugando como nunca lo habian
hecho con la roja... iHay un matiz de
revancha en todo esto?

—De ninquna manera... Yo pienso
que en Unidn hice muy buenos par-
tidos el 77, incluso jugud contra los
escoceses por la Selection Nacional y
el propio Abel Alonso a su tiempo
quiso dejarme en el equipo. Probable-
mente en Union, como habia mds ju-
gadores peleando cada puesto la co¬
sa se hacta mds dificil, pero en el
balance yo no tenia deudas con
ellos... Ni yo ni Miguel somos ju-

MINUTA
"Quizes en 1978 no tuve partidos espectaculares,

pero mis me importo el rendlmiento general. De los
que llamaron la atencidn me quedo con uno ante la
'U\ alia en Rancagua, aunque el empate de ellos so¬
bre el final lo echara todo a perder. Tambien contra
Unidn en la Liguilla reallcd un trabajo que me dej6 muy
contento."

"Es cierto que en la Copa Libertadores el futbol
es el mismo, pero hay que ver cdmo las presiones lo
transforman en un torneo muy particular, donde las
mafias adentro y fuera de la cancha son decisivas."

"En el piano econdmico no hay problemas y los
pocos atrasos que hay se soluclonan adecuadamente.
Ojala que esta etapa sirva para fortalecer institutional-
mente a O'Higgins, porque se ve que una buena planl-
ficacldn movillzari el interes de toda la zona."

"Seria una falsedad decir que el cambio a Ranca¬

gua no tuvo sus dificultades y que me adapte ripida-
mente. Me costd y los primeros tiempos de vacilacidn
tambidn alcanzaron a mi familia. Ahora todo esti
arreglado y muy contento de estar alii."

"No me he hecho rico con el futbol, pero un capital
invertido en el sector transporte me da tranquilldad.
¥ en ese piano no puedo alegar nada contra O'Higgins,
porque todo se me ha cumplldo rigurosamente y la
perspectlva de una buena campafia siempre repercute
favorablemente en el aspecto econdmico."

"Cuando yo empece en Santiago Morning, mi pri¬
mer paso tictico fue en el trabajo de contragolpe.
Despuds, mas ofensivo en Unidn y ahora futbol de toda
la cancha en O'Higgins con marca individual. Y es que
hoy por hoy la idea es esa: trabajar antes que nada
por un resultado y si se puede no dejar ni 'respirar'
al rival."

24



gadores distintos a los de esa ipoca,
aunque las caracteristicas de O'Hig-
gins nos debe haber exigido una me-
joria. Alia en Unidn se funcionaba
mas en zona y aca se marca indivi-
dualmente, con agresividad y obliga-
cion de trabajar arriba y abajo. O'Hig¬
gins es un equipo mas lozano, con
varios iugadores jdvenes que le dan
esa tdnica al equipo y los volantes
tambiin deben dar la pauta. Como
le decia, la conversacidn de Santiba-
hez con nosotros es generosa, siempre
toma en cuenta nuestras indicaciones
y yo he visto que la mayoria del
plantel se incline siempre por salir
a marcar ahogando al rival en todos
los sectores... Por ese distinto fun-
cionamiento a lo mejor nosotros nos
veamos mas, aunque la gente se si-
ga quedando con el elogio para el que
la manda adentro. Neira el aho pasa-
do fue goleador del equipo y dudo
que otro volante ofensivo haya teni-
do ese rendimiento... Y en otro pia¬
no me fui acomodando a lo que que-
rla el tecnico y al final quedi satis-
fecho en buena medida...

—Pero en ciertos partidos el equi¬
po ha renunciado a la dinAmica para
cautelar el interAs de un punto o la
proteccidn flsica en vista de otro ri¬
val. TamblAn saben ser "amarretes"
con el espectAculo...

—Nos "dieron" con todo por ese
encuentro con Unidn Espahola, pero
a nosotros nos interesaba lo que ve-
nia con Palestino, en Rancagua. El
/utbot de hoy requiere una prepara-
cidn cuidadosa, todas las fuerzas son
pare)as y para nosotros el debut en
Copa Libertadores era muy impor-
tante. .. A mi no me dolieron esas
criticas, pero quizds a otros mucha-
chos si. Pero ahora despuis de ini-

g La busqueda del arco con
la oposicidn dt

Rafael Gonzalez. Los volantes
de O'Higgins llegan muy
bien arriba y Quiroz no evita
reconocer los beneficios de un
esquema donde los
mediocampistas marcan
bastante, pero tambien tlenen
llbertad para probar en zona de
ataque franco.

ciar la Copa creo que todo el equipo
se dio cuenta que esto se juega en
varios frentes...

—Incluidas las declaraciones, por-
que SantibAnez insiste en que la ma-

gua ha sido en plena madurez futbo-
listica una sabia decision.

Sus companeros seguirAn "cargan-
dolo" por los recados de SantibAnez,
pero en la serena figura de Waldo
Quiroz no hay broma que haga mella.
O'Higgins lo ha obligado a suscribir
un sacrificado estilo, de acuerdo a lo
que exige una futbolizada Rancagua.
Pero siempre habrA espaclo para el
desliz de algun "invento" que justi-
fique las reprimendas, pero no agote
su imaginacidn. Que en eso de gol-
pear la pelota con borde externo, en
el "chanfle" mAs sorprendente, es la
marca registrada del motor ranca-
gtiino.

IGOR OCHOA.S

^ Union Espanola*
en 1977 en

el festejo de un
gol junto al
"Pelusa" Pizarro:
"No crei que el
equipo
ensamblara
tan pronto, pero
los resultados
llegaron luego y
ese es un merito
enorme de
Luis Santibanez".

Quiroz y la
estampa de su

presente:
"No estaba muy

convencido de
pasar a O'Higgins

y ahora
comenzado mi

segundo ano
celeste, puedo

decir que nunca
una decision

fue mas ^
acertada".

yor responsabilidad es de Palesti¬
no. ..

—Y..., solo le aseguro que noso¬
tros nos teniamos mucha fe y contra
Palestino salimos a darlo todo. No es

tampoco inexplicable que don Lucho
les de mayor responsabilidad, total
la de ellos es tercera participacidn en
Copa Libertadores y deben tener fi-
guras mas cotizadas que nosotros...
Pero el respeto no es miedo y a Pa¬
lestino le jugamos con todo, porque
la Copa recien comenzaha y todavia
tenemos opcion. El equipo en Vene¬
zuela jugo un primer partido solo re¬
gular, como cualquier debut interna-
cional, pero despuis ya funciond con
normalidad. Si algun problema tuvo
O'Higgins el aho pasado fue su apli-
cacidn, porque en varios partidos los
rivales nos.quitaron puntos importan-
tes al final. Ahi en los ultimos diez
minutos llega la "oscuridad", le da-
mos para cualquier lado y olvidamos
el futbol habitual. Sin embargo, con
la conciencia que tenemos de esa si-
tuacion ya la vamos superando.
O'Higgins es un equipo en proyeccion
internacional que todavia puede sor-
prender con progresos en su juego.
Y esa certeza me hace muy jeliz, co¬
mo para decir que mi paso a Ranca-

Lririque Aracena
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Isabelino Gradin, intemacional
y Campeon de Futbol

y Atletismo, en la hora
de los recuerdos.

Por fin, aplausos
Sefior Director:

Como profesional egre-
sado de la Universidad de
Chile y seguidor de sus
equipos deportivos me
siento en el deber de so-
licitar a usted me conce-
da un espacio en la sec-
cidn Diganos, de la revis-
ta, para hacer Justicia al
Tribunal de Penas del
futbol profesional.

Me estaba produciendo
urticaria y deseos de ale-
jarme del estadio la con-
ducta de la barra de mi
club en los encuentros
del equipo de futbol pro¬
fesional. Reconociendo
que un partido de futbol
iguala inteligencias, pre-
paraciOn, condicidn so¬
cial, me molestaba que
un grupo identiflcado con
la Universidad de alguna
manera hiciera gala de
tanta procacidad, ampa-
rado en el anonimato —

relativo en este caso— de
una tribuna compacta.

La determinacidn del
Tribunal de suspender de
sus derechos —pago sdlo
de impuesto— a los so-
cios dp la "U" por dos fe-
chas me parece la mis
sana medida de profilaxis
que podia haberse torna¬
do. Alguien tenia que de-
cirle a esos malos propa-
gandistas del espiritu uni-
versitario y deportivo que
dejaban muy mal puesto
al club y a la misma Uni¬
versidad con sus coros
verdaderamente infaman-
t6S.

CLAUDIO SUAREZ M.
Santiago

Senor Director:
La prensa estd siempre

criticando al Tribunal de
la Asociacidn de Futbol
por los castigos que apli-
ca a los jugadores. Creo
que la prensa tiene razdn,
porque el Tribunal no tie¬
ne una linea para sancio-
nar. Pero tambien me pa¬
rece que deben ser justos
y reconocer que ha teni-
do un acierto al castigar
a la barra de la "U" con
dos fechas de pago de
entrada. La verdad es que
"se estaba pasando". Lo

tinico que iba a conseguir
con su comportamiento
era que el futbol perdie-
ra una de sus mejores
conquistas y que obtuvo,
precisamente, gracias a
las universidades —a los

equipos universltarios me
refiero—. La concurren¬

ce de las mujeres en el
futbol se hizo presente
cuando la "U" y la Catdli-
ca participaron en los
campeonatos oficiales.

Tambten la asistencia de
ninos a los estadios se hi¬
zo masiva desde que apa-
recieron el "Sapo" Li¬
vingstone, el "Pulpo" Si-
miAn, "Perico" SAez, el
"Cholo" Balbuena, y otros.
Ellas y ellos merecen mis
respeto si se quiere con-
servarlos como especta-
dores.

Como simpatizante de
Universidad de Chile es-

pero que el castigo no
obre efecto contrario, que
esos jdvenes que se en-
cuentran para gritar gro-
serias no se "hagan los
graciosos" en represalia
y griten con mas ganas
groserias mayores.

Agradeciendo la aten-
cidn que le merezca esta
carta, queda de Ud. Atto.
S.S.

FERNANDO GARCIA 0.
Santiago.

***La decision del Tri¬
bunal viene en momento
oportuno. Por lo demas la
nueva directiva de la "ba-
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rra oficlal" de Universl-
dad de Chile ya nos co-
municd su determinacidn
de lr termlnando paula-
tlnamente con la procaci-
dad de sus integrantes.

Atletas futbolistas
Senor Director:

Voy a hacerle una con-
sulta muy breve: £hubo
alguna vez algiln futbolis-
ta de Primera Division
que fuera figura impor-
tante en otro deporte? Es
una curiosidad nacida al
olr conversaciones de pa-
rientes mayores, cuando
se ponen a hacer recuer-
dos.

Pido a usted excusas

por lo extrano de esta
consulta, a la que espero
dO respuesta en la revis-
ta.

Atte.,
MARIO ABEZA N.

Vina del Mar.

***Es claro que los hu-
bo, pero necesitariamos
de una investigacldn mas
profunda y acuciosa para
satisfacer su "curiosidad".
Por de pronto, en Chile
de tiempos pasados re-
cordamos a Ignacio Velo-
so —futbollsta y atleta—
y a Ernesto Goycolea, ju-
gador de Green Cross y
atleta internacional —sal-
to con Garrocha—, en
los ahos 20. El sprinter
Teodoro Blaske llego a
jugar en Audax Italiano
y el basquebolista Domin¬
go Sibilla, en Santiago
Morning. Del extranjero,
los mas notables que re-
cordamos fueron el uru-

guayo Isabelino Gradin,
CampeOn Sudamericano
de 200 y 400 metros pia¬
nos y futbolista interna¬
cional; Andres Mazzall,
Campeon Sudamericano
en 200 y 400 metros va-
llas y arquero de Naclonal
de Montevideo y del Cam-
peon Olimpico de 1924 y

Fernando Riera, el mas representativo
— de los entrenadores chilenos

que jugaron en Primera.

1928, y Leandro G6mez
Harley, tambten urugua-
yo, gran vallista y gran
internacional de basquet-
bol.

Arbitros
vehementes

Senor Director;

Voy a echar mi "cuatro
de espadas" en el tema
del dla y de muchos dias,
desde que se inventd el
futbol: los arbitrajes. Por
haber visto algo de futbol
en distintos paises —Ar¬
gentina, Uruguay, Brasil,
Peru y Espana— puedo
opinar que nuestros Arbi¬
tros no son, de ninguna
manera, inferiores a sus
colegas de otras partes.
Me atrevo a asegurar que,
desde luego, son bastante
mejores que brasilenos,
uruguayos y espafioles,
verdaderos desastres. Hay
si una diferencia: en Chi¬
le me parece que se Uega
con demasiada rapidez a
Primera Divisidn. No vi
en el extranjero Arbitros
tan jdvenes como parecen

ser Gastdn Castro, Enri¬
que Marin, Miguel Luengo
y otros que dirigen las
competencias chilenas.
(<,0 no son tan jdve¬
nes? ...)

De ahi me parece que
nace el problema. Para
exigir serenidad al juga-
dor hay que empezar por
ser sereno. Y nuestros
Arbitros jdvenes son de-
masiado vehementes, de-
masiado imp u 1 s i v o s.
Siempre me dio la impre-
sidn que ellos no entran
a "arbitrar", sino a "cas-
tigar" y que mientras mAs
faltas pitan, mAs realiza-
dos se sienten. Problema
de temperamento propio
de la excesiva juventud.
Un mayor tiempo en ni-
veles mAs bajos que la
Primera Divisidn profe-
sional creo que les daria
el reposo y la experiencia
que les faltan.

Me permho hacer esta
sugerencia con intencidn
de contribuir, como afi¬
cionado al futbol, a me-
jorar los arbitrajes.

Atte.,
MANUEL A. PEREZ Z.

Santiago.

Entrenadores-
jugadores
Senor Director:

Molesto su atencidn pa¬
ra que me informe de lo
siguiente: iEs requisito
Indispensable haber sldo
jugador profesional de
futbol para dirlgir a un
equlpo de Primera Divi¬
sidn? iCuAles de los ac¬
tuates lo fueron?

JORGE DEL CANTO M.
Valparaiso.

***No. No es requisito
fundamental haber sido
jugador profesional para
ser DT, aunque ayuda
mucho. En la actualidad,
14 de los 18 entrenadores
de Primera Division fue¬
ron jugadores, 12 nacio-
nales y dos extranjeros.
Esta es la lista: Vicente
Cantatore (Rangers-Wan-
derers-Concepcidn), An¬
dres Prieto (U. Catdlica-
Espanol de Barcelona),
Luis Vera (Audax Italia¬
no), Luis Ibarra (U. de
Chile), Rosamel Miranda
(Colo Colo-Magalla nes-
Santiago Morning), Gas¬
tdn Guevara (Colo Colo-
Green Cross), Jose Beni¬
to Rios (San Luis-O'Hig-
gins-Sublense), Se r g i o
Navarro (U. de Chlle-U.
Espanola), Enrique Hor-
mazabal (Santiago Mor¬
ning-Colo Colo), Caupo-
lican Pena (Colo Colo),
Jose Santos Arias (Colo
Colo), Nestor Isella (Ri¬
ver Plate-Gimnasia y Es-
grima de la Plata-U. Ca¬
tdlica). Fernando Riera
(U. Catdlica, Rouen y Sta-
de Reims de Francia) y
Guillermo Diaz (Wande-
rers-Palestino). Diez de
los 12 tecnicos chilenos
fueron ademAs jugadores
de la Seleccion Nacional.

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; Centroamdrica y America
del Norte: USS 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y USS 80.
NOTA: Toda la 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 Editora Gabriela Mistral.
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El Masters femenino en Nueva York:LA
NAVRATILOVA
EN LA CUMBRE
Primera en el
Circuito Avon y

ganadora
posteriormente en el
Campeonato de
Maestras, la tenista
checoslovaca queda
consagrada como
la mejor del
mundo en

la actualidad.

Martina Navratilova, un nombre
aun dlficil de pronunciar en el mun¬
do del tenis, corresponde al de la
tenista numero 1 del mundo en estos
momentos. Hace pocos dias, en el
Madison Square Garden de Nueva
York, culmind su brillante tempora-
da conquistando el Campeonato de
"Maestras", en el que participaron
las ocho mejores jugadoras del glo-
bo. El derecho a esta clasificacion
se lo ganaron luego de disputar du¬
rante tres meses el Circuito Avon,
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que se desarrolla en diversos puntos
de los Estados Unidos, y en el que
Martina ocupd tambien el primer lu-
gar. En la final, Martina derrotd a
la juvenil Tracy Austin y recibid
cien mil dolares (con lo que eleva
sus ganancias de los primeros meses
del ano a 272.100 ddlares). Pero lo
mds importante para esta mujer de
22 anos es su ratificacidn como la
mejor tenista de la actualidad. Ya
desplazo a la rubia Chris Evert, que
se ha dejado veneer un poco por sus
rivales y otro poco por el amor de
John Lloyd, el jugador de Copa Da¬
vis de Inglaterra, con quien ha anun-
ciado su prdximo matrimonio.

Profesionalismo femenino

A1 igual que los varones, las mu-
jeres tambidn han formado su Aso-
ciacion de Tenistas. Encabezadas
por la holandesa Betty Stove, en
agosto del ano pasado llegaron a
un feliz acuerdo con la firma de
productos de belleza Avon para que
auspiclara el torneo que se viene
desarrollando desde 1971. La firma
aportd con dos millones doscientos
mil ddlares en premios para que

el hasta ahora Circuito Virginia
Slim pasara a llevar su nombre y
se pudiera contar en forma con-
creta con la presencia de las mejo-
res tenistas del mundo. Tras la fir¬
ma del convenio se fijaron las re-
glas de la competencia. Se comen-
zaba a jugar el dia primero de ene-
ro en Washington para continuar

LAS CAMPEONAS

ASO JUGADORA

1971 Billie Jean King
1972 Chris Evert

1973 Chris Evert

1974 EvonneGoolagong
1975 Chris Evert

1976 Evonne Goolagong
1977 Chris Evert

1978 Martina Navratilova

1979 Martina Navratilova

semana a semana con un nuevo

campeonato, finalizando el 18 de
marzo en Boston. Luego de ello, las
8 mejores jugadoras de la tempo-
rada pasaban a competir en Nueva
York en el Masters. Los premios
eran suculentos: desde ciento vein-
ticinco mil hasta doscientos mil dd¬
lares, en cada torneo.

Como el campeonato se efectud
en pleno invierno, los torneos se
realizaron en estadios cerrados, por
lo que se llamaron torneos "indors".
En ellos dominaron, ldgicamente,
las jugadoras del tenis modemo,
violento, agresivo y de gran veloci-
dad.

Tuvimos ocasidn de presenciar
el Torneo de Dallas, el mas impor¬
tante en cuanto a premios (doscien¬
tos mil ddlares) y con la partici-
pacidn de las dos grandes favori-
tas, Chris Evert y Martina Navra-
tilova, en el cuadro de 64 jugado¬
ras. Martina fue la que mejor se
acomodd al piso sintdtico. Su po-
deroso saque, sus veloces corridas
a la red y su certera volea fueron
armas demasiado contundentes pa¬
ra sus rivales. En la final, domind
ampliamente a Chris Evert, cuyo
tenis de fondo de cancha no fue ma¬

yor problema. Mientras la checos-
lovaca copaba la cancha con sus
desplazamientos, la rubia nortea-
mericana era incapaz de resolver
los problemas que le planted su ri¬
val y hasta mostrd su debilidad en
el juego de red y en el remache.
Tras ese campeonato, las cosas se
clarificaron bastante para saber
quidnes llegarian al Campeonato de
Maestras y cuales eran las perspec¬
tives de cada una.

PAIS

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Australia

Estados Unidos

Australia

Estados Unidos

Checoslovaquia
Checoslovaquia

q Chris Evert.
Desplazada por

Martina Navratilova y
alcanzada por Tracy Austin.

29



cidos para la ganadora del single
final.

Las competidoras se separaron en
dos grupos. La checa Martina, la
sudafricana Stevens, la inglesa Wa¬
de y la australiana Fromholtz cons-
tituyeron una serie. Jugando todas
contra todas, en el sistema "round
robin", se clasificaron Navratilova y
Fromholtz, quedando eliminada
la ganadora de Wimbledon de
1977, Virginia Wade. En la otra se¬
rie se agrupaban las norteamerica-
nas Evert y Austin, la inglesa Ba¬
ker y la australiana Turnbull. Y
aqui se producia la gran sorpresa
del torneo al quedar eliminada una
de las favoritas para imponerse en
la final, Chris Evert. Era derrota-
da 6/3 y 6/4 por Sue Baker y lue-
go 6/2 y 6/3 por Tracy Austin. Y
aunque Chris no daba escusas acer-
ca de su derrota, muchos pensaban
que era porque su mente estaba
preocupada de su proximo compro¬
mise matrimonial. El hecho es que
pasaban a semifinales la Austin y
la Baker.

Habia diferencia en cuanto al ni-
vel de las competidoras de esta eta-
pa. Martina Navratilova era muy
superior a la inglesita Baker, a la
que domino con gran seguridad. Lo
mismo ocurria en el otro encuen-
tro: Tracy Austin, que con sus 16
anos ya es una figura de grandes
proyecciones, vencio sin dificulta-
des a la australiana Fromholtz

A la final llegaban las dos figu-
ras que han desplazado en el ulti¬
mo tienrno a la hasta ahora casi
invencible Chris Evert. El encuen-

Tracy Austin.
La campeona que viene.
^ Gano en Washington y

disputo la final en Nueva York.

La Navratilova en...

Despues, Maestra
En el Madison Square Garden, el

mismo escenario que consagro a
John MacEnroe, se reunieron las
ocho finalistas de 1979: Martina
Navratilova, Chris Evert, Dianne
Fromholtz, Tracy Austin, Wendy
Turnbull, Greer Stevens, Virginia
Wade y Sue Baker, que habian con-
seguido los puntajes mas altos y
tenian el derecho a disputar este
campeonato y la opcion de quedar-
se con los cien mil dblares estable-

EL CALENDARIO "AVON" 1979
TORNEO FECHA GANADORA

WASHINGTON D.C. l.°-7 enero TRACY AUSTIN

CALIFORNIA 8-14 enero MARTINA NAVRATILOVA

HOUSTON 15-22 enero MARTINA NAVRATILOVA

FLORIDA 23-28 enero GREER STEVENS

CHICAGO l.°-5 febrero MARTINA NAVRATILOVA

SEATTLE 6-11 febrero CHRIS EVERT

LOS ANGELES 12-18 febrero CHRIS EVERT

DETROIT 19-25 febrero WENDY TURNBULL

DALLAS l.°-6 marzo MARTINA NAVRATILOVA

BOSTON 5-11 marzo DIANNE FROMHOLTZ

FIL4DELFIA 12-18 marzo WENDY TURNBULL

NUEVA YORK (*) 21-25 marzo MARTINA NAVRATILOVA

(*) = Campeonato de Maestras, con las ocho mejores.
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tro iinal fue para Martina, que ade¬
nitis desequilibrd su duelo perso¬
nal con la estadounidense. Habla
perdido en enero con Tracy en la
final de Washington (6/3 y 6/2),
pero ya se habia cobrado revancha
en Chicago, en febrero (6/3 y 6/4).
Ahora fue en tres sets y casi dos
horas de juego: 6/3, 3/6 y 6/2. Sin
duda que una vez m£s su tenis agre-
sivo, variado, de certeras voleas y
"smatches" servia para veneer a
una rival que aunque con grandes
condiciones aun se ve limitada por
su excesivo juego de fondo de can-
cha, similar al de Chris Evert, que
ha sido superado por la nueva cam-
peona.

Y mientras Sue Baker y Dianne
Fromholtz luchaban por el tercer
puesto del Masters (que a la pos-
tre conseguiria la inglesa Baker),
Martina recibia su cheque por cien
mil dblares y comenzaba a celebrar
a cuenta del titulo. Habia retenido
la victoria conseguida el ano ante¬
rior, pero ahora sin discusidn. En
canchas cerradas se confirmaba co-
mo gran especialista. Le espera aho¬
ra la temnorada europea en can¬
chas abiertas, que ya supieron el
ano pasado de algunos exitos y que
ahora con mayor razon espera rati-
ficar.

CARLOS RAMIREZ.G

Desde entonces las opiniones se dlvidieron entre ambas jugadoras.
Para unos era mejor el tenls de fondo de cancha. Jleno de eleeancia, de
Chris Evert; otros se inclinaban por el juego potente, de gran velocidad
y ataque de Martina. Quien gano con todo esto fue el eouipo femenino
de Estados Unidos, que incorporo a la Navratilova al plantel y gano la
Federation Cup, equivalente a la Davis en versldn femenina, en la final
con Australia.

Este ano ya indiscutiblemente Martina es la niimero uno. Ubicada en
el primer lugar del ranking, con la nrimera position en cuanto a las re-
caudaclones y con dos triunfos ante Chris en las finales de Oakland y
Dallas, tiene sus ratificaclones al conauistar en Nueva York el Torneo
de "Maestras", con la presencia de las 8 mejores jugadoras del mundo.
La zurda checoslovaca. ahora con los vestidos de diseno exclusivo de
grandes cuellos y con incrustaciones de piedras brillantes, no debe estar
arrepentida de su decision de 1975, en la que dejo su patria para buscar
el exito en el mundo del tenls. Ya lo ha conseguido.

— Virginia Wade.
Sorpresivamente eliminada

en la primera serie
del Torneo de Maestras.

iQUIEN ES MARTINA?
Nacld el 18 de octu-

bre de 1956 en Praga,
capital de Checoslova-
quia. Conocio las pri-
meras tecnlcas del te¬
nis gracias a las lec-
ciones de su padre,
destacado valor del de-
porte local. Fue cam-
peona naclonal en
Checoslovaqula duran¬
te los aiios 1972, 73 y
74.

Ya habia iniciado
una interesante campa-
fia internacional cuan-

do, en septiembre de
1975, mientras partici-
paba en el Campeona-
to Abierto de los Esta¬
dos Unidos. en Forest
Hills, tomo la decision
de dejar definitiva-
mente su tierra natal

y asilarse en los Esta¬
dos Unidos. Desde en¬

tonces, participando en
las princiDales compe-
tencias a nivel mun-

dial, comenzo a trans-
formarse en la unica

jugadora que podria
amagar a corto plazo
las posibilidades de la
imbatible Chris Fvert.

1978 fue el ano de su

consagracion definiti¬
va y muchos la consi-
deraron ya enmo la
numero uno del mun¬

do tras derrotar en la
final del Campeonato
de Wimbledon a Chris Evert. Esa vez el publico nuedd atdnito, pero para
los entendidos no era sorpresa: Martina babia tenido una campana es-
plendida en la temporada, con 35 triunfos consecutivos; y de ellos, 17
sobre jugadoras ubicadas en los primeros die? lueares del ranking mun-
dial. Ademas, una semana antes de Wimbledon, en Eastbourne, habia
derrotado por primera vez a la rubia Chris.

0*1
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GENTE

Ormeno Clerc Fabbiani
Presentaba un cuadro

infeccioso, que por cierto
ya debe haberse aclarado:
faringitis y sintomas de tifus.
El Dr. Alvaro Reyes dispuso
por tanto la hospitalizacion
de Raul Ormeno, el volante
de Colo Colo, para los
efectos de un reconocimiento
a fondo y del tratamiento
quefuera adecuado. De
haberse configurado el tifus,
el joven jugador albo tendra
que estarausentede las
canchas un tiempo
prolongado, por las secuelas
que deja la enfermedad y
su dificil recuperacion total.
Le llueve sobre mojado
al medio zaguero colocolino.
Tras el famoso "caso de
los pasaportes" —que
tambien lo alejo del futbol—,
viene esta dolencia para cuya
recuperacion se confia que
su juventud sea su mejor
aliada.

Habia ganado el primer
set 6-4. Sorpresivamente,
empezando el segundo, dejo
de luchar la pelota. Jugaba
una de las semifinales del
Internacional de Altamira,
con el norteamericano John
Austin. Jose Luis Clerc se

dejo superar, entregando el
partido, en medio del
desagrado de los
espectadores. La Federacion
Venezolana de Tenis acordo
multarlo en 500 dolares de
acuerdo al articulo 5°, titulo
2 de los estatutos de esa

Federacion, por "haber
faltadoal principio que hay
que respetaral publico".
Clerc diotodaclasede
explicaciones, en virtud de
lascualesfueautorizado
ajugarel doble en pareja
con Alejandro Gattiker y que
tambien perdieron, pero
luchandocon Austin-
Teltscher.

Como en el cuento del
lobo, ya nadie creia en el
publicitado contrato en
EE. UU.Hasta ultima hora,
y recien llegado de Caracas,
el jugador aseguraba que
"no sabia nada", y ponia el
gastado disco de"mis
deseos son quedarme en
Chile". Al comenzar la
semana, sin embargo, tanto
Palestino como Oscar
Fabbiani confirmaron la
transferencia del goleador
del campeon chileno al
Rowdies Tampa, de Florida.
Esta se hace sobre la base
de 350 mil dolares para
el club segun
informaciones de Palestino.
Interesante negocio sin
duda,pero cuyas
consecuencias deportivas
deben afectar al equipo
tricolor. Un goleador no se
encuentra todos los dias.
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GENTE

Prieto
Volvio a la carga por

su rehabilitacion, esta vez

apoyado por las autoridades
deportivas de su ciudad.
Eduardo Prieto, el estilista
iquiqueno, asegura que
"no es nada lo del ojo",y
pide la devolucion de su
licencia de boxeador
profesional, exhibiendo
nuevamente el certificado
de un medico peruano. La
Federacion Chilena de Boxeo,
no obstante, se cine al
dictamen de los
oftalmologos nacionales
Drs. Patricio Villanueva,
Carlos Kustery Miguel
Puente y del departamento
medico de la Comision de
Boxeo Profesional de Los
Angeles, EE. UU„ que
constataron una lesion
irrecuperable que lo
inhabilita en definitiva para
boxear. Para Hugo Ossandon,
Presidente de la
Federacion, "el caso
Prieto esta archivado".

Garcia
Tras la tempestad

sobreviene la calma, y entre
las tinieblas surge el rayo
de sol. Paso dificiles dias
y tristes circunstancias
como DT responsable de
la seleccion "juvenil"
chilena que jugo en
Montevideo. Su primera
reaccion al termino de la
pesadilla fueolvidarsedel
futbol y que el futbol se
olvidara de el, lo que
habria sido un trastorno
en su vida. Aquietado el
espiritu y vuelto a la
reflexion, ha tenido la
satisfaccion que uno de los
clubes que lo tuvo como
jugador, en el ocaso de su
carrera, quiera ahora
tenerlo como entrenador.
Deportes La Serena, que
hace grandes proyectos en
Segunda Division, espera
llevarlo a sus filas a la
iniciacion del campeonato
de Ascenso 1979.

J
BK -it

Moreno
El 27 de este mes

deberia defender sutitulo
de Campeon de Chile de los
pesos plumas profesionales
ante el ex monarca Raul
Astorga, en Chuquicamata.
Pero todo hace pensar que
la confrontacion debiera
aplazarse. Heraldo Moreno,
de muy breve carrera en el
campo rentado, ha perdido
sus dos ultimas peleas
con el modesto argentino
Eduardo Astorga y con el
nacional Marcelo Herrera,
acusando importante deficit
fisico. Segun el mismo
pugilista, todo se deberia
a un problema respiratorio,
que lo hace agotarse a los
pocos rounds. El Campeon
necesita una intervencion
quirurgicaa la nariz, a la
que deberia someterse
antes de exponer su corona
ante el muy experimentado
Raul Astorga,
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BIOS
HA SIDO
MUY BUENO
CONMIGO

Soleado atardecer de mayo. Inter-
ndndose por Las Clarisas queda en
sordina el bullicio de la Avenida Las
Condes. Tranquila calle Las Clari¬
sas, flanqueada de bungalows, verde-
gueantes y floridos. Paisaje un poco
rural que hace respirar hondo, que
serena el esplritu. Ese es el panora¬
ma familiar a Patricio Cornejo desde
hace unos seis anos. ("Porque yo no
siempre vivi por acd...")

Fuimos a la acogedora casa, de mu-
ros celestes con incrustaciones de
azul oscuro, de verja y embaldosados
con brillo de espejos, en busca del
tenista nacional, que junto con Jaime
Fillol "han sido el tenis chileno" es-
tos ultimos diez ados.

En una colorida terraza rodeada de
vegetacion y de flores, con muebles
de mimbre y fierro forjado al que
los estampados multicolores de los
cojines dan un aspecto singularmente
alegre, entablamos la charla que no
trataba de anticipar una despedida —

"que 'Pato' decidird reflexivamente
en el momento que crea oportuno"—
ni volver sobre el ya tan comentado
"doble" del ultimo Chile-Argentina
por la Copa Davis.

Querlamos s61o penetrar en el mun-
do intimo de Patricio Cornejo, aus-
cultar su estado anlmico, participar
de sus recuerdos y conocer sus pro-
yectos.

Cornejo, hoy y manana
Tan seriamente cordial, tan natural

como siempre. El hombre de 35 anos,
padre de dos hijos, de cinco y de dos
anos y cuatro meses de edad y de un
"prospecto" de tres meses, esta tran-
quilo, con esa tranquilidad de espi-
ritu que, en toda su vida, le ha dado
la intima conciencia de haberse es-
forzado siempre al maximo, de haber
sido consecuente con lo que ha sido
razon de su vida y obsecuente con
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Patricio Cornejo, en el
ocaso de una brillante carrera

y en la plenitud de la vida,
afronta el presente con

serenidad y el futuro
con confianza.

quienes alguna relacion han tenido
con 41.

No. La ultima disputa por la Copa
Davis no ha dejado mds huellas en
su alma que la natural desazon inte¬
rior de todo el que lucha y pierde.
No ha pensado lanzar las raquetas al
desv£n y poner en los closets donde
estin sus enseres deportivos un car-
telito que diga "cerrado por cambio
de giro". iPor que?.,.

—La gente piensa que en la vida
de un tenista sdlo hay Copa Davis. Y
no es asi. Sdlo unos cuantos, unos po-
cos, han llegado a la disputa del tro-
feo defendiendo sus colores naciona-
les. Aparte de eso hay torneos en to-
das partes, a cada hora, en los que se
puede seguir participando mientras
se tenga ilusidn, amor al tenis, tanto
amor como para seguir priwandose de
muchas cosas, practicando todos los
dias, viajando, con todo lo que ello
implica. Y yo todavia estoy en esa.
Ahora mismo estaba pensando en la
importancia que han adquirido los
Campeonatos de Seniors —mayores



 



PERSONflJES
"Dios hasidomuy"...

de 35 anot— como este que, Cliff
Drysdale le acaba de ganar a Rod
Later. .. Tengo un contrato con
Productoj Diadora —calzado depor-
tiro— que me ocupari ocho metes del

aho, lot otros cuatro serin de In ac-
titidad de siempre, via]es, torneos,
idas y vueltas con el bolson de ra-
quetas bajo el brazo. ;Que quiere!
Es mi vida desde que me hice cono-
cido, no sabria moverme en otro
mundo —probablemente— que no
fuera el del tenis. Par cierto que es-
toy consciente de que Regard el mo¬
menta en que ya no vaya a campeo-
natos, que ri abordo un avion sera
para salir de paseo y nada mas. Se
que voy a saber discernir entre tiem-
po y pasion. Entonees seguire de to-

das maneraz en loi couru, ensehando,
formando tenistaz.

Una de las aspiraciones de ' Pato"
Cornejo es construir un club privado.
con unas cuatro a seis canchas y sen-
tar alii sus reales.

—Sera en La Dehesa, donde ten-
go un zitio de cinco mil metros que
adquiri con lo que me dio el propio
tenis. Mi padre, que es especialista
en construction y mantenimiento de
courts, me ayudard.

La enunciation de su proyecto nos
lleva a desviarnos a otro aspecto.



iQu6 le dio el tenis a Patricio Cor-
nejo?

No todo lo que brilla...
—Hay un concepto equivocado en

la gente. Como siempre esti leyendo
u oyendo que el torneo tal tiene dos-
cientos mil dolares en premios, fl los
tenistas nos creen unos cresos, que
nadamos en dinero. Y no es asi. Las
grandes entradas son para los /inalis-
tas. Los de atrds tienen que ir ha-

ciendo /rente con los premios que
alcancen a sus desplazamientos, su
mantencidn, a todos los gastos que le
origina su participacidn. Le cuento
un caso. Me parece que fue en 1969,
cuando yo empezaba a abrirme cami-
no. Habia ahorrado dos mil dolares
en el ano, sufri un ataque de apen-
dicitis y tuve que operarme en un
hospital de Los Angeles. La operacion
me costd mil ochocientos dolares...
iVe como es?

Pero no se queja. Desde luego que
no es un creso, pero vive muy bien,

empieza a educar muy bien a sus hi-
jos, espera con ilusion al tercero. Tie¬
ne la base para cuando no haya m4s
torneos.

—En comparacion a lo que tenia
cuando empece, sin duda que tengo
mucho. ;Es que no tenia nada! Dios
ha sido muy bueno conmigo. Me dio
este maravilloso mundo del tenis, me
dio la decision, la fortaleza moral
para imponerme a un medio di/icil,
me permitid aprender en todo y a to-
dos los niveles para alternar con dig-
nidad y decoro en cualqttier ambien-

E1 gran doble en acclon.
® El binomio Patricio Cornejo-Jaime Fillol

alcanzo categoria mundial y es uno de
los motivos de orgullo de "Pato".

FRASES

"No me da envidia, al contrarlo, me alegra que
los muchachos de hoy tengan todas las facilida-
des que tienen. Ya muchos ganan 'buena plata'
por publicidad y llegan a entrenar o a jugar en
el automovil que eon ese dinero se compraron.
Yo vlajaba en micrito no mas..

"Cuando yo empecd regularmente mis campa-
nas europeas y norteamericanas, habia pasado
los 20 anos. A esa edad ya se esta formado y es
dificil proeresar. Yo sail a pegarme porrazos".

"La Copa Davis tiene para el tenista un sentido
especial, una exigencia superior que supera lo
puramente tenistico. El desgaste de una Copa
Davis es mayor que el de un montan de torneos".

"A Lupe —mi muier— la conoci en una fiesta
en el club Quinta Normal, y hemos sido inmen-
samente felices. Ella fue .jugadora de tenis tam-
bidn, pero sdlo llegd a Categoria Honor."

"Cuando estuve por primera vez un tiempo lar¬
go en el extrar.jero —los tres meses de Miami—,
una sefiora de apellido Long me consiguio una
ocupacion de cuidador de iardines. que me daba
para arrendar una habitation y medio comer. Las
pase duras, pero si tuviera que empezar de nuevo,
haria lo mismo oue he hecho".

"Todo lo que ganaba era para el tenis. Entre
otras cosas vendia plantas en maceteros, espe-
cialmente en visperas de Pascua para comprarme
una raqueta o un par de zaoatillas de mejor ca-
lidad".

"Para mi gusto, el tenista mas grande del mo¬
menta es Jimmy Connors, me gusta una enormi-
dad su estilo, su juego. Pero analizando friamente,
llego a la conclusion que el numero 1 es Borg,
que gana tanto en canchas duras como blandas".

"Siempre me sent! feliz y seguro teniendo a mi
lado a Jaime Fillol, lo que se dice una maravilla
de tipo".



PERSONAJES

"Dios ha sido muy"..

te. Y me dio un companero incom¬
parable: Jaime Fillol. No me refiero
solo al companero de equipo, sino al
de esos momentos de dudas, de des-
fallecimientos, de soledad que tiene
el tenista en su peregrinaje. Jaime
nunca me /alio. Yo creo que si tenis-
ticamente llegamos a complementar-
nos tan bien fue porque detrds de
eso estaba la calidad humana. la ge-
nerosidad. la comprension de Jaime.

Dios le dio tambien las condiciones
naturales fundamentals para alcan-
zar la altura que estd reservada a
los elegidos en el deporte. Como el
mismo Patricio lo dice, el estudiante
del Conservatorio de Musica no lo-
grara ser un virtuoso por el solo
hecho de estar todo el dia ddndole
al piano o al violin. Tampoco se hard
un campedn de tenis con el mero ex-
pediente de vivir adentro de un court
ddndole raquetazos a la pelota. Hay
que tener esa llamita sagrada de la
tecnica, la intuicion, la constancia. la
vocacidn de sacrificio y todo eso Dios
se lo dio a "Pato" Cornejo.

"Pude ser mejor"
Llegan los ninos del colegio. La

q "Pude ser mejor", ha dicho
Patricio Cornejo. No tuvo el

una escuela que asimilar para
mejorar la tecnica de sus golpes.

inquietud sin concesiones de Patricio
Marcelo y la urgencia de Lupita An¬
drea por la "papa" ponen una pausa
en la charla. Hay que mandarlos con
una raqueta al jardin para seguir
conversando.

Nos dice Cornejo que una de sus
mayores alegrias es haber contribui-
do de alguna manera a este boom
que ha sido e1 tenis en Chile en los
ultimos ahos. Tampoco se queja, pe-
ro piensa que quizis haya nacido un
poco adelantad ■:

—A mi nada ine jue fdcil, salvo la
conviccidn de que el tenis seria mi
vida. Para lo que es normal hoy, yo
empece tarde. Empuhd la primera ra¬
queta a los 13 anos; vaya usted a
cualquier club y vera como cabritos
de 6 6 7 ahos ya se desempehan con
toda naturalidad en el court. Dentro
de nuestro limitado medio, nosotros
no tuvimos escuela. Ahora la televi-
sidn pone en su casa a Jimmy Con¬
nors, Bjorn Borg, Guillermo Vilas,
Arthur Ashe y los ninos asimilan,
aprenden, se familiarizan con el jue-
go. Nosotros —me refiero particular-
mente a los Cornejo— nos hicimos
solos. Yo vine a tener oportunidad de
ver para aprender cuando ya tenia
deficiencias que despues no pueden
corregirse, porque no hay tiempo, hay
que jugar y jugar, saltar de un 1ado
a otro, con los ddficit a cuestas. Vea
usted el caso de Arthur Ashe, como
fue el de Rosewall: a los 36 ahos ga-
na importantes torneos, apoyado en
su estupenda tdcnica que aprendio de
grandes maestros cuando era mucha-
chito y de grandes rivales desde muy
temprana edad. Si yo hubiese tenido
esa escuela, habria sido mejor. He
trabajado tan duramente como tra-
bajd Ashe, pero dl tuvo la mejor tec¬
nica que pudo asimilar.

La reflexion nos lleva incidental-
mente a una breve autorradiografia
de Patricio Cornejo:

—Creo que mis cualidades princi¬
pals han sido primero, la constan¬
cia, la capacidad de reaccidn; des-
puds, el sentido de anticipation, el
seruicio, la derecha y la volea; en
contraposition, no llegue a perfeccio-
nar el reods, que quedo en mediocre,
ni a adquirir la capacidad de concen-
tracidn en el grado que requiere el
tenis.

Volviendo al pasado
Los Cornejo Seckel fueron once

hermanos, de los que sobrevivieron
siete. De ellos, cinco llegaron a Es-
calafdn Nacional: Patricio, Armando,
Luis, Sabino y Ana: los mayores, Ni¬
na y Manuel, quedaron en categoria
Honor. Para "Pato", el mejor debid
ser Sabino, pero le falto lo que a dl
le ha sobrado: constancia, verdadero
amor al tenis, y desaparecio de los
courts sin dejar huellas.

—Mi paisaje de niho estuvo com-
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puesto por el rojo de los courts, el
bianco de las lineas y el verde de la
red y de la vegetacion circundante.
Mi padre —don Manuel Cornejo, ac-
tualmente en el Estadio Sirio— era

el profesor del club Quinta Normal.
Alii nacimos y nos criamos todos.
Ahi hicimos de todo lo que hay que
hacer en un club de tenis. Los vier¬
nes y sdbados nos levantabamos a
las cuatro de la mahana a regar las
canchas, porque habia que aprovechar
la hora de mayor presion de agua.
antes que en el sector empezaran a
funcionar las duchas y las duehas de
casa prepararan el desayuno: hacia-
mos el tizado, revisabamos las raque-
tas y mas tarde tambidn haciamos
closes. A los 14 ahos yo me ganaba
unos pesos para invertirlos... en el
mismo tenis, en utiles e indumentaria
de juego.

Entre los 16 y 18 ahos, Patricio fue
campeon de Chile de Juveniles y fue
seleccionado nacional a los Sudame-
ricanos de Paraguay y Ecuador. El
primer equipo en que formd lo com-
pletaban Eduardo Guell y Humberto
Eehiburu. Fue tres anos consecutivos
al Orange Bowl de Miami, que es
virtualmente el Campeonato del Mun-
do de Juveniles, y en la tercera ten-
tativa llegd a los cuartos finales. Re-
cuerda que en esos torneos jugaron
Newcombe, Passarell, Frolin —que

Ueg6 a ser mimero 1 de EE.UU.—,
Tomds Koch.

En 1964 fue designado por primera
vez integrante del equipo chileno de
Copa Davis, junto con Patricio Ro¬
driguez y Ernesto Aguirre. Jugaron
con Guayana Inglesa, en Barbados.
"Fueron 16 anos de Copa Davis, has-
ta hoy..., quiero decir, hasta oyer",
se rectifies con una sonrisa.

Sus primeras experiencias de te-
nista transhumante fue una perma-
nencia de tres meses en Miami, para
familiarizarme con el ambiente y
aprender el idioma, porque ya sabia
que lo necesitaria mucho m&s ade-
lante. A los 21 ahos inicid sus cam-

panas en Europa, empezando por Es-
pana y desde entonces ya no supo
de reposo. Fue una movilidad cons-
tante por mds de medio mundo, que
nunca lo canso.

—Salia en enero y volvia a Chile
en septiembre para jugar la Copa
Mitre, volvia a salir hasta las vispe-
ras de fin de ano. . nunca debo ha-
ber pasado mas de un mes en casa
—dice con cierta nostalgia.

Patricio Cornejo piensa que su me-
jor ciclo estuvo entre 1972 y 1976.

—Tuve entonces temporadas exce-
lentes por lo parejas que fueron mis
actuaciones. Con Jaime (Fillol) hici¬
mos un doble de categoria mundial,
fuimos finalistas y semifinalistas de
Forest Hills, finalistas de Wimbledon,

> La familia en pleno. Mama
Lupe, Patricio Marcelo,

Lupita Andrea, y papa Patricio.
Aunque los ninos se pelean las
raquetas, todavia no parecen
muy ganados por el tenis.

Roland Garros y Roma. Tenemos un
record, que esta. entre los grandes re¬
cords del tenis mundial: hicimos un
sets de 3 boras 45 minutos de dura-
cidn, en Copa Davis, con Stan Smith
y Van Dyllen, en Little Rock, que
ganamos 39-37; finalmente ellos gana-
ron el partido. Smith no pudo pre-
sentarse a jugar el ultimo single,
porque tenia calambres hasta en el
pelo... Sin duda que ese doble con
Jaime, de 10 ahos de vigencia, sera
el mejor recuerdo que me quede
cuando llegue la hora...

El lo decidira cuando crea oportu-
no. Entretanto, mira serenamente pa¬
sado y futuro, con un presente tran-
quilo, con la intima satisfaccidn de
haberse esforzado al maximo siem-
pre, de haberse dado entero en cada
ocasion, especialmente cuando llega-
ba la responsabilidad de jugar la Co¬
pa Davis, porque ya no era el, sino
Chile el que estaba en juego.

ANTONINO VF.RA 0
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RENACE
EL OPTIMISMO

Enrique Arqcena _

El mayor Rene Varas en "Lanin".
Excelente rendimiento, lo mismo ®

que con "Quitral".

La prueba de suficiencia exigida para la
equitacion demostro que ia modalidad de Saltos
dispone de contingente para formar un buen equipo
con miras a los Panamericanos de Puerto Rico.
En Adiestramiento, en cambio, la impresion
no fue tan halaguena.

"Los Andes", el caballo tordillo que
presents AmOrico Simonetti como una
verdadera revelation; el rendimiento
convincente de "Antillanca", la cabal-
gadura del mayor Daniel "Walker; la
regularidad de "Lanin", del mayor Re¬
ne Varas, y la superatiOn de la yegua
"Tawiri", de Eduardo Meschi —a los
cuales deberOn agregarse los recorri-
dos del viejo "Quintral", del mayor

; Varas—, contribuyeron en conjunto a
ofrecer una expresidn positiva de un
posible equipo de saltos con miras in-
ternacionales. Es un grupo que adquie-
re mayor relevancia si se considera
que el binomio mas sobresaliente del
momento 'el teniente Alfonso Boba-
dilla en "Guajiro") no estuvo en la
cancha debido a que el caballo se re-
pone de una lastimadura y ademks no
compitieron otros que estin en la men-
te de los tOcnicos y entendidos, como
"Hajiri", de Simonetti, y "Original", del
capitOn Ricardo Miranda.

Y con eso se disipa bastante la idea
de que no se contaba con un conjunto
bien montado para competir en los
Juegos Panamericanos de Puerto Rico,
en julio prdximo.

Positiva resultO, por lo tanto, la prue¬
ba de suficiencia solicitada por el Co-
mitO Olimpico de Chile y oreanizada
por la Federation de Deportes Ecues-
tres en el Jardin de Saltos de la Es-
cuela de Carabineros. Los binomios tu-
vieron un aliciente especial: estaban
presentes el General Director de Carabi¬
neros y Miembro de la Junta de Go-
bierno, Cesar Mendoza; el presidente
del ComitO Olimpico de Chile, Enrique
Fontecilla; el presidente subrogante de
la Federation Ecuestre, Dr. Pablo Es-

pinoza, y todas las autoridades tdcni-
cas del COCH y la FEDECH.

La demostraciOn del primer dia no
pesO en la opinion de los espectadores
y del jurado examinador. Se trataba
de un recorrido con obstOculos de me¬
tro 40 y de escasas exigencias. Cuatro
binomios pasaron sin derribos: "Tawi-
ri"-Eduardo Meschi (U. CatOlica), "La-
nin"-RenO Varas (Prefectura de Cau-
tin), "Antillanca"-Daniel Walker (Es-
cuela de Caballeria) y "Los Andes"-
AmOrico Simonetti (U. CatOlica).

La tarea seria e importante se ex-
puso en la mafiana del dia sigWente
con una cancha de trazado mis compe-
tente. Los obstOculos eran de 1,50 m. de
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altura por 1,80 m. de espesor y cons-
tituian la "pregunta" adecuada para re-
querlr a los binomios postulantes a
aalir a la justa internacional que se
aproxlma. Y como est4 dlcho, el resul-
tado registrd un antlclpo prometedor,
Ahora se sabe que hay posibilidades
ciertas de dlscutlr lugares de prefe¬
rence con los rlvales latinoamerica-
nos, Se trata de conformar un cuar-
teto solvente para competlr bien y eso
se ve factlble.

Indudablemente que el conjunto, que
deberd someterse a un trabajo intenso
y bien planificado, elevard su rendi-
miento y estard en condiciones de so-
portar los recorridos ollmpicos, que
llevan medldas mayores que los insta-
lados en la Escuela de Carabineros. El
hecho mds sintomdtico y halagador es
que se cuenta con una caballada com-

petente y confiable: "Guajiro", "Los
Andes", "Tawiri", "Antillanca", "La-
nin", a los que deben agregarse "Ha-
jiri", "Original" —si se repone opor-
tunamente de sus lesiones— y "Quin-
tral", al que ban dado en llamar "El
Abuelo", por sus casi veinte afios de
edad. Se opina que "Quintral" ya no
debe ir a torneos mayores luego de
su extensa campafta en America y Eu-
ropa, pero sigue dando que hablar y
sorprendiendo con desempefios pro-
pios de sus mejores tiempos. Asi ocu-
rri<5 en la segunda pasada: anotO un
cero magnifico, salvando los obstdcu-
los con mayor soltura que sus rivales.

El resultado de la prueba indicd la
siguiente clasificacidn: primero, "Los
Andes"-Americo Simonetti, U. Catdlica,
24 puntos en los tres recorridos (0-4-0
faltas); segundo, "Lanin"-Rend Varas,
Prefectura de Cautin, 20,75 puntos
(0-4-4); tercero, "Quintral"-Rend Varas,

Tropez6n y caida.
La espectacular
secuencia
muestra el
accidente de

Joaquin Larrain,
uno de los

m jinetes m&s* promisorios.

,En los recorridos de la estimulante
maftana otoftal quedaron resumidos
hechos ponderables para confirmar el
repunte del deporte ecuestre: se dis¬
pone de mds caballos que de costumbre
y se ha ratificado la calidad de los
jinetes. Porque asi como se admird la
actuacion de los caballos, tambidn hu-
bo reconocimiento en la concurrencia
experta para los jinetes. Amdrico Si¬
monetti, Rend Varas, Daniel Walker re-
saltaron en mdritos tdcnicos. Entre los
nuevos tambidn hay que mencionar al
teniente de Carabineros Alvaro Arria-

No hay que olvidar que estaba au-
sente el teniente Alfonso Bobadilla,
uno de los Jinetes mds valorizados de
la actualidad. Entre los jdvenes desta-
caron tambidn Joaquin Larrain (hijo)
y Eduardo Meschi, aunque ambos su-
frieron caidas que los obligaron a de-
sertar en el segundo recorrido. Se tra¬
ta de equitadores que avanzan a un
futuro halagiiefio, pese a que Meschi
carece de una preparacidn acabada por
razones de estudios universitarios.

r * yg.

Otros binomios destacables 'fueron
los de Juan Carlos Morstad-"Sdptimo
de Linea", Sergio Carrasco-"Mayhue"
y el teniente Alvaro Arriagada-"Pellu-
hue". Cabe senalar que toda la caba¬
llada participante, con excepcidn de
"Quintral". pertenece al nuevo contin-
gente.

Enfique Aracena
Cautin, 19,25 puntos (8-4-0); cuarto,
"Antillanca"-Daniel Walker, Escuela de
Caballeria, 18,50 puntos (0-0-12).

El examen del COCH cubria ademds
la modalidad de Adiestramiento, ouyas
pruebas se llevaron a efecto en el rec-
tdngulo del Club San Cristdbal. Esta
disciplina, que por tradicidn aporta
medallas para Chile en los Juegos Pa-
namericanos, no luce en la actualidad
un conjunto que haga abrigar posibili¬
dades y su participacidn deberti ser
resuelta luego de otros ensayos.

Destacaron dos binomios que rlvali-
zaron ajustadamente: "Trovador", con
el mayor Roberto GOmez. de la Escue¬
la de Caballeria (3.389 puntos) y
"Manchas" con el coronel (R) Antonio
Piranino, Haras Nacional (3.274 pun¬
tos). Sus escoltas fueron "Farewell",
con el capit&n Gerardo Paredes, Es¬
cuela de Caballeria (3.115), y "Monroy",
con Herntin Fagnilli, Escuela de Caba¬
lleria (3.000 punfos).

m \

CARLOS GUERRERO.

Enrique Aracena

41



Un "diucon". cuyo nombre cienti'ficoes Pyrope pyrope que
es una de las especies de aves mas caracleristicas de nueslro
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

CIHLI]
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 unaexpedicion a la cordillera de Nahuel-
buta, sus habitantes. origenes, histor'ia. 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. ffora y fauna de
las quebradas costeras. reproduccion de los anima¬
tes, reproduccion de los vegetates

Expedicion a Chile es un esfuerzo conjunto del Institute de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
Nacional Gabriela Mistral.



Reparto de recaudaciones:

90% de dudas y

10% de inquietud

Los clubes santiaguinos de Prime-
ra Divisidn decidieron un nuevo
sistema de reparto de las recauda¬
ciones obtenidas por ellos en to-
dos los partidos que jueguen —en
la capital o en provincias—, en el
prdximo torneo oficial.

El total de lo recaudado iri a un
fondo comun. Un 75% de este fon-
do se repartiri en porcentajes fi-
jos para cada club y el 25% res-
tante se disputari, repartiendose de
mayor a menor porcentaje, de acuer-
do a la ubicacidn de cada uno en
la tabla.

Los porcentajes fijados para el
reparto del 75% ban merecido du¬
das y observaciones a parte de la
prensa. Y mis tarde —a pesar de
la unanimidad del acuerdo— ban
surgido voces de tibio reclamo que
empiezan a subir de tono en los
ultimos dias.

No hubo, sin embargo —hasta el
despacho de esta nota—, alguna
declaracidn oficial de la Asociacidn
Central de Futbol en relacidn a es¬
te asunto, de tal manera que la
opinidn publica (y hasta los pro-
pios involucrados en el acuerdo),
tenga una visidn clara del porque
se adoptaron estas medidas y por
que habrian de ser beneficiosas. La
falta de una oportuna aclaracidn es
doblemente sorprendente en los
actuales directivos del futbol pro-
fesional, que vienen dando hasta
ahora muestra de un gran respeto
y comprensidn haca el aficionado.

Ahora estin fakando explicacio-
nes.

Deberia saber; e el porqud de
un cambio tan iadical como es el
hacer un fondo comun con las re¬
caudaciones. Desde hace aftos, mu-
chos anos, se viene propiciando la
adopcidn de sistemas que permitan
cotejar efectivamente las fuerzas de
uno y otro instituto, de manera que
se manifieste con claridad y sin
apelacidn la debilidad financiers-
deportiva-institucional de los que
logran el sustento parasitariamen-
te. La idea era llegar a que cada
uno "se rasque con sus propias
uftas".

Con la innovacidn aprobada se
gira en ciento ochenta grados, lie-
gindose a una novedosa solidaridad
entre los mis poderosos y los mis

debiles. Si bien estaremos de acuer¬
do en este sentido —en el piano de
las grandes ideas—, lo cierto es
que no se ha explicado asi, ni sur-
gen los criterios ticnicos para fun-
damentar lo que tan bien nos pa-
rece en el piano idealista: repartir
lo que hay, aunque sea poco, des
prendiindose de parte de su patri-
monio aquellos qfle tienen mis.

Una medida tan sana merece una
explicacidn. Y si estuviera inspira-
da en tan cristiana motivacidn, obli-
garfa al aplauso.

Un segundo punto que deberia es-
clarecerse es el porque de un po-
zo a repartir porcentualmente se-
gun las posiciones logradas por ca¬
da equipo en la tabla.

Debe haber muy buenas razones
para haberlo acordado, pero son
desconocidas y convendria conocer-
las.

Por ultimo- —y es lo mis inme-
diato— esti el asunto de saber que
criterios se emplearon para deci-
dir los porcentajes fijos que cada
uno de los ocho equipos recibiri
del senalado 75%.

Los representantes de Colo Colo,
y Universidad Catdlica, que apare-
cen a simple vista perjudicados con
el nuevo sistema en relacidn a los
porcentajes que produjeron y reci-
bieron el ano pasado, no se han
mostrado satisfechos ni desconten-
tos con la innovacidn, dejando al
publico la sensacidn de una acep-
tacidn a reganadientes. El presiden-
te de Audax Italiano, en cambio, ha
impugnado publicamente el acuer¬
do, al cuil il mismo colabord con
su aprobacidn.

Resulta evidente que los que im-
pugnan o no aceptan de buen gra-
do el sistema quedan en muy mal
pie frente a la opinidn publica, ya
que estarian demostrando que pue-
den llegar a tomar acuerdos so-
bre materias fundamentales sin el
suficiente conocimiento de la mate¬
ria. Su reclamo, en vez de bene-
ficiarlos los desacredita.

De todos modos, cualquiera sea
la actuacidn de algunos dirigentes,
queda la sensacidn de un reparto
injusto.

La reclamacidn de Audax —opor¬
tuna o inoportuna— parece justa.
No se explican los de la calle Li¬

ra por que ellos recibirin un
4,4% del fondo y Unidn Espanola
un 9,6%, en circunstancias de que
en 1978 ambos equipos recaudaron
casi lo mismo (8% y fraccidn ca¬
da uno, con diferencia favorable a
Unidn de apenas ciento y tantos
mil de pesos).

De la misma forma no aparece
justificado el claro increraento por-
centual de Aviacidn, que de un 3%
y fraccidn en 1978, pasa en el nue¬
vo sistema a percibir un 5,4% de
la recaudacidn total.

Y el caso mis significativo es
el de Colo Colo. El instituto albo
ha recaudado tradicionalmente so-
bre un 25% del ingreso total de
los clubes santiagulno. En 1978, fue
un 26,13%. No se alcanza a expli-
car, en consecuencia, que renun-
cie limpiamente a 5%, pues ahora
se le asigno un 18% fijo. Es cier¬
to que los albos podrian llegar al
27% semanal si todos los lunes
amanecieran punteros de los ca-
pitalinos. Pero, iparece razonable
regalar 5 a cambio de —hipotiti-
camente— ganar 1?

Pero si la gente de Colo Colo
lo aceptd, es porque hay alguna
consideracidn financiera, deportiva,
espiritual o filosdfica que el comun
de los mortales no alcanza a vis-
lumbrar. Convendria, entonces, da¬
do el democritico espiritu de las
nuevas autoridades, que estas con-
sideraciones fueran dadas a cono¬
cer.

Que Unidn Espanola y Deporti-
vo Aviacidn aparezcan a simple vis¬
ta beneficiados por un nuevo siste¬
ma de reparto, en desmedro de
otros, es cosa que debe aclararse
para evitar suspicacias.

Sobre los tres puntos aqui sena-
lados —tan poco publicitados, a
diferencia de otras medidas toma-
das en el ultimo tiempo—, es da-
ble esperar exposiciones consisten-
tes y aclaratorias.

Edgardo
Marin



Inglaterra tiene
el futbol mejor
organizado del mundo.
Los clubes: sociedades
anonimas que garantizan
el control economico.
En todo se demuestra
el pragmatismo
britanico.

Aunque la historia nos habla de
antecedentes chinos (tsu-chu), ro-
manos (harpastum), franceses (sou-
le), fiorentinos (gioco del calcio),
fue Inglaterra la que le regald al
mundo esta maravillosa invencidn
que resultd el futbol. Los ingleses
dieron foryna al antiguo juego ru¬
ral del mob-foot-ball en 1863 y des-
de entonces fue su principal diver-
sidn. Tardaron 21 anos en organi-
zarlo, regiamentarlo y perfeccionar-
lo, y algunos mas en dtfundirlo.

Para la vida inglesa sigue siendo
aigo importante v por eso lo cui-
dan. Por eso con el tiempo le han
ido dando bases sdlidas —lo mas
solidas posibles—, hasta contituir-
lo en una verdaaera institution na-
cional que quieren ver ejemplar.
El gamberrismo (de gamberro: per¬
sona que comete actos inciviles pa¬

ra molestar a los aemas, especial-
mente en lugares publicos) no ha
conseguido destruir esa imagen.
Mucbos son los escandalos que esa
gente disoluta provoca en las can-
chas inglesas —y no solo en las
canchas—, pero no pasa de ser una
minoria a la que se esta combatien-
do con toda energia.

Por sobre eso esta la organiza-
cion poco conocida del futbol in¬
gles, sus competencias y su evolu-
cion especialmente en los ultimos
anos. Tambien su seriedad que par¬
te de las sociedades anonimas que
son los clubes, lo que garantiza el

control economico de ellos y que
sigue con la seriedad de sus dirigep-
tes. Los presidente no aparecen en
los periodicos, no hacen deciaracio-
nes en radios ni television, no son
protagonistas. La BBC no transmi-
te partiaos de competencia en di-
recto, solo al medio dia del domin-
go proyecta durante una hora y
media un resumen de lo mas im¬
portante del dia anterior (en In¬
glaterra se juega los sabados), eli-
gienao, para una informacion vi¬
sual mas ampiia, "el partido del
dia". Los jugadores estan someti-
dos al regimen de libertad de con-

INTERNACIONAl
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DATOS TECNICOS
Ano defundacion de la Federation: 1863.
Afiliacion a la FIFA: 1905.
Presidente: Sir Harold Thompson.
Secretario general: Edward Croker.
Selecalonador: Ron Greenwood.
Clubes federados: 36.904.
Jugadores profesionales: 5.000.
Jugadores amateurs: 1.500.000.
Arbitros: 9.500.

PRINCIPALES ESTADIOS

lEspectadores

Wembley (Londres) 100.000
Maine Road (Manchester City) 70.000
Old Trafford (Manchester Utd.) 60.177
Highbury (Arsenal, Londres) 60.000
Goodison Park
(Everton, Liverpool) 57.993
Hillsborough
(Sheff. Vednesday) 54.254
Roker Park (Sunderland) 53.518
Villa Park
(Aston Villa Birmingham) 52.795
White Hart Lane
(Tottenham, Londres) 52.754
Anfield Road (Liverpool) 51.500
Ayresome Park (Middlesbrough) 41.844
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La escena

traditional.
La Reina
entregando la
Copa al
capitan del
~ equipo
* campedn.

trato; si no estan satisfechos en el
club o tienen una mejor oferta de
otro, lo comunican a su "manager"
y automdticamente es colocado en
la lista de transferibles.

Sobre esas vigas maestras se ha
edificado una actividad respetable
que apasiona al ciudadano de to-
dos los estratos y al que, las excep-
ciones que puedan confirmar la
regla, no le hacen perder la con-
fianza en la organization.

La base
Una de las cosas que mds llaman

la atencion en Inglaterra es la enor-
me cantidad de campos para fut-
bol que extienden su verde impai.-
tante aun en las grandes aglomera-
ciones urbanas. Son simplemente
"campos" provistos de dos arcos,
sin rayado, sin localidades. Han si-
do concebidos unica y exclusivamen-
te pensando en la gente que "quie-
re jugar al futbol". Esa es la base
de despegue del futbol inglOs de
nuestros dias —jenvidiable base!—,
cautelada por el Ministerio de De-
portes, bajo los auspicios del Go-
bierno, preocupado que el poten-
cial futbolistico de la nacidn naz-
ca, crezca y se reproduzca.

Existe el equivocado concepto
que en Europa en general —y en
Inglaterra en particular— los fut-
bolistas llegan a Primera Division
ya una vez "hechos hombres". La

realidad es otra. Los medios de que
disponen para su formaciOn han
acelerado el proceso hasta el pun-
to que en Inglaterra es frecuente
que muchachos de 16 a 18 anos sur-
jan de improviso como figuras im-
portantes en los grandes clubes. A
guisa de ejemplo pueden citarse
casos de revelaciones en los ulti-
mos cinco anos, como los de Lom-
gley (16), en el Chelsea; Barnes
(17), en el Manchester City; Evans
(17), en el Aston Villa; Rowell (17),
en el Sunderlan; Beatle (18), Gates
(18), Brazil (17), Osborne (18) y
Geadis (18), en el Ipswich; Rob-
son (17), en el West Bromwich;
Harris (17), en el Leeds; Rix (18),
en el Arsenal; Birtles (18), en el
Nottingham Forest; Higgins (18), en
el Everton; todos equipos de la Pri-
meda Division de la Liga. Y por
cierto que hay mucho mds.

Ademas del factor canchas para
su formaciOn, los jOvenes ingleses
tienen para darse a conocer un
campeonato de reservas, en el que
se van fogueando hasta conseguir
la madurez minima para poder com-
petir con los consagrados. El estar
enfrentandose constantemente con

jugadores de Primera que recupe-
ran estado en la reserva, brinda a
los mas jOvenes el roce que acelera
su evoluciOn.

Pragmatismo britanico
Se encuentra en el futbol, como

en todos los Ordenes de la vida na¬
tional. No gastan los ingleses in-
mensas fortunas en levantar esta-
dios monumentales. Todos sus es-
cenarios son antiguos —algunos an-
tiqufsimos—, sOlo acondlcionados,
conforme a las exigencias de la Opo-
ca. Son aparentemente modestos,
feos de aspecto, pero eminentemen-
te funcionales, dotados de todas las
comodidades que el futbol, como
espectdculo, necesita. DemostraciOn
de pragmatismo es que en todos
los estadios y en todos los accesos
a las localidades estan los "torni-
quetes" —al estilo en estructura de
los del Metro de Santiago— que
registran exactamente el numero de
personas que asisten a cada par-
tido.

Los ingleses saben que mientras
una entrada cueste una libra y 10
peniques (poco mas de $ 70) para
el partido mas importante, la afi-
cldn nunca moriri, slno que ird cre-
ciendo.

Esto es posible porque el fut-
bolista inglds tambi^n, logicamen-
te, es pragmdtico por excelencia y
no cobra lo que los clubes no pue¬
den pagar. Y, ademds, porque se
prepara para jugar mayor cantidad
de partidos que el de cualquier
otro pais, lo que levanta las re-
caudaciones. Todo esto hace que f
los clubes puedan permitirse la ho %
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INTERNACIONAL
Cosa muy...

nestidad y el buen tino de ofrecer
futbol a precios verdaderamente po-
pulares.

Las competencies
Un Campeonato de Liga y dos

Copas mantienen al jugador y al
aficionado en actividad o preocupa-
dos todo el ano, con un mes de va-
caciones. En el torneo de Liga par-
ticipan 22 equipos y equivale al
Campeonato Oficial de nuestro pais.

Pero la gran competencia es la
Copa Inglesa, que se juega a par-
tido unico en el campo de uno de
los dos rivales (segun sorteo); si
hay empate, la definicidn se disputa
en la cancha del que fue visitante
y si se repite el empate, van a te-
rreno neutral. En la "Cup" inter-
vienen los equipos de categoria na-
cional, de Primera a Cuarta, Regio-
nales y Amateurs. Se dice que los in-
gleses "viven para asistir a la final"
que se celebra en Wembley.

La otra Copa es "la de la Liga",
instituida recien en 1961, que solo
la juegan los clubes de Primera a
Cuarta Division y en la que las se-
mifinales se disputan en partidos
de ida y vuelta.

Esta es la fisonomia general del
futbol ingles, tenido como el mas
serio del mundo y el que, en con-
sumo interno al menos, brindan los
mejores espectaculos, de lo que po-
demos dar fe a traves de hermosos
partidos que hemos visto en Wem¬
bley, Mainj Road. Goosdison Park
y Highbury. fy\

LOS TITULOS
Liga
Con 10 titulos: LIVERPOOL.
Con 8: ARSENAL.
Con 7: EVERTON y MANCHESTER UNITED.
Con 6: ASTON VILLA y SUNDERLAND.
Con 4: NEWCASTLE y SHEFFIELD WEDNESDAY.
Con 3: HUNDDERSFIELD y WOLVERHAMPTON.
Con 2: BLACKBURN, BURNLEY, DERBY, LEEDS, MANCHESTER CITY,

PORTSMOUTH, PRESTON y TOTTENHAM.
Con 1: CHELSEA, IPSWICH, NOTTINGHAM, SHEFFIELD UNITED y

WEST BROMWINCH.

Copa • 1 (FA. Cup)
Con 7 titulos: ASTON VILLA.
Con 6: BLACKBURN y NEWCASTLE.
Con 5: TOTTENHAM v WEST BROMWINCH.
Con 4: ARSENAL, BO'LTON, MANCHESTER CITY, MANCHESTER UNI¬

TED SHEFFIELD UNITED v WOLVERHAMPTON.
Con 3: EVERTON y SHEFFIELD WEDNESDAY.
Con 2: BURY LIVERPOOL. NOTTINGHAM. PRESTON, SUNDERLAND y

WEST HAM.
Con 1: BARNSLEY, BLACKPOOL, BRADFORD, BURNLEY, CARDIFF,

CHARLTON, CHELSEA, DERBY, HUNDDERSFIELD, IPSWICH,
LEEDS, NOTTD COUNTY, PORTMOUTH y SOUTHAMPTON.

Copa • 2 (League Cup)
Con 3 titulos: ASTON VILLA.
Con 2: .MANCHESTER CITY y TOTTENHAM.
Con 1: BIRMINGHAM, CHELSEA. LEEDS, LEICESTER, NORWICH, NOT¬

TINGHAM, QUEEN'S P.ARK RANGERS, STOKE, SWINDON, WEST
BROMWINCH y WOLVERHAMPTON.

LOS 10 GRANDES
Liga Copa-1 Copa-2 Europa

1 LIVERPOOL 10 2 — 4
2 ASTON VILLA 6 7 3 —

3 ARSENAL 8 4 — 1
4 MANCHESTER UNITED 7 4 — 1
5 TOTTENHAM 2 5 2 2
6 NEWCASTLE (1) 4 8 — 1
7 EVERTON 7 3 — —

8 MANCHESTER CITY 2 4 2 1

9 SUNDERLAND (1) 6 2 — —

10 WOLVERHAMPTON 3 4 1

16
16
13
12
11
11
10

9
8
8

(1) Ambos clubes militan actualmente en Segunda Division.
De los 22 equipos que esta temporada actuan en Primera: BRISTOL,

CITY, COVENTRY y MIDDLESBROUGH no han ganado jamas titulo
alguno.

El equipo con
mas titulos.
Liverpool ha
sido 10 veces

campeon de
Liga. Pero en
el torneo de
Copa no ha
tenido el
mismo exito:
la gano

f solamente
dos veces.



Domingo 18 de mano. En el Estadio Nacional, Universldad CatOlica enfrenta a los Juveniles de Palestino y hace
pesar su mayor solldez y experiencla. Ahi esti el cuarto gol, anotado por Arrlaza.

1 La UC gand ese partido por:
a) 4x0
b) 6x0
c) 6x0 7

Elton John, cantante y compositor, es presi-
dente de un club de futbol de:

a) Estados Unidos
b) Inglaterra
c) Sud&frica

2
Y en su desarrollo fue expulsado:

a) Hugo Soils
b) Gustavo Moscoso
c) Herndn Castro

3
En el triunlo de Colo Colo sobre la "U" (2x0)
el primer gol lo anotd:

a) Leonardo Vdliz
b) Carlos Caszely
c) Atllio Herrera

8
Luis Alberto Mosquera, revelacidn en la de-
fensa de la "U", nacl<5 en:

a) La Serena
b) Coquimbo
c) Ovalle

4 Y el segundodue obra de:
a) Leonardo Vdliz
b) Carlos Caszely
c) Atllio Herrera

9 El primer club de Benjamin Valenzuela fue:
a) Palestino
b) Aviacidn
c) A. Itallano

5
Tanto en el partido de Galicta con Palestino co-
mo en el de Portuguesa con OHigglns (Copa
Llbertadores) el irbitro fue de nacionalidad:

a) Argentina
b) Peruana
c) Brasilefta

10
Mario Egafta es un destacado:

a) Entrenador de natacidn
b) Especialists en 100 m. libres
c) Valor en saltos omamentales

11
La priorldad sobre el pase del frances Michel
Platini la tiene:

a) Inter deMildn
b) Barcelona
c) Sc!halke04

6
En su reaparicidn en los rings santiaguinos,
Hdctor Veldsquez lue derrotado por:

a) Fernando Sagredo
b) Jaime (Miranda
c) RaiilAstorga 12

El campedn de Chile de Saltos (equitacidn) es:
a) Amdrtco Simonettl
b) RendVaras
c) Alfonso Bdbadllla

oiavxsa ->*>i »q»p -t »p
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MICAJAS die ^ \
Hugo Guerra, hombre

respetable de la tertulia
del "Santas" y recordado
dlrlgente de la "U", tlene
la costumbre de llevar
huevos frescos de gran ta-
mano —vlve en San Ber¬
nardo— cada lunes si-
guiente a un trlunfo del
cuadro azul. Ya es una

costumbre tradlci o n a 1.
Llamo la atencidn, por
eso, que tras la victoria
espectacular conseguida
ante Audax, se hiciera
presente ese lunes sin el
obsequlo esperado...

—iQue pas6, don Hu¬
go?. .. iNo hay huevos es-
ta vez?

—No, tamblen expulsa-
ron a la gallina...

□ □ □

Las expulsiones de Car-
ballo y Socias dieron lu-
gar a la eterna discrepan-
cia entre las versiones de
los jugadores y la del
juez. Veamos lo sucedi-
do. En el caso de Soclas,
dste le dijo: "£Por qud
expulsd a Carballo...?
6Se puede saber por que
lo echa...?"

Segun el arbitro, el
asunto fue diferente. Tras
la expulsidn del arquero,
se acercd Soclas para de-
clrle: "Oye tal por cual,
ipor qud echaste a Car¬
ballo. .. ?

□ □□

Carballo, por su parte,
Inslste en que sdlo le di¬
jo a Enrique Marin que
cobrara algo a favor de
los azules... A1 ser amo-
nestado por hacer tlem-
po, el arquero replied:
"Cobre algo para noso-
tros alguna vez..."

La versidn de Marin
concuerda con la del ju-
gador. Pero, agrega, que
acto seguldo el arquero
"le saco la madre..."

□ □□

En estos casos, el Tri¬
bunal respeta mucho mis
la palabra de la autori-
dad que la de los afecta-
dos. En el caso de Carba¬
llo, sin embargo, hay una
pequena duda... Los ar-

gentinos no tienen las
mismas palabras nues-
tras para recordar a la
familia...

□ □□

—;C6mo camblan los
tiempos!

Los equlpos argentinos
fueron a Colombia a

dlsputar sus partidos por
la Copa Llbertadores y de
ocho puntos discutidos
por Independiente y Quil-
mes, los colombianos ga-
naron siete...

□ □ □

Fabbiani al Tampa.

El futbol norteamerica-
no, con clfras mis abulta-
das, logrd lo que no pu-
do River: Convencer al
goleador. Pierde as! el
futbol chileno una au-
tdntica atraccidn. Y Pales-
tino, su hombre gol. Pe¬
ro el futbol profesional
es asl... Tampa se carac-
teriza por los buenos ha-
banos. Conociendo el gus¬
to de los dirigentes de
colonia, la transference
debe haberse concretado
entre puro y puro...

□ □ □

Sorprendente las re-

caudaciones en Venezue¬
la. Fueron cinco mil per-
sonas al partldo de Ga-
licia con Palestino y la en-
trada en boleteria supero
los treinta mil dolares. El
domlngo anterior, Colo
Colo y la "U" llenaron
el Estadlo Nacional —

cerca de setenta mil per-
sonas—, catorce veces
mas que en Venezuela y
no llegaron a los ciento
veinte mil dolares..., sd¬
lo cuatro veces mis).

—<,Razones?: Una sola.
La galeria en Caracas
cuesta cerca de trescien-
tos pesos chilenos...

□ □□

Jose Maria Lourido.

q Ahora en el menu
del Samoiedo.

El "Samoiedo" es un

lugar que se identifica con
Vina del Mar.

Un local concurridisi-
mo en plena calle Valpa¬
raiso. La confiteria que
atiende manana, tarde y
noche y en la que es po-
sible encontrar de todo y
a cualquier hora. Ademis,
uno ya sabe que aparece-
r£ Jose Maria Lourido,
que se encarino con Chi¬
le y no se mueve de Vi¬
na del Mar. Dicen que es-
ti incluido en el servi-
cio de la casa. Uno pide
un completo y le traen
cafe con leche, torta, he-

lados, sandwiches, bollitos
y..., ademis, a Lourido...

□ □ □

Labarthe, el puntero lz-
quierdo de Palestino, no
sdlo es un buen jugador,
sino tamblen un caballe-
ro. Estudiante universita-
rio, hijo de una gran fa¬
milia limeiia y con un pa¬
dre que es loco por el
futbol. Cuando Palestino
volvia de Caracas, en el
aeropuerto estaba papa
Labarthe esperando a su
hijo. Y por los parlantes
invltd a cenar a la dele-
gaclon chllena... Con pe-
riodlstas y todo...

0 Socias y Carballo.
Un asunto de

tiempos verbales y
de adjetivos.

□ □ □

El asunto no para ahi.
Labarthe esti de novio

y su padre extendid una
invitacidn formal a Pales¬
tino para un partido amis-
toso con Sport Boys en
Lima. El deseo es que to¬
do el equipo concurra a
la boda de su hijo y des-
puds a la fiesta... De mo-
do que Palestino esta ac-
tuando en tres frentes:
Torneo "Polla Gol"... Co-
pa Libertadores... y las
gentilezas del senor La¬
barthe. ..
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EL HUMOR

—iFoul?, icual foul? ;.Que no ve que es teatro?
49



Usted dice saberlo
muy bien



PARA EMPEZAR
EXCELENTE^H

En su prlmera partlcipacidn en la Formula
Cuatro de Argentina, Juan Carlos
Ridolfi confirmo su calidad conductiva.
Tambien participo en Formula Dos.

Argentina se ha eonvertido para
los pilotos chilenos en tierra fbrtil
para sus pretensiones de esealar po-
siciones en lo intemacional y llegar
a la Fdrmula Uno, meta ansiada y
acariciada por todos los que condu-
cen una miquina de competicidn. Las
pretensiones de los volantes han evo-
lucionado. Hace algunos anos se con-
formaban con intervenir en sus tor-
neos, por la experlencia que se al-
canzaba en el diflcil y exigente me¬
dio trasandino. Ahora, Argentina de-
jo de ser una meta. Es sblo un tram-
polfn para el Viejo Mundo.

La experiencia de Eliseo Salazar
dejo un surco proplcio. Los volan¬
tes chilenos lograron jerarquia en
Argentina y ahora se les mira y se-
nala con respeto. Por este motivo la
participacion del campedn chileno de
Fdrmula Cuatro, Juan Carlos Ridolfi,
no ha causado sorpresa. Ha impacta-
do por la celeridad con que superb
etapas que se habian planificado sor-
tear en meses. Debutar consiguiendo
un sexto lugar entre un centenar de
participantes es un hecho poco eo-
mun y abre insospechadas proyeccio-
nes a la carrera de este joven cam¬
pedn chileno, que busca en Argenti¬
na esa experiencia necesaria que lo
acercarb a Europa, la prbxima esta-
cidn de su itinerario hacia la cate-
goria cumbre.

La simpatia innata de Juan Carlos
Ridolfi le ha abierto muchas puer-
tas. Sumada a su capacidad conduc¬
tiva, que sorprendid a muchos, pudo
en el dia de su debut en el campeo-
nato argentlno de Fdrmula Cuatro
intervenir adetuas en la categorla
mayor de la Fdrmula Dos, donde no
desentond. Ambas actuaciones le han
dejado un cumulo de experiencias,
que con los dlas ha ido claslficando.
Correr en el medio argentino es di¬
flcil. Las pruebas son de mayor ex-
tensidn. La cantidad de mbquinas es
muy superior al medio chileno.

—Estaba algo nervioso porque no
a leaned a conoeer mas a forido el
auto, que estuvo en el taller de Tulio
Crespi durante toda la etapa de ter-
minacidn. Debo decir que el auto fue
terminado por el mismo Crespi, quien
Incluso realizd modificaciones espe-
ciales para mi: acomodd las pedale-
ras, el asiento y se preocupd de de-
cenas de detalles, como un resorte
en la palanca de cambio. Era como '
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TEMAS

conducir el auto chileno que me pre-
paraba mi padre.

Primeras impresiones. Acuden al-
go desordenadas a la mente de Juan
Carlos Ridolfl, qulen aun no sale de
su asombro por esa actuacidn que
motivd elogios de diarios y revistas.

Toda mdquina necesita de un pe-
riodo de afiatamiento. Son horas de
entrenamlento, buscando ponerla a
punto. Pero la premura del tiempo y
el ansla de correr hicieron obvlar esa

etapa.

—El auto ettaba listo el marten,
antel de la carrera. Ettaba conscien-
te de que era tiempo insuficiente pa¬
ra ponerlo a punto, pero era precito
correr para lograr experiencia y sub-
sanar detalles. Previamente, la lluvia
nos impidld entrenar normalmente.
S6lo pudimoi hacerlo el juevet. Aqui
turgid mi mayor sorpreta y nacid el
optimismo. Giri en el circuito ntime-
ro cinco del Autddromo de Buenos
Aires cerca de 20 vueltat, Iogrando
un minuto para el giro de 2.600 me-
trot. Esto torprendid a muchos, por-
que la gran mayoria se conformaba
con 1.01 6 1.02, contiderado baitan-
te tatitfactorio. Por otra parte, sig¬
nified que Tulio Cretpi me ofrecie-
ra correr en Fdrmula Dot, lo que
acepti gustoio, porque la mayor can-
tidad de vueltat arriba de un auto
de carrera et provechoto.

Las pruebas de clasificacidn tienen
una enorme importancia. Los prime-
ros lugares le significan al plloto par-
tir con algo de ventaja y con una
pista menos congestlonada. Eso per-
mite un desenvolvlmlento mejor que
en los lugares de retaguardla. donde

la conduccidn se compllca y se estd
m&s expuesto a topones.

—En Fdrmula Cuatro las pruebas
de clasificacidn son muy peleadat.
La paridad mecdnica y conductlva
hace que la di/erencio tea minima.
Consegul ubicarme en el decimo-
quinto puesto con 59.1/10, que tupe-
raba mi mejor marca, pero que es-
taba lejos todavia del tiempo de Nol-
berto Picetti (clasificado primero,
eon 57.9/10) y de Carlos Donatti (se-
gundo con 58.4/10). Con esta ubica-
cidn me toed largar en la tercera
serie, guedando 20 autos clasificados
por serie de los 80 que se habian
presentado a clasificar. A la final pa-
saban los siete primeros de cada se¬
rie, mdt los cuatro primeros de una
serie de repechaje.

Mucha Importancia adquieren las
sensaciones adquirldas durante el fra-
gor de la carrera. Ridolii revive lo
ocurrido en su Tulla XVII:

—Me toed largar en la segunda fi¬
le de la tercera serie. Desde un co-

% La partlda en la serie final.
Desde ublcaclones posteriores,

Ridolfl llegd a ocupar la
punta. Desperfectos en los
frenos lo obllgaron a adoptar
precauciones, y fue sexto.

mienzo estuve luchando con los pun-
teros. Se formd un grupo de cinco
autos que no cejaban en su intento
por ganar. En la cuarta vuelta pude
lograr el primer lugar, en el que
mantuve en la vuelta sipuiente. La-
mentablemente los frenos comenza-
ron a funcionar en forma de/ieiente,
lo que me llevd a corner en forma
mds conservadora. Felizmente llegue
tdptimo, lo que me clasificaba para
la final, aunque en la unddcima fila.
Al puntero casi no lo vela. Estaba
100 metros delante. Lo impresionan-
te de la partida fue la llepada a la
primera curva. 15 autos juntos sin que
ninguno cortara. No si cdmo, pero to-
dos salieron sin accidentarse. Comened
a pasar riuales hatta quedar sdptimo,

CALENDARIO
El calendario de la categoria de F6rmula Cuatro consta

de 11 pruebas, siendo una gran mayoria fuera de Buenos Aires.
La primera fecha se disputd el 25 de marzo pasado y el calenda¬
rio que resta es el siguiente:

FECHA
15 de abril

6 de mayo
10 de junio

8 de Julio
5 de agosto
2 de septiembre

23 de septiembre
21 de octubre

4 de noviembre
16 de noviembre

LUGAR AUTODROMO
Mendoza General San Martin
Santa Fe Las Parejas
Buenos Aires Municipal
Cordoba Marcos Juirez
Buenos Aires Municipal
Mendoza General San Martin
General Pico La Pampa
Bahia Blanca Bahia Blanca
Santa Fe Las Parejas
Buenos Aires Municipal

■ *



pero un error en la curva de los
'Giles', donde hizo un trompo, Die
signified quedar decimocuarto. Me
preocupe de un rival que me seguia,
y me descuidd de la pista. Llegud a
esa curva sin tomar precauciones.
Despuds, conversando con otros pi lo¬
tos, me constataron que habia que
llegar en tercera y en el medio de
ella colocar la segunda para salir con
el auto afirmado y con fuerza. Des-
puds de ese problema comencd nue-
vamente a pasar rivales. El auto se
comportaba a las mil maravlllas. El
circuito cinco es muy corto y dificil
para superar rivales, pero me las
arregld bien y consegui el sexto lu-
gar. A Chivild, que estaba delante,
lo tenia cerca. Y despuds me conflr-
maron que el linico que consiguid
cierta ventaja fue Picetti; los otros
cuatro autos llegaron prdcticamente
juntos.

Las horas pasadas han traldo mds
tranquilidad al joven campedn. Todo
parece envuelto en un halo de irrea-
lidad, pero es algo concreto. Debuto
haciendo pelea con los punteros y
puede llegar a subir al podium a la
brevedad.

—Necesito aprender mucho y en-
trenar bastante. Mi meta es el titulo
en Fdrmula Cuatro. La Fdrmula Dos
es sdlo un agregado. Mi primera ac-
tuacidn en esta serie, en todo caso,
no fue mala: salt octavo, pero no
estaba acostumbrado a un motor tan
potente. Ademds, el asiento no estaba
adaptado para mi, por lo cual mane-
jaba incomodo, y no conocia la caja
de cambio. Detalles todos que influ-
yen en una carrera, pero que son
superables. Este domingo, 25 de mar-
zo, me ha dejado ricas experiencias,
que espero capitalizar para respon-
der al apoyo que me han otorgado
mi padre y Juan Ferndndez. mi aus-
pi, tador.

GILBERTO VILLARROEL. L"d

OPINIONES
La alegria de Remo Ridolfi, el padre del campedn, era explicable:

"No esperaba que consigulera este sexto puesto. Es algo muy importante
para 61. Por ahora necesita mas experlencla: Debe girar muchas vueltas
para conocer cualquier problema del coche. Por otra parte, correr en-
tre 25 en una final es muy dlferente, una experlencla nueva para 61. Es-
toy feliz y optlmista."

La satisfaccidn del constructor Tulio Crespi se reflejd en varios elo-
gios para Ridolfi:

"Estoy contento por lo que hizo este muchacho. Mostrd en la pista
lo que mas adelante va a ofrecer. Necesita de experlencla, pero se adapta
con rapldez. El auto, a seis dias de la carrera, no exlstia. Solo probo el
vlernes, y en la d6clma vuelta ya estaba en un mlnuto, tlempo que a
muchos le cuesta alcanzar. Esto es una pauta de lo que va a andar Ri¬
dolfi."

El preiparador Alberto P6rez, es un hombre conocido en nuestro am-
biente. El afto pasado estuvo vinculado a Salazar, al prepararle sus mo-
tores, Se refirid as! de Ridolfi:

"Se ha desempeftado bien. En la prdxima carrera contard con un mo¬
tor mds competitivo y tendrd mis posibilidades. Eso si que necesita
mils experlencla. Girar mucho mds para que adqulera una regularldad
y un ritmo. En la carrera gird muy rapido, Incluso en mejores tiempos
que el ganador, pero se vio perjudlcado por el problema de la serie de cla-
slflcacldn, que lo hizo partlr muy atris. Este circuito de muchas curvas
dlflculta las pasadas."

^ Con el cronometrador y Tullo Crespi.
La primera actuacldn de Ridolfi provocd elogios.
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Un gol con la "colaboracion" de Gatica,
cuatro pelotas en los maderos y un resultado
mas importante que justiciero...

PALESTINO
SACA TODOS
LOS ASES
DE COPA...

Era un funcionamiento Ueno de
gura que envolvii a los miles de
rancagtiinos, duenos del Estadio Na-
cional el miircoles pasado, no sdlo
hay que pensar en el dramatismo de
un partido en que O'Higgins estuvo
a "una puerta" cuarenta y cinco mi-
nutos sin poder llegar a la red. Con
alguna razdn, ellos agregan el en-
cuentro de Rancagua, donde sin tan-
ta oportunidad desperdiciada, igual
acreditaron mis fundamentos futbo-
llsticos que su rival. Pero en esto de
las Copas no hay Uorosas lamenta-
ciones que valgan y al cabo es Pa¬
lestine el que tiene la opciin pri-
vilegiada del grupo, sin que, a nues-
tro juicio, alcance su todavia real es-
tatura.

Sin embargo, para el recuerdo lo
que hizo O'Higgins en ese primer
tiempo queda marcado en la repre-
sentacidn de un esttlo que lo presti-
gia como equlpo chileno. Con la sali-
da de Miguel Neira en mediocampo
hubo momentos en que la movilidad.
audacia y continuidad de O'Higgins
pricticamente ahogaron a un Palesti-
no asediado y sin mis alternativa que
guarecerse en su irea. Como hidal-
gamente lo ha reconocido el mismo
Caupolicin Pefia despuis, en ese lap-
so el campein fue "arrasado" por un
rival que ganaba en el aspecto fisi-
co, tenia el aporte inteligente de los
laterales para sublr y lo que es me-
jor no se estrellaba rutinariamente
porque ocasiones se creaba y de so-
bra.

En un funcionamiento lleno de
"soltura", con agreslvidad mental y
fisica en sus jugadores, con lmagina-
ciin en muchos de ellos (Serrano,
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El gol que lo decidi6 todo. Corner
servido por Zelada y cabezazo de Fabblani
que toca en Gatica y sorprende a
Leyes, jugado hacia el otro costado. Ni la
reaccidn del arquero nl el ultimo
esfuerzo de Serrano sirven, ya que el
el zaguero la saco de adentro.
f Como en Rancagua, gol de Palestino con

la infortunada complicidad de Gatica.

Luis Goniiltz
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_ lino de los maderos que "solldarlzaron" con Araya.
• Disparo de Quiroz y el cero que se prolonga para O'HIgglns por
la "intervencifin" maleflca de un palo...

EVENTOS

Vargas, Nelra) para cambiar su des-
plazamiento previsible y compllcar
las marcas de un adversarlo refugia-
do atr6s con la ultima garantia de
Ellas Flgueroa. Pudo estar el gol en
el derechazo de Droguett, en dos de
Quiroz y un tiro libre de Neira que

q El cabezazo de Farias y la
polemica. En pleno segundo

tlempo O'HIgglns bused
mucho por arrlba para el
luclmlento de Flgueroa y Fuentes.
Pero Farias gan6 en este
salto y Varas rechazo urgldo
cuando entraba...



los maderos detuvieron en su camino
a la red o en aquel finiquito soli-
tario de Juvenal Vargas, que cruz6
demasiado su tiro final para perderlo
Junto a un poste,

Muchas veces se ha dicho que en
ataque O'Higgins carece de "talen-
tos" que sean capaces de resolver en-
tre muchos rivales con la maniobra
fina e impensada. Pero en benefi-
cio de lo que es el trabajo semanal,
el "laboratorio" que le dicen, hay
que senalar que la dindmica del equi-
po tiene positivo contagio en los tres
delanteros que van adentro, rotan
sin cesar y se la juegan siempre. Fa¬
rias y Pizarro se equivocaron en al-
gunas, pero nunca dejaron de ser una
carta brava que jugar en el Area de
Palestino. Y el caso de Vargas con
tonalidades distintas a las habituales.
No estuvo afortunado en el finiqui¬
to, porque ademds del que se perdid
pegdridole desviado en el printer tiem-
po. despuds malogrd una gran entre-
ga de Neira al tocarla muy largo a
las manos de Araya cuando entraba
libre por la derecha, Pero llevdndo-
la y encarando, Vargas lucid una
habilidad y seguridad que deberia
reiterar.

O'Higgins en ese primer tiempo al-
canzd alto nivel, enfervorizd a su
gente y merecio mds que el cero,
pero no por una actuacidn inusitada
de sus hombres. Desde el ano pasa-
do que O'Higgins hace un muy buen
futbol y ahora ha pulido su mecd-
nica con las consecuenclas de un tra¬
bajo que Santibdnez y Ortlieb no im-
provisan. Quizds si la Copa ya estd
negada definitivamente para O'Hig¬
gins, pero lo que tiene y es como
equipo ninguna estadistica de la Li-
bertadores puede negdrselo.

"Borrar" a Neira y Messen
Para un Palestino que despues del

gol de Fabbiani no habia tenido ni
siquiera el "oxigeno" de un contra-
golpe serlo, era imperativo que ' apa-
recieran" sus jugadores vltales y que
Pena acertara con los cambios y mo-
dificaciones tdcticas. Y asl fue, por¬
que la persecucidn de Herrera sobre
Neira en todos los sectores le resto
a O'Higgins su conductor y quizds
sintiendo el esfuerzo fisico Neira pre-
firid meterse entre Figueroa y Fuen-
tes para juntar tres hombres sin que
ello paliara su ausencia en medio-
campo. Ya O'Higgins no tenia domi-
nio fisico como el primer lapso y el
ingreso de Messen por Fabbiani agre-
gd la cuota de cerebracidn y manejo
que necesitaba Palestino. Messen no
demoro en "entrar" al partido al
buscar, sin temores, la friccidn con los
zagueros celestes y con mucha viveza
empezd a ser salida por la izquierda.
Ahi Labarthe amenazaba eon engan-
ches prometedores y Rojas aparecia
como dueno de esa zona mds atrds.
Pero, ademds, Messen hizo valer su
habilidad, gestando las mejores Ue-
gadas de Palestino y complicando la
marca de Gatica, que al final no se

Oicar fabbiani » linlio tocado ton ol adioi:

LA OVACION BAJO AL CORAZON

0

La ovacidn bajo hasta
la plsta de rekortan. Alii
Oscar Fabbiani con el
brazo derecho levantado
Intciaba el camino y otro
dialogo. El de las lagrl-
mds y de la voz en-
trecorlada. Miles de
"flashes" iluminaron la
noche. Alia arrlba, en las
graderias, todos de pies
presenclaron la despedi-
da. El tiinel norte del Es-
tadlo Naclonal se lo tra-
gd. Y adentro s61o se es-
cuchaba el golpear de los
estoperoles en el frio ce-
mento.

Oscar Fabbiani, golea-
dor chlleno en los ulti-
mos tres ados, hablo solo
una vez.

"Ahora comprendo lo
que es una despedida sin
regreso. A lo mejor vuel-
vo en un partido, pero no
serd para quedarme. La
ovacidn me quebrd, no
sabia donde estaba. Las
ldgrimas son consecuen¬
clas del carino que tengo
por Chile, por Palestino,
por mis companeros, por
mis amigos. El periodis-
mo tambidn ocupa un lu-
gar preponderante en mi
corazdn.

"Si me voy es exclusiva-
mente por lo econdmico,
asegurard el futuro de mi
familia, pero volverd aqui:
Con mi seftora lo hemos
hablado bastante; no ven-
derd ninguna cosa de la
que compramos en Chile,
porque nos vendremos a
vivir acd una vez que ter-
mine mi contrato.

"Si mi gol sirvid para
clasiflcar a Palestino es

porque lo busqud en los
primeros minutos. Una
vez logrado me "sail" del
partido y pensd en mu-
ohas cosas. iTriunfard?
iFracasard? Si encuentro
en Estados Unidos juga¬
dores con la calidad de
Rojas, Messen, Pinto y
Labarthe, no tengo la
menor duda que serd
mio el dxito. Si no..."

Las duchas del vestua-

rio acallaron el adids.
Una camlseta con el nu-
mero nueve en la espal-
da quedd en la banca.
Afuera, una barra bulli-
closa ya gritaba: PA-LES-
TI-NO..., PALESTI¬
NO...

(E. R.)

Jean Sil
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dccidia a seguirlo ni a esperarlo. Ese
aporte de Messen signified mucho pa¬
ra la recuperacidn de Palestino, pues
antes de dl nadie ejercta superiori-
dad tdcnica sobre la pelota para no
arriesgarla ante la fervorosa marca
rival.

Todo eso no bastd, sin embargo,
para terminar con la presidn de
O'Higgins, que aun siendo menos Cla¬
ra y persistente que la inicial, tam-
bidn cre6 situaciones muy dificiles
para Araya. No habia el trdnsito
fluido hacia el drea tricolor y los cen-
tros aereos proliferaron para bene-
ficio de Figueroa. Tampoco estaba el
descuelgue de los laterales, especial-
mente por el lado de un Droguett
recargado de trabajo defensivo y de-
ficitario en la entrega. Lo mds claro
fue aquel cabezazo de Farias que Va-
ras rechazd en la linea, adentro se-
gun los hombres de O'Higgins..., con
un par de situaciones mds en que el
liltimo cruce de Fuentes y Figueroa
entorpecio el finiquito de Ahumada

o Neira. Pero en comparacidn, Ara¬
ya no fue exigido como antes, y por
el lado de Leyes bien pudo estar el
segundo especialmente en una em-
boquillada fallida de Messen cuando
el arquero estaba lejos del marco.

Ya en tierra derecha, Palestino tie-
ne todas las de ganar, mientras a
O'Higgins aparentemente no le que-
da mds que consolarse con un epi-
logo victorioso ante los venezolanos.
Y Palestino debera mejorar en bue-
na medida para ir "desmintiendo" la
imagen de un equipo que hasta aho-
ra ha jugado sin brillo y hermana-
do con la minima fortuna que se ne-

SINTESIS
PALESTINO 1
Fabbiani (6').
O'HIGGINS 0
Mlercoles 28 de marzo.
Estadio National.
Publico: 30.554.
Recaudacidn: 3 2.136510.
Arbitro: Mario Lira.
PALESTINO: Araya; Gonzalez, Figueroa, Fuentes. Varas; Zelada, Herrera,
Rojas; Pinto, Fabbiani y Labarthe. DT. Caupolican Pena. Cambios: Messen
por Fabbiani (52') y Lazbal por Pinto (54').
O'HIGGINS: Leyes; Droguett, Gatica, Valenzuela, Serrano; Quiroz, Boava-
llet, Neira; Farias, Vargas y Plzarro. DT: Luis Santibinez. Cambio: Ahuma¬
da por Pizarro (57').

^ Gol anulado a Messen por
mano del atacante...

Recien habia ingresado el arlete,
cuando se la jugo entre Gatica
y Valenzuela hasta llegar a Leyes.
Lira marco a tiempo, pero la
incidencla anuncio lo que seria el
interesante aporte de Messen.

cesita en estos negocios de Copa Li-
bertadores... mrr~\

IGOR OCHOA L-d
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MINUTO 91

"Sinceramcnte en el primer tiem-
po nos pasaron por enclma y nos
salvamos en varias. Pero despues
el equipo supo sallr del enclerro.
Herrera anulo a Nelra y termina-
mos jugando mejor que ellos. Aun-
que la claslficacion parezca segura,
hay que cuidarse de cualquler sor-
presa, pero arriesgando alguna con-
elusion a futuro deberia declrle que
a este equipo le falta endurecerse,
comprender que no solo la tecnica
vale... Ellos fueron mis fuertes a

disputar la pelota y tamblen bota-
ron a cualquiera que arrancaba con
posibllidades. Pero en el fondo yo
confio mas en este Palestlno para
jugar contra equipos extranjeros
porque con esto del duelo que ha-
cen entre Santibanez y yo como
que a los jugadores les llega y los
tensiona un poco en el cllma pre-
vio. Ahora se nos va Fabbiani y
con Messen deberemos funcionar
dlstinto. Antes convergiamos hasta
Oscar; ahora, Sergio ayudara a que
goleen los otros delanteros y los
que lleguen de mas atris." (Caupo-
lican Pena, en su preferencial ubl-
cation cerca de las duchas de un
camarin apretado y anallzando cal-
madamente sin sonrisas.)

"Para llegar a las alturas en que
esti Palestino se necesita algo mis
que tener un gran equipo: la suer-
te. Yo siempre sostuve que lo uni-
co que prevalece es el resultado y
seria demagogo salir ahora con ex-
plicaciones... Pero esta vez Pales¬
tino lo tuvo todo, la pelota golped
en varias oportunidades los palos;
a Farias le sacaron un cabezazo en
la raya; hubo un penal no advert!-
do por el irbitro y varias inciden-
cias conflictivas todas favorables
a O'Higgins. No hay amargura por¬
que al margen del resultado nos ga-
n<5 el campedn ohileno. Nosotros
seguiremos preparindonos para un
final feliz, ya que el segundo lu-
gar satisfaria a toda la gente que
llegd a ilusionarse con la celeste."
(Luis Santibiflez, preferia no dra-
matizar despuis del 0x1.)

"Los mllagros exlsten y mien-
tras no se jueguen los partldos con
los venezolanos nos queda alguna
oportunidad. No tuve trabajo du¬
rante eh partldo, porque ellos no.
llegaron, y el gol de Fabbiani me
pUlo mal tlrado por un rebote en
Gatica que le cambli direccidn...
Para llegar y jugar partldos cope-
ros hay que tener suerte y a Pales¬
tlno tgual que en Venezuela le so-
brd." (Miguel Angel Leyes, batldo
en los dos encuentros con el cam-

pedn por rebotes infortunados en
su companero Gatica.)

"Ellos pedian cobros Injustifica-

"La mano de Gonzalez no se por
que la desestimo el irbitro, y en
ml cabezazo, el debe habcr estado
bien seguro, si entrd o no... Esta
Copa no estd para O'Higgins, pero
igual se demostrd aue es un gran
equipo del futuro y tamblen del
presente. Ganaremos a los venezo¬

lanos y no duden de que alii anda-
remos mejor." (Rogelio Farias se-

guia lamentandose por la pelota
que le sacd Varas.)

JL
Termino el partido.

Juan Silva

w Santibanez tranquilo,
Ortlieb invocando a los dioses.

Mario Lira a Nelra:
"No, seiior, fue carga b'cita con
el hombro". O'Higgins
g queria penal en una

intervention de Figueroa.

"No fue tanto el trabajo porque
ellos usaron mucho el 'ollazo' y ahi
ganamos con Elias. Fueron muy de-
sordenados para atacar y as! no
ibamos a tener problemas. Al final,
ellos no se podian las piernas de-
bido a que hicieron todo el gasto:
no les quedaba otra. ^Suerte?, un
poquito, la de un campedn nada
mas." (Edgardo Fuentes, mientras
preguntaba por el partido contra
Cobreloa cuarenta y ocho horas
despuis.)

"En Rancaeua los dominamos,

esti demostrando en el torneo 'Po-
Ua Gol' y en la Copa." (Mario Va¬
ras, sin cambiar su habitual sere-

nidad.)

fuimos mejores y empatamos. Hoy
paso lo mismo y para peor perdl-
mos. Increible... Elstoy muy triste
y creo que es una injustlcla para
O'Higgins y toda la gente que lo
slgue." (Bonvallet desparram6 su
amargura por todos los micrdfonos
en un camarin "funerario".)

V)

7

^ Pena: "Palestino debera
endurecerse, hay que

meterla mas".

dos porque estaban desesperados,
y yo los entiendo. En las dos ju-
gadas disiutidas, el irbitro estuvo
bien. El cabezato de Farias lo sa-

qui antes que entrara y la mano de
Gonzilez no fue tal, ya que il se
inclind y le pegd en los costados
del tdrax. En esta Copa es ingra-
to perder, pero alguien tenia que
resultar favorecido y fuimos noso¬
tros, haciendo prevalecer los cin-
co o seis anos con el mismo equi¬
po. Ese cuadro esti maduro y lo
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PARTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL

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

t G. y Eserima 3 1 1 1 4 4 3 50,0% 2 0 0 2 0 2 0 0fc 5 1 1 3 4 6 3 30,0%1
V. Sarsfield 3 1 1 1 5 5 3 50,0% 2 0 1 1 2 3 1 25,0% 5 1 2 2 7 8 4 40,0%

2 Qullmes 3 0 3 0 2 2 3 50,0% 2 2 0 0 4 2 4 100% 5 2 3 0 6 4 7 70,0%
V. Santa Fe 3 2 1 0 4 1 3 83,3% 2 0 0 2 1 3 0 0% 5 2 1 2 5 4 5 50,0%

3 River Plate 3 3 0 0 9 4 6 100% 2 0 1 1 2 4 1 25,0% 5 3 1 1 11 8 7 70,0%

Racing 2 1 1 0 3 1 3 75,0% 3 1 1 1 7 5 3 50,0% 5 2 2 1 10 6 6 60,0%

4 Huracan 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 3 0 2 1 4 7 2 33,3% 5 1 2 2 7 10 4 40,0%

Argentlnos Jr. 2 1 0 1 2 5 2 50,0% 3 2 1 0 6 3 5 83,3% 5 3 1 1 8 8 7 70,0%

5
Neweli'6 2 2 0 0 4 1 4 100% 3 0 1 2 0 2 1 16,6% 5 2 1 2 4 3 5 50,0%

Platense 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 3 0 0 3 2 7 0 0% 5 1 0 4 4 9 2 20,0%

6
FF. CC. Oeste 2 2 0 0 3 1 4 100% 3 2 1 0 5 2 5 83,3% 5 4 1 0 8 3 9 90,0%

Estudiantes 2 1 0 1 6 6 2 50,0% 3 1 2 0 3 2 4 66,6% 5 2 2 1 9 8 6 60,0%

7
Colon 2 1 1 0 3 0 3 75,0% 3 1 0 2 6 2 53,3% 5 2 1 2 7 6 5 50,0%
Chacarita 2 0 0 2 0 7 0 0% 3 0 0 3 10 0 0% 5 0 0 5 1 17 0 0%

o Independiente 3 0 0 3 3 7 0 0% 2 1 1 0 3 3 75,0% 5 1 1 3 7 10 3 30,0%
8 Boca Juniors 3 3 0 0 6 0 6 100% 2 0 0 2 8 0 0% 5 3 0 2 11 8 6 60,0%

9
All Boys 3 1 1 1 5 4 3 50,0% 2 1 0 1 5 2 50,0% 5 2 1 2 8 9 5 50,0%

San Lorenzo 2 0 2 0 2 2 2 50,0% 3 1 0 2 4 2 33,3% 5 1 2 2 7 6 4 40,0%

io
Atlanta 3 0 1 2 3 5 1 16,6% 2 0 1 1 4 1 25,0% 5 0 2 3 4 9 2 20,0%

Rosarlo Central 3 3 0 0 13 3 6 100% 2 2 0 0 1 4 100% 5 5 0 0 17 4 10 100%

11
Talleres 2 2 0 0 5 2 4 100% 3 2 1 0 1 5 83,3% 5 4 1 0 9 3 9 90,0%

Tigre 3. 1 2 0 3 2 4 66,6% 2 1 1 0 3 2 3 75,0% 5 2 3 0 6 4 7 70,0%

12
Los Andes 2 1 0 1 1 1 2 50,0% 3 2 0 1 4 3 4 66,6% 5 3 0 2 5 4 6 60,0%

Alte. Brown 2 1 0 1 3 4 2 50,0% 3 0 0 3 3 8 0 0% 5 1 0 4 6 12 2 20,0%

13
Arsenal 2 0 1 1 2 3 1 25,0% 3 2 1 0 6 2 5 83,3% 5 2 2 1 8 5 6 60,0%.

Sarmiento 2 1 1 0 4 2 3 75,0% 3 1 1 1 3 3 3 50,0% 5 2 2 1 7 5 6 60,0%

El POILO

01 ios,
ujmpno*

cH Com V&V /iBI&W,8lEW! Tif02O UST6P
up. LA VOlU-GOl) ME HARE RICO. ^STA LO^1
esta semana? J tenGotres

—A LOCALES. /I

feSTA LOCO.'
iESTA SEMANA
Sow PI0C& 8
locales y pos

UP. NOME ENTIENPE.TENGO POS LOCALES EN
COWCHALI V UNO EN QUINTA NORMAL. 0 SEA SoV
AGENCIERO. m CAPTANPO ?
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Hdgale un CO\
a la "POlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 154 Concursos.

V L I V
1 65 46 43
2 68 51 35
3 78 38 38
4 80 39 35
5 73 46 35
6 71 48 35
7 72 41 41
8 70 43 41
9 84 38 32

10 75 38 41
11 78 46 30
12 77 41 36
13 84 40 30

La ganadora
i GAHA

LOCAL
EMPATE

»
■ V SARSFIELD

OANA f
VISITANTE 4

FF.CC. OESTE

ALL BOYS 7
li

ji&zz
See

La que viene
r GANA
1 LOCAL

EMPATE
¥

GANA 1
VISITANTE 1 CL i j

G.YE8GRIMA V. SARSFIELD 1
QUILMES UNION STA. FE 2
RIVER PLATE RACING 3
HURACAN ARG. JUNIORS 4
NFWELL'8 PLATENSE 5
FF.CC. OESTE E8TUOIANTES 6
COLON CHACARITA 7
NOEPENDIENTE BOCA JUNIORS e
ALL BOY8 SAN LORENZO A
ATLANTA ROSARIO C. 11
TALLERES TIGRE 11
LOS ANDES ALT BROWN 12
ARSENAL 8ARMIENTO 1!

ULTIMOS RESULTADOS
GIMNASIA V ESGRIMA

a (L) 2x1 Platense
(V) 0x1 Newell's Old Boys
(L) lxl Huracan
(V) 0x1 River Plate
(L) 1x2 Quilmes

VELEZ SARSFIELD
(L) lxl Racing
(V) 2x3 River Plate
(L) 1x3 A. Juniors
(V) 0x0 Quilmes
(L) 3x1 Platense

QUILMES
(L) 0x0 Newell's Old Boys

/ (V) 2x1 Huracin* (L) 2x2 River
(L) 0x0 Velez Sirsfield
(V) 2x1 Gimnasla y E.

UNION SANTA FE
(L) lxl A. Juniors
(V) 0x1 Platense
(L) 1x0 Newell's Old Boys
(V) 1x2 Huracan
(L) 2x0 River Plate

RIVER PLATE
m (L) 5x2 Huracan
j (L) 3x2 Vilez Sirsfield*

(V) 2x2 Quilmes
(L) 1x0 G. y Esgrima
(V) 0x2 U. Santa Fe

RACING
(V) lxl Velez Sirsfield
(V) 5x1 A. Juniors
(L) 2x0 Platense
(V) 1x3 Newell's Old Boys
(L) lxl Huracin

HURACAN
(V) 2x5 River Plate

A (L) 1x2 Quilmes
** (V) lxl G. y Esgrima

(L) 2x1 Unlin Santa Fe
(V) lxl Racing

ARGENTINOS JUNIORS
(V) lxl Uniin Santa Fe
(L) 1x5 Racing
(V) 3x1 Velez Sirsfield
(V) 2x1 Platense
(L) 1x0 Newell's

NEWELL'S OLD BOVS
(V) 0x0 Quilmes

r (L) 1x0 G. y lEsgrima
J (V) Oxl Union Santa Fe

(L) 3x1 Racing
(V) 0x1 Argentinos J.

PLATENSE
(V) 1x2 G. y Esgrima
(L) 1x0 Uniin Santa Fe
(V) 0x2 Racing
(L) 1x2 A. Juniors
(V) 1x3 V. Sirsfield

FERROCARRIL OESTE
. (V) 3x1 Independlente
A (L) 2x1 Boca Juniors
¥ (V) 0x0 All Boys

(L) 1x0 Chacarita Juniors
(V) 2x1 Atlanta

ESTUDIANTES
(V) lxl Atlanta
(L) 0x2 Rosario Central
(V) 0x0 San Lorenzo
(L) 6x4 Boca Juniors
(V) 2x1 Chacarita

COLON DE SANTA FE
_ (V) 3x1 All Boys
7 (L) 0x0Atlanta
' (V) 1x3 Rosarlo

(L) 3x0 San Lorenzo
(V) 0x2 Boca Juniors

CHACARITA JUNIORS
(V) 1x6 Rosario Central
(L) 0x5 San Lorenzo
(V) 0x3 Boca Juniors
(V) 0x1 Ferrocarrll Oeste
(L) 1x2 Estudiantes

ENDEPENDIENTE
(L) 1x3 Ferrocarrll Oeste

fl (L) 1x2 All Boys
® (V) 2x1 Atlanta

(L) 1x2 Rosario Central
(V) 2x2 San Lorenzo

BOCA JUNIORS
(1) 1x0 San Lorenzo
(V) 1x2 Ferrocarril Oeste
(L) 3x0 Chacarita Juniors
(V) 4x6 Estudiantes
(L) 2x0 Colin

ALL BOYS

» (L) 1x3 Colin
W (V) 2x1 tndependiente

(L) 0x0 Ferrocarril Oeste
(L> 4x1 Atlanta
(V) 1x4 Rosario Central

SAN LORENZO
(V) 0x1 Boca Juniors
(V) 5x0 Chacarita Juniors
(L) 0x0 Estudiantes
(V) 0x3 Colin
(L) 2x2 Independlente

ATLANTA
(L) lxl Estudiantes

1A (V) 0x0 Colon
■" (L) 1x2 Independlente

(V) 1x4 All Boys
(L) 1x2 FF. CC. Oeste

ROSARIO CENTRAL
(L) 6x1 Chacarita Juniors
(V) 2x0 Estudiantes
(L) 3x1 Colin
(V) 2x1 Independlente
(L) 4x1 All Boys

TALLERES
(V) 1x0 El Porvenir

< 6 (L) 5x2 Temperley
1 1 (V) 1x0 Banfleld

TIG RIE
(L) 2x2 Almagro
(V) 1x0 Arsenal
(L) 1x0 Los Andes

LOS ANDES
(V) 1x0 Temperley

17 (t) 0x1 Banfield
li (V) 0x1 Tlgre

ALMIRANTE BROWN
(L) 2x1 Arg. de Quilmes
(V) 1x2 Almagro
(L) 1x4 Arsenal

ARSENAL
(V) 0x0 Banfleld

6 5 (L) 0x1 Tigre
1 * (V) 4x1 Aim. Brown

SARMIENTO
(V) 3x1 A. de Quilmes
(L) 0x0 Almagro

LA TABLA
PRIMERA DIVISION

ZONA "A"

1.9 Argentinos Jr. 7
Quilmes 7
River Plate 7

4.? Racing 6
5.9 Newell's 5

Uni6n Sta. Fe 5
7,9 Huracan 4

V. SArsfields 4
9.9 G. y Esgrima 3

10.9 Platense 2

ZONA "B"

1.9 Rosarlo Central 10
2.9 FF. CC. Oeste 9
3.9 Boca Juniors 6

Estudiantes 6
5.9 All Boys 5

Col6n 5
7.9 San Lorenzo 4
8.9 Independlente 3
9.9 Atlanta 2

10.9 Chacarita 0

SEGUNDA DIVISION

1.9 Defensores 9
Talleres 9

3.9 Tlgre 7
Deportlvo Italiano 7

5.9 Los Andes 6
Deportlvo Armenio 6
Sarmiento 6
Almagro 6
Arsenal 6

10.9 Banfleld 5
Villa Dalmlne 5

12.9 Temperley 4
Nueva Chicago 4

14.9 Flandrla 3
15.9 Estudiantes 2

Almlrante Brown 2
Argentinos Quilmes 2

18.9 El Porvenlr 1

PRIMERA DIVISION

Velez Sarsfleld 3, Platense 1;
Argentinos Juniors 1, Newell's
Old Boys 0; Racing 1, Huracan
1; Union de Santa Fe 2, River
Plate 0; Gimnasla y Esgrima 1,
Quilmes 2; Atlanta 1, Ferroca-
rril Oeste 2; Rosarlo Central
4, All Boys 1; San Lorenzo 2,
Independlente 2; Boca Juniors
2, Col6n 0; Chacarita Juniors 1,
Estudiantes de la Plata 2.

SEGUNDA DIVISION

Defensores de Belgrano 1, Ar¬
gentinos de Quilmes 1; Estu¬
diantes de Buenos Aires 0,
Nueva Chicago 1; Deportlvo
Italiano 5, Flandrla 2; Almlran¬
te Brown 1, Arsenal 4; Tigre
1, Los Andes 0; Banfleld 0, Ta¬
lleres 1; Temperley 1, Villa
Dalmlne 1; El porvenlr 0, De¬
portlvo Armenio 0; Almagro 0,
Sarmiento 0.
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Domingo 1.° de abril en el Nacional:

DOMINGO
DE RAMOS Strgio Mjrdonii



El ariete contribuyo con tres goles ol 4x1 con que la "U" elimino
a Naval. Un primer lapso somnoliento y una segunda etapa
animada para un partido unilateral.

Sergio Mirdones

La production del goleador.
Primero, un zurdazo certero,
luego de recibir de Hoffens,
para abrir la cuenta. Luego,
un tiro arrastrado para poner
fin a un entrevero creado por
Socias. Finalmente, un cabezazo
sensational para empalmar en
un corner servido por Puyol,

poco despues del descuento
• navalino.

f r?" , 4s, -' j * t r,fj

Cuando el juego es impreciso por la
velocidad que se quiere imprimir al
partido, no importa mucho: la gente lo
perdona, porque comprende que la tec-
nica en velocidad no se alcanza fdcil-
mente en un medio donde la ensenan-
za futbollstica no pone mucho dnfa-
sis en ese aspecto.

Pero cuando es lento e impreciso a
la vez, tiene todo el derecho a enojar-
se, a reirse y a burlarse.

Hubo muahos que se burlaron, se
rieron y se enojaron durante el primer
tie^npo de la "U" con Naval. La norma
fue la imprecisidn y lo unico rescata-
ble de cuarenta y cinco minutos fue-
ron tres intervenciones de Hoffens —to-
das con sello individual— que debieron

Enrique Aracena

tener mejor destino con un poco de
mejor punteria en los remates del pun-
tero.

La "U" —se supone— esta en etapa
de perfeccionamiento de un sistema
que le ha dado buenos dividendos en
puntaje.. Lo que ahora hace tan pau-
sadamente deberd acelerarse a futuro
para lograr una adecuada mezcla de
efectividad y espeqtdculo. Por ahora
sdlo se esta dando lo primero. El pro.
medio de llegadas de la "U" es aun in-
sufic.t.nte en relacidn a la cantidad de
tierm o en que posee la pelota. Pero su
promedio de conversidn es bueno en
relacidn al numero de oportunidades
de gol que se fabrica. Y eso tiene que
agradecerselo a un jugador que tiene
la rara cualidad de saber convertir
desde cualquier posicidn y en distin-
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Domingo de...

las modal;da ties. Pero no se puede va-
tcinar el m:smo exito el dia que falte
Luis Alberto Ramos.

Frente a Naval, la "C" tuvo siempre
la pelota- Pero la manej6 transversal-
mente Ashwe'il a Mosquera, Mosque-
ra a Quintar.o, Quintano a Bigorra. Y
de ahi a mediocampo. para repeur el
proceso: Soto para Aranguiz, Ardnguiz
para Socias. Socias para Soto. La pe¬
lota no llegaba a los atacantes si era
impulsada directamente desde la ulti¬
ma linea o si Hoifens y Ramos no re-
trocedian al sector central a buscarla.
Porque de mediocampo no pasaba.
Aranguiz —un ledn defendiendo, ro-
bando pelotas y anticipando cualquier
intento del rival— la dejaba corta o la
entregaba mal. Soto se empecmd en
pasarsela a los rivales y Socias andaba
como con antibiot: js lento, sin refie-
jos, ecredado

No era faril el transito por el sector
de Naval. A la solvente pareja de cen¬

trales que llevo desde Vina del Mar
(Humbeno Lopez y Guillermo Azdcar),
agregaba un lateral de muchas condi-
ciones (Nelson Figueroa), otro muy
protegido, luego de los primeros des-
bordes de Hotfens (Gabriel Gatica) y
dos volantes permanentemente en las
cercanias de su area (Manuel Gaete y
Jose Burgos). Perrf no se explica un
trabajo tan aliviado de Leyton < dos ti¬
ros desviados y una trabada a Hofiens
en la ultima linea como unicas situa-
ciones de peligro), sin el Iracaso de
los creadores azules.

En Collao, el miercoies, habia suce-
dido algo similar. Tras la expulsion de
Leonei Gatica, a los 27' del primer
tiempo, la "G" habia asumido el con¬
trol del juego con absoluta propiedad
para llegar al recuento final con una
sola oportunidad de gol a su favor. Te-
niendo la pelota durante 63 minutos,
habia estado mis cerca de perder que
de ganar, porque la mejor ocasidn es-
tuvo en una escapada de Herrera, que
levantd el remate cuanao enirentaba
libre a Carballo.

Pero en el segundo iapso se acabaron
las risas, las burlas y los enojos. La
lesion de Guillenno Azdcar —un corte
en la ceja al disputar un centre—, re-
percutid en la solidez de la defensa
blanca. Ya no pudo disputar los balo-
nes que venian por alto ni salir con la
misma decisidn a los cruces. Y se le
recargo la tarea a Humberto Ldpez.

^ La lapida de Socias.
Araya le entrego en

profundidad y enfrento libre
a Leyton. Y definio "a lo Socias":
con un puntete arrastrado que
paso entre las piernas del
arquero.

ahora mas exigido por ei adelantamien-
to de los lateraies azules y la mayor
cuota de agresividaa en Sodas.

Fue un error de la defensa navalina
la que permitio la gestacidn del primer
gol de la "XT. Perdid Burgos una pe¬
lota cerca de su area y Hoffens encon-
trd por fin el espacio que se necesita-
ba, Cuando lo cercaban abrid nacia la
izquierda, y por ahi aparecid Ramos
para empalmar de primera y clavar la
pelota junto al primer palo.

Premio para el equipo que babia
asumido la iniciativa desde el comien-
zo, y en particular para sus dos mejo-
res valores. Lo unico trascendente en
el conjunto azul habia sido hasta en-
tonces lo ,que hacian su ariete central
y su punte'ro derecho. La defensa no
habia necesitado de mucbos esfuerzos
para controlar un ataque que generai-
mente moria en el volante de conten-
c:dn (Aringuiz) y los centrales. Pero
del bloque posterior sdlo Mosquera se
atrevia a invadir sectores ajenos, los
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mediocampistas no llegaban al Area ni
intentaban el disparo de distancia y
Puyol no lograba ningun dxito en sus
enfrentamientos con Figueroa. La ha-
bilidad de Hoffens y el oportunismo de
Ramos (ademds de su nocidn de juego
asociado), eran las unicas annas con
que contaba esta vez la "U". Y fueron
suficientes.

Ya estaba en desventaja de dos por
cero (Ramos habla aprovechado un
rebote para hacer fdcil lo dificil y
anotar la segunda cifra), cuando Naval
aparecid por primera vez en seotor
contrario. Salid Gaete de sus trincheras
y iiuDO por fin alguna pelota bien ju-
gada para Caballero (reemplazante de
Flores), que mostraba agallas para en-
carar frente a Quintano, y para Herre-
ra, que tenia velocidad para superar
a Bigorra.

Pero el descuento navalino (Herrera,
aprovechando un gran pase de Gaete
y una desatinada salida de Carballo),
no alcanzd a surtir efeotos. A la juga-
da siguiente, Ramos conectd de mane-
ra espectacular un corner desde la de-
recha y dejd la pelota donde general-
mente la deja con sus cabezazos: pe-
gada a la red lateral junto al palo de-
recho del arquero.

Todavia tuvo Naval otra ocasidn de
gol, ahora jugando de ijpial a igual,
cuando Caballero se metid en ei Area
y dispard rasante (la pelota rozd un
poste y salid). Pero fue la "U" la que
alargd cifras, mediante una de las
pocas acciones meritorias de Socias.

Cuatro a uno.

Como para no dejar dudas de la su-
perioridad por parte de la "U". Pero,
mds de cerca, dudas quedaron. Por ese
primer tiempo tan flojo, por la desin-
cronizacldn del mediocamno, por la in-
trascendencia de Puyol. Todo apagado,
por supuesto, por el esplendor de Ra¬
mos, la superacidn de Hoffens y la
solidez de la defensa.

JULIO SALVIAT.^
El descuento de Naval.

• Magistral el pase de Gaete, oportuna la entrada de Herrera,
desatinada la salida de Carballo. Asi se vio la conqulsta
navalina de frente y de espaldas.

MINUTO 91

Juan Soto ya tiene dos partidos para recordar
cuando cuelgue los botlnes: el de la semana anterior
y este. Frente a Audax Italiano llquidd el partldo con
un disparo desde la mitad de la cancha cuando la
"U" jugaba con tres jugadores menos. Lo del domingo
fue distinto: no pudo acertar nunca en el pase, (le
contabilizamos slete entregas al contrario antes de acer¬
tar una a un compaiiero, y en total fueron doce pases
malos contra tres buenos), le pegaron un punete a
la mala y finalmente fue sustituido.

Nueve partidos, once goles. Esa es la campana de
Luis Alberto Ramos en la "U". Sus condiciones golea-
doras quedaron muy bien reflejadas ante Naval: anotd
tres, uno de cada tipo. El primero, con un remate de
zurda, de primera; el segundo, capturando un rebote
entre un racimo de jugadores; el tercero, con un cabe-
zazo que ya estd patentando y de los que se ven
pocos en las canchas chilenas.

La unica vez que la pelota llegd al arco de Carba¬
llo impulsada por un jugador de Naval fue gol. Estaba
tan frio el arquero de la "U" que no tuvo tino ni
calculo en la salida a los pies de Herrera. La otra vez
que los visitantes tiraron con posibllidades (Caballero)
la pelota salid muy cerca de un palo.

Y al otro lado no fue muy distinto: Leyton le atajd
un tiro a Ashwell, otro a Bigorra y otro a Ramos. Y
todos los demas que fueron adentro pasaron. Pero
tuvo sustos adicionales con algunos disparos de Hof¬
fens que se perdieron por muy poco.

Lapidario el juicio de Sergio Navarro para refe-
rirse a la "U": "Lo que mas me asombra es que un
equipo de machos, como era el que yo integraba, se
haya convertldo en un equipo de lloronas". Pero el
unico que lloro en el partido fue el. Y lo echaron de
la banca.

Si habia algun cambio en Naval, entraba Vidal. Y
no es porque estuviese dispuesto asi: habia tres juga¬
dores de ese apellido en la banca: Hugo, Luis y Gui-
llermo.
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LA FOTO

La pausa Doscientos diez minutos de futbol
vigoroso, de drama y suspenso
determinaron que fuera Colo Colo el que
sigue en carrera. Pero a Concepcion le 4

queda el merito y la satisfaccion de haber
luchado bravamente, y de haber puesto la
nota sensacional en este torneo.

Habian jugado 180 para decidir cual
pasaba a las semifinales de la Copa. Unos
minutos antes de captar las escenas que
ilustran la pagina, la clasificacion parecia en
manos de Colo Colo. Habia ganado en
Concepcion y estaba empatando en el
Nacional, que era lo suficiente. Unos
minutos antes, eran los albos los que estaban
mas cerca del gol, con su dominio arrollador.
Pero el futbol es lo que es, por sus
incongruencias, por sus sorpresas.

Concepcion, terco, inclaudicable, no se
resignaba a desaparecer asi no mas de la
competencia de apertura. Y en los minutos
finales logro lo que parecia ya inalcanzable.
Dos goles en cinco minutos.

En solo media hora se iba a definir todo.
Y ahi estan los jugadores de los dos equipos,
en el breve descanso entre el partido de 90
minutos, que habian ganado
sorprendentemente los lilas, y el de 30,
que iban a ganar los albos.



ESTE ANO,
EL CICLISMO SE PONDRA
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Pilsener Cristal colabora activamente con el deporte nacional,
impulsando una actividad que nos ha dado grandes satisfacciones.

Por eso, este ano, el Club Ciclista Internacional Condor vestird
los colores verde-amarillo de Pilsener Cristal.

Ud. los vera posar en busca de la meta, poniendo todo el corazon
en cada pedaleo.
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EVENTOS

Un penal para encender la
noche (Colo Colo-Cobreloa) 4-9
Cuando le mostraron la
cara (Boxeo: Moreno-As-
torga) 12-14
La Union, a todo lujo (2-0
a U. Catolica) 38-40
Oaorno se tomo la media-
luna (Rodeo) 44-46
En la guerra y la paz (U.
de Chile 2, U. Espanola 1) 60-65

PERSONAJES

Con las alas del condor
(Sergio Aliste) 22-25
El "cereoro" olvidado
(Daniel Diaz) 34-37
Mayor experiencia, el mis-
mo impetu (Enrique Fon-
tec ilia) 41-43

TEMAS

"Cuarto lugar, un exito..
(Selection de Basquetbol) 28-31
Balbuceos prometedores
(Patinaje artistico) 54-56

PANORAMA

Debut y nauiizo. (Oscar
Fabbjani en EE. UU.) 15
El primer accidente (Eli-
seo Salazar en Inglaterra) 15-16
Kovacevlc y la diosa fortu-
na (Motocross) 16
Villeneuve a la punta (For¬
mula Uno) 16-17
Una mala y una buena
(Boxeo) 17
Paliza a domicilio (Tenis:
Connors-VUas) 18
Tres anos y muchos millo-
nes (Aniversario Polla Gol) 18-19
Roque era un fantasma
(Martin Vargas) 19

INTERNACJONAL

El ultimo de los grandes
(Ruud Krol) 52-53

COLUMNA

Los premios (Edgardo
Marin) 57

SINTESIS

La (echa

SECCIONES

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

11

21
26-27
32-33

47
48
49
51

58-59
66

estadlo
Un clamor

en

Provincias

La queja la recibimos en una fugaz
visita a Chuquicamata. No es mas que
reiteration de la que otras veces escuchamds
en distintas provincias. La gente del deporte,
en centros alejados de la capital, entiende
que TV Chile deberia cumplir importante
funcidn de difusidn de los espectaculos
deportivos, que por razones de distancia no
estan a su alcance. No entendian en Chuqui,
Calama y Antofagasta por qud no se habia
televisado para "el resto del pais" —y
especialmente para el Norte Grande-
el partido de Cobreloa con Colo Colo, que
por alld habia apasionado tanto como en
Santiago.

En la entrevista que le hicieramos para
nuestra edicidn ultima a Patricio Cornejo,
el tenista nacional nos hablaba de la
importancia que tiene la TV hoy en dia
para la mejor formacidn de los cultores
del tenis, que pueden asimilar conocimientos,
tecnica, estilos, a traves de los grandes
campeones que ven en la pantalla chica. Eso
piensan fuera de Santiago. No se trata sdlo
de "entretener" a gente que no tiene muchas
entretenciones, sino de proporcionarle el
medio mds eficaz para aprender, como lo
senalaba Cornejo.

Compartimos la opinion de que la TV
tiene a su alcance una misidn didactica
importante. Canal 7, el unico que llega a
todo el pais y que en ultimo termino es un
poco de todos, bien podria reestudiar la
programacidn de su Area deportiva para
cumplir esa funcidn que le compete. Si se
puede transmitir en vivo y en directo un
combate de boxeo, un partido de futbol, de
basquetbol o de tenis desde cualquier parte
del mundo para todo Chile, bien podria
—intereses financieros aparte— brindar
los mejores espectaculos nacionales al
telespectador provinciano que queda al
margen de ellos.

Es un clamor recogido en el Norte,
como antes lo recogimos en otros importantes
centros deportivos de provincias.

MIERCOLES 11-4-1979. N.» 1.861.
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■SSSSfilMIIHi! DesPu®s de 120
-fl minutos de frio en

MiMl EVE1VT0S B canchi^una monocleV cancna, una mano de

IrflfHBpHBHHPsi Tabilo le aSmmmmmrnMWU ColoColo,a19 II II jfl || oportunidad de pasar
| IMM9 II II a la final y sepulto

5 S ■■ ■! Efl en e' olvido todasIHIBbBS® lis sus frustraciones

L"1m i—«l - Faltaban diez segundos para
BHHttflHHpj que se cumplieran treinta mi-

'

'I nutos de alargue, luego que los
nflf IIHm^ i ft fe f-*'''noventa reglamentarios termina-

>^| ■, V*€» I • .... ylS ran con Colo Colo y Cobreloa sin
■) goles, y era un partido mas, sin

mm'' ninguna historia. Y ese marcador
V * en bianco no hacia mas que refle-

Hr lo que habia sido el rendimien-
to de los dos ^"'p05- ese mo"
mento se produjo el hecho inespe-
rado que cambio todo el panora-

*"

ma y transformo lo que era una

lift BHffl m fr'a noche —P°r el clima otonal y
|V el ritmo del encuentro— en unaV■ caldera, con animos exacerbados,

fl| H' en la cancha y en la tribuna. En lo"> WF&dj mf&m ft'"- que podia ser su ultimo intento
. r ofensivo, Colo Colo llego al area

I". **■< *.; - » .yt . ?* de Cobreloa a traves de Miranda.
' jUmUr f Vino el centro del puntero y el

, jBggg Ml balon dio en las manos de Tabilo,
flHMi levantadas a la altura de su ros-

Ce^USfei tro' E1 arbitro> Sergio Vasquez,|Si!lBBS9IB|ftfl!|H|||KB||||BBpP*ijtf que instantes atras habia desesti-

Im ^ mado una mano mas clara de otroHBBm jugador calameho, no titubeo y
WEwHIB|j|9H|llHiM^^^SjfiB«BP marco la pena maxima. Era la
jkbiMM Mm SM "BfkiBpl ®ran °p°rtunidad para i°s a^°siHfeaw * dJflliH y e' adios de los nortinos al tor-

BMttHttlHBfeliilMI ne° "p°na go1"-
MaMttlflttllltt mWZm Cinco minutos despues y trasKttBMlVMtt 'a V1(denta reaction de los hom-mHp>V| |aH|fefjMfl||HnH bres de Cobreloa, que zarandea-
HBBitti aiMn J? WPWBI^ W '.,'t t P*g ron al juez Vasquez en un inutilMl lUlli IMBE BlM| | esfuerzo por hacerle variar de^ mm °Pin'°n' que 'e cost° la expul-

mPjtttfHmtttm s>°n del volante Merello, Carlos ,*>
'

—'an■»4£L*r«3Wr#1 Rivas se encargo de concretar
_ Rivas termina todo el

, suspenso y le pega fuerte con
*"• M pierna derecha para

'%v. 'jm derrotar a Mazurkiewicz ydecretar la victoria de Colo Colo,
en el ultimo minuto.

5



■

EVENIOS
Un penal para...

desde los doce pasos y darle a Co¬
lo Colo el pase a la final.

Solo cuando el balon toco la
red, la hinchada alba —que ha-
bia permanecido en silencio la
mayor parte del partido— se acor-
do de las antorchas y de los gri-
tos partidarios.

Porque, aunque en el balance
global Colo Colo haya tenido mas
llegada que su adversario, no hu-
bo motivaciones para este bincha

_ La gran ocasion para Cobreloa, a los 29 del alargue.~

Pelotazo de Merello para Nunez, pero el puntero,
perseguido por Atilio Herrera, no le da blen al balon y este se
va ligeramente desviado.

ra ganarle a la disposition caute-
losa de Cobreloa, a ese "caminar"
de la pelota que caracteriza al
elenco del norte y que esta vez
pudimos apreciar hasta la exage-
racion. No fue ni siquiera un par¬
tido trajinado, donde la marca as-

fixia, donde las persecuciones li-
mitan la creatividad, donde solo
se espera el minimo error para
encontrar la oportunidad y "el
gol".

Cobreloa planted desde el prin-
cipio cual iba a ser su predica-
mento. Haciendo de la cautela una

doctrina y del toque una convic¬
tion, el cuadro de Andres Prie-
to les enfrio los animos a Colo
Colo y a la tribuna. Y en ese es-
quema nadie puede dudar que tie-
ne los hombres adecuados. Con
Yavar mas bien metido atras, Ru¬
ben Gomez y Merello, con el cons-
tante apoyo del brasileno Paulo
Cesar Veiga —nominal puntero
izquierdo—, acapararon el balon
en el sector medio del campo, pa¬
ra adormecer la creation colocoli-
na con un tocar y tocar que, por
momentos, se hizo monotono.

Al tener los volantes de Cobre¬
loa la pelota en su poder, obliga-
ron a los albos a utilizar reitera-
damente a sus hombres de ataque
en procura de rescatarla. Por eso,
cuando un pelotazo largo era bien
prolongado en el desborde de Pon¬
ce, terminaba invariablemente con
un centro sin recepcionista. Cada

El centro de Ponce, con
• Caszely llegando tarde, fue una
reiteracldn. Pese a su esfuerzo,
el arlete no consigue conectar de
cabeza y el baldn se pierde,
otra vez, para desencanto
de los hlnchas albos.

El brasileno Veiga le da de
volea al centro de Merello y la
pelota cruza por el arco de
_ Wirth para irse junto
• al segundo palo.

tradicionalmente apatico y que na-
da mas vibra cuando su equipo
esta en ventaja.

Quizas la unica culpa de Colo
Colo haya sido su incapacidad pa¬
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Camarin de Colo Colo:
LA PREOCUPACION ES LA "U"

El desahogo de todos se exterioriza en Carlos
Rivas, mas que nada por ser el autor de la unica
conquista del partido y pasaporte para la final con
Universidad de Chile. Estrujado de abrazo en abra-
zo, el volante albo no esconde su emocidn, aun-
que su memoria no recuerda nada del momento
crucial. "Antes de tirarlo pense en miles de cosas.
Cuando llegue a la pelota, solo recorde a mis
compaiieros. Y cuando la pelota llego a la red, bue-
no... es algo Inexplicable".

Para Luis Alberto Simian el camino al triun-
fo no era lo m&s importante. "Solo hay que pensar
en la victoria y en el proximo partido con la 'U".
Creo que va a ser otro lleno completo".

En ese momento llega Andrds Prieto al cama¬
rin albo y en el abrazo con Pedro Morales se sin-
tetiza todo el respeto del uno hacia el otro. "He-
mos trabajado mucho tiempo juntos y somos ami-

gos. Lo slento por Cobreloa, que Jug6 blen", dice
Morales. Agrega que Colo Colo sdlo jugd a rachas.
"Hubo momentos en que caimos en el toque de
Cobreloa, pese a que lo habiamos previsto. Eso,
aparte de lo que atajd Mazurkiewicz, que prolongo
hasta el final nuestro trlunfo. ^La 'U'? Eso ya es
otra cosa, porque tiene un estllo dlstinto y habra
que afrontar ese compromiso con otro prisma. En
todo caso, Colo Colo y Universidad de Chile son
dos equipos rlvales en la cancha y en la tribuna.
Sabemos que es un gran cuaaro, con una excelen-
te defensa. Lo importante sera hacer el primer
gol. Si lo conseguimos, habremos ganado mucho,
porque el esquema de la 'U' cambia totalmente
cuando esta en desveqtaja".

Y mientras, Luis Miranda reafirma la vigen-
cia del cobro de Sergio Vdsquez ("Tabilo puso las
dos manos adelante y la pelota no le pego por ca-
sualidad, asi que fue penal de todas maneras"),
el camarin colocolino ya no piensa en Cobreloa,
sino en lo que viene el sdbado prdximo: la final
con Universidad de Chile.

vez que el puntero argentino lo-
gro descartar a Raul Gomez en el
pique, sus campaneros de ofensi-
va llegaron tarde a sus centros.
0 en ultimo caso, estos murieron
en las seguras manos de Mazur¬
kiewicz.

Pero al sacrificar su gente en
el terreno central, con miras a no
entregarle ese sector y la pelota
a Colo Colo, Cobreloa limitd sus
posibilidades de llegar hasta Os¬
car Wirth. Y entre la escasa pro-
fundidad del juego naranja y el
fracaso reiterado del ataque albo,
el partido fue perdiendo ardor,
emocion. Y la tribuna alba se aco-

gio al silencio en momentos en
que el equipo mas necesitaba un
ambiente fervoroso.

En el balance del primer tiem¬
po, aunque Cobreloa no abandono
en ningun imomento su prolijidad
para tratar el balon, aun los albos
tuvieron un leve margen de ven-
taja en las llegadas, graeias a una

metida en profundidad para Cas-
zely que dste prolongo para Ve-
liz, cuyo remate fue contenido a
medias por Mazurkiewicz.

La etapa final presento el mis-
mo panorama de la anterior, aun¬
que esta vez la estadistica se enri-
quecio en cuanto a ocasiones de
gol. Por lo pronto, ya a los 4' un
error de Tabilo permitio que Ve-
liz le "robara" un balon en el
area y tirara muy encima de Ma¬
zurkiewicz, que logro finalmente
contener en segunda instancia. Y
entre los 16' y los 20' se produ-
jeron cuatro centros de Ponce
desde la deredha que, al igual que
en el primer tiempo, no encontra-
ron el receptor adecuado para con-
cretar la jugada. Y entre los 24'
y los 25' el arco de Cobreloa vuel-
ve a pasar apuros. Primero una
entrada en profundidad de Cas-
zely que termino con Mazurkie¬
wicz arrojandose a sus pies y lue¬
go un tiro libre de Ponce que Ati-

q Wirth vaal
piso para

atrapar un
remate de
Nunez, con
Luis Ahumada
en amenazante
actitud. El
baldn, luego
de rebotar
en el pecho
del arquero,
sera rechazado
por Leonel
Herrera.

lio Herrera coneoto en la boca del
arco, pero envio por sobre el tra-
vesaho.

Cobreloa, sin embargo, recupe-
ro la pelota y volvio a imponer
su ritmo, transitando el balon
lentamente. No solo termino con
la racha de Colo Colo, sino que
tambien se creo tres oportunida-
des para tirar al arco de Wirth.
La primera, una jugada personal
del brasileno Veiga que culmino
con un derechazo por arriba del
horizontal y dos ocasiones que
Luis Ahumada desperdicio, al
adelantarsele el balon en un pase
de Veiga y al pegarle mal a un
rebote en la barrera, luego de un
tiro libre de Ruben Gomez.

Y con las acciones otra vez equi-
libradas, se fueron los noventa mi-
nutos reglamentarios. Sdlo queda-
ba entonces el alargue de treinta
minutos para decidir quien iba a
la final.

En este lapso se produjeron las
oportunidades de gol mas claras
del partido. A los 7', un centro de
Merello desde la derecha lo conec-

to de volea el brasileno Veiga, ha-
ciendo pasar el primer susto de
verdad a Oscar Wirth, pero el ba¬
ldn se fue apenas desviado junto
al segundo palo. A los 13', Nufiez
probo con tiro bajo desde su ban-
da, se arrojo Wirth, tapo a medias
y obligo a Leonel Herrera a re-
dhazar apuradamente. A los 17',
otra vez apuros para el arco al¬
bo, cuando Veiga desbordo por la
iziquierda y su centro hacia atras
encontro a Merello bien perfila-
do a unos cinco metros del area, *
pero el derechazo del volante se I,
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Un penal para...
Camarin de Cobreloa:

LACONISMO,
MOFAS Y HUMOR

A Ruben Gdmez, en demostracidn de su igno-
rancia sobre el reglamento, le causd risa (y un in-
tento de mofa) al escuchar el argumento que le
daba la razon al arbitro, al sancionar el penal que
decidid el encuentro. Para el, resguardarse del pelo
tazo poniendo las manos delante del cuerpo es
una jugada que debe estimarse casual. Pero Adolfo
Reginato, profesor de los arbitros y docto en la
materia, senald lo contrario, precisando que solo
podria considerarse ademan defensivo si el jugador
hubiese puesto las manos PEGADAS A LA CARA.
Eso de que las manos estdn pegadas al cuerpo tarn-
poco entraba en los conocimientos del enlace de
Cobreloa.

perdio junto a un palo. A los 25',
fue Colo Colo quien malogro la
gran ocasion. Crisosto, que habia
reemplazado a Bernal nueve mi-
nutos antes, entro solo por el me¬
dio, pero no pudo con la solven-
cia de Mazurkiewicz que le tapo
el remate, completando el recha-
zo Raul Gomez. Cuatro minutos
despues se invirtieron los pape-
les y fue Nunez el que entro des-
tapado por la derecha, toco a un
costado para superar la salida de
Wirth y el esferico se fue junto al
poste derecho del meta albo.

Y cuando quedaban solo diez
segundos para que terminara el
alargue y todo el estadio pensaba
ya en una definition a penales,
Colo Colo proyecto su ultimo
avance con Miranda enviando un

centro. Las manos de Tabilo, le-
vantadas a la altura del rostro,
determinaron que la historia cam-

biara su curso y que finalmente
fuera Colo Colo el clasificado,
cuando Rivas —desde los doce pa-
sos— consiguio, luego de 120 mi¬
nutos de frustracion, derrotar la
valla de Cobreloa.

Lo demas es cuento viejo. Con

la pelota en la red, desperto la
tribuna y las antorahas y gritos
partidarios sepultaron el silencio
anterior, haciendo olvidar el frio
de la noche y la angustia del final.

SERGIO JEREZ.0
^ Tabilo logra tocar el balon para Mazurkiewicz, entre las piernas de Caszely, que,

al caer, pide castigo para lo que supone infraccion.
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Andres Prieto no quiso referirse a la incidencia.
Colorado de rabia, fue lacdnico y terminante: "La
opinion la deben dar ustedes, los periodistas, que
vieron la jugada igual que nosotros. Yo, por princi-
pio, no me refiero a los arbitrajes". El tecnico, en
todo caso, descartaba la intencidn de proponer algu-
na reclamation por el arbitraje "Eso no me corres-
ponde. Yo solo me dedlco a trabajar".

Hugo Tabilo, personaje principal en la inci¬
dencia, fue cauto: "No se si puede considerar pe¬
nal o no. Lo que yo hice fue cubrirme del pelota-
zo que me venia a la cara".

En ese camarin de Cobreloa se notaba frus-
tracidn, pero no amargura. No hubo insultos y
las puertas tardaron solamente un par de minu-
tos en abrirse para la prensa. A1 rato, unos pocos
ya habian recuperado el humor.

Fue el caso de Mario Soto, que analizd muy
cuidadosamente lo sucedido: ("Solo nos da un

poco de rabla recordar que en Rancagua sucedlo
exactamente lo mismo —Valenzuela puso los bra-
zos delante de la cara, para taparse del pelotazo—,
y no se cobro nada") y termind con un pensamien-
to original: "Por lo menos dejamos a un monton
de gente contenta". '

Y algo similar ocurrio con German Concha,
que —agotado el tema del penal— opind sobre el
partido: "Sabiamos que Colo Colo se nos vendria
como tromba al comienzo, de modo que entra-
mos muy aplicados y sin ninguna intencidn de
arrlesgar y nos fulmos soitando a medlda que do-
minabamos los lntentos de Colo Colo. Al final, co-
rriamos mas y jugabamos mejor. Hasta pudimos
ganar si Nunez hace el gol. Pero, en fin, lo que
nos conforma es que ya recuperamos nuestro ni-
vel y que futbolisticamente demostramos que so-
mos superiores a Colo Colo".

^ Con Concha descartado, Mazurkiewlcz debe arro jarse a los pies de Caszely, cuando este se
aprestaba a rematar. pisando el drea chica. El arquero de Cobreloa fue vital en el esquema naranja.
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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!



Cuartos de final Semifinales

l .. ^s\i
Victor Merello.

COBRELOA 2
Merello (54') y Ruben
GAmez (80').

PALESTINO 0
Miercoles 4 de abril.
Estadio Municipal de Ca¬
tania.

Publico: 8.802.
Recaudacidn: 5 243.980.
Arbitro: Guillermo Bud-
se.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz; Tabilo, Concha, So¬
to, Aedo; Merello, Yavar,
Ruben Gomez; Nunez,
Ahumada y Veiga. DT:
Andres Prieto. Cainblos:
Pedetti por Ahumada
(58') y Benzi por Veiga
(58').

PALESTINO: Cornez;
Gomez, Valenzuela, To-
ro, Ayala; Rojas, Rami¬
rez, Roman; Longoni,
Contreras y Bizama. DT:
Gustavo Cortes.

El juvenil equipo de
Palestino opuso una re-
sistencia superior a la
esperada y discutid de-
rechamente el partido
en la mejor zona de Co-
breloa: el mediocampo.
Como tambiAn Mazur-
kiewicz era requerldo
con insistencia, la clasi-
ficacidn de los nortinos
dejd de ser un mero
trAmite y sus hombres
tuvieron que aplicarse
al mAximo para contro-
lar un encuentro que se
les iba. Al final, pesb la
mayor categoria de Co-
breloa, que asegurd su
paso a semifinales, pe-
ro Palestino se Ilevd los
aplausos.

JOAN ALCAPIO.

Fco. Las Heras.

U. ESPANOLA 2
Hurtado (56') y Peredo
(87').

U. CATOLICA 0
Miercoles 4.
Estadio Nacional.

Publico: 7.648.
Recaudacion: $ 478.180.
Arbitro: Victor Ojeda.

L. ESPANOLA: Yavar;
Macbuca, Escobar, Gon¬
zalez, Gangas; Hurtado,
Crespo, Las Heras; Neu¬
mann, Pinto, Simaldone.
DT: GermAn Cornejo.
Cambios: Peredo por
Pinto (46') y Peracca por
Las Heras (80')-

U. CATOLICA: Enoch;
Oiiate, Lihn, Maldonado,
Ubilla; Coffone, Prieto,
Lacava Schell; Roselli,
Solis, Moscoso. DT: Nes¬
tor Isella. Cambio: Arria-
za por Solis (46 ).

La fuerza de Las He¬
ras, la habilidad de Hur¬
tado y la velocidad de
Simaldone fueron final-
mente los factores dese-
quilibrantes de un par¬
tido que siempre mos-
trd a Unidn Espanola en
piano superior. MAs pre-
ciso en su juego, mAs
sdlido en mediocampo y
mAs agresivo en ataque,
el conjunto rojo' tardd
en llegar al gol por la
excelente actuacidn de
Enoch. Pero, a partir del
segundo lapso y tras
una presidn mAs inten-
sa y sostenida, Hurtado
encontrd el camino del
gol y puso mayor justi-
cia al resultado. La le-
ve reaocidn de la UC no

logrd provocar grandes
sustos a YAvar y en cam¬
bio facilitd la llegada
roja en contraataque y
fue asi como Peredo
oonsolidd la victoria a
tres minutos del final.

JULIO SALVIAT.

Alberto Qiiintano.

U. DE CHILE 2
Ramos (8') y Soto de pe¬
nal (75').

U. ESPANOLA t
Simaldone de penal (69').

Domingo 8.
Estadio Nacional.

Partido preliminar.
Arbitro: Nestor Mondria.
Incidencla: Expul s a d o
Aranguiz (80').

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Mosquera, Quip-
tano, Bigorra; Soto,
ArAnguiz, Socias; Hof-
fens, Ramos y Puyol. DT:
Fernando Riera. Cam¬
bios: Castex por Puyol
(71) y G6mez por Ra¬
mos (80').

U. ESPANOLA: YAvar;
Machuca, Escobar, Gon¬
zalez, Gangas; Hurtado,
Crespo, Pinto; Neumann,
Peredo y Simaldone.
Cambios: Estay por Pe¬
redo (61') y Las Heras
por Pinto (66 ).

Universidad de Chile
acredito superioridad
desde el comienzo favo-
recido por ese gol de Ra¬
mos que obligd a un
ataque persistente e inu-
til de Unidn Espanola.
El bloque posterior azul,
con la colaboracidn de
los volantes, se bastaba
para la ofensiva rival y
ya en el segundo lapso
los contragolpes de So¬
cias, Ramos y Soto de-
bieron alargar la venta-
ja. El empate de Simal¬
done parecid traer el
suspenso necesario, pe¬
ro pronto Soto lo dejd
donde mismo y pese a
continuar con un hom-
bre menos la "U" se Ile¬
vd la victoria sin todas
las urgencias previstas.

IGOR OCHOA.

Carlos Rivas.

COLO COLO 0

COBRELOA 0
Domingo 8.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 68.492.
Recaudacion: $ 4.789.660.
Arbitro: Sergio VAsquez.

COLO COLO: Wirth; GaJindo, L. Herre-
ra, A. Herrera, Rodriguez; Rivas, D.
Diaz, Bernal; Ponce, Caszely y VAliz. DT:
Pedro Morales. Cambio: Miranda por
Veliz (60').

COBRELOA: Mazurkiewicz; Tabilo, Con¬
cha, Soto, Raul Gomez; Merello, Ya¬
var, Ruben Gomez; Nunez, Ahumada y
Veiga. DT: Andres Prieto.

La caracteristica prolijidad en el tra-
to del baldn de Cobreloa, exagerado en
esta ocasidn, apagd temprano el fuego
de Colo Colo y enfrid el Animo de su
hinchada, siempre exitista. Los albos ca-
yeron en el tejido naranja, logrando
sdlo a ratos aligerar el ritmo y llegar
hasta Mazurkiewicz. Con Cobreloa do-
minando numericamente el mediocam¬
po, sin prol'undizar en ofensiva y conel ataque albo sin claridad para finiqui-
tar, el cero a cero hizo justicia a un
partido poco fervoroso.

COLO COLO t
Rivas (30', de penal).

COBRELOA 0
Cambio: Crisosto por Bernal en Colo
Colo (16').

Incidencla: Expulsado Merello, de Co¬
breloa (29').

Cuando ya parecia que el alargue tam-
poco establecia superioridad de uno so-
bre el otro y no quedaria mAs expe-
diente que los penales, una mano de
Tabilo, luego de centra ,de Miranda,
posibilitd que la chance de Colo Colo
quedara en los pies de Rivas, desde los
doce pasos. Luego de cinco minutos
de inutil reclamacidn de parte de la
gente de Cobreloa, el volante albo de-
rrotd a Mazurkiewicz, clasificando a
Colo Colo.

SERGIO JEREZ.
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a Un potente hook de derecha al higado
tiro contra la ultima cuerda a Raul Astorga.

Ahi recibio una andanada de golpes que lo
hicieron caer hacia atris, fueja del ring.

CUANDO
LE MOSTRARON
LA CARA„.

! 12



EVENTOS

- Reintegrado
• al
cuadrilatero,
con ayuda
de los
espectadores
de ring side,
Astorga no
puede
levantarse y
en esa position
escucha el
"out" del
arbitro Bilbao.

Heraldo Moreno retuvo la corona de los

pesos plumas nacionales derrotando
por KO al 9° round a Raul Astorga.
Se rehabilito en Chuquicamata el Campeon.

Las imageries previas resultaron en-
ganadoras. Raul Astorga, con sus anos
de recorrido, parecia el campedn. Muy
natural, muy desenvuelto, muy seguro
de si mismo. En el aeropuerto, en el
pesaje, en la sobremesa llevaba la voz
cantante. En contraste, el verdadero
campedn, Heraldo Moreno, se veia apa-
gado, como demasiado preocupado por
la responsabilidad de defender su titu-
lo en circunstancias que no lo favore-
cian en absoluto. Sus dos ultimas ac-
tuaciones en el Estadio Chile habian
sido desastrosas. Raul Astorga, por el
contrario, se sintid estimulado a pre¬
tender la reconquista de la corona, in-
mediatamente despues de reaparecer
con dos victorias. En Chuquicamata
contrastaba la seguridad del desafian-
te con la inseguridad del campedn.

damericano de dos categorlas: gallo y
pluma. A Moreno no lo conocian y dl
no habia predispuesto en su favor: si-
lencioso, tacitumo, enfundada la ca-
beza en su inseparable jockey azul,
monosildbico en sus declaraciones,
siempre apartfedose del "mundanal
ruido"...

Entre el publico del estadio techa-
do el favorito era Astorga. Tal vez por
haberio visto con su desenvoltura, por
haberlo oido a travds de sus declara¬
ciones a Radio El Loa y naiuralmen-
te por el conocimiento de sus ante-
cedentes: ex campedn chileno y su-

zable para los mds duchos de sus ad¬
versaries. El manager Pulgar nos ha¬
bia dioho que irian de menos a mds
en cuanto a actividad, a din&mica, que
no podia exponerse su pupilo al ago-
tamiento prematuro por falta de oxi-
geno. Podiamos atribuir entonces a esa
disposicidn tdctica la muy reticente
faena de Astorga en los tres primeros
rounds, de los que, a nuestro juicio,
perdid los dos iniciales y equipard el
siguiente.

Recidn en el 4.? round aparecid algo
del Astorga conocido. Tird muy baja la
deredha Moreno en ese asalto dando
asi bianco al recto izquierdo del rival,
que habia estado "en receso". Tambidn,
apoyado en las cuerdas, Astorga lucid
su flexibilidad de cuello y cintura y
por primera vez hizo ir al vacio los
envios del campedn. Sin embargo, no
tuvo continuidad la reaccidn del aspi-
rante. Hicieron un 5.9 round de dos
minutos muy flojos y el tercero muy
intenso, con aclertos alternados, lo
que nos hizo darlo en la apreciacidn
general como un round equiparado.

Lejos de volver Raul Astorga al ni-
vel que alcanzd a insinuar, fue Heral¬
do Moreno el que retornd a su faena
segura, inteligente, aplicada de los
comienzos del combate. Punciond muy
bien su deredha adelantada, mis sdli-
da y precisa, variando del recto al
gancho alto y al uppercut matizdndo-
la con izquierdas tambidn en dngulo y
en hook buscando la llnea baja.

Fue en este 6.' round cuando Astor¬
ga pasd por su primer trance angus-
tioso. Cruzado arriba con una fortisi-
ma dereoha fue tirado contra las cuer¬

das visiblemente afectado.

Ya en el ring, la diferencia de ima-
gen se prolongd por lo menos hasta
el Jlamado de la campana a iniciar
las hostilidades. Alhi termind el enga-
no. Salid el zurdo Moreno con su de-
recha adelante, arma con que llegaria
a mortificar al aspirante. Habia dos
factores importantes que favorecian a
Moreno. Yendo con la deredha adelan¬
te complicaba, hasta neutralizar la me-
jor arma de Astorga: ese fluido recto
izquierdo con que elabord tantos triun-
fos. El segundo factor era la preocu-
pacidn dell challenger por los 2.800 m.
de altura de Chuquicamata, que ten-
drian que afectar al otro de sus re-
cursos fundamentales: el uso que hace
de sus piernas para mantener un des-
plazamiento que lo ha hecho inaican-

Ya estdibamos en la mitad del com¬

bate, tiempo de mis para que el desa-
fiante justificara, con algo mejor de
lo que habia producido, sus aspiracio-
nes de reconquista. El campedn habia
hecho bien su parte, con inteligencia,
con personalidad; induso cuando As¬
torga, guardia abajo y mostrhndole la
cara lo invitd a atacar, no se dejd
tentar, sino que, por el contrario, se
retird unos pasos e hizo un gesto que
podia interpretarse como una indica-
cidn al rival de que era a dl a quien
correspondia jugdrsela. Empezaba la
"tierra dereoha" y se habia retornado
a la fisonomia inicial del combate, con
Moreno duefio de la situacidn y del
puntaje. No pasd nada en el 8.9 round,
neutro a nuestro juicio. Y vino el epi-
sodio dramdtico y definitivo. Pulgar ur.
gid a su discipulo a apurar hacidndole
ver que estaba perdiendo la pelea y su
opcidn. Y Astorga entrd al 9.9 round a'
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i evewtos

jugdrsela en un terreno que no es el
suyo: peleando. Arrincond al campedn,
a quien vimos por primera vez descon-
certado y dominado, pero quizes
agrandado por lo que debe haber crei-
do que era el vuelco del combate, As-
torga cometid el gran error de darse
una pausa, de esperar estitico la rd-
plica y de bajar la guardia. Un violen-
tisimo hook de dereoha al higado do-
bid en dos y sentd en la ultima cuerda
al aspirante. En tan inconfortable po-
sicidn Astorga cometid el segundo y
fatal error. Muchas veces calificamos
al ex campedn nacional y sudamerica-
no como un pugilista eminentemente
"efectista", enganador ("mentiroso" lo
llaman algunos); sentido con ese gol-
pe al higado quiso disimular, hacer
creer que "no habla sido nada" y no
encontrd mejor argumento para con-
vencer que recaer en lo que tantas
veces se le ha criticado: mostrd im-
prudentemente la cara. Y no decimos
ante Heraldo Moreno, sino ante nadie,
puede hacerse eso sin correr el riesgo
de ser puesto KO. Fue lo que ocurrid
en el ring de Ohuqui; una andanada
de veloces derechas e izquierdas al-
tas tiraron hacia atras al imprudente
challenger y lo sacaron del ring, sin
que dl tuviera conciencia exacta de
lo que estaba pasando. Gente del pu¬
blico reintegrd a Astorga al cuadrild-
tero, pero dste no pudo incorporarse
y la cuenta del drbitro Carlos Bilbao
llegd al "out".

_ Moreno ha cruzado de izquierda y Astorga insinua
• la replica de derecha. El Campeon de Chile de los plumas
retuvo su titnlo con una inteligente pelea, ganando por KO
en el 9.? round.

Asi retuvo su corona nacional de los
pesos plumas profesionales el joven y
aun inexperto Heraldo Moreno. El he-
cho que haya ganado por fuera de com¬
bate en el 9? round a Raul Astorga
no hace que haya que rectificar de in-
mediato los conceptos que ha mereci-
do. Se rehabilitd de sus ultimas per¬
formances, es cierto, pero habrd que
ver en sus prdximos combates hasta

donde llegan sus posibilidades. El si
bado estuvo muy bien ante un adver-
sario equivocado, sin imaginacidn pa¬
ra botar una derecha mortificante, ya
sin reflejos para -hacer lo que tantas
veces hizo con exito: mostrar la ca¬
ra sin que le llegaran las manos del
rival.

fTj
ANTONINO VERA L3

13er. ROUND

Carlos Amaya, el mejor deportista del boxeo el
ano pasado, figura importante en muchos nacionales
amateurs, hizo un buen semifondo con el antofagasti-
no Liber Rodriguez. Conserva intactas Amaya su buena
linea tecnica y su espiritu guerrero, que brinda espec-
taculo. Es el idolo del boxeo minero.

Caras conocidas en el gimnasio: Raul Cerda —ex
campedn chileno de medianos—, Amaldo Astorga
—ex campedn de livianos y welters—, que es hoy un
competente arbitro, ademds de apreciado funcionario.

Hace unos afios Carlos Bilbao, arbitro de la Fede-
racion de Box de Chile, se radlco en Iquique. Es el
director obligado de los principales combates que se
realizan de Antofagasta al norte. El sabado fue el
referee de la disputa del titulo chileno de los plumas.

Astorga reclamd con visibles gestos de molestia
por el tamaiio de los guantes, que encontrd muy gran-
des para sus manos. Menos mal que eran grandes,
porque a mayor onzaje, mayor amortiguacion de los
golpes...

Una novedad en el estadio techado del Club Chu-
quicamata: por primera vez asistimos a un festival de
boxeo amenizado por una orquesta. El Gnrpo Sacra¬
mento atrono el espacio con su ejecucion de musica
POP-

Los tres jurados, Alberto Alcoholado, Pedro Cas-
telldn, Luis Diaz y el arbitro general, Luis Uribe, tenian
registradas en sus tarjetas ventajas para Heraldo Mo¬
reno al producirse el KO.

Segun reglamento, Bilbao no debio contar cuando
cayo Astorga fuera del ring, porque al ser ayudado por
el publico de ring-side perdia automaticamente por
KOT. Conto de todas maneras y sanciono asi el triun-
fo del Campedn por KO.

Chuqui necesita un idolo propio del boxeo profe-
sional. Eduardo Aracena —que perdid alld con Roberto
Iluffi— perdid su oportunidad. Heraldo Moreno podria
ser tentado a sentar sus reales en el mineral. Por de
pronto, no regresd inmediatamente. Se quedd alld arri-
ba con su manager, Luis N. Diaz, "para conversar".
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Oscar Fabbiani en EE. UU.:

Debut y
bautizo...

Como 61 mlsmo lo reco-
nocid "es un mundo dis-
tinto, con familias com-

j pletas en el estadio, ca-'
marines alfombrados y
alto nivel econdmico de
todos los funcionarios".
Pero Fabbiani con su

vieja verdad futbollstica
ya empezd a conqulstar
Estados Unidos despuds
del debut. No fue una ac-
tuacidn rutilante y tam-
poco marcd goles, pero
estuvo en la gestacidn de
los mismos, "dialogd"
con el brasllefto Miran-
dinha y cada vez que to-
caba la pelota en el ta-
blero electrdnico apare-
cla "Popeye", su apelati-
vo norteamericano.

De fugaz regreso a Chi¬
le, Fabbiani fue elocuen-
te para difundir sus con-

s clusiones despuds del de¬
but en el "Rowdies" de
Tampa: "El espectdculo
es algo increible y aun-

i que no hice goles pienso
que el saldo es favorable.
La misma cancha estd ra-

yada de otra manera y
eso me confundid un po-
co, asi como el desconoci-
miento que tenia de mis
compaheros. Pero entro
el brasilefio Mirandinha
y realizamos varias co-
sas buenas, por lo que
creo que en el futuro da-
remos mucho que ha-
blar... Confio en que alld
serd tambidn goleador y
por lo que vi puedo ser
optimista, porque hay co-
modidades en todos los
sentidos, pero los jugado-
res no se rigen por siste-
mas de tanto profesiona-
lismo en comidas o con-
centraciones. Mi meta es

triunfar en lo personal y
abrir asi el camino a mu-

chachos chilenos de con-
diciones que perfecta-
mente pueden imponerse
en ese futbol".

Despuds de liquidar al-
gunos bienes en Santia¬
go, el goleador viajaba a
Buenos Aires para despe-
dirse de su familia y vol-
ver a EE. UU. librado de
toda presidn que no sea
futbollstica. Y recordan-
do el objetivo que lo ani-
ma mds alld de su segu-
ridad profesional: "Yo
abrird la puerta del fut¬
bol norteamericano a los
chilenos como una ma¬

nera de retribuir todo lo
que aca se me dio".

Salazar en

Inglaterra:

El primer
accidenle

Hace algun tiempo di-
jimos que la Fdrmula
Tres era peligrosa por la
temeridad con que los
pilotos buscan su consa-
gracidn, en contraste con
las categorias mayores,
donde el cardcter de los
volantes se templa mds
y los especiallstas prefie-
ren perder algunos me-
tros antes de arriesgarse
a una colisidn.

Eliseo Salazar, que
compite en la Fdrmula
Tres de Inglaterra, lo sa-
bia por referenclas. Aho-
ra lo sabe porque lo ex-
perimentd. Victima de
los impetus desmedidos
de sus rivales, tuvo su
primer accidente eu-
ropeo. Sali6 ileso, afor-
tunadamente.

Con mucho optimismo
habia afrontado Salazar
su segunda actuaci6n en
pistas inglesa. Los elogios
recibidos por su actua-
cidn en la mojada pista
de Truxton una semana

Fabbiani:
fue, gano y volvio...

antes, eran un aliciente
poderoso. Pero otra vez
la lluvia fue molesto
acompaftante.

Los inconvenientes cli-
mdticos comenzaron pa¬
ra Salazar en las series
de clasificacidn: debid
efectuar varias visitas a
los boxes para llmplar el
embarrado visor de su
casco. Pese a todo, consi-
guid clasificarse para la
ronda final en un grupo
en que partlcipaban 32
mdquinas.

Una de las caracteris-
ticas de la Fdrmula Tres
inglesa es la paridad me-
c&nica que existe en un
buen numero de corredo
res. Eso provoca que du¬
rante gran parte del de-
sarrollo de la prueba el
grupo se mantenga com-
pacto, aumentando la po-
sibilidad de roces y to-
pones.

La primera vuelta de la
final se habia desarrolla-
do a ritmo violento. Sa¬
lazar, que habia largado
en la sexta fila, habia

avanzado al noveno pues-
to. En la tiltima curva
antes de enfrentar la
recta, para cumplir el se-
gundo giro le dieron un
topdn que lo desacomo-
dd y lo lanzd fuera de
la pista. Su Ralt-Toyota
RT 1 entrd en un trom-
po, comprometiendo a
Dtros participantes, en-
tre los que se contaba
uno de los lideres de la
competencia, el italiano
Discesaris. La violenta
maniobra continud para
concluir con el impacto
contra el guard-rail.

Y Salazar tuvo que con-
formarse cdn mirar el
resto de la prueba.

Al dia siguiente, Sala¬
zar seflald telefdnicamen-
te que el accidente no
habia tenidp consecuen-
cias y que ya se prepa-
raba para participar en
una prueba que se efec-
tuard el lunes en Trux¬
ton como preliminar de
la Fdrmula Dos Interna-
cional. El auto estaba
siendo reparado acelera-
damente (trompa destro-
zada y tren delantero
quebrado) y confiaba en
tenerlo a punto.

15



PANORAMA

Motocross en Las Vizcaclias:

Kovacevic y la diosa foriuna
Cuando se ayuda a la

suerte, dsta tambidn ayu¬
da. Asl acontecid con la
victoria de Ivo Kovacevic
en el Torneo de Apertura
de Motocross disputado
en Las Vizcachas. El cam-

pedn habia ganado la
primera manga con gran
soltura, marcando una
apreciable ventaja sobre
Jorge Herrera, quien en
algunos pasajes inquletd
el accionar del ganador.

La manga final tuvo
otro cariz. Fue Kurt Hor-
ta el que se apropid del
primer lugar, mientras
que la fila de escolta la
lntegraban Jorge Herre¬
ra, Ivo Kovacevic, Erhard
Kausel y el brasileflo Car¬
los Aurrique. Horta ha-

£ Eliseo Salazar.* Un topon, un trompo y

bia tenldo problemas en
la serie lnlcial: una roda-
da a pocos metros de la
partida, producto de una
mala manlobra de un ri¬
val, lo retrasd, pero eso
no fue obst&culo para que
recuperara terreno arri-
bando en el tercer lugar.

Los planes de Horta
para quedarse con la
prueba se estaban cum-
pllendo. Necesitaba que
Kovacevic se quedara en
ese tercer lugar para con-
seguir la victoria. De esa
forma empataba el pun-
taje con el campedn y lo
ganaba amparado en el
reglamento que estlpula-
ba que en caso de empa-
te el ganador de la se-
gunda manga, de mayor

un choque.

extensidn de tiempo, se
consagraba como vence-
dor de la prueba.

La prueba no sufrid
mayores novedades du¬
rante su desarrollo. Hor¬
ta dosificaba su actua-
cidn controlando algunas
intentonas de Herrera,
mientras Kovacevic se-
guia en su tercer lugar
y Erhard Kausel conse-
guia imponerse en el due-
lo que mantuvo con el

gura importante del mo¬
tocross nacional.

La categoria junior
presentd a 23 particlpan-
tes. Un numero que de-
muestra el crecimiento y
el interds que existe por
la pr&ctica del motocross.
Lamentabl e m e n t e un
error en planillas provo-
cd una larga dlscusidn
que dejd sin ganador por
ahora a esta entusiasta
serie hasta 125 cc.

Formula Uno:

Villeneuve
a la punla

A principio de afio se
hablaba del dominio de
los Ligier. Se buscaban
las fdrmulas para con-
trarrestar su avasallado-
ra superlorldad. Su relna-
do durd las dos compe-
tencias inlciales. Concre-
tamente hasta que apa-
recid el nuevo modelo
Ferrari T 4. Ahora, en el
horlzonte de la Fdrmula
Uno no se divlsa nlngtin
rival de peligrc para los
bdlidos rojos, aunque es¬
ta aseveracidn puede su-
frir un cambio radical
por la constante evolu-
cidn que experimenta es¬
ta categoria.

A1 igual que en Sudd-
frica las mdquinas italla-
nas concretaron el un-dos
en Long Beach, Califor¬
nia. El circuito callejero
norteamerlcano fue esce-
nario propicio y afortu-

brasileno Aurrique. El mi-
lagro esperado por Kova¬
cevic surgid cuando fal-
taba un poco m&s de una

-.vuelta. Herrera sufrid
una rodada con la deten-
cidn de su mdquina. Eso
permitid que Kovacevic
pasara al segundo lugar
y lo mantuviera pese a
los esfuerzos de Herrera
por superarlo. Un triun-
fo para Kovacevic que
premid su tenacidad; por
su parte Horta volvid a
mostrar que es una fi-
gura que sigue vigente
en nuestro motocross.

Manuel Josd Larrain
sufrid bastante para que¬
darse con la victoria en
125 cc. Un par de roda-
das lo postergaron, pero
no enfriaron su entusias-
mo para continuar lu-
chando ante el quillota-
no Armando Cambiasso
y Roy Burns. Al final el
juvenil Cambiasso, que
estaba ganando la prue¬
ba en su manga final, su¬
frid un problema mecdni-
co que lo retrasd al ter¬
cer lugar. De todas ma-
neras surgid como una fi-



nado para los productos
Maranelo.

La prlmera serie de
clasificacidn habia side
para el argentlno Carlos
Reutemann, que, al igual
que el campedn mundial
Mario Andrettl, insistla
en el Lotus 79 ante las
pocas promisorias prue-
bas del revoluclonarlo
Lotus 80. En la segunda
tanda de clasificacidn el
canadlense VUle n e u v e
sacd a relucir su garra
quedindose con el primer
lugar, mientras que Reu¬
temann mejoraba para
defender el segundo pues-
to, el sudafricano Jodv
Scheckter quedaba ter-
cero. Los Llgier de los
franceses Patrick Depai-
ller y Jacques Laffite y
el Lotus del campedn
Andretti seguian mas
atris.

Los problemas de los
principales actores co-
menzaron en la vuelta
previa a la largada. El
argentino Carlos Reute¬
mann, con un problema
eldctrico, debid recurrir
al auto de repuesto mis
un castigo de 15 segun-
dos por no respetar una
Indicacidn de un juez.
Laffite rompid la caja de
cambios y debid recurrir
tambidn al auto suplen-
te. Con estos dos volan-
tes largando al final, el
panorama quedd despe-
jado para la Ferrari. Vi-
lleneuve arrancd en el
primer lugar tanto en la
largada definltlva come
en la falsa (provocada
por 61 mismo y que le sig¬
nified una multa de 5 mil
ddlares) y marcd el rit-
mo de la prueba. Punted
las 80 vueltas. Asi, la tini-
ca novedad impaetante
fue el ascenso del austra-
liano Alan Jones, que con
su vetusto Williams con-
slguid un inesperado ter-
cer lugar.

Boxeo del viernes:

Una mala y
una buena

La falta de buena infor-
macidn hizo que PRODEP
trajera a Chile a Tito Ro-
que para que peleara con
Martin Vargas. Quien

estuviera ligeramente in-
formado del pugllismo
mundial sabla que Roque
no tenia cotlzacidn algu-
na nl slquiera en su pais
y que el empate con Espi-
nal era un cuento. Decl-
mos esto porque a causa
de ello, el viernes por la
noche debid efectuarse
en el Estadio Chile una
reunidn trunca oue. ldei-
camente, no podia atraer
un gran ptiblico. Ademis,
una reunidn pobre con
dos encuentros de diez
vueltas que no ofrecian
mucho.

No sabemos si Marcelo
Herrera combate en 11-
vla^o luniors con mis de
58 kilos, por comodidad
o simnlemente ooroue

ya no puede dar el peso
pluma. Porque Herrera
no tiene estatura para
esa dlvisidn, lncluso es
pequefto para la categoria
pluma. Se advierte exce-
sivamente grueso con
esos 58.700 Kg. que acu-
sd en la balanza. Para su

fortuna, el rival de la no¬
che del viernes, el porto-
montino Juan Maldona-
do, es bastante pobre de
atributos boxisticos y fue
asi como, ya en el primer
kound, se supo que el
combate no podia durar
gran cosa. Un cross de
derecha envi6 a Maldona-
do a la lona y, en el ter-
cer asalto, ya todo estaba
termlnado. En pie, luego
de haberse. incorporado
de una calda, el de Puer¬
to Montt esperd la cuen-
ta de diez.

£ Empate?

Un combate a ratos
encarnizado fue el ultimo
de la noche. Blen se sabe
que Carlos Huilll (50,700
Kg. en la balanza) es
guerrero, aguanta y bus-
ca camorra. Y Josd Ba-
dilla (50 Kg. justos) no
es de los que les temen a
los cambios de golpes, no
es de los que escapan. Asi
las cosas, en algunas
vueltas hubo rifia y emo-
cidn. Pero despuds de que
Huilli se gand el primer
asalto y yendo hacia ade-
lante sin tregua y des-
concertando a veces a su
rival, mis adelante el
mejor boxeo de Bad ilia
fue acomodindose a las
exlgencias del match y

Jose Badilla.
Los jurados dieron empate.

ganando ventajas que, en
algunos rounds, fueron
clarisimas. Huilli prefirld
boxear de sorpresa, de-
jarle la iniciativa a Ba¬
dilla y esto no le conve-
nia. Cuando el de Laja
llevd al otro a las cuer-

das, lo castigd duramente
a la linea baja sin encon-
trar rdplica y tan sdlo
una defensa muy prima-
ria. Alii, con Huilli car-
gado en las cuerdas y tra-
tando de cerrarse, fue
donde mis ventajas sa¬
cd Badilla, pero estas
ventajas, a la postre, no
fueron reconocidas por
los jUTados, que decreta-
ron un empate. La ver-
dad es que el ultimo
round afortunado de Hui¬
lli fue el quinto. De ahi
en adelante se dedicd a

retroceder, moverse ha¬
cia los lados, tratando de
sorprender al rival con
envios de distancia que
no siempre llegaban bien.
Creemos que, al tdrmlno
del cotejo, habia una ven-
taja de cuatro o cinco
puntos para Josd Badilla.

Unfoul

Hablemos de un foul.
Sucedid que, en el sipti-

mo round, Huilli recibid
un golpe en la nuca y fue
a tierra. El irbitro con-
sultd a los jurados y es¬
tos decretaron que habia
existido "foul". iFue fal¬
ta? Conviene aclarar el
concepto. Desde ya que-
damos en que el golpe a
la nuca existid. Pero,
iquidn tuvo la culpa? An¬
te todo, no hubo inten-
cldn de parte de Badilla.
Lanzd su derecha en

cross limplamente, pero
Huilli dio vuelta la cabe-
za tratando de evitarlo
y, aunque el golpe no iba
alii destinado, lo recibld
en la nuca. Objetlvamen-
te eso fue lo sucedido.
Ahora dirin ustedes si
hubo o no hubo falta.

La pelea, en todo caso,
agradd. Hubo mejor bo¬
xeo, pero ho mucho que
digamos, en Badilla. Y
Huilli, que comenzd agre-
sivo y que en el quinto
asalto otra vez mostrd su

mejor condlcidn, en la
segunda mltad del en-
cuentro se dedicd a evi-
tar los ataques mis o
menos sostenidos de Ba¬
dilla y, recostado sobre
las cuerdas (esto sucedid
con frecuencia) estuvo
mal.



PANORAMA
Connors • Vilas
en Buenos Aires:

Paliza a

El triunfo conseguido
por el norteamericano
Jimmy Connors sobre el
argentino Guillermo Vi¬
las en el Buenos Aires
Lawn Tennis el sdbado
pasado, en sets seguidos,
tiene su pequefia histo-
ria: Mds all4 de los veln-
te mil ddlares ganados
publicamente por el nor¬
teamericano (hubo mu-
cho mds dinero cancela-
do previamente como ga-
rantla por las autorida-
des trasandinas) estd la
ratificacidn del profesio-
nalismo de un jugador y
los problemas de otro pa¬
ra recuperar lo que un
dia se consiguid.

"Jimmy es el rival mds
dificil que puedo encon-
trar dentro de una can-
cha de tenis. Tiene una

ticnica muy superior a la
mia, que solo podre su-
perar cuando mejore la
propia. Adem&s es mds
rdpido que yo y eso le
permite llegar mds tran-
quilo y con espacio a la
pelota." Eso decia Vilas
a fines de 1976 en torno
al astro norteamericano,
luego de sus dos derrott.s,
6/3 y 6/3, en Cincinattl,
y 6/4, 6/2 y 6/1 en Fo¬
rest Hills. Pero luego
agregaba: "Pienso que en
un ado mds no sdlo estoy
listo para ganarle a 61,
sino a todos, dependien-
do de mi dedicacidn". Y
el argentino tuvo razdn.
Doce meses despuds, en
la ultima versidn de Fo¬
res Hills, Vilas se impuso
2/6, 6/3, 7/6 y 6/0 para
luego lograr su segunda
victoria en enero de 1978
en el Masters de Nueva
York por 6/4, 3/6 y 7/5.
Era el gran momento del
trasandino y su dedica¬
cidn al tenis era absolu-
ta. Sin embargo, luego
de eso cambld la situa-
cidn y mientras Connors
siguid mantenldndose en
ii

la ciispide compartiendo
el dominio mundial con
el sueco Bjo'rn Borg, el
argentino fue decayen-
do lentamente, alejdndo-
se cada dia mds de sus
temibles adversarlos.

El resto del afio la suer-
te no quiso que volvieran
a enfrentarse. Mientras
Connors llegaba a la fi¬
nal de Wimbledon, Vilas
perdia en tercera vuelta;
cuando Connors ganaba
Indiandpolis, Vilas perdia
en cuartos finales; Con¬
nors ganaba Flushing
Meadows y Vilas cala en
octavos finales. Tampoco
hubo ocasidn de poner-
los frente a frente en el
Masters de 1979: Vilas,
pese a quedar clasifica-
do, desechd la invitacidn.
De modo que lo mds con-
veniente para algunos
comerciantes "vis i o n a-
rios" fue concertar un
match desafio en Buenos
Aires. Vilas habia decep-
cionado en parte a sus
admiradores en la Final

Sudamericana de la Co-
pa Davis frente a Chile y
era la ocasidn de mejo-
rar la lmagen. Habia cien
mil ddlares en premios,
pero sdlo se disputaron
en la cancha treinta mil,
ya que el resto fue entre-
gado previamente a los
protagonistas segun el
acuerdo con cada parte.

El lleno en el Buenos
Aires Lawn Tennis fue
total: casi ocho mil es-

pectadores. En terrend
dificil para 61, Jimmy
Connors se dio mafia pa¬
ra dominar ampliamente
al argentino y tras supe-
rar un dificil primer set
(7/5), se fue aduefiando
de la situacidn para im-
ponerse concluyentenien-
te en los sets siguientes
6/3 y 6/3. Era la ocasidn
para el triunfo que pu-
siera una vez mds a Vi¬
las en el primer piano,
pero pese a que en ladrl-
llo y a nivel del mar te¬
nia las mejores condicio-
nes, simplemente se vio
apabullado en algunos
momentos del partido
que se prolongd por mds
de tres horas. Intereses

^ Jimmy Connors.
Ahora, tres por dos el marcador.

ajenos al tenis, comen-
tados por los propios ar-
gentinos, han conseguido
desviar al argentino Vi¬
las del sendero que un
dia lo llevd a ser conside-
rado como el numero
uno.

Con Hans, no

Hubo intentos de Te-
levisidn Nacional para
traer a Connors a dis-
putar un match con
Hans Gildemeister. La
permanencia del chileno
en Santiago y el recuer-
do del gran encuentro
que hicieron ambos a
mediados del afio pasadc
en Washington, junto
por el gran momento por
el que estd pasando el
chileno, eran argumen¬
ts buenos para lntentar
la empresa. Hubo princi-
pio de acuerdo, pero pa¬
ra mds adelante. Connors
volvid a Estados Unidos y
Hans luego de un buen
period o de preparacidn
fisica y de tratamlentos
para superar la antigua
lesidn reiniciard su cam-

pafia internaclonal que
serd menos intensa que
el afio pasado. Participa-
rd los prdximos dias en
algunos torneos en Esta¬
dos Unidos siguiendo a
continuacidn a Europa,
donde jugard las compe¬
tences de primavera que
incluyen entre otros Ro¬
ma y Roland Garros. Ai
mismo tiempo se hacen
algunas gestiones para
conseguir una ayuda eco-
ndmica para nuestro re-
presentante que le per-
mita tomar la campafia
de 1979 mds racionalmen-
te y ojald junto a un tdc-
nico que lo acompafie pa¬
ra asesorarlo en lo depor-
tivo y ayudarle en lo ad¬
ministrative.

CARLOS RAMIREZ.

"Polla Gol":

Tres aiios y
muchos millones

Las cifras suelen ser

frias. Pero si usted em-

pieza con las comparacio-
nes, es posible que dejen



de serlo. En tres anos de
funcionamiento —cumpli-
dos el miercoles recien
pasado—, el sistema de
prondsticos deporti v o s,
"Polla Gol", ha recauda-
do la impresionante su-
ma de 190 millones de
ddlares. Con ese dinero
usted podria adquirir 6
mil casas de buena cali-
dad o comprar 19 mil
automoviles ultimo mo-
delo o invitar al cine a
100 millones de personas.

La cantidad, dada a co-
nocer por el Gerente Ge¬
neral de Polla Chilena de
Beneficiencia, Carlos El-
bo, al hacer un balance
estadistico de lo que ha
sido el rendimiento de
"Polla Gol" desde el 4 de
abril de 1976 a la fecha,
permite establecer lo va-
ledero de la afirmacidn
de los defensores del im-
plantamiento del sistema,
en relation a que podria
ser la solucidn perfecta
para los problemas de
financiamiento que impe-
dian el progreso del de-
porte nacional.

En una sobria pero so-
lemne ceremonia, a la
que asistieron el Subse-
cretario de Guerra, coro-
nel Julio Bravo; el repre-
sentante del Ministerio de
Hacienda, Alfonso Bdr-
quez; el dirigente de la
Direction de Deportes,
Pedro Gajardo; el tesore-
ro de la Asociacion Cen¬
tral de Futbol, Miguel
Nasur y otras altas au-
toridades deportivas. Po¬
lla Chilena celebro el ter-
cer ano de vida de un
sistema de prondsticos
deportivos que ya se ha
incorporado a la vida del
chileno, de tal forma que
muchas veces ha cambia-
do la conducta natural de
este.

El anuncio mis impor¬
tant de Elbo, aparte de
la cantidad recaudada en
los tres anos, fue la prd-
xima integracidn —a par-
tir del primero de junio
— de las regiones prime¬
rs, segunda, tercera y
cuarta, lo que redundari,
obviamente, en un aumen-
to sustancial del volumen
de juego, con la consi-
guiente alza en los pre-
mios y en los dineros que
reciblri el deporte chile-
no.

Los prondsticos ^
del agenciero y la

ilusion de un jugador
de llegar a ser

millonario.

La estadlstica de los 154
Concursos efectuados des¬
de el 4 de abril de 1976
es la siguiente:

Recaudacidn bruta:
189.948.766,67 ddlares.

Distribution:

Premios (35%):
66.482.068,31 ddlares.

Gastos administracidn
(10%):

18.994.876,74 ddlares.

Comisidn agentes
(8%):

15.195.901,58 ddlares.

Digeder (42%):
79.778.482.00 ddlares.

Federacidn de Futbol
(3%):

5.698.462,87 ddlares.
Clubes de la ACF (2%);

3.798.975.17 ddlares.

Tarjetas jugadas:
222.765.392.

Promedio de tarjetas
jugadas por concurso:
1.446.529.

Concursos con un gana-
dor: 14.

Concursos ganados con
13 puntos: 128.

Concursos ganados con
12 puntos: 26.

Concurso con mayor
numero de ganadores: el
42, con 2.632 tarjetas.

Total de ganadores en
los tres anos: 12.632.

Promedio de ganadores
por concurso: 82.

Tarjetas impugnadas:
91.756.

Premio mis alto a re-

partir: Concurso 137.
($ 25.008.656,40).

Premio mis bajo a re-
partir: Concurso 1.
($ 172.210,50).

Premio individual mis
alto: Concurso 11.
($ 20,177,844,75).

Premio individual mis
bajo: Concurso 12.
($ 1,229,42).

Vargas sigue
esperando rival:

Roque era
un fanlasma

Para el anecdotario del
boxeo, la visita del domi-
nicano Tito Roque, que
presuntamente venia a

pelear con Martin Var¬
gas, debera tener un ca-
pitulo aparte. Despues
de la prueba de estado
de Roque, ya habia con-
senso en que este no reu-
nia las minimas condicio-
nes para combatir con
Martin Vargas y antes
que la Federacidn se can-
sara de esperar una au-
torizacidn de su homdni-
ma dominicana, la empre-
sa PRODEP suspendid la
pelea.

Solitario en el Hotel
Splendid, Roque no pudo
explicar la carencia de li-
cencia, su dudoso curri¬
culum y el hecho de que
su manager, Julio Ldpez,
no llegara a Chile. Segun
el en diez combates de
profesional no ha perdi-
do nunca por nocaut y es-

ta ubicado en el sexto lu-
gar entre los pesos mos-
cas de su pais. Nada de
eso quedo comprobado
en el ring y ya despues de
la prueba se senald que
tenia problemas en una
pierna, restindose movi.
lidad a sus escasos recur-
sos tecnicos.

Para Vargas, esta nue-
va suspension viene muy
mal, mientras en la Fede¬
racidn el "ojo" de PRO¬
DEP para conseguir bo-
xeadores es severamente
criticado. Para Jorge
Constantino, "un boxea-
dor como Vargas, que ha
peleado tres veces la co¬
rona mundial, no puede
enfrentarse a hombres
que no acreditan mereci-
mientos".

Y el suceso nl siquiera
levantd poldmica porque
el cable enviado desde la
Republica Dominicana
fue claro para negar, fi-
nalmente, la autorizacidn
para que Roque peleara
en Santiago. En suma una
reunidn frustrada en lo
que respecta a Martin y
con la tristeza de compro-
bar que ahora los "pa-
quetes" no vienen ni en-
vueltos...

is
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Acciones en bnja
Fue uno de los extranjeros que mejores dividen-

dos dieron al club que lo contrato de San LdWnzo de
Almagro, el Atletlco de Madrid. Idicio su era espanola
en la temporada 1973-74, en la que alcanzd a jugar 21
partidos. Tuvo sus momentos mas altos en las esta-
clones 1975-76 y 1976-77, con asistencia completa en
ambas oportunidades (34 partidos), y el mismo nu-
mero de goles (13). Empezo a decaer en la temporada
pasada, en la que solo jugo 20 encuentros, con la
pobre produccion de 3 goles. Este ano en las primeras
20 fechas ya habia faltado a cinco y solo habia ano-
tado dos veces.

"Ayala ya no es raton", dlcen en Espaiia. Y agre-
gan: "ha perdido astucla, velocidad y punteria". Todo
hace suponer que Ruben Ayala terminara con el cam-
peonato de Llga 1978-79 su rutllante carrera en el
Atletlco.

Ruben Ayala:
"Yanoes •
raton", dlcen

los espanoles,
Los madrilenos

del Atletico
lamentan su

declination.

Polobras sacan palabras
El asunto llegd a los Tribunales de Justicia. Hace

un ano, Willie Morgan, entonces jugador del Manches¬
ter United —actualmente del Bolton Wanderers—,
hizo dcidas criticas por la TV a su ex entrenador, el
escoces Tommy Docherty, al que acusd de ignorante
y tirano. El tdcnico —que ahora dirige a Derby Coun¬
ty— replied primero ante las cdmaras y luego en
furibundos articulos en la prensa, acusando a Morgan,
entre otras cosas. de homosexual y drogadicto.

No se hizo esperar mucho la querella criminal
por calumnia y perjurio de Willie Morgan, que fue
el que inicid la batalla. El entrenador Docherty se
enfrenta con la posibilidad de ir a la c&rcel por tener
la lengua mds larga que su ex jugador.

Goles en Mexico
La lucha por el titulo —y el premio— del golea-

dor maximo del Campeonato mexlcano esta en pleno
apogeo. Evanivaldo Castro ("Cabinho"), del club Unl-
versidad de Mexico, ganador de la "corona de goleado-
res" por dos anos consecutivos, esta en vias de
revalldar su titulo. Faltando ocho fechas del tomeo,
encabeza la lista con 22 anotaciones, pero tiene dos
serios rlvales en el mexicano Hugo Sanchez, de su
mlsmo equlpo, que ha anotado 18 goles y de su com-
patriota del Atletlco Espanol, Elolr Perucci, que tota-
llza 17. No flgura este ano entre los prlmeros el
chlleno Osvaldo Castro.

John McEnroe: ^
una semana con

35 mil ddlares y 110
puntos para el

Campeonato
de laWCT.

Una gran
semana

El muchacho estd lanzado. Consecutivamente ga-
nd el torneo WCT de Nueva Orleans y la Copa Ramaz-
zotti, en Mildn, ambos del Campeonato Mundial de
Tenis de Profesionales, John McEnroe, que cumplid
20 anos el 16 de febrero pasado, ademds de los 35 mil
ddlares de la "Ramazzotti Cup", gand los 110 puntos
que le permitieron desplazar del primer lugar en la
clasificacidn a su compatriota Jimmy Connors, al me-
nos transitoriamente.

En Nueva Orleans, el joven McEnroe habia gana-
do la final a otro norteamericano, Roscoe Tanner,
llamado "El Bombardero", por la potencia de su ser-
vicio, y en Mildn apenas si necesitd de media hora
para veneer al australiano John Alexander. Alexander
habia sido la sensacidn del torneo, eliminando a
Barazzutti, Panatta y Bjorn Borg.

EI precio de la fama
No es el primer caso. Titular de la seleccidn

peruana desde 1969 hasta 1978, actualmente zaguero y
flgura del Velez Sarsfield argentino, Rodolfo Manzo
ha sido denunciado en Lima por "abandono de hogar"
y "no pago de alimentos". El futbolista ha debldo
hacer su defensa a travfe de la prensa bonaerense,
con presentacidn de pruebas: su legitima esposa, Ele¬
na Santos, y sus dos hijos, Italo, de cuatro anos e
Itala, de tres meses, que viven con el en Buenos Aires.
No niega sus amorios con la denunciante —con quien
tuvo un hijo—, pero presenta tambien la documents-
c!6n que atestigua que dejo en Peru un deposito que
cubre sus obligaciones hasta febrero de 1980.

La peor experlencia
"Por primera vez he sentido verdaderamente la

sensacidn de miedo". "Ha sido la peor experiencia de
mi vida". Son palabras de Roberto Wright, drbitro
internacional brasileno, que tuvo el coraje de expulsar
a cuatro jugadores del "Jorge Wilsterman" bolivia¬
no, en Cochabamba, en el partido de la Copa Liberia-
dores del local con Olimpia, Campedn de Paraguay.

La multitud enardecida derribd portones de fierro
para penetrar al campo y agredir al arbitro, que salid
con luxacidn de un hombro, heridas en el cuero
cabelludo y hematomas surtidas.

Wright ha declarado tambidn que teme la hostili-
dad boliviana cuando la seleccidn brasilena juegue el
26 de junio, en La Paz, en la primera fase de la CopaAmerica.
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IAS ALAS
DEL
CONDOR

0 Persecution Individual y
Olimpica, Mediofondo y

Ruta son cuatro especialidades
en que Sergio Aliste se
desenvuelve con la misma
eficiencia.

22

Quizas fueran ansias de expan¬
sion. Tal vez anorara la amplitud
de las playas y los bosques. 0 aun
—aunque se confiesa un mucha-
cho tranquilo y querendon— qui-
siera liberarse un poco de la dis-
ciplina familiar. Y a los 16 afios
tomo la decision de irse a Quil-
pue, a casa de unos parientes. Alia
estaria mas cerca de Valparaiso,
su puerto natal, donde vivio sus
primeros afios —hasta los nue-
ve— entre el Cerro Alegre y el
Cordillera.

Y aunque el ciclista se habia
incubado en la capital, especifica-
mente en Nunoa —calle William
Rebolledo—, fue en la pequena
ciudad vecina a la costa, donde
empezo a escalar posiciones, a ha-
cerse conocido, a fijar su destino.
Hasta entonces, Sergio Aliste Hat-
te vacilaba entre el futbol y el
ciclismo.

—Es que el futbol era el depor-
te de mi padre, que lo habia ju-
gado. Creo que tenia condiciones,
yo habria sido un buen "stopper",
como le llaman ahora, de esos que
salen jugando; en el club Santa
Carolina, de Nuhoa, alcance a mos-
trar algo...

Fue una de esas cosas casua-

les que ocurren en la vida la que
lo metio entre bicicletas. Sucede

Sergio Aliste espera
grandes cosas de esta

alianza del club mas

antiguo del ciclismo
chileno con Pilsener

Cristal, que le promete
raudo vuelo.

que cuando la familia se traslado
a Santiago, cayeron justo en la
vecindad inmediata de los herma-
nos Orlando y Fernando Vera.

—La primera "chancha" que
monte me la presto Orlando y su-
yos fueron los primeros consejos
y estimulos que recibt. Si nos hu-
bieramos venido a otro barrio tal
vez no hubiera sido ciclista...

En las arboladas calle nuiioinas
Orlando Vera le enseno las "ma¬
fias elementales", como irse a la
rueda, como y cuando buscar abri-
go en el peloton, como "cortar" el
viento, como cerrar la pasada al
llegar a la meta.

—La calle era nuestra pista,
Orlando siempre ganaba. porque
en el momento preciso nos daba
el leve toponcito que nos hack
abrirnos y nos decia: "iAsi tienen
que hacerlo, cabros!"

Lo llevaron al Club Centenario,
en cuyas filas hizo sus primeros
cuatro anos de ciclismo, desde In-
fantil. Y entonces se fue a Quil-
pue.

—Tuve suerte, alia, encontre a
Andres Flores, presidents del club
Quilpue, un hombre que sabe mu-
cho —tiene un acreditado taller
de bicicletas— y que ademas es
una gran persona Ahi empezo el



0 Gesto de decision. Aliste es
an ganador y lo

demostrara mejor aun con los
medios que pone a su
disposition Pflsener Cristal.

despegue. Fui al National de Cu-
rico, en 1975, y me clasifique cam-
peon de Chile de Persecution In¬
dividual, en Intermedia. En la
misma categoria fui campeon de
Chile de Ruta (80 kil&metros), en
Rancagua, y pose a Juniors; me lla-
maron a la selection national de
la division para el Sudamericano
que se realizo en Santiago y fui

subcampeon con la cuarteta de
Persecution Olimpica y campeon
de Gran Fondo (Ruta).

Regreso a la capital definitiva-
mente y se incorporo a Union Es-
panola.

—La Union estaba trabajando
bien con don Alfredo Vega como
presidente de la rama y el impa-
gable Delfin Andreu como tecvi-
co. Hitimos un equipo que aIgo
dio que hablar, con Richard Tor-
men, Jesus Cordova, Ramon Diaz,
Rojas y yo. Con la tricota roja
ya fui corredor de Todo Compe-
tidor.

"Yo soy completo"
Cuando Cervecerias Unidas nos

invito a la firma del convenio
Condor-Pilsener Cristal, con la
presentation de su equipo de es-
trellas, los attache de las visitas
fueron los propios ciclistas. Nos
demoramos en reconocer en el
pulcro, cortes, simpatico acompa-
nante que nos llevo hasta el
"Shop Center" de la Compania,
al corredor que tantas veces ha-
biamos visto camuflado con el cas-

co protector, los rasgos distorsio-
nados por el esfuerzo, el gesto du-
ro del que lucha y quiere ganar.

JJ



PERSONAJCS

Con las alas...

Ese jovencito apuesto, sin aparien-
cia del recio atleta de la pista o
del camino, era Sergio Aliste. Al-
gunos dias despues llego hasta la
redaccion para la charla conveni-
da. Y el contraste siguio hacien-
dose presente, aunque ya no ves-
tia la elegante tenida verde de
aquella manana, en la sede de la
Avenida Costanera, sino un grue-
so pullover deportivo rojo encen-
dido y unos jeans azules.

La misma naturalidad con que
oficio de "introductor de visitan-
tes" mantuvo en la entrevista. No
hubo asomo de suficiencia cuando
se califico de "un corredor com-

pleto".
—Yo ando bien en la pista o

en el camino, me gustan de pre-
ferencia las pruebas en grupo,
hasta 50 kilometros, pero tambien
soy un buen pasista; me gustaria
ser me]or escalador —en la subi-
da a Portillo "me muero"—, pero
para eso tendria que competir en

En la
redaccion. "
de ESTADIO,

haclendo
recuerdos y

esbozando
proyectos.

A los 20 anos,
tiene mucho

que dar
todavia. Aliste

solo lamenta
que no haya

mds pruebas
de montaiia

en el
calendario

chilertO.

otro pais, tal vez en Colombia o
Venezuela. Esa es una limitation
del ticlista chileno, nosotros, sal¬
vo la ascension a Farellones y la
de Portillo —una vez al aho cada
una—> no tenemos pruebas de
montaha, no podemos entonces te-
ner buenos escaladores.

Campleto, porque "anda bien"
en pista y ruta, en pruebas largas
o cortas, cuando hay que ser ve-

^ Hacetres
aiiosle

llamamos
"colecclonlsta
de medallas".
Aqui luce las
que ganb en el
Sudamericano
de Juniors,
una de plata y
una de oro.

loz o resistente; porque tiene in-
tuicion para atisbar el instante
justo del ataque o del sprint, por¬
que no le afecta el frio ni el ca.
lor, porque emplea la cabeza o el
corazon, segun sean las circuns-
tancias.

—Yo creo que me entusiasmo
el ticlismo porque entre ganando.
De Junior todo me salio mas o

menos /actI, ya en Primera Cate¬
goric el asunto cambia. Hay "bue-
nas manos" y las carreras se pe-
lean con "car'e perro". Para mi
gusto, el mejor en estos memen¬
tos es Roberto Munoz, de Curico;
Fernando Vera tiene una enorme

calidad, pero me parece que ten-
dria que aprovechar mejor sus
conditiones de ticlista completo.

Por esos caminos...

En la corta carrera de Sergio
Aliste ya hay algunos hitos im-
portantes, entre ellos, nada me¬
nos que un Campeonato del
Mundo.

—Fue una linda experiencia,
exigente y aleccionadora mi par-
ticipacion en Alemania. Fui ter-
cero en la rueda de clasificatidn
y detimotercero en la final. No
esta mal, considerando que corri
solo ;y que habia cada pescado en
la carrera...! Me impresionaron
los pisteros alemanes, suizos y ho-
landeses y los ruteros belgas. Son
formidables, ipero es que tambien
ellos nacen arriba de una biti-
cleta!

Tambien supo ya de los cami¬
nos de Cordoba (Argentina) y de
Brasil (en la 9 de Julio). Y ahora



_ Los "guapos" del Condor-Pilsener Cristal. Aliste,
® segundo de izquierda a derecha. arriba, con
Carlos Marmie, Patricio Meirone, Gustavo Carvacho,
Jaime Araya y Alejandro Molina,

espera conocer por lo menos la
pista de Puerto Rico, en los Pa-
namericanos proximos. Esta en el
plantel seleccionado, incluido en
la cuarteta de 4xil00.

—Aunque tenemos problemas
para el entrenamiento por el de¬
plorable estado del velodromo —

la pista que les queda mas cerca
es la de Talca—, yo cieo que po-
demos andar bien. Con Muhoz,
Cordova y Jaime Bretti podemos

hacer un buen equipo. Lo mini-
mo que hay que hacer es 5'03, el
record chileno; personalmente me
parece que de aqui al torneo de
control voy a estar en la marca
necesaria y los demas tambien.
Lastima no mas que en el progra-
ma de los Juegos no se consulte
el Mediojondo, que es lo que a mi
mas me tira.

Y habra mudhas otras oportuni-
dades para el joven ciclista que

UN RECUERDO DEL CONDOR
Cuando se habla del Club Ciclisttco Cdndor, obllgadamente el cro-

nista recuerda a la familia Orellana. Cruz y Salvador fueron dos esfor-
zados pedaleros, enamorados de su deporte y, por lo demas, habia en
la familia otra flgura: Ruth, su hermana, que fue destacada basquetbo-
lista. Cruz fue el mejor rutero chileno de toda una larga dpoca de nues-
tro ciclismo. Sobre todo en los malos caminos de entonces. Ahi se agran-
daba. Recuerda este cronista tres carreras de Cruz. Una, Santiago-Vina-
Santiago, por la ruta de los Tres Dias de Torremocha. Otra, el campeo-
nato de rutas de Concepcion, la Doble Quillon. Y otras mas, una Doble
San Antonio, que no tenia mayor Importancia en el calendarlo, pero que
tuvo detalles que retrataban a Cruz Orellana. Cuando el peloton llego a
San Antonio, Cruz entro decimooctavo. Y cuando el cronista le hizo bro-
mas, durante el almuerzo, Cruz, sin alarde alguno, respondi6:

—No se preocupe. De aqui a Santiago ies saco a todos clnco mlnu-
tos...

Y gand la etapa —y la carrera— por clnco mlnutos. En los tres dias
de la Santiago-Vina-Santlago, Cruz sufrid una dura caida en el espantoso
camino, rumbo a San Felipe. Arreglo una rueda que qued6 torcida al
chocar contra una pledra y slguio. Magullado eomo estaba, pedaled du-
ro. Zagaceta, de su equipo, gand la etapa. Pero de ahi a Santiago por la
cuesta de Chacabuco, Cruz se escapd en un camino lleno de pedruzcos y
cuando sus rivales llegaron al velddromo de San Eugenio, ya Cruz se
habia duchado.

En la Doble Quillon habia escapado Erasmo Marin y Cruz salio en
su busca. Junto a el. Juan Zamorano a su rueda. Alcanzd al vinamarino
y lo dejo lejos. Mas alia, Zamorano le grito:

—Sigue solo, Cruz, que yo 110 puedo mas.
Cruz Orellana, gand la prueba por un cuarto de hora,

R.G.

_ Uno de sus primeros
* triunfos importantes,
cuando estaba en categoria
Intermedia: Campeon chileno de
Persecucion Individual, en
la pista de Curico.

no cumple todavia la mayoria de
edad. Esta entusiasmado con su

incorporacion al Condor, a cargo
ahora de Pilsener Cristal, una de
las marcas de Cervecerias Unidas.

—Estoy seguro que vamos a ha¬
cer grand.es cosas. El Condor ya
tenia excelentes dirigentes y aho¬
ra se robustece con los de la CCU,
dispuestos a hacer labor por el ci¬
clismo. Se ve gente muy seria,
muy responsable, muy deportista.
El ciclismo es un deporte que de-
manda mucho sacrificio y el co-
rredor solo no puede afrontarlos.
Podremos participar tranquilos,
sabiendo que tendremos a la ma-
no el material de carrera necesa-

rio, que no faltara la camioneta
de asistencia en la ruta, ni la vi-
taminizacion u otras cosas que fal-
ten. Solo con iniciativas como la
de Pilsener Cristal el ciclismo po-
dra desarrollarse adecuadamente.
iOjala que otras grandes empre-
sas la imiten!

Sergio Aliste, Gustavo Carva¬
cho, Alejandro Molina, Carlos
Marmie y Patricio Meirone lleva-
ran las cintas verde-amarillas de
este Condor-Pilsener Cristal, que
tiene lleno de ilusion al joven
pistard 0 caminero que se va de
nuestra redaccion con una sonrisa
de 20 anos a flor de labios.

,0ANTONINO VERAt
Zi
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Futbol por TV
Senor Director:
Me permito escribir a

esta prestigiosa revista,
con el unico fin de ha-
cer un par de preguntas:

Me he enterado que
Televisidn Nacional de
Chile transmitira todos
los sabados un partido
de "buen futbol"; desea-
ria saber si en estas
transmisiones se inclui-
ran Liguilla promocional,
Liguilla Copa Libertado-
res, partidos amistosos
de la Seleccion —contra
Espana el 4 de julio, por
ejemplo—, Copa Liber-

tadores —si alguno de
nuestros equipos pasan
la eliminatoria—, Copa
America, etc. <,Se empe-
zara a televisar el 14 de
abril o el 21?

Aprovecho la oportuni-
dad para consultarle en
que club firmaran este
ano los arqueros Jose
Luis Mendy y Sergio
Bratti, recidn Uegados de
Mexico.

De antemano muchas
gracias.

Un amante del buen
futbol.

E. GALECIO.
Santiago.

*** El convenio con TV
Nacional, se refiere a un
partido de campeonato
semanal, esto seria por
las 34 fechas de compe¬
tence, lo que no exime la
posibilldad que, conside-
randolas prolongaciones
de la misma, se televise
algun partido de esas Li-
guillas.

Hasta la recepcion de
su carta, los arqueros
Mendy y Bratti no se ha-
bian incorporado a nin-
gun club. El trasandino
que vino de Monterrey,
supo tarde lo de la reba-
ja de la cuota de extran-
jeros.

Las cosas en

su lugar
Sefior Director:

Empiezo congratulan-

dolo por la revista, que
es muy buena y ahora
con poster ;Ni hablar!

La razdn de mi carta,
es para aclarar algunas
inexactitudes que se des-
lizan en el comentario

"El despertar del boxeo
(ESTADIO N.° 1.858). La
prensa capitalina, inclu-
yendo la revista, insiste
en el triunfo de Oscar
Huerta, actual Campeon
de livianos, sobre Pedro
"Oso" Vargas, lo que es
falso, pues el vencedor fue
Vargas que tuvo algunos
problemas, pero gand.
Inexacto tambien que
Pedro Lara sea arique-
no; por motivos de traba-
jo residid algun tienpo en
Arica y representd a esa
ciudad en los Campeona-
tos Nacionales, pero es
iquiqueno (se lo digo yo,
que soy amigo personal
de "Pancho", como le lla-
man desde niho).

Sobre Benito Badilla,
no tienen noticias de sus

actividades en el ultimo
tiempo; en el mes de fe-
brero vencid facilmente
al argentino Jorge Var¬

gas, aqui en Iquique, an¬
te aproximada m e n t e
2.500 personas. Iquique,
sigue siendo una ciudad
netamente deportiva, so¬
bre todo en boxeo es la
que mas publico lleva en

Wanderinos en Suecia
Senor Director:
Somos antiguos y permanentes lectores de ES¬

TADIO, lo que nos permite estar al dia en lo
principal que ocurre en el deporte nacional e
internacional. Ahora podemos cumplir un pro-
posito mucho tiempo anhelado: tomar una sus-
cripcion.

Somos tres portenos y por supuesto, wande¬
rinos de corazon. Asi como nosotros, hay mu-
chos mas en este pais. Mantenemos contacto
con amigos que nos envian recortes, especial-
mente de las campanas de Wanderes. Por ellos,
seguimos el ano pasado la gestion de nuestro
querido "wanderito", que lo llevo a t'tularse
Campeon de Ascenso, lo que por cierto nos lle-
nd de alegria.

Por la ultima revista ESTADIO que Ilego
a nuestras manos, hemos podido apreciar que
ahora nuestro equipo se ha renovado totalmen-
te, que tiene jugadores desconocidos para noso¬
tros, pero que le han ganado a los mas pinta¬
dos. Se ve la labor de "Yemo" Diaz, un wande-
rino autentico.

Por intermedio de la presente le deseamos
toda clase de exitos a Wanderers y felicidad a
todos los portenos de nuestro querido "Pancho".

ORLANDO BAEZ NAVIA,
ORLANDO BAEZ CATALAN,
ERNESTO BAEZ VALENCIA.

Vasterbv Backe 16-".
16.372, SPAGNA.

SUECIA.

_ Pedro Lara, iquiqueno de
vientre y lomo, aunque haya

peleado por Arica.

SUSCRIPCIONES
Lot 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 Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su 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.



todo el pais. En cada
reunion, el publico fluc-
tua entre las dos mil a
cuatro mil personas, aun-
que los boxeadores no
sean iquiquenos, como
ocurrid con Badilla-Var-
gas; por eso a los pugi-
listas se les exige verda-
dera entrega profesional.
Algunos vienen "a per-
der por poco", como fue
el caso de Josd Badilla,
—hermano de Benito—,
que sdlo se preocupd de
evitar el KO que pudiera
propinarle Pedro Lara,
terminando por abando-
nar en el 9.9 round por
una herida superficial,
que el medico de tur-
no no estimd de grave-
dad; lo mismo ocurrid
con Juan Carlos Maltes,
un pugil negativo que vi¬
no a "salvarse" no mas
ante Rafael Prieto, lo que
consiguid en alguna medi-
da al perder por puntos,
ante 3.500 espectadores
que lo pifiaron.

Estos malos profesio-
nales cuando llegan a la
capital tergiversan total-
mente lo ocurrido, como
Jose Badilla, por ejem-
plo, que declard haber
estado ganando la pelea
hasta el 9.9 round, cuan¬
do se retird por eso de la
herida.

En contrasie, se guar-
da en Iquique excelentes
recuerdos de honestos pu-
giles como Roberto Diaz
y Oscar Huerta.

C. Id. 175.359.
Iquique.

En cuanto a

gustos...
Senor Director:
Me permito sugerirle

un tema, o minitema, si
le parece. En ESTADIO
N.9 1.857, se hizo una en-
cuesta entre algunos ju-
gadores profesionales, ba-
jo el titulo de "La selec-
cidn que queremos". Tres
de los encuestados omi-
tieron en "su seleccidn"
a Elias Figueroa. El tema
que yo propongo es que
entrevisten a estos tres
jugadores que son Rafael
Gonzalez (Unidn Espano-
la), Sergio Fuentes (Co-
breloa) y Julio Dinamar-

^ Elias Figueroa:
Sdlo tres colegas lo

dejaron fuera de la
seleccidn.

ca (Coquimbo) para que
fundamenten su omisidn.
En el caso de Gonzalez
podria explicarse por
aquello de "no hay peor
enemigo que el de tu ofi-
cio".

Podria aprovecharse pa¬

ra que Dinamarca funda¬
mental tambidn su pro-
pia inclusidn como pun-
tero derecho selecciona-
do, lo que parece "super
pintoresco", como dicen
hoy dia...

JUAN C. LEON.
Valparaiso.

*** No esta mala la
idea. En cuanto a la ex-

clusidn de Elias Figueroa
por algunos colegas, re-
cuerde que sobre gustos,
no hay nada escrito...

Nef, colocolino
Senor Director:
Molesto su atencidn a

fin de que se sirva reco'r-
darme desde cudndo el
arquero Adolfo Nef, jue-
ga en Colo Colo y algun
detalle de su debut. Tam-
bien hasta cuando fue ju-

gador colocolino el inol-
vidable "Negro" Muhoz,
en mis recuerdos uno de
los mejores valores que
el club albo incorpord a
sus filas.

DANIEL CASTRO G.

Santiago.

*** Adolfo Nef jugo su
primer partido oficial en
el arco de Colo Colo el
24 de junio de 1973, en-
frentandose con el ataque
de Palestino, que le hizo
dos goles. Gano Colo Co¬
lo 3 a 2. En cuanto a Ma¬
nuel Muiioz, se despldio
de los colocolinos el 30 de
noviembre de 1958, per-
diendo con Everton 0x3.
Habia debutado el 29 de
mayo de 1949 con un em-

pate a tres goles, con
Green Cross. Jugo en
consecuencia 10 tempora-
das, con un total de 189
partidos oficiales y 120
goles marcados.
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Renate Raggio. Entrenador, Jefe de la
seleccion nacional.

"Con una preparation cientiflca y pefmanente
y busqueda de jugadores altos,
el basquetbol chileno puede ponerse a la
attura de los mejores de Sudamerica".

Seleccion de Basquetbol:

"CUARTO
LUCAR: UN EXITO,
SEXTO: MISION

CUMPLIPA,

ABAJO: UN FRACASO"
Fosibilidades de Chile, segun el tecnico
Renato Raggio, en el S. A. Adulto, que
se inicia el sabado en Bahia Blanca.
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Chile estari presente el prdxlmo
sibado 14, en Bahla Blanca (800
klldmetros al sur de Buenos Aires),
en el lniclo del Vlgisimo Octavo
Campeonato Sudamerlcano de Bis-
quetbol Masculino Adulto, en el
que partlciparin Brasil, actual
campedn; Argentina, Uruguay, Ve¬
nezuela, Peru, Paraguay y Ecuador.
En el Ultimo torneo, efectuado en
Valdivia, en febrero de 1977, no
asistid Ecuador, pero si lo hlcieron
Colombia y Bolivia, ahora ausentes.
La seleccidn nacional, ocupd en esa
ocasidn el sexto lugar, precediendo
sdlo a colomblanos, paraguayos y
bolivianos.

Nlnguna medida ha tenldo des-
puis el conjunto nacional, a nlvel
lnternaclonal, salvo la actuacidn
de Famae y Sportlva Italiana, en
los torneos subcontinentales de
clubes campeones, en que fueron
elimlnados en la fase clasificatoria.
En istos y en las competencias de
selecciones, la crltica hal mencio-
nado a los equipos chllenos, como
equipos "entusiastas, carentes de
ticnica, sin estilos definidos de jue-
go, exhibiendo escasos progresos".
En los prondsticos previos a este
Sudamerlcano, Chile no aparece
conslderado entre los candidates a

los cinco prlmeros lugares.

iPor qui viaja entonces el bis-
quetbol a Bahia Blanca, si no exis-
te constancia de progresos? £Es
una etapa en un plan futuro? £Es
capaz la seleccidn de mostrar una
capacidad superior al nivel que
muestran las competencias locales?
El conjunto nacional ha tenido
una larga preparacldn, pero salpl-
cada de inconvenlentes (la Ultima,
la ellminacidn de Suirez por indis-
ciplina). iHa alcanzado el equlpo
una preparacldn adecuada para
cumplir, por lo menos, una actua-
cidn decorosa y exhibir algo mis

que entuslasmo en el S. A.? El
elenco chileno slgue mostrando ba-
ja estatura, entre sus princlpales
fallas. tEn estas condlciones, cuil
es el futuro de este deporte?

Todas estas inquietudes y otras
de igual relevancla, se las plantea-
mos al entrenador jefe del seleccio-
nado, Renato Raggio Catalin, 48
aftos, ticnico de Sportiva Italiana
de Valparaiso (el mejor equipo de
esa ciudad en los Ultlmos 10 aftos),
quien asumld la responsabllldad
con Nistor Gutiirrez Yiftez, 34
aftos, entrenador de Unlversidad
de Chile de Santiago, con quien
hicieron uso de una beca de 6 me-
ses en Springfield, Estados Unldos.

—iPor qui viaja el equipo chi¬
leno al Sudamerlcano?

•—El bisquetbol chileno debe ir,
porque es importante para su pro-
greso. El roce con rivales fuertes es
indispensable para mejorar, asimi-
lar ticnlcas y evaluar progresos.
Podremos ver con clarldad en qui
estamos fallando. Si somos malos
y nos alslamos, el progreso seri
mis diflcil.

—ila selecciOn ha alcanzado la
preparacldn ideal? iEl equipo y su
basquetbol, representan la capaci¬
dad actual que tiene a nivel local?

—No ha sido la 6ptlma que hu-
biisemos querido, sltuacidn que
conociamos porque las condlciones
son diflciles en nuestro pais. Por
problemas de trabajo o estudios,
renunciaron algunos jugadores
convocados, otros han asistido, por
las mismas razones, no en forma
contlnuada. Por eso y porque no
hay un trabajo permanente a nlvel
de selecciones, se debid consultar
un trabajo de 5 meses, que es ex-
cesivo en otras partes, pero necesa-

£ Hermo Somoza.
Segundo S. A. en que

participa. Candidate a
integrar el quinteto titular.

rlo aqul. Pero de acuerdo al pro-
grama de trabajo bosquejado, el
equipo esti en el 85% de su mixi-
ma capacidad y el resto lo alcan-
zaremos en la gira por Paraguay
y Brasil (entre el 5 y 12 de este
mes) antes del S. A. Deblamos ha-
ber jugado en el extranjero en ene-
ro y tener visitas en el mes de fe¬
brero, pero no fue posible. La se¬
leccidn es mis que el nlvel que
muestran los clubes y asociaciones
nacionales. Estas se han quedado
atris en ticnica y tictica.

„ —iCudles son las posibilidades
para el S.A. y qui mostrard Chile
en ese torneo? iLa participacidn
es una etapa en un plan a largo
plazo?

—La posicidn que ha tenido Chile
en los illtimos 20 aftos en los S. A.
ha sido el sexto lugar, con 7, 8 6
9 particlpantes. Si alcanzamos esa
ubicacidn, habremos cumplido
nuestra mision. Si quedamos en
quinto o cuarto puesto, seria un
ixlto. Mis abajo del sexto, un fra-
caso y no daremos excusas. El equi-
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Basquetbol juvenil:
SE TOPO FONDO

En el Sudamerlcano de Guayaquil, en 1977, el seleccionado juvenll
chileno, rematd penultimo, tras obtener una sola victoria (frente a Para¬
guay). Y fue una voz de alerta demasiado potente como para que no
se escuchara. Se forjaron planes y se iniciaron trabajos con miras a la
superacldn.

El examen tras esa experiencia, resultd frustrante. En el reciente-
mente finaltzado Sudamerlcano de Montevideo, Chile remato ultimo, sin
siquiera el consuelo de una victoria. Perdio con Argentina <61-111), con
Uruguay (64-118), con Brasil (40-108), con Paraguay (77-91), y con Ve¬
nezuela (65-69). Marcadores slntomaticos de la debllldad del conjunto y
de la distancla que lo separa de los tres grandes.

Ahora que se topd fondo, el trabajo por recuperar posiclones seri
dificll. Habri que luchar no sdlo contra el desnivel existente, sino con¬
tra el golpe slcoldglco de un fracaso como no se conocid otro antes.
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po, estamos seguros, aue al margen
de la posicibn final, llamard la
atencibn, no s61o por su entusiasmo
y deseos de ganar, sino aue por su
personalidad, su buen nivel y una
idea moderna y clara de bAsquet-
bol y esto serd nuestro principal
bxito. Lo unico que lamentamos es
que el trabaio es para este torneo
y no forma parte de un plan a fu-
turo, de manera que si el resultado
es malo, habria que comenzar de
nuevo.

—iCudles son los avances logra-
dos en la preparacidn y los defec-
tos que siquen vlgentes?

—Ha habido progresos notorios p .
en lo fisico, a cargo del profesor „ *ea,ro %
Jaime Huberman. En tecnica, en sartori y
especial en habilidad para realizar Enrique
funciones especificas, en trabajo Camponovo.
bajo el cesto, en conduction. En lo Este ultimo,
tdctico, los jugadores estdn prepa- debutante y
rados para enfrentar a todo tipo revelation en
de defensas y usar variados siste- el seleccionado.

I

NOMINA Y DATOS ESTADISTICOS

Enrique Camponovo, de Bata (ex
UC), es el jugador mas joven de la
selection, ademas de ser debutan¬
te. con 19 atios. Rafael Reusch, de
Sportiva Italiana, es el mavor. con
29 afios y el mas alto, con 2,02 m.

Ademas de Camponovo, integran la
seleccion adulta en un S. A. por
primera vez, Bralim, Cordova, Giu-
bergia y 0"Ryan.

Estos son los datos individuates
de los doce integrantes del plantel,

que incluye, ademas, una referen¬
da al alcance de brazos, y altura.
que logran al rechazar, con la indi¬
cation (entre parentesis) de la que
tenian al comenzar la preparacion
fisica.

Nombre Club Edad FechaNac. Alt. Ale. Brazos Rechaze Alt. Salto

1. Jose L. Verdejo Sportiva Italiana (Valpo.) 28 12-11-50 1,83 2,38 54(50) 2,92
2. Hermo E. Somoza "U" 23 18-5-55 1,90 2,50 57(53) 3,07
3. Julio H. Cordova Vulco 25 6-11-53 1,78 232 58(55) 2,90
4. Rafael A. Brahm "U" 20 23-8-58 1,75 234 53(50) 237
5. Enrique C. Camponovo Bata 19 28-4-59 1,92 2,56 64(59) 330
6. Pedro P. Sartori Vulco 26 13-2-53 1,96 231 64(60) 3,15
7. Manuel W. Herrera Famae 27 23-10-51 1,80 233 53(50) 2,86

8. Mauricio Unda Carabineros 26 19-8-52 1,92 2,46 44(42) 2,90

9. Alejandro C. Giubergia "U" 21 22-10-57 1,96 236 50(48) 3,06

10. Raul G. Villella Famae 26 7-7-52 1,92 237 48(43) 3,05

11. Jorge E. O'Rvan UC (Talcahuano) 21 6-8-57 1,92 2,54 50(39) 3,04

12. Rafael J. Reusch Sportiva Italiana (Stgo.) 29 12-1149 2,02 2,56 51(48) 3,07
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mas ofenslvos. Se jugara, un bds-
quetbol ordenado y estratdglco, ln-
tellgente. Nuestro deficit es la al-
tura y los rebotes y tambiSn clerto
apresuramlento en lanzar al cesto,
sin estar en poslcldn cdmoda.

—iHan cumplido los dirigentes y
jugadores y cdmo debe afrontarse
el futuTO?

—Los dirigentes nos han dado
todo, salvo los partldos en enero
y febrero. No se han inmlsculdo en
nuestro trabajo y eleccldn de juga¬
dores en nlngun momento. Por eso
es que la responsabilidad total de
los resultados del equipo es nuestra.
Los jugadores han cumplido blen,
en la medlda de sus dlsponlbilida-
des de -tlempo. En lo futuro, hay
que buscar jugadores altos, aunque
sea en la calle y trabajar selecclo-
nes permanentes a nlvel adulto, ju-
venil e Intermedia, sin perjulclo de
la difusldn a nlvel escolar. Pero
jugadores de condlclones para en-
contrar buenos resultados exlsten.
A nlvel selectlvo, lo importante es
un trabajo planlflcado, aunque no
exista maslflcacldn, como lo ha de-
mostrado este ultimo tlempo el cl-
clismo, la natacldn, el tiro y el
hockey sobre cdsped y en patlnes.

JUAN AGUAD.[^

- Camponovo, Sartori y
Reusch, junto al entrenador

Raggio, en un trabajo especial
para los plvotes.

Nestor
Gutierrez. •
DT ayudante

instruye a
Julio Cordova

y Manuel
Herrera.

Alejandro _

Glubergia. •
Otro

debutante,
incluido a

ultima hora,
por su

juventud y
altura.



Miiller Hormazdbal Navarro
Despues de alcanzar todos

los honores en su patria
—gran figura en el Bayern
Munich y maximo goleador
de las selecciones
alemanas—, Gerd Miiller,
el gran centrodelantero
germano, ha emigrado a los
Estados Unidos, la
California del futbol. Firmo
un contrato por dos anos y
medio con el Strikers de
Fort Laudale, que le reportara
la suma de 350.000 dolares.
Miiller, de 33 anos,
debutara el proximo 28
de este mes oficialmente
por la Liga Norteamericana
de Futbol, nada menos

que en Tampa, Florida,
frente al nuevo club del
argentino Oscar Fabbiani, el
Rowdies. El goleador aleman
es el segundo gran astro
del Bayern Munich y del
balompid teuton que se
incorpora al soccer
estadounidense. El otro es
nada menos que el "Kaiser"
Franz Beckenbauer,
actualmente en el Cosmos.

No fue indiscutiblemente
un buen comienzo el de
Enrique "Cua Cua"
Hormazabal en Nublense
de Chilian en la temporada
1979. Vapuleado por
varios de sus contendores
en el Grupo Cuatro del torneo
"Polla Gol", la actuacion
del equipo provoco inquietud
en los parciales chillaneios.
Ahora, el DT ha renunciado
aduciendo un boicot de parte
de algunosjugadores,
entre ellos, Reyes, Antonio
Munoz, Cerendero, Salinas,
Salazar, German Rojas
y Prado. La directiva decidio
—alaesperadesu
presidente, Pedro Guzman,
que estaba fuera de la
ciudad— rechazar la dimisidn
del tecnicoy otorgarle
un"permiso"de siete dias,
mientras se adoptan las
medidas necesarias para
solucionar el conflicto.
Sin duda, triste manera de
empezarel ano.

No fue Enrique Hormazabal
el unico entrenador que
hizo noticia en la semana.

El director tecnico de Naval
de Talcahuano, Sergio
Navarro, fue suspendido a
su vez por el Tribunal de
Penalidades de la Central de
Futbol por cuatro fechas.
Todo a ratz de un altercado
que Navarro sostuvo con el
guardalineas Robinson
Luengo, durante el encuentro
de su club con Universidad
de Chile en el Estadio
Nacional. Sin que el juez,
Mario Lira, se percatara,
Juan Soto propino un
codazo a Humberto Lopez,
recibiendo luego un puhetazo
del navalino Gaete. Ni el
arbitro ni el guardalineas
procedieron a castigar el
hecho. lo que motivo la airada
reclamacion de Navarro.
El drbitro Lira determind
entonces su expulsion del
campo. Mientras tanto,
los protagonistas siguieron
actuando sin sancion
alguna.
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Barrera Vargas
Aprincipiosdeano

partio a Estados Unidos con
la esperanza de enrolarse
en algun club
norteamericano.Tuvo
ofertas del San Jose, pero
esta institucion no pagaba
prima de contrato, sino que
solosueldoy un
departamento. Como Jaime
Barrera tiene aun contrato

vigente con Universidad de
Chile hasta diciembre de
esteaho, desestimo
la posibilidad, ya que
habri'a tenido que comprar
su pase al club
universitario. De regreso
en Santiago, junto a su
companero de equipo
Julio Guerrero, se ha
incorporadode nuevoa
las pr^cticasde la"U",
que podra contarasi,
con los servicios de un

jugadorsiempre utily
efectivo, aunque no
ha conseguido hacer
carrera.continua en el
equipo estudiantll.

Pese a que no combate
desde noviembre ultimo,
cuando perdio en Maracay
frente al campeon mundial
de los moscas, Betulio
Gonzalez, Martin Vargas ha
sido considerado en el
ultimo ranking de la
Asociacion Mundial de
Boxeo en el sexto lugar.
Mientras tanto, y a raiz
de la negativa de la
Federacidn de Republics
Dominicana, a la
autorizacion para que
TitoRoque enfrentaraal
pugil nacional, Vargas espera
al espanol Manolo Carrasco,
que recientemente perdio
ante el campeon europeo,
el italiano Franco Udella,
y que pidi610 mil dolares
para venir a Chile.
La Federation de
Box de Chile, estd
tomando cartas en esto
de los rivales que eligen
para el cotizado peso
mosca nacional.

Unas delasfiguras
inolvidables de Colo Colo,
donde destaeo como zaguero
central, haciendo dupla con
Humberto "Chita" Cruz, y
actual constructor civil,
Hugo Lepe.se ha
incorporado activamente a
las labores directrices de
suclubdeantano.
Presidente de la Comisidn
Estadio de Pedreros, Lepe
acaba de entregar un
completo informe sobre
mejoramientjos en el recinto
albo, tales como,
alcantarillado, cierresy
otros.quepermitirSn
pronto la habitation de
Pedreros para la
competencia. Segun las
opiniones recogidas en la
sede de Cienfuegos 41, el
informe de Lepe —primera
etapa en el proceso de
termination del estadio—
estanpositivo.quela
factibilidad de cumplirlo ha
creado un ambiente de
optimismo, en relacidn a la
vieja aspiration colocolina de
tener su propio reducto.
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EL
"CEREBRO

OLVIDADO.

Mucho ha buscado Colo Colo para
arreglar definitivamente su rostro de

equipo. Y recien en el tercer ano,
con resultados a favor, se repara en lo

que juega Daniel Diaz.

_ El analisis de este Golo Colo:
* "Nos faltaba equilibrio y

funcionamiento colectivo.
Ambas cosas las estamos
logrando, aunque todavia nos
desaplicamos a ratos."

En este Colo Colo que otra vez
remece multitudes, uno de los
"descubrimientos" ha sido para
muchos Daniel Diaz. Es como si
en estos anos albos el "Negro"
hubiese estado ausente en lo que
es su esencia de buen jugador pa¬
ra restituir ahora el elogio a sus
virtudes. Este volante de oficio en

la rnarca, fluidez en el toque y
decision en la trabada, natural-
mente que no es un "invento" re-
ciente, pero en comparacion con
la discontinuidad de sus aparicio-
nes anteriores en la punta y tam-
bien, en el medio, parece otro.

Y asi el Daniel Diaz intacto en

sus condiciones solo sonrie cuan-

do algunos se sorprenden por la
importancia de su aporte a esta al-
tura de su carrera. El "Negro" sa-
be que para los buscadores de de-
cadencias ya esta de vuelta y co¬
mo no es su habito salir en auto-
defensas publicas ante cada sor-
prendido tiene la misma serena
explication: "En Colo Colo no ha-
bia andado mal en lo poco que
jugue, pero los eguipos tambien
34

deciden las campahas de uno. Aho¬
ra todos andan bien y seguramen-
te me veo mas".

Para el jugador de explosiva
aparicion en la UC, de llamativa
utilidad en Huachipato y exito
menor en Colo Colo, estos vaive-
nes del futbol no lo sacan de la
reflexiva postura que lo distingue.
Como en la cancha, Diaz no se al¬
tera ni gasta en gestos inutiles.
Basta acercarse un poco para res-
catarle las palabras de quien por
saber bastante no necesita hablar
muoho.

"En esto del futbol, donde hay
un examen semanal, la gente se va
quedando con la ultima impresion
mas que con el balance de una
campaha que mida todos los as-
pectos. Por eso, aunque considere
que en Colo Colo hasta el aho pa-
sado no era negativa mi actuacion,
cuando me ponian, debo someter.
me a este presente, porque mien-
tras ganemos a todos nos ven me-
jor. Ciertamente que el infortu-
nio del 'Yeyo' Inostroza (lesion
y problemas familiares) decidio a
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MAS
SOBRE

LOMAS
— Una nueva mascara, diferente y lu/osa.

— Apoyacabezas en los asientos delanteros.
— Tablero de mstrumentos de nuevo diseno, con

marcador de temperatura y luz testigo reserva
de combustible.

— Electrobomba en el lavaparabrisas.
— Bandeja portaobjetos en palanca de cambios.
— Insignia "GL".

— Bandeja cubrequipaje de varias posiciones.

EL NUEVO

BDm
inunGL

ADEMAS, BLINDAJE PROTECTOR BAJO EL
MOTOR PARA DEFENDERLO DE GOLPES
OCASIONADOS POR PIEDRAS EN CAMINOS

RURALES.

ICADA VEZ MEJOR!

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR
4 cilindros en linea, delantero, transversal,
1.048,8 cm3. de cilindrada; diametro/carrera
76/57,8 mm. Razon de compresion 7,4:1

(bencina corriente). Potencia maxima: 56 CV
(SAE) a 5.800 rpm, par motor maximo 7,9 kgm
(SAE) a 3.600 rpm. Ciguenal con 5 bancadas.

Eje levas en culata accionada por co-
rrea dentada.
Carburador vertical de un cuerpo, con
tiltro de aire seco.

■Alimentacion con bomba mecanica a membrana.
Lubricacion forzada con bomba

< de engranajes. Filtro de aceite de flujo total, re-
cambiable. Refrigeracion por agua en circuito

: sellado, con termostato y circulacion torzada
ipor bomba centrituga.

Ventilador accionado por motor electrico
comandado por interruptor termostatico.

Dispositivo de recirculacion de gases y vapores
de aceite, para evitar polusion atmoslerica.

CARROCERIA
Tipo autoportante, construccion por el

LITOGRAFIA FERNANDEZ



atras, con palanca al piso.
Relaciones: 4,09112,23511,454/0,959:1, y atras 3,714:1

Diferencial incorporado a la caja de cambios,
con engranajes cilindricos de dientes

helicoidales, relacidn de 4,417:1 (12/53).

Los datos contenidos en el presente lolleto son dados a titulo indicativo. El productor se reserva el derecho de
modihcarlos sin previo aviso, de acuerdo a sus conveniencias tecnicas o comerciales

sistema de estructura diterenciada: estilo
emibreak", con dos puertas laterales y una trasera.

5 personas. Largo 3.627 mm, ancho 1.545 mm,
altura 1.350 mm, altura en relacidn al suelo

140 mm, trocha delantera/trasera 1.270/1.288
mm, distancia entre ejes 2.225 mm, peso en

orden de marcha 800 kg., peso total admisible
1.200 kg.

RUEDAS
De acero estampado, de 13 pulgadas de

diametro y 4 de ancho.
Neumaticos radiates, tipo 145-SR-13.

Repuesto en el compartimiento del motor.

SUSPENSION
Delantera independiente tipo Mc Pherson;

con brazos inferiores oscilantes,
montantes incorporados a los

mortiguadores telescopicos hidraulicos
de dobleetecto, resortes helicoidales,
barra estabilizadora y articutaciones

con lubricacion permanente;
Trasera independiente, con brazos

inferiores oscilantes, montantes
incorporados a los amortiguadores
telescopicos hidraulicos de doble

etecto, paquete de resortes
transversal con funcion de

barra estabilizadora.

SISTEMA ELECTRICO
Bateria de 12 voltios y 36 Ah, con
distribuidor de avance centritugo. Alternador
de 35 A, motor de partida de 0,8 kW.
Parabrisas posterior con desempahador electrico.

Capacidades
Radiador de agua 5,8litros
Estanque bencina 38 litros
Liquido de frenos 0,33 kg.
Lavador parabrlsa 2 litros

Baul 365 dm3.
Baul c/asiento abatido 1.070 dm3.

Aceite del motor

(carter ■ filtro) 4 litros
Cambio-dilerencial 3,15 litros
Caja de direccion 0,14 litros

VELOCIDAD MAXIMA 136 KM./H.

DIRECCION
Tipo pihon y cremallera, con barras de comando independientes y

simetricas para cada rueda, articulaciones con lubricacion permanen
y columna de la direccion, construida de tres tramos

articulados con dos juntas cardanicas. Diametro de giro 9,1 m., con
3,4 vueltas de volante.

FRENOS
Hidraulicos en las 4 ruedas, con circuitos delanteros y traseros
independientes y corrector de Irenada en las ruedas traseras. Frenos

delanteros a disco, traseros a tambor autorregulables.
Freno de estacionamiento con comando mecanico, actuando sobre

las ruedas traseras.

TRANSMISION
Grupo del motor ■ embrague

cambio - diferencial, colocado
transversalmente y sostenido

soportes de goma.
Traccidnenlas ruedas

alanteras a traves de semiejes
articulados por medio de

juntas homocineticas.
Embrague monodisco

seco, tipo diafragma con
comando mecanico.

Cambio de 4 marchas
sincronizadas hacia

adelante y una marcha

•FOLLETOPARAGUARDAR.
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ZONA NORTE

ARICA: Sociedad Comercial Sopetti y Cia. Ltda. Avda. Argentina
2520 - Fono: 41846.
ANTOFAGASTA: Dicoloa Ltda. Baquedano 363- Fono: 21063.
COPIAPO: Theo Lingua e Hijos Chacabuco 481 - Fono: 52662.
LA SERENA: Atilio Callegari B. O'Higgins 655 - Fono: 273.
Codova Ltda. Prat 650 - Fono: 72J.
OVALLE: Atilio Callegari Covarrubias 35 - Fono: 271

ZONA CENTRAL

VALPARAISO: Autqval Pedro Montt 2863 - Fono: 56583
Gerardo Fuentes Chacabuco 2610 - Fonos: 56659-589299.
Lionel Kovacs Col6n 3129 - Fono: 59784.
VINA DEL MAR: Domingo Cruciani Avda. Valparaiso 262-
Fonos: 882176-882428.
Gambaro y Cia. Traslavina 141 - Fono: 80287.
J. Salazar H, y Cia. Arlegui 145 - Fonos: 85211-81780.
Miguel Garimani Libertad 945 - Fono: 971777.
LOS ANDES: Autoval Avda. Argentina 562 - Fono: 22476.
MELIPILLA: Rodrigo Lizana Serrano 274 - Fono: 23944.
Sue. Bernabe Laka Valdes 669 - Fono: 23514.
RANCAGUA: Automotriz Rodriguez Brasil 1064 - Fono: 22773.

SANTIAGO

FIAT CHILE S.A.: Servicio Asistencia Tecnica Camino a Melipilla
5037 - Fono: 572250.
AHUMADA HNOS.: Santa Elena 1790 - Fono: 50366.
ALFA AUTOS: Portugal 308 - Fono: 225760.
ANTIVERO S.A.C.: Vicuna Mackenna 264 - Fono: 222906.
AUTOSET: Avda. Ossa 2345 - Fono: 268633.
BENGOLEA Y BENGOLEA LTDA.: San Francisco 122 -

Fono: 382323.

BUSTAMANTE LTDA: Avda. Bustamante 528
Fonos: 227646-227146.
COMERCIAL MAIPO: Miguel Claro 1813 - Fonos 575409-238503.
COMERCO: (Difa Ltda.) Portugal 555 - Fono: 223661.
COSTA Y PRIETO LTDA: Catedral 1853 - Fonos: 85142-60655.
COZ HNOS: (Dibrautos) Avda. Apoquindo 6448 - Fono: 207024.
DIFA LTDA: Portugal 555 - Fono: 223661.
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ SANTIAGO: Santa Rosa 537 -

Fono:220582.
DISTRIBUIDORA TURIN LTDA: (Comercial Miura) Lopez 546-
Fono: 372519.
ENRIQUE HAGEMANN Y CIA. LTDA: (Servicar Ltda.) 10 de
Julio 386 - Fono: 224199.
J.M. BENGOLEA Y CIA. S.A.C.: Dieciocho 745 -Fono: 80140.
POMPEYO CARRASCO DIST. AUT. S.A.: (Miguel Johnson)
Santa Isabel 830 - Fono: 231208.
AUTO-SPORT: (Soc. Meier y Cia. Ltda.) Avda. Pdte. Kennedy
7915- Fono: 206635.
RODRIGO GANA: (Servicar Ltda.) 10 de Julio 386 -

Fono: 224199.
SOC. AUTOMOTRIZ ITALMOTOR LTDA.: (Chile Cars) Isidora
Goyenechea 2919 - Fono: 482840.
TECNICA AUTOMOTRIZ BILBAO LTDA.: Avda. Bilbao 2124 -

Fono: 43084.

ZONASUR

CURICO: Mabal Carmen 950 - Fono 1407.
TALCA: Automotora 7a. Region 1 Sur 949 - Fono: 31018.
LINARES: Comercial Ancoa Bellavista 25 - Fono: 304.
CHILLAN: Conaci Constitucibn 681 - Fono 21284.
CONCEPCION: Dicacenter O'Higgins 236 - Fono: 22327.
Tecnaco Maipu 971 - Fono 28579.
LOS ANGELES: Francisco Forteza Colo Colo 150 - Fono: 21989.
TEMUCO: S.A.C.I. Salfa Gral. Mackenna 763- Fono: 32712.
VILLARRICA: Henoch Mainhard Gral. Urrutia 746 - Fono: 194.
VALDIVIA: Automotora I.B. Picarte 660 - Fono: 3952.
LA UNION: G. Gantz e Hijos Ltda. Angamos 334 - Fono: 266.
OSORNO: Salfa Sur Bilbao 857 - Fono: 3844.
FRUTILLAR: Garage Gerdes Arturo Alessandri 439.
PUERTO MONTT: Giuseppe Magnan Balmaceda 282 - Fono: 2610.
PUNTA ARENAS: Brigando y Bottino Ecuatoriana 526 -

Fono: 24384.
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don Pedro Morales a ubicarme en

una posicion que ya en Huachi-
pato el me habia dado. Si me toca
retornar a la punta no habra pro-
blemas, pero con sinceridad le di-
go que me gtLsta mas en el medio.
Se puede crear y se influye mas
en el armado. Lo importante, sin
embargo, es que Colo Colo va ad-
quiriendo el funcionamiento que
hacia falta. Con los jugadores que
hay, el campeonato debio haber
sido una meta en estos anos y no
me convence eso de que salgamos
a buscar un puesto honroso. Por
hinchada y jugadores tenemos que
aspirar al titulo..

—Como hay tan buenos jugado¬
res siempre ha llamado la aten-
cion que con tres itecnicos distin-
tos antes de Morales, Colo Colo

no haya salido de la mediocridad.
—Yo no voy a salir criticando

asuntos del pasado, pero a mi jui-
cio Puskas no era el hombre ade-
cuado para ensamblar un plantel
de tantas figuras. Ahi se partio
mal y credo el pecado individua-
lista del equipo. Todos buscamos
"salvar" con nuestro aporte y los
resultados estan a la vista. Por eso

que el trabajo de don Pedro a mi
juido es el ideal para el Colo Co¬
lo de estos momentos. El orden,
el respeto por una mecanica de-
finida le viene muy bien a nues¬
tro cuadro necesitado de equili¬
bria. Fijese que aquel Huachipa-
to campeon de 1974 debe estar
entre los equipos de mejor traba¬
jo colectivo y confio que, con otras
caracteristicas, aca se llegue a un

nivel parecido de funcionamiento.
—A Daniel Diaz se le esta elo-

giando mucho en este momento,
como si sorprendiera que todavia
puede jugar bien al futbol. Hasta
le cuelgan la etiqueta de "viejo".

—En Chile la preocupadon por
la edad llega a ser obsesiuo, en
drcunstandas que la unica refe¬
renda que vale es el rendimiento.
En otros lados los buenos jugado¬
res siguen por muchos anos des-
pues de los 30 que tengo yo y se
les respeta. Pero aca a uno siem¬
pre le estan buscando lo vetera-
no. Por ahi se dice que de bo que-
darme en mediocampo, porque
perdi veloddad para marcar la
punta. Y creo tener la misma que
antes, sin que esa fuera mi faceta f
mas resaltante. Yo me crie en la

Las exigencias del entrenamlento, en esta etapa de C olo Colo donde el trabajo es inevitable.
0 Para Diaz en el futbol, "lo mas importante sigue siendo la pelota, pero con el

respaldo de una preparacion fisica cada vez mas dura."

' ^)l' ■
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PERSONAJES

UC, aprendi a manejar la pelota
sin maltratarla y jamas me ha giis-
tado anular a un puntero con el
expediente de tirarla lejos. Pero
si a uno lo ven viejo dehe ser por
la cara...

De la UC a Holanda

Moldeado en la Catolica gana-
dora de la decada del 60, Daniel
Diaz ha cubierto con su carrera
una etapa del futbol de poco exi-
to y con alejamiento del publico
de las canchas. Para el, no obstan¬
te, no todo es igual en los equi-
pos chilenos, al menos en el enta¬
sis fisico que antes era anenos no-
torio.

—Ese equipo de la UC con Ise-
lla, Sarnari, Fouilloux, claro que
podria jugar ahora, porque la ca-
lidad de esos jugadores no per.
mite dudarlo. Pero si itendnan
mas dificultades, porque actual-
mente en Chile se marca y corre
mas que esa epoca. Es dificil ver
un club "chico" goleado con fa-
cilidad si esta respaldado por una
buena preparation. Se han acor-
tado las distantias y ahora cada
partido hay que correrlo igual.
En todo caso yo nunca renuntiare
a los beneficios de un estilo donde
la pelota era la primera prioridad.
Sigo pensando que administrarla
bien es mas importante que cual-
quier aspecto, pero hoy en Chile
ya no se puede jugar con parsi-
monia exagerada. Es tierto, en
Catolica la idea era tener la pe¬
lota y no arriesgarla a la loteria,
y eso sin irse al extremo mantiene
su validez. A mi, por ejemplo, me
encantaba. la Holanda del 74 y
contra lo que pudiera pensarse
ellos tambien tocaban hasta en-

contrar un hueco, claro que con
una agresividad fisica y una ro¬
tation de funclones admirables.

k—Al cabo de tantas experien-
cias intemacionales Daniel Diaz
cree en las trabas sicologicas del
futbolista en trances decisivos.

—El tema admite cualquier opi¬
nion, pero mi experientia dice
mas bien que es una consecuencia
de todos los temores tacticos que

% "En
Chile se

preocupan
mucho de la
edad, pero el
que conoce el
futbol sabe que
ese no es el
punto. Solo
el rendimiento
vale como
medida."

Contra Oblltas en la
ellminatoria del 77: "Mas que
problemas sicoldglcos en el
_ extranjero nos llmitamos
• por una excesiva cautela."

§ El pique
junto a

Caszely: "Lo
bueno de jugar
en mediocampo
es que uno
puede llegar
arriba de
frente al arco

y se contacta
mas seguido
con los
delanteros."

r
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MINUTA
"Yo no me meto con el trabajo de la prensa, pero

es muy dellcado eso de las notas en cada partido. A1
menos pa'ra mf las posibllldades de errar son muchas,
porque como no hay un crlterio untco al final se me
ocurre que prima solamente la subjetlvldad del pe-
riodista."

"Aotualmente el juego de los punteros se ha sim-
plificado mudho, porque con las marcas tan apretadas
hay que pasar y tirar el centro. Antes algunos trata-
ban de repasarlo al marcador, que rara vez tenia pro-
teccidn a su espalda."

"Realmente Jugar en Colo Colo, en racha buena
y estadlo lleno, es algo muy especial. Hay que ver
como tlembla el estadlo cuando hacemos un gol.

"Yo respeto al jugador extranjero si es de cate-
gorla, pero no comprendo cdrno a ellos la prensa y
el publico en general le acepta un perlodo de adapta-
ciOn mlentras a un "caibro" que debuta ya le extgen
de entrada que sea maravllloso. Falta respaldo para
el joven chileno."

"Lo que me llama la atenclon en los Jugadores
jovenes de ahora, no todos por supuesto, es que lige-
rito se agrandan e Insolentan con otros de trayectorla.
En otros tiempos uno los mlraba de lejos un buen
rato antes de declrle algo..

y por ahi creo que exagere. El fut-
bolista necesita el respaldo de la
prensa y todos los extranjeros que
juegan en Chile son un buen
ejemplo de facilidad para comu-
nicarse con el periodista. Creo
que los jovenes de ahora tambien
deben entrar en esa onda, pero
para mi es tarde. En la cancha st
que me desahogo, grito bastante y
aunque no pretenda ser caudillo
me gusta ordenar a mis compane-
ros en lo posicional... Para esos
que hablan de mi "resurrection"
no me queda mas que agradecer-
les su preocupation, pero estuve y

estoy lejos de ser un cadaver del
futbol y aunque se rian mis com-
paneros es cierto que esta de los
30 es la mejor edad...

Siempre sereno el "Negro". Con
la calma distintiva de los que jue¬
gan al futbol pensando, haciendo
causa comun con la pelota. Porque
ahi esta el secreto de este "cere-
bro" que Colo Colo recien apro-
vecfha: su familiaridad con el buen
futbol,. que pese a todo, todavia
depende de quienes como Diaz lie-
van anos de idilio con el balon.

IGOR OCHOAS

Las sonrisas con Velize^
Inostroza en un plantel sin

cehos adustos.

^ " Algunos ya no se acuerdan del
Huachlpato campeon, pero para ml es uno

de los grandes equlpos en lo colectivo que
han conquistado el titulo."

nos invaden cuando jugamos afue-
ra. La cautela, la recomendacion
exagerada de cuidar las posiciones
son inevitables y como el futbo-
lista chileno es ddcil y disciplina-
do para cumplir sus misiones, na-
die arriesga con algun "carril" que
rompa el esquema. Es mi interpre¬
tation, porque mal que mal en las
selecciones siempre hay jugadores
experimentados que no pueden
"sentir" el ambiente de manera
tan exagerada. Pero ojo, ah, yo
no culpo totalmente a los tecnicos
que prefieren no arriesgar, por¬
que como acd no hay ninguna con-
tinuidad para ellos, es logico que
se protejan de una posible golea-
da. Concedo que en algunos mu-
chachos el problema sea sicologi-
co, pero en otros responde a las
limitationes tacticas de cada en-
cuentro.

—iRecogio Daniel Diaz todos
los frutos que le auguraron en
sus inicios?

—Fundamentalmente st. Hua-
chipato jue una alternativa muy
buena en lo profesional y aunque
alejarse de Santiago es duro, las
campanas en el sur no fueron
tiempo perdido. Aqui quizds en
Colo Colo tengo la deuda mas no-
toria y solo espero seguir jugando
para saldarla... Vsted sabe como

soy, ino?..nunca supe meter-
me para las entrevistas precisas
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a todo
lujo
El 2x0 no alcanza a reflejar la diferencia
de metodos y figuras que existio en

la definicion con la UC.

Hasta ese momento —minuto 11 tafdjrico: perder o ganar este partido
del segundo tiempo— era Enrique significaba bastante dinero para las
Enoch el que estaba salvando toda la areas del club. Pero el arquero, por
plata de la UC. Y el asunto no es me- inspirado que estuviera, ya no podia
K

m mm?

seguir resistiendo sin que la defensa
otorgara un mlnimo de apoyo.

Hacla siete minutos que el bloque
posterior cruzado no lograba desbara-
tar un ataque rojo, Desde los 4' de
esta etapa, cuando Enoch se habla ju-
gado el pellejo para que no prospe-
rara un peloteo en el drea chica crea-
do por un centro de Neumann, cada
avance hispano llegaba invariablemen-
te hasta las barbas del arquero. Prieto
los vela pasar, Coffone no acertaba en
el anticipo y generalmente quedaba
descartado de inmediato, Onate no po¬
dia contra Simaldone, Lihn llegaba
tarde a los cruces a su derecha, Mai-
donado se perdla en las paredes y
Ubilla se vela permanentemente en-
frentado a dos por el reiterado avan¬
ce de Machuca para acompanar a Neu¬
mann y la nula colaboracion de Mos-
coso en la persecucidn del zaguero
rojo.

As! se hablan sucedido los casi
goles en el arco norte con una fre-
cuencia poco comun.



Neumann habia recibido un cruce

perfecto de Simaldone en absoluta
soledad y con tiempo para acomodar
la pelota y medir el disparo, y habia
lirado recto al cuerpo del arquero.
Hurtado se habia paseado por las Ul¬
timas lineas adversarias, ganando el
fondo y habia enviado un centro
arrastrado y hacia atras buscando el
empaime de Pinto, y Enoch habia rea-
lizado otra gran maniobra para desviar
la trayectoria de la pelota luego de
zambullirse y recuperarla. Las Heras,
Pinto y Hurtado habian tramado una

jugada preciosa en paredes y el tiro
final del nortino habia rozado un pos-
te antes de perderse. El propio Hurta-

_ Seacabala
• resistencla.
Excelente la
maniobra
previa de
Simaldone,
que puso el
centro luego
de eludir a

Onate y Prieto,
suspenso por
la pifia de
Neumann al
empalmar y
recio derechazo
de Hurtado
para anotar.

do se habia atrevido a probar de dis-
tancia y su cafionazo arrastrado habia
provocado otra exigida intervencibn
de Enoch para eohar al corner.

No era sorpresa lo que ocurria. Du¬
rante todo el primer tiempo, Unibn
Espanola habia establecido una supe-
rioridad que debio reflejarse en ci-
fras. A su juego mbs armbnico y su
llegada mbs profunda, habia sumado
un espiritu de lucha superior al de
su rival. Esa diferencia se captaba en
detalles como la decision para dispu-
tar una pelota dividida, las ganas de
correr a pelotas que al parecer no
tenian destino y en la celeridad para

reanudar el juego despubs de cual-
quier detencibn. Pero esa mejor dis-
posicibn animica, mayor capacidad
tbctica y superior desenvolvimiento
eolectivo no encontraban respuesta en
el finiquito. Primero, porque Neu¬
mann sigue en una etapa de confu-
sibn: cuando pica, se la dan corta;
cuando baja, se la tiran larga, y cuan¬
do recibe, no intenta el desborde ni
afina el centro. Segundo, porque
IJbctor Pinto no es —por sus caracte-
rfsticas— el ariete ideal: es un pro-
veedor mas que un finlquitador. Y
tercero. porque Simaldone se pasb to-
da la primera etapa corriendo detrbs
de rivales en lugar de provocar que
los dembs corrieran tras bl.

Sin ajuste en la ofensiva y con in-
termitencias en mediocampo, Unibn
Espanola se mostrb de todas maneras
superior. Y el gol rondb mbs en el
arco de Enoch ( dos disparos de Las
Heras, uno de Simaldone y otro de
Crespo pusieron en apuros al arquero
cruzado), que en el de Ronald Yavar,
el reemplazante de Osbbn.

La primera jugada de riesgo par?
bste fue a los 20', por obra de Roselli,
que gestb bien, pero termino la ju¬
gada con un disparo muy recto. Y
desde entonces —por primera vez—
se advirtio cierto equilibrio pese a
que nadie asumia el mando en el
congestionado mediocampo de la UC,
donde Coffone, Prieto, Solis y Lacava-
Schell ponian barrera a la creacibn
roja, pero no aportaban mucho a la
creacibn propia. Coffone ha perdido
trascendencia al asumir funciones de
complemento; Prieto, que durante
largo rato mostrb sintomas de lesion
sin ser sustituido, no tuvo mayor des-
plazamiento para sorprender con apa-
riciones en sector contrario; Solis no
supo bien si era ariete central o me-

diocampista, y no fue lo uno ni lo
otro. Y Lacava-Schell se divirtio a

mares con la pelota, pero finalmente
no realizb nada positivo.

Al revbs, mdentras la UC perdla to-
da trabazbn y se entregaba cada vez
mbs mansamente a las dificultades, la
Unibn crecia por el viraje experi-
mentado en el juego por Simaldone,
por la libertad ganada por Hurtado
desde que se fue Solis y por la con-
fianza ganada por Las Heras tras afi-
nar el pase y la punteria.

Horacio Simaldone fue en esta eta- N
pa un valor notable. Luchador sin la

Cuando Arriaza reemplazb a Solis
en la reanudacibn, Universidad Ca-
tolica mostrb una formacibn mas

equilibrada. Pero demorb tanto en
funcionar con sus nuevas fbrmulas,
que cuando lo hizo, el partido ya esta-
ba decidido a favor del rival: Unibn
Espanola habia logrado una cifra
—esa del minuto 11 del segundo tiem¬
po— y habia incluido a Peredo para
hacer mbs expedite el contragolpe a
que se abocaria de ahi en adelante.



EVENTOS

rojos durante todo el partido: el que se paraba se
morfa helado.

Los gritos de Maldonado ya forman parte de los
partldos de la UC: ";Marquen, marquen!"... ";Enclma,
enciraa!"... ";Bajelo!" Las energias para gritar le du-
raron quince minutos. Despues tuvo que trahajar.

Es tanto el carifto que le tenian a "Pinina" Palacios
en la Unidn, que trajeron otro gordito para reempla-
zarlo. Lo unico que pide el hincha hispano es que
Peracca no se demore tanto como su antecesor en po-
nerse en formas.

Pensandolo blen, fue un desatlno programar a la
hora en que se ltlzo. Magallanes y Ovalle, que hiclerou
el preliminar, podian haber emperado a las clnco de
la tarde, sin que se perjudlcara notorlamente la asls-
tencla de publico. Y el publico habria salido mas tern-
prano y habria pasado menos frio. La reunidn doble
termino despues de las once...

Y a propdsito de los preliminaristas: como gand
Magallanes hubo otro partido de 30 minutos. Y como
siguieron igualados, penales. Y fue un duelo de espe-
cialistas: Ovalle anotd 13; Magallanes, 12, y se clasi-
ficaron los nortinos. El ohambdn albiceleste fue Juan
Toro.

Lo concreto es que fue una soberana injustlcia.
Magallanes habia sldo mejor durante los noventa mi¬
nutos (que gand 1x0), y tamblen durante los 30 de la
definition. Tanto es asi, que su arquero no atajo un
solo tiro directo en los 120 minutos. Su colega, Petl-
nelli, en cambio. debio trabajar duro y parejo.

pelota y un artista con ella. Y efec-
tivo en ambos aspectos: todos sus cen-
tros sorprendieron a contrapie a la de-
fensa cruzada y dejaron a un compa-
hero en condiciones de remate. Asi
gesto el primer gol: tras superar con
esquive corto a Onate, le gand tam-
bidn a Prieto y puso el centro rasan-
te para Neumann; este pifio el rema¬
te y resulto pase para Pinto; la dejo
pasar el ariete y Hurtado, que venia
en carrera, empalmo con fuerza.

Salid un poco de sus ataduras la
UC tras esa conquista, favorecido por
el natural repliegue rojo, pero su lle-
gada siguio siendo discontinua. Los
sustos para Yavar derivaron de un
desborde —el unico en el partido—
de Roselli y un disparo de Lacava-
Schell. A1 otro lado, mientras tanto,
Enoch seguia trabajando exigido.

Peredo, a los 42', se encargo de
apagar definitivamente los intentos
cruzados y de darle al partido las ci-
fras que medianamente correspondian
al desequilibrio de fuerzas.

JULIO SALVIAT.

MINUTO 91

;Que elegante se vela la Union con su sallda de
cancha en los saiudos y peloteos previos! Despues se
comprobo que no era asunto de elegancia, sino de
necesidad: no tenian camisetas de manga larga. ;Y
hacla im frio...!

Reparando en eso, alguien comentd que el frio
tambidn habia contribuido al fervor que pusieron los

El que atajo Petlnelli.
El penal N.' 26, en la
serie de Magallanes y Ovalle.

^ El primer
gransusto

cruzado. Un
tiro servido
desde la
derecha por
Las Heras que
no encontro el
empalme de
Escobar niel
rechazo de
Sob's. La
pelota rozd el
poste y sabo.

Enrique Aracena

Juan Silva

^ El trabajo de Ronald Yavar.* Un primer tiempo sin sobresaltos y algunos
centros; en el segundo, siete rojos lo acompanan.
Tres cruzados observan. En la otra area fue casi lo
mismo: mas rojos que cruzados.



MAYOR
EXPERIENCIA,
EL MISMO IMPETU

Treinta y siete anos
de afanes por el
progreso del deporte
lievaron a Enrique
Fontecilla a la
presidencia del Comite
Olimpico de Chile.
Llego sin desearlo,
pero dispuesto a
aportar la riqueza
de su experiencia
y vocacion.

Dinamico y emprendedor sor-
prende mas, iporque su fuerza im-
pulsora no corresponde a la ima-
gen fisica. Enrique Fontecilla apa-
recio en las canchas de futbol y
pistas atleticas como un ohico mo-
vedizo y disciplinado, con metas
ansiosas que le salian por los po-
ros en su constante trajin. Fue
zaguero de rapidos desplazamien-
tos por las canohas amateurs y un
buen sprinter en earreras cortas
por los andariveles, con la misma
camiseta cruzada de Universidad
Catolica.

Por las rutas del estudio y del

0
El ingeniero Enrique Fontecilla,
presidente del COCH. Pretende

una labor mis dinamica en

la institucldn rectora del ^
deporte nacional.
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deporte ha conseguido ser un ven-
cedor; termino que no le gusta,
pero que es exacto. No hay mas
que revisar su trayectoria para
confirmarlo.

El ano 40 comenzo a competir
y poco tiempo despues sus compa-
neros ya se sentian alentados por
quien, aun siendo juvenil, impo-
nia orden, daba consejos y servla
de ejemplo en el entrenamiento y
en la competencia. Capitan del
equipo de atletismo de la UC y
seeretario de la rama atletica, fue
muy luego presidente de la misma
rama. El ano 52 ya era delegado
al Consejo de la Federacion Atle¬
tica de Chile, en representation

Ide Tome. El tiraje de su misticay su voluntarioso afan de entrega
hicieron el resto. Respondia en
cargos de trabajo persistente y de
acuciosa investigation en regla-
mentos y tecnica. Coordinador de
planes paralelos, director de atle-
tas adultos, vicepresidente de la
Federacion y presidente de la Co-
mision Tecnica, presidente de la
Federacion Atletica por tres ahos,
fue llevado al COCH como direc¬
tor en diciembre del 77. En julio
de ese mismo ano era vicepresi¬
dente y desde marzo reciente, pre¬
sidente del Comite Olimpico de
Chile.

Impresionante carrera iniciada

como capitan de equipo y seere¬
tario de atletismo de un club para
alcanzar, en labor ininterrumpida,
los mas altos cargos en el nivel
nacional. Lo logro sin metas am-
biciosas en lo personal —lo saben
quienes lo conocen—, sino de en¬
trega y apoyo para el deporte de
toda su vida, el atletismo.

Conviene recordarlo en esta gra¬
ta oportunidad: el atletismo no
solo ha producido atletas astros
en grado nacional e internacional,
sino tambien valores como diri-
gentes y conductores en los mas
jerarquicos cargos del deporte
nacional. De la Federacion Atle¬
tica salieron hombres de indiscu-
tibles prestigios que luego de de-
sempenos descollantes en su Fe¬
deracion, fueron escogidos para
los cargos de Director General de
Deportes: Fernando Renard, Ho-
racio Walker y Jorge Ehlers. Y
para el cargo de presidente del
Comite Olimpico fue hombre pues-
to por varios ahos, sin que qui-
siera aceptarlo, Ernesto Goycolea.
Actualmente es Director General
de Deportes y Recreation. Subro-
gante, Felipe Montero, que hasta
algo asi como cinco anos era atle-

Tiempos a
de atleta.

Buen
velocista y

mediofondista,
pero —por

sobre todo—
excelente

consejero y
organizador.

ta competidor especializado en
400 metros con vallas. Hoy en
plena juventud sigue en sus arres-
tos deportivos buscando activida-
des que no exijan dedicaciones
prohibitivas para sus deberes co¬
mo abogado y Director General.

Enrique Fontecilla, ingeniero ci¬
vil y actual Gerente General Tec-
nico de la Compania Chilena de
Electricidad, es el exponente dis-
tinguido que prosigue en la sen-
da de aquel grupo selecto.

Atleta y dirigente
El cronista recuerda los ahos

de Enrique Fontecilla atleta. No
llego a ser un astro internacional,
pero siempre estaba entre los pri-
meros en las llegadas de 100, 200
y 400 metros, con su proverbial
voluntad de ir mas alia de sus

propias posibilidades. Lo consi-
guio en repetidas ocasiones, como
lo testifican los rankings naciona-
les de la epoca en las tres dis¬
tances, algunas en la altura de
mejor marca del ano. Sus regis-
tros mejores fueron 10.9, 22.3 y
48.6, por cierto esta fue su mejor
distancia, la vuelta a la pista.

PEBSONflJIS

Mayor experiencia,...



0 Presidiendo delegaciones.
La escena corresponde al Sudamericano Juvenil

de Atletismo en Lima, en 1974.

Dirigente de indiscutible voca¬
tion y capacidad con afanes lim-
pios, positivos y permanences, En¬
rique Fontecilla trabajo en todos
los grandes campeonatos de la
presente decada: Ayudante Gene¬
ral en el Sudamericano Extraor¬
dinary de Santiago, en 1946; Ar-
bitro General y Presidente del
Comite Organizador en el Suda¬
mericano de Adultos de Santiago,
en abril de 1974; igual funcion en
el Sudamericano de Menores de
Santiago, en octubre de 1979. Pre-
sidente de las delegaciones a los
torneos ABC, en Rio de Janeiro;
al Sudamericano Juvenil de Lima
el 74; Sudamericano de Adultos
de Rio de Janeiro el 75; el Suda¬
mericano de Menores y en la Se¬
lection del Equipo de America, en
julio del 77, y al Sudamericano de
Adultos de Montevideo el 77. In-
vitado como observador y delega-
do a los Juegos Afrolatinoamerica-
nos de Guadalajara, en 1973; a los
Internationales en Ciudad del Ca-
bo y Africa del Sur, y tambien
a la Copa del Mundo de Atletis¬
mo en Diisseldorf, Alemania, el 77.

Con la experiencia recogida en
los diversos eventos y camo estu-
dioso de la materia se convirtio
en un dirigente de vasta versacion
tecnica, demostrada en los con-

gresos, donde ha concurrido co¬
mo delegado ohileno.

Es el hombre que ha tornado el
timon del deporte national, como
presidente del Comite Olimpico
Chileno. Desde luego, posee una
apreciacion solida sobre lo que ca-
be realizar y el orden de las prio-
ridades. Llega, puede decirse, a
terreno conocido. Se conoce tam¬
bien de su actuation serena y po-
sitiva en los momentos dificiles
que sacudieron al Comite Olimpi¬
co de Chile.

Los planes
ESTADIO lo invito a exponer

sus ideas basicas para impulsar el
movimiento deportivo federado.
Como ingeniero y hombre de em-

'presas, es directo, expresivo y con
poder de sintesis:

,—El Plan National 79-83 esta
bten concebido y estudiado, con
grandes miras hacia el fortaleci-
miento del deporte chileno en sus

espetialidades. Seran cuatro ahos
empeiiados en el avance de nues-
tro contingente: menores, juveni¬
les y adultos. Se intensificaran los
medios humanos y tecnicos para

entregarlos como apoyo a las fe-
deraciones afiliadas, para que es-
tas den cumplimiento al Plan en
sus respectivas areas.

"La usina donde se concentra-
ran los ajanes preferentiales del
COCH sera su Comision Tecnica,
que orientara, apoyara, supervisa-
ra y evaluara el movimiento en
sus diversos facetas.

La Comision Tecnica sera refor-
zada para realizar su importante
labor. Tecnicos y directores esco-
gidos completaran un equipo sol-
vente en lo tecnico, administrati¬
ve y conductor, a fin de garanti-
zar los efectos que se anhelan. El
presidente de la Comision, Her-
nan Berti —cuyo espiritu laborio-
so es conocido—, contara con la
colaboracion de 'hombres como

Jorge Kelly, de experiencia tecni¬
ca, y Eduardo Aguilera, de clara
prospeccion administrativa. En
cuanto a los tecnicos, se tratara
de conseguir a los nacionales de
mas garantizada trayectoria.

—La Escuela de Talentos es un

gran paso dado tras el afan de
levantar el nivel competitor de
nuestro deportista. Ahi se selec-
cionan a los juveniles que apare-
cen en el pais desde sus initios
como mejor dotados. El sistema
en funcion ha produtido resulta\
dos que estdn a la vista por ac-
tuationes en retientes justas In¬
ternationales y se Ies apoyara en
todos los aspectos y exigentias. El
programa abarea education y es-

tudios. Pero el que no es buen
alumno en su colegio no pupde
ser apoyado como deportista. Esa
es la doctrina.

En atletismo, natation, tenis,
ajedrez y otros, los muchachos de
la Escuela de Talentos han con-

quistado medallas y records que
son elocuente exposition del efec-
to de una Escuela de orientation
adecuada, la cual ira recibiendo
las correcciones que indique la ex¬
periencia para lograr el maximo
de realizaciones. Los varones se-

leccionados estan hospedados en
el Internado Barros Arana; las ni-
nas, en el Instituto Femenino. Hay
tambien alumnos externos resi-
dentes en la capital. Disponen de
buenos aposentos, alimentation
reforzada y vigilada, atencion me-
dica y dental, movilizacion a los
campos deportivos y las sesiones
diarias de adiestramiento 'bajo la
direction de tecnicos competentes
(diez en total, previa la debida
selection). El alumnado se aumen-
to de 138 a 242 plazas.

Lo concreto es que Fontecilla
esta entusiasmado y optimista. Y
esta afrontando la tarea maxima
con la misma seriedad y dedica¬
tion con que lo hizo en cada uno
de los cargos previos.

—Trabajaremos incansablemen-
te y tenemos fe en que consegui-
remos asi un mejor futuro para
el deporte chileno.

CARLOS GUERRERO,^
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La cueca de los
ganadores. Hace cuatro

anos que la bailan los
osornlnos.

Campeonato Nacional de Rodeo:

Osorn
se tomo

medialun
Ubico a sus cuatro colleras en los cuatro

primeros lugares, en Rancagua. La Asociacion
surena, Campeona por tercer ano consecutivo.
Peligroso retroceso de O'Higgins y Curico.

—iSe marcan muy seguldo doce
puntos en el rodeo? —pregunta un
nedfito, cerca nuestro, durante la
Final del Champion de Chile dlspu-
tado en Rancagua.

—A1 menos yo nunca lo he visto
—se adelantd a responder, apoyado
en toda su experiencla de corrale-
ro, Raul Pavez, el ex dlrlgente de
la Federacldn y actual director ho-
norarlo. Y si Raul Pavez respondld
asl, debe ser verdad. Es un hombre
que ha estado llgado al deporte
cl&slco de nuestra tlerra desde su
reconoclmlento oficial por el Com!-
td Ollmplco. Sin embargo, en este
trlgdsimo primer Campeonato Na¬
cional casi se produjo la inalcanza-
ble marca nada menos que en la
jornada del dla lunes, cuando se
deflnla el tercer animal en la Fi¬
nal. Los osornlnos Rlcardo de la

Fuente y Julio Buschman, montan-
do a "Guaraqud" y "Rastrojo", hi-
cleron una carrera de 11 puntos
que en una final de colleras con
bajo puntaje y similar nlvel vino
a consagrar tempranamente y sin
suspenso a los campeones de la
competencia de 1979. Fue el mo¬
menta culminante de un Campeo¬
nato que conta con un altlsimo nu-
mero de competidores y, por con-
slguiente, diflcultades para tener
un buen promedio de ganado, lo
que determinb un nlvel competiti¬
ve dlscreto, todo, como slempre, en
el marco impreslonante de un pu¬
blico que repleta durante los tres
dlas la medlaluna rancagiiina.

Para este Campeonato Nacional
de Rodeo, los dirigentes de la Fe-
deracidn esperaban una clasifica-
clOn de clento velnte colleras venl-

das como slempre de todos los rln-
cones del pals. Pero Inesperadamen-
te el numero subi6 a clento sesenta,
las que llegaban con todo su dere-
cho a dlsputar un lugar para la fi¬
nal. Con ello la dlrectiva del de¬
porte tlpico chlleno se vlo en la
obligacldn de comprar mayor nu¬
mero de novillos que los presupues-
tados y como en la zona central
dstos escasean, finalmente se con-
slguld una lmportante parte del ga¬
nado, ya corrido en otros rodeos,
los que adquieren, por conslgulente,
algunas "mafias", en perjuicio de
los jinetes que encuentran diflcul¬
tades Inesperadas. Con ese factor
desfavorable deblb entonces enca-
rarse la competencia y de ahl que
las marcas durante los tres dlas
(los dos de ellmlnatorias y en la
final) fueran bajas. Y quienes sa-

1970

1971

1972

1973
1974

1975
1976

1977
1978

1979

LOS CAMPEONES DE LA DECADA
en Osorno: Pablo Quera y Raul Caceres, de Curico, en "Chinganero" y "Barquillo", con 25 puntos.
en Talca: Carlos Gaedicke y Arno Gaedicke, de Puerto Octay, en "Manojo" y "Mala Cara", con 21 puntos.
en Rancagua: Rlcardo de la Fuente y Ubaldo Garcia, de Osorno, en "Rlsueiia" y "Borrachlta", con 17 puntos.
en Rancagua: Ramon Cardemil y Manuel Fuentes, de Curled, en "Tabacdn" y "Trampero", con 22 puntos.
en Talca: Sergio Bustamante y Regalado Bustaraante, de Graneros, en "Forastero" y "Carretera", con 25 puntos.
en Rancagua: Pablo Quera y Raul Caceres, de Curie d, en "Taquilla" y "Malaguena", con 20 puntos.
en Rancagua: Ramdn Gonzalez y Pedro Vergara, de O'Higgins, en "Angamos" y "Placer", con 26 puntos.
en Rancagua: Samuel Parot y Eduardo Tamayo, de Osorno, en "Desiderlo" y "Guarlqueque", con 27 puntos.
en Rancagua: Lub Dominguez y Alberto Schwalm, de Osorno, en "Vistazo" y "Estrlbillo", con 25 puntos.
en Rancagua: Rlcardo de la Fuente y Julio Buschman, de Osorno, en "Guaraque" y "Rastrojo", con 22 puntos.
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0 Imponente aspecto.
Como siempre, la medlaluna de Rancagua se hizo estrecha para el aconteclmiento

maximo del rodeo naclonal.
caron mayor provecho de la sltua-
cidn fueron los representantes de
Osorno, Asoclacibn que estd traba-
jando extraordinariamente bien
con sus jlnetes y cabalgaduras man-
tenlendo una activldad constante y
beneficlados por una gran cantl-
dad de ganado de primera catego-
rla para sus competenclas locales.
De modo que no extrafld que luego
de cumplidas las series de caballos,
yeguas y potros y las tres selecclo-
nes de campeones, de las trelnta
colleras que disputarlan la final
doce de ellas fueran osornlnas, se-
guldas a mucha dlstancla por Cu¬
rled con clnco colleras y mds atrds
Santiago con tres, quedando empa-
tados con dos colleras O'Hlgglns,
Talca y Ruble y completdndose el
cuadro con los representantes de
Malleco, Arauco, Valdlvia y Coqulm-
bo.

Osorno por paliza
Un hermoso dla de sol acompa-

ftd la jornada final del Campeona
to que tuvo una vez mds sus aposen
tadurlas, refacclonadas, pero im
poslbllltadas de ampllacldn, com
pletamente copadas. El General DL
rector de Carablneros y Miembro
de la Junta de Goblerno, recorda-
do equltador Cdsar Mendoza Du-
rdn, fue el lnvltado de honor a
la competencla. Tambidn se hicie-
ron presente 14 representaclones
dlplomdticas acredltadas en nues-
tro pals. Los grltos y aplausos se
dlvidlan entre los dueflos de casa,
la poderosa delegacl6n de Osorno
y los curlcanos. A las 14.15 de la
tarde y luego del desflle y un sen-
tldo homenaje al recordado hombre
pdbllco Patricio Mekls, que como
Alcalde rancagiilno fomentd el de-
sarrollo de la fiesta tipica del cam-
po chileno, se dlo la orden de co-
rrer.

El primer aplauso fue para los
representantes de la casa. Ram6n
Gonzalez y Pedro Vergara, que en
"Llavero" y "Choclo", completaron
su primera carrera con 6 puntos

ublcdndose a la cabeza. Y aunque
Parot y Tamayo, de Osorno, en
"Guariqueque" y "Lollta", marca-
ban clnco puntos al lgual que los
curlcanos Ramdn Cardemil y Ma¬
nuel "Farollto" Fuentes en "Rival"
y "Bellaco", la satlsfaccldn del pri¬
mer animal fue completa para los
rancagtilnos, ya que Gonzalo Vial
y Regalado Bustamante, en "Pica-
flor" y "Chamanto", tambldn ha-
clan sels puntos. Los locales co-
menzaron a softar con el Champion
que hablan ganado por ultima vez
en 1976 con Vergara y Gonzalez.

Sin embargo, para los dueflos de
casa la alegrla dur6 muy poco, pues
ya al segundo animal comenzd la
defeccldn de sus dos colleras que
marcaban un punto cada una pa¬
ra quedar rezagados con sdlo siete
en total. Apareclan entonces ubl¬
cdndose en expectable poslcldn Luis
Domlnguez y Alberto Schwalm, que
como campeones del afto anterior
querlan demostrar que no estaban »

dlspuestos a dejar lr su titulo fd- f)
cilmente. Montando en "Vlstazo" ^



"Cacaro" De la Fuente. Otra vez ganador
de un Champion. Osorno mantiene la supremaria.

EVENTOS
Osorno se..,

y "Estribillo", marcaban siete pun-
tos pasando a completar nueve y
con ello ubicdndose en segundo lu-
gar. Las dlflcultades que tenia el
juvenll Schwalm con "Estribillo",
que habla estado enfermo, pare-
clan olvidadas. Y quienes pasaban
a comandar la competencla eran
el legendarlo "don Ramdn" Carde-
mil y Manuel Fuentes, ya ganado-
res de dos Champions en aftos an-
teriores y que con gran regulari-
dad conseguian cinco puntos pa¬
ra completar diez hasta ese mo-
mento. tLograria la hazafla de con-
qulstar su sfeptimo Champion indi¬
vidual don Ramdn? Era la pre-
gunta que comenzaba a rondar en
el aire. Adem&s junto a "Farollto"
Fuentes consegula meter sus otras
dos colleras dentro de las catorce
que segulan al tercer aplmal.

Y aqul vino lo.que deflnM en for¬
ma prematura el Campeonato, Rl-
cardo de la Fuente, el gran corra-
lero de Osorno, ganador de un cam¬
peonato nacional en 1972 y que ve-
nia cumpliendo buen cometldo
durante las etapas de seleccidn, sa-
c6 a reluclr junto a su collera, Ju¬
lio Buschman —un hombre nuevo
no en las medialunas, pero si en
los Campeonatos Naclonales—, toda

su sablduria para marcar en una
carrera casl perfecta los soberblos
once puntos. La ovacidn fue lm-
preslonante para saludar tan es-
ptendida actuacl6n. "Guaraqu£" y
"Rastrojo" hablan funcionado a la
perfeccibn junto a sus jinetes y con
ello conseguian una ventaja casl
lnalcanzable con dieclocho puntos.
Los osorninos se ponlan de pie y
empezaban a celebrar, pues quie¬
nes eran los tinicos que podlan
amagar la posicldn de los punteros
eran Domlnguez y Schwalm, que
con cuatro puntos en el tercer ani¬
mal llegaban a trece. Inexpllcable-
mente fallaba en esta vuelta la co¬
llera de Canlemil y Fuentes, que
con s61o un punto conseguido por
"Rival" y "Bellaco" dejaba a Curl¬
ed sin representantes por prlmera
vez en muchos anos en el cuarto
animal que lba a deflnir el Cam¬
peonato.

Cuarto animal

Tras De la Fuente-Buschman y
Dominguez-Schwalm entraban a
disputar tambldn con escasas posl-
billdades, con doce puntos, cuatro
colleras: Vergara-Gonz&lez, por
O'Hlggins; Navarro-Monsalve, por
Osorno; Vlal-Bustamante, por
O'Hlggins, y De la Fuente con otra
collera acompaflado por Navarro
que tambidn se repetla. Salen Do¬
mlnguez y Schwalm, poseedores del
tltulo y marcando seis puntos pa-
san a completar diecinueve, supe-
rando a los punteros por un pun-

to. Aparentemente poco para ama-
gar a los virtuales campeones. Van
entonces a la cancha Vergara y
Gonzalez, que apoyados por los ran-
cagiiinos se juegan el todo por el
todo, pero fracasan y en su afdn
de buscar puntos buenos salen pa¬
ra atrds. Con dos puntos malos ba-
jan a dlez y pierden toda opcidn.
Corren Navarro y Monsalve, que
con "Caldillo" y "Ensarte", mar¬
cando seis puntos y completando
dieclocho, prdcticamente se asegu-
ran el tercer puesto. Y salen enton¬
ces De la Fuente y Buschman a
buscar el Champion. En la primera
atajada el novlllo pasa la llnea de
sentencia y se va al piflo. Son dos
puntos malos y viene el suspenso.
cPerderdn la gran ocasidn de con-
quistar el tltulo? Pero es una leve
duda. Al segundo intento marcan
tres puntos con la maestrla de De
la Fuente y al tercero otros tres
puntos para completar velntidds.
Las dos colleras que faltan necesi-
tan mds de diez puntos para ven-
cerlos. El tltulo ya estd en Osorno.
Vial y Bustamante corren a conti-
nuacidn, pero la presidn del mo¬
rn ento lnfluye sobre ellos y no lo-
gran marcar puntos. Se completa
entonces el cuarto animal corrlen-
do De la Fuente, que ya celebra su
triunfo acompaftado de Navarro en
su otra collera. Marcan tres puntos
y se ubican con quince en el cuarto
lugar. La Asociacidn de Osorno
consigue entonces retener el cam¬
peonato y ublcar a cuatro colleras
en los primeros lugares dejando
quintos y sextos a los dueftos de
casa. Es la culminacldn de un gran
trabajo, de un gran esfuerzo y se-
gun los entendidos viene a repre-
sentar el triunfo definitivo de una
nueva escuela, un nuevo estilo y
una nueva forma de prepararse
frente a los tradiclonales corredo-
res que comlenzan a quedarse atrds.

Y viene la celebraciOn, como
slempre muy a la chllena. Con la
cueca de los triunfadores con la
reina y el tradicional paseo a ca-
ballo. Las entrevistas y los agrade-
cimientos. El abrazo de los cam¬
peones en donde se mezclaron un
hombre experimentado como Ri-
cardo de la Fuente, que como el me-
jor jinete de la Jornada alcanzb
la justa recompensa, y un nombre
nuevo, Julio Buschman, que supo
ponerse a la altura de su compa-
fiero. Y como los osorninos son se-
rlos corredores y quieren seguir
triunfando, la celebracldn fue bre¬
ve. De ahi a Santiago para compe¬
te al fin de semana sigulente en
un nuevo rodeo cercano a la ca¬

pital. Un ejemplo de cdmo no dor-
mirse en los laureles. Con el traba¬
jo se galopa al dxlto, al menos en
una medialuna.

r>:
CARLOS RAMIREZ. k "3
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ENTRETIEMPO

• Sabado 24 de marzo. Con una mezcla de tltulares y Juveniles, Palestlno derrota 4x3 a Everton en el Esladlo
Santa Laura.

1
El gol de la escena corresponde al primero
de los trieolores, anotado por:

a) Figueroa
b) Fuentes
c) Dubd 7

El campedn del Internaclonal "Bernardo
OHiggins (Skeet) fue:

a) NicolAs Atalaih
b) Jorge Uauy
c) Miguel A. Zerend

2
Los restantes goleadores de Palestlno fueron:

a) Fabbiani (2) y Pinto
b) Fabbiani (2) yContreras
c) Fabbiani (2) y LaZbal

3
El gol de apertura lo anotd Everton por in¬
termedin de:

a) S. Gonzdlez
b) Carlos Diaz
c) L. Zamora

4
En la final del Torneo "Omar Pabst" (tenls),
Hans Gildemeister derrotd a su hermano Heinz
en un partido de:

a) 48 ininutod
b) 56 minutos
c) 64 minutos

5
Luis SuArez, suspendido por dos anos en el
bAsquetbol, juega por:

a) Famaa
b) Sirio
c) Bata

6
En su debut en la Fdrmula 4 de Argentina,
Juan Carlos Ridolfi fue:

a) Sexto
b) Sdptimo
c) Octavo

8
Diego Maradona, gran figura del futbol ar-
gentino, juega por:

a) Ferrocarril Oeste
b) Gimnasia y Esgrima
c) Argentinos Juniors

9
Juan Rojas es el tdcnico de la seleccidn de:

a) Hockey sobre patines •
b) BAsquetbol femenino
c) Vdleibol masculino

10
11

El gol de O'Htggins ante Galicia en Venezue
la (Copa Libertadores) lo anotd:

a) Neira
b) Quiroz
c) Vargas

Y los de Palestlno ante Portuguese fueron
obra de:

a) Fabbiani y Pinto
b) Fabbiani y Messen
c) Fabbiani y Zelada

12
A los integrantes de Platense, de Argentinf
los apodan:

a) LosleprosoS
b) Los funebreros
c) Los calamares
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MIGAJAS cle \ 0

"Manico" Roman, el
hombre de la alarma de
gol, hizo de las suyas du¬
rante las transmisiones
en Venezuela. Por de
pronto, curso una Invlta-
cion telefonica a todos los
periodistas chilenos a un
coctel matinal en la sede
de la Embajada. Por su-
puesto que varios cole-
gas cayeron... Y lo peor
es que el Embajador, por
esos dias, se encontraba
justamente en Chile...

□ □□
En un restaurante, "Ma¬

nico" quiso sorprender
al garzdn presentandole
a Sergio Livingstone, con-
vencido de que no lo co-
nocia:

—iUsted conoce al "Sa-
po"?

—Por supuesto, senor.
El mejor arquero que ha
tenido Chile...

(Ocurre que el mozo
era chileno...)

□ □□
Naval empataba con la

"U" y el elenco de El
Morro se mostraba muy
conforme con la paridad.
Ya habian igualado en
bianco en Collao y el ce-
ro a cero se prolongaba
en Nunoa. Edgardo Ma¬
rin, de ESTADIO y Radio
Cooperatlva dio una ex-
plicacion muy celebrada:

—Lo que pasa es que
Naval quiere llegar a la
definicion a penales...

—iPor que?
—Sabe que la "U" los

pierde...

□ □□

Santiago Gatica —el
excel e n t e zaguero de
O'Higgins— ha vivido un
drama en esta Copa Li-
bertadores. En el partido
de Rancagua, hizo el au-
togol que signified el
empate de O'Higgins en
un partido en que el cua-
dro rancagtiino merecia
mejor suerte. En Valen¬
cia, cometid el foul penal
que determind el uno a
uno con Portuguesa. Y en
la revancha con Palesti¬
ne, desvid ligeramente el

cabezazo de Fabbiani que
resolvid el partido...

Al llegar al camarin, tu-
vo una sola explicacidn:
"Tengo que hacerme un
sahumerio..."

□ □□

Cuando hubo esa reu¬
nion doble en Collao a es-

tadlo Ueno, cuatro emiso-
ras santiaguinas enviaron
equipos completos para
transmitir los partidos.
Los viajeros tomarou e]
"Japones", que sale a las
nueve de la manana. Pe-
ro hubo un retraso de
una hora por imprevistos
tecnicos y las autorida-
des prometieron recupe-
rar el tiempo perdido du¬
rante el trayecto..

Asi fue. Hubo tramos

Everton en Sausalito.
Dificll "encontrarse" con esa luz.

en que el veloz tren al-
canzo una rapidez de ex-
preso europeo. Y llego a
destino a la hora sefiala-
da. Al descender en la
estacion penquista, Gus¬
tavo Aguirre apunto:

—;Ayudemos al maqul-
nlsta... Debe tener diez
partes por exceso de ve-
locidad...!

□ □□
Es tal el trafico en Ve¬

nezuela —mis de un mi-
lldn de autos en Caracas
—, que muchas personas
ya no usan sus automdvi-
les los dias laborales. Los
reservan para los festivos

Santiago 0 para sa]jx de la ciudad.
Por eso imperan las mo-
tos. Todos tienen moto-
clcleta. Asi se explica el

Gatica.
Una Copa para^
recordar...

exito de Cecotto... Es un
producto del trafico...

□ □□
Ei camino al Sur tiene

tramos muy malos por la
carretera.

Los autos sufren de lo
lindo con tanto hoyo. En-
tre Parral y Chilian, por
ejemplo, el asunto hasta
hace poco era muy se-
rio. Raul Prado —el con¬
ductor de "Deportes To¬
tal"—, sorprendio un dia
a los chillanejos cuando
concurrio a una transmi-
slon de Nublense.

Su pregunta a las auto-
ridades fue tajante:

—iCuando termlnan el
"Metro"...?

—iCual "Metro"...?
—El que estan constru-

yendo en el camino...

□ □□
La iluminacidn en la

mayoria de las canchas
chilenas es muy deficien-
te. Empezando por la del
Estadio Nacional. Ya nos
hemos referido a la de
Sausalito, donde el futbol
se juega como en el tan¬
go: a media luz. En el
camarin vinamarino, los
defensores de Everton se
lamentaban:

—La verdad es que no
nos encontramos en la
cancha...

"Chamullo" Ampuero,
aun en la tienda de oro

y cielo, los consold a su
manera:

—No importa, mucha-
chos... Esperen que arre-
glen la luz...

□ □□

Con esto de los antece-
dentes y la tradicion co-
pera, no se sabe si O'Hig¬
gins contrato a Sergio
Ahumada como jugador o
como amuleto....

□ □□
Los equipos mds pare-

jos del Sudamericano de
BSsquetbol Juvenil de
Montevideo fueron Bra-
sil y Chile. Los brasile-
nos no perdieron nunca.
Y nosotros no ganamos
jar,lis...
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EL HUMOR AU—

—Para que vea que realmente quiero vender, se la
voy a rebajar al ridiculo precio de $ 75.
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Un"diuc6n",cuyonombrecientificoes Pyrope pyrope que
es una tie las especies tie aves mas caracteristicas de nuestro
pals. 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 muc has otrascosasdetodo Chile
en una publication extraordinaria.

expedicioii
CHILI]

Un niiio 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 unaexpedicion 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
afraerlas.

-Cuadernos de apoyo a la enserianza. flora y fauna de
las quebradas costeras. reproduccion de los anima-
les, reproduccion de los vegetates.

Expedicion a Chile es un esfuerzo conjunto del Instituto de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
Nacional Gabriela Mistral.



1

SIN BARRERA
CARA Y SELLO

Se buscaron antes del partido. Se encontraron y
un abrazo fraterno los unio en una demostracion de
viejos recuerdos y amistosas reminiscencias. Bajo el
marco impresionante de casi 70 mil personas, ambos
se desearon suerte. Andres Prieto, DT de Cobreloa, y
Carlos Caszely, ariete de Colo Colo, resumian en nn
gesto lo que es el deporte. Ilespues, el contraste. El
resultado, la clasificacion de uno y la eliminacion del
otro, a traves de un penal resistido por la gente norti-
na, y los buenos deseos ya no fueron los mismos.
Mientras Caszely —el beneflciado— trata de calmar
el animo de Prieto —el perjudicado—, el tecnico de
Cobreloa lo ignora con un gesto poco amistoso.

? t

LA OSADIA
Estaba ganando la "U" 2x1 y momentos antes

Horacio Simaldone habia sido protagonista de un in-
cidente con Aranguiz que motivo la expulsion de este,
luego del gol del cuadro universitario, cuando el
volante azul replied con un derechazo a la cara un
manoton del argentino a Hoffens. Sin embargo, el
puntero izquierdo de Union Espanola no mostro slg-
nos de temor al ir a buscar un baton —a un metro de
la barra de Universidad de Chile— para servir un
tiro de esquina. Y ahi va, con la pelota en la mano,
mientras algunos espectadores le dispensan frases po¬
co "academicas".

LA SOLEDAD
El atletlsmo, deporte clasico, no tiene en Chile

muchos cultores, pese a los planes y difusion llevados
a cabo ultirnamente. En el pasado torneo realizado en
el Estadio Nacional —control para los Juegos Paname-
ricanos— hubo pruebas que debieron suspenderse
por falta de competidores. Si no hay participantes
activos, menos los hay pasivos. Y las graderias del
Estadio muestran una desalentadora soledad. No hay
aplausos para el esfuerzo de esos que en la pista
tratan de dar lo mejor de su capacidad.
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. El
ultimo
de los

grandes
Ruud Krol, unico sobreviviente

del Ayax tricampeon de Europa y una
vez intercontinental y la Seleccion de

Holanda, dos veces
subcampeona del mundo.

En el admirable engranaje de esa
m&quina que fue la seleccion de Ho¬
landa en la Copa del Mundo de 1974,
aquel alto, rubio, atldtico marcador
lateral izquierdo era pieza importan-
te. Igual paraba al puntero derecho
adversario, que se cerraba sobre el
centro en ayuda de Haan, que se iba
en diagonal por el medio haciendo
paredes eon Neeskens o Jansen, que
"agarraba la motoneta" y desbordaba
por su banda haciendo de alero, re-
levando a Rensenbrink, que andaba
en otros sectores y otras funciones.
Ruud J. Krol tenia entonces 25 alios
y habla sido, hasta antes del torneo,
18 veces seleccionado de Holanda.

Su nom'bre era ya uno de los mis
populares del futbol holandds. Cuan-
do recidn cumplid los 19 anos de
edad, el entrenador Rinus Michels
lo habla hecho debutar en el primer
equipo del Ayax, en ese Ayax que
asombro a Europa tanto como la se-
leccidn asombr6 al mundo. Fue en la
temporada 1967-68. A la siguient*
ya estaba jugando su primera final
de Copa Europa de clubes campeo-
nes. Aunque Ayax pendid en Madrid
por 4 a 1 con el Mildn, se dio a co-
nocer ya como uno de los grandes
equipos de clubes de todos los tiem-
pos y de cualquier parte. A la tem¬
porada subsiguiente empezarla el ci-
clo grande del equipo de Amsterdam,
tres veces consecutivas campedn de
Europa (1971-72-73), en finales con
Panathinaikos, de Grecia; Internazio-



_ Ocasldn solemne. Final del Mundlal 1974 en Alemania.
9 Krol junto al Principe Bernardo de Holanda,

que saluda a sus compatriotas, momentos antes del
encuentro decisivo.

nale y Juventus, de Italia, respecti-
vamente, y una vez campedn inter¬
continental, disputando el titulo con
Independiente argentino.

Ruud Krol era uno de los mis com-

petentes defensas de ese equipo no¬
table que serla la base del conj un¬
to nacional subcampedn del mundo.
Stuy; Suurbier, Blackenburg, Hul-
soff, Krol; Neeskens, H a a n, G.
Muhren; Rep, Cruyff y Kelzer era la
alineacidn. De ese conjunto, cuatro
jugadores estdn retirados y seis jue-
gan en el extranjero. S61o permanece
Krol, con la cinta de capltin por
cierto, y con la misma eficiencia de
anos mis mozos, no ya como zaguero
lateral, sino como libero o stopper.

Tambidn la seleccidn de Holanda
ha cambiado de fisonomla. En Argen¬
tina, el ado pasado, estuvieron los
ultlmos sobrevivientes del 74 y en-
tre elles, naturalmente, este Ruud
Krol que fue, una vez mis, uno de
los hombres mis sdlidos en la defensa
naranja.

Nacido en las vecindades de Ams¬
terdam, el 24 de marzo de 1949, el
ductil defensa holandis piensa que,
seguramente, no llegari a una ter-
cera oportunidad para ser campedn
del mundo. "Mucho me gustaria es-
tar en Espuria el 82 —ha dioho—,
pero para entonces ya tendri 33 anos
y habrin salido jugadores que serdn
tan capacitados como yo y mds jd-
venes... Porque mi pals se da el lujo
de ser un gran exportador de futbo-
listas sin perder su poderio".

El ultimo de los grandes del Ayax
y uno de los liltimos de la "Naranja
Mecintca". "Tal vez hubiera ofertas
por mis servicios, como las bubo por
tantos que se fueron, pero el club
siempre dljo que no. Tal vez sea que
no tengo alma nl mentalidad de 'emi-
grante', que me siento cdmodo y tran-
quilo en casa, y que siempre pensi
que el buen dinero no es todo en la

vida del hombre", explica Krol. El
caso es que Cruyff y Neeskens se
fueron al Barcelona, Suurbier al
Metz, Haan al Anderlecht, Gerry
Muhren al Betis, Rep al Bastia. De
la gran ilite sdlo quedo Krol. "Siem¬
pre tiene que haber alguien que se
quede", es el resumen de la simple
filosofia del gran defensa.

Adem4s de esas tres Copas de Eu-
ropa y una Intercontinental, Krol ha
sido sels veces Campedn de Liga y
tres Campedn de Copa de Holanda,
curriculum que ha influido para que
sea el idolo de los seguidores de su
club y para que los entrenadores le
renueven la confianza que le tienen.
El yugoslavo Ivlc sucedid a Michels,
el inglds Brom a Ivlc. Ayax no ha
vuelto a ser el deslumbrante equlpo
de los anos 69 al 73, perp el ahora
defensa central mantiene intactas sus

aptitudes. "Pero pienso que de aqui
a dos o tres anos ya no estari en
actividad. Entonces espero seguir li-
gado al f&tbol como monitor. Me
quedan dos alios de contrato con
Ayax, me pagan bien, vivo conforta-
blemente, me placen los hermosos re-
cuerdos de 13 ados en Primera Di¬
vision, tengo una situacidn que no
desmejorari al retirarme. Si, quiero
ser instructor de infantiles y juveni¬
les, para lo que estoy haciendo los
cursos correspondientes. Quiero va-
ciar mis experiences, ensefiarles a los
jdvenes a que jueguen con seguridad
y sencillez; yo creo que la simplici-
dad es lo mejor en el futbol. Quiero
enseharles tambidn a amar esta pro-
fesidn que si da algunos disgustos,
proporciona muchos mis halagos".

Entre los "disgustos", Krol cuenta
las dos tentativas frustradas de ser

Campedn del Mundo, en Munich, en
1974, y en Buenos Aires, el 78. "Nues-
tra gran oportunidad estuvo en Ale-
mania. De verdad que Michels habla
estructurado un equipo muy bien sin-

cronizado en el que se jugaba 'de
memoria', como se dice. Un equipo
de la mejor condicidn fisica que nun-
ca vi. Lamentablemente ocurrid que
Alemania tambiin tenia un conjunto
que ha sido el mejor de su historia,
dirigido desde adentro de la cancha
por ese 'fuera de eerie' que fue Bec-
kenbauer, una personalidad del fut¬
bol mundial de siempre, y que con-
taba con valores de la estatura de
Gerd Miiller, Paul Breitner, Wolfang
Overath, Rainer Bonhof, en fin, todos
verdaderas notabilidades".

Krol sorprendid cuando en vlspe-
ras del Mundlal de Argentina dijo
que no habla que lamentar mucho
la desercldn de Johan Cruyff, por-
que el poderio de un equipo no se
basa en un solo hombre. Slgue pen-
sando lo mismo: "La gente se asom-
brd que hubiisemos llegado a dispu-
tar otra vez la final no teniendo a

Cruyff. A mi no me extrafio en ab¬
solute, porque teniamos una base, a
mi juicio, tan buena como el 74; un
excelente ticnico como es el austria-
co Happel y porque todos nos supe-
ramos para demostrar que Holanda
no depende sdlo de Cruyff y de otras
figures que tambiin estuvieron au-
sentes".

La final del Estadio de River Pla¬
te es otro de los "disgustos" a que
hace referencias en el balance de su

carrera. "Fue un partido tan bueno
y tan bravo como aquel con Alema¬
nia cuatro ahos antes. Como enton¬
ces, el triunfo estuvo a disposicion
de los dos. Creo que Argentina nos
sorprendid con su reaccidn en los
complementarios. Sinceramente, no
pensi que un equipo sudamericano re-
sistfera el ritmo que nosotros habia-
mos dado al segundo tiempo, cuando
debimos ganar el partido".

Aunque no se hace ilusiones de lie-
gar a canchas espanolas en 1982,
Ruud Krol tiene confianza en que
Holanda sf estari. "Para entonces.
esos chicos que ahora tienen 17 6 18
anos y que ya estin de titulares en
equipos de Primera Divisidn estarin
en condiciones y en momento ideal
para completar el cuadro cuya base
serd la de 'los jdvenes del 78',
Brandts, los Van de Kerkof, y los
otros. Hay una buena reserva para
la renovacidn en Holanda".

En toda la ddcada del 70, Ruud
J. Krol ha estado considerado entre
los mejores defensas del mundo. A
su juicio, hoy dla tal califleativo pue-
de corresponder legitlmamente al
austrlaco Pezzey, al brasilefio Perel-
ra, al espaftol Olmo o al itallano Sci-
rea. En otros puestos, desaparecido
Johan Cruyff, de quien opina que
"ha s(do el mejor delantero de los
ultimos tiempos", destaca la perso¬
nalidad de Kempes, la capacidad go-
leadora de Krankl, la tenacldad y co-
raje de Neeskens, la lozania de Paolo
Rossi.

El ultimo (dolo del futbol holandds
esti fellz con lo que ha sido y es
todavla. Cuando en junio de 1980 de-
ba decid'r su futuro, probablemente
se retire a ejercer de monitor de in¬
fantiles y juveniles, lleno de satis-
facciones y sdlo con uno que otro
"disgusto"... jr, -.^ 5J



Balbuceos
prometedores

El patinaje artistico, una
de las disciplinas
mas nuevas en el deporte
chileno, mostro sus

avances en el primer
Campeonato Nacional.

La preparacidn de un especialists
en patinaje artistico para llevarlo a
un nivel competitivo necesita tiem-
po. Dominar la t^cnica para cumplir
con las dificultades que plantea esta
disciplina se consigue con muchas ho-
ras de un trabajo a veces tedioso, pe-
ro que encuentra paliativo en la pers-
pectiva de un torneo donde volcari
todo lo aprendido en esa etapa pre-
parativa.

El patinaje artistico es una disci¬
plina nueva a nivel nacional. Hasta
hace tres anos s61o se practicaba en
forma muy esporddica y sdlo como
produoto del entusiasmo de unos po-
cos. Hasta que llego la etapa organi-
zativa, con la cual comenz6 a masi-
ficarse. El patinaje artistico gan6
adeptos en diversas partes del pais,
especialmente en Santiago, donde clu-
bes como Le6n Prado y Stadio Ita-
liano tomaron el liderato con un im-
portante contingente de deportistas.

Muchos festivales de patinaje artis¬
tico precedieron al primer Campeo¬
nato Nacional celebrado hace pocos
dias. Estos tuvieron la virtud de pro-
mocionar esta nueva disciplina, para
que se conocieran sus Wcnicas, como
asimismo el nivel evolutivo que ha
alcanzado.



0 Campeon inesperado.
Rodrigo Grimaldl, en las evoluciones con

Francesca Solari, ganadores en individuates y en pareja mixta.

_ Premio para la campeona.® El entrenador, Nello Magnolfi,
feiicita a la mejor figura del
patlnaje artistlco:
Francesca Solari.

El Campeonato Sudamericano cele-
brado en nuestro pals en diciembre
de 1977 sirvid para encontrar las pri-
meras figuras. El bagaje de conoci-

- mientos tdcnicos de los participantes
nacionales de entonces era elemental,
pero lo importante es que se habla

i dado el primer paso: Chile se incor-
5 poraba a esta disciplina a nivel con-
. tinental.

El torneo Sudamericano sirvid de
acicate para muchos deportistas para

i intentar superar su nivel con miras
a convertirse en los representantes
nacionales. La superacidn se pudo pal-
par en el torneo efectuado en Santa
Rosa de Las Condes, donde se pudo

; apreciar que el trabajo va bien en-
caminado. Se consiguid avanzar, aun-

< que aun se necesite superarse algo mds
para lograr quedar en un mismo pia¬
no de las otras potencias.

El Campeonato Nacional sirvid pa¬
ra mostrar que, conjuntamente con
la aparicidn de figuras, se cuenta con
una infraestructura adecuada en lo
organizativo y la formacidn de jueces
en esta compleja disciplina. Por otra
parte sirvid para que los tdcnicos se
reunieran, a fin de unlformar crite-
rlos.

En lineas generales, el gran vence-
dor de esta justa fue la Asociacidn
Las Condes, que tiene su foco prin¬
cipal en el Stadio Italiano. El traba¬

jo efectuado por casi tres anos por el
tdcnico Nello Magnolfi rindld sus fru-
tos al conseguir que Francesca Solari
y Rodrigo Grimaldi consiguieran los
titulos nacionales en individuates y
que los mismos campeones se apro-
piaran de la corona para parejas
mixtas.

Como es el patinaje artistico
i

El patlnaje artistico comprende
ejercicios de tipo obligatorios y li-
bres. Los primeros son denominados
tambidn escuela o figuras. En ellos
el patinador debe ejecutar ciertas fi¬
guras en un circuito de 6 metros de
didmetro para adultos y de 4 para
infantiles. La complejidad de ellos es
aplicable a la categoria en que estd
catalogado. Exlsten cinco categorias,
comenzando con los aprendices, para
progresar desde cuarta a primera ca¬
tegoria. Cada una de ellas tiene una
cierta cantidad de ejercicios que pa¬
ra las diversas competencias son sor-
teados.

La fiscalizacidn de los torneos la
ejecutan cinco o siete jueces, quienes
puntean el trabajo efectuado por un
patinador recurriendo comunmente al
sistema White, que comprende una
nota de 0 a 6. En ella no se aplica
la mayor cantidad de puntaje, sino
que el numero de victorias que ob-
tenga cada patinador segun el des-

gloce individual de cada juez. En 41
se consideran las victorias entre to-
dos los participantes.

Los ejercicios libres se realizan en
toda la pista con acompaftamiento de
musica. Alii el patinador aplica los
ejercicios con gran coordinacidn. Los
jueces puntuan la tdcnica y el estllo,
slendo siempre de mayor puntuacidn
la tdcnica.

Las parejas mixtas no realizan el
trabajo de escuela o ejercicios obli¬
gatorios. Ellos solamente actuan en

libres, donde realizan un trabajo con-
junto, mostrando la coordinacidn con
movimientos similares. Pueden actuar
en sombra (cuando ambos hacen lo
mismo) o en espejo (realizando ejer¬
cicios iddnticos, pero en forma con-
traria). Ademds, existe el "lift" o le-
vantamiento de la dama por parte
del vardn, los saltos y otros ejerci¬
cios.

Los campeones
La tranquilidad y galanura con

que Francesca Solari se presenta en
la pista llaman la atenci6n. Se gand
de inmediato la admiracidn de los
centenares de aficionados que asistie-
ron al torneo. En los ejercicios obli¬
gatorios tuvo como gran rival a la
vinamarina Susana Caaales, a la cual \s
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LOS CAMPEONES:
INDIVIDUAL FEMENINO
1.— Francesca Solari, Las Condes.
2.— Susana Canales, Vliia del Mar.
3.— Claudia Mufioz, Las Condes.
4.— Patricia Massu, Vlfla del Mar.

INDIVIDUAL MASCULINO

1.— Rodrlgo GrimaldL Las Condes.
2.— Enzo Denecken. Las Condes.
3.— Ramdn Arismendl. Unlversidad Catdllca.
4.— Cristlan Clfuentes, Concepcidn.

PAREJAS MIXTAS

1.— Francesca Solarl • Rodrlgo Grlmaldl, Las Condes.
2.— Alessandra Grlmaldl ■ Enzo Denecken, Las Condes.

POR ASOCIACIONES

1.— Las Condes, 52 puntos.
2.— Unlversidad Catdllca, 25 puntos.
3.— Concepcldn, 13 puntos.
4.— Vina del Mar.

a Enzo Denecken.
Era el favorito, pero los nervlos

lo perjudicaron.

TEMflS

Balbuceos...

solo pudo superar con clarldad con
su contundente trabajo en libre, don-
de consiguid la puntuacidn que la
Uev6 al titulo. "Previo aI camptona•
to, entrendbamos dos horas diaries —

senald la campeona—. He progresa-
do bastante, pero me falta mucho
para llegar a nivel sudamericano;
sdlo en un par de anos podrd estar
en los primeros lugares". Existe con-,
fianza en esta jovencita de trece anos.
Estudla en la Scuola Italiana, donde
cursa el primero medio. Segun su tdc-
nico, Francesca serd una figura con¬
tinental a corto plazo. "Tlene condi-
clones y una close que sdlo poteen
Ios elegidos".

Del cielo le cayd a Rodrigo Gri-
maldi el titulo nacional individual.
Su aspiracidn era solamente obtener
la corona de pareja mixta con Fran¬
cesca Solari.

"Para este torneo, el segundo in-
tegrante de Las Condes era Daniel
Barraza. Lamentablemente se lesio-
n6 pocos dias antes y me detigna-
ran en su reemplazo. Tuve pocos dias
de entrenamiento especifico, pero
confiaba en que podia hacer algo, dot-

que me habia entrenado durante bas¬
tante tiempo. Nunca pensi en el ti¬
tulo: el mejor era Enzo Denecken,
pero parece que los nervios lo trai-
cionaron".

El entrenador

Nello Magnolfi se sintid atraldo
por el patinaje artistico en cuanto
lo vio. Y comenzd a dejar prdctica-
mente de lado el hockey, donde es
una de las figuras del equipo adulto.
Hace tres afios, con la visita de la
campeona mundial, Natalie Dunn, co¬
menzd su etapa de aprendizaje. Lue-
go, comenzd a estudiar el poco ma¬
terial que existia en Chile. Para au-
mentarlo solicitd libros a Estados
Unidos, Italia y Alemania. Ahora tie-
ne proyectado viaje a Europa para
aumentar sus conocimientos. Con el
trabajo mostrado en el Nacional, Mag¬
nolfi se ha ganado merecidamente
la nominacidn como tdcnico nacio¬
nal. Preparard al equipo chileno pa¬
ra el Sudamericano de este aho en

Brasil.

"Se ha progresado, pero no es pa¬
ra conformarse ni ilusionarse. Not
falta bastante para llegar recidn a un

nivel sudamericano aceptable —ma-
nifiesta—. Estoy feliz por los resul-
tados conseguidos por mis alumnos,
pero iste es sdlo un primer paso.
Creo que de teguir en este mismo
nivel de trabajo podremos llegar a

nivel sudamericano sdlo en un par de
anos. Concurrir al Sudamericano serd
beneficioso, porque va a servir para
medirnos este avance y analizar cuil
serd el trabajo a futuro. Por ahora
lo importante es que los tdcnicos uni-
fiquemos criterios. Todos tienen ideas
propias muy valederas, pero debemos
reunirnos, porque de esa forma noi
ayudaremos. Trabajar en forma indi¬
vidual no es aconsejable. Nuestro club
eitd dando ejemplo en este sentido:
hemos ofrecido ayuda a todos los clu-
bes del pais. Tenemos el caso de Unl¬
versidad Catdlica y Vina del Mar,
especialmente de Michael Masiu,
quien me emociond con sus palabrai
al tdrmino del Nacional, cuando «
acercd para felicitarme y agradecer
lo que habiamos hecho por ellos. Abo¬
ra hemos conversado con la pente
de Concepcidn. Hace un mes esturi-
mos en Laja, donde iremos periddica-
mente para controlar el trabajo. Nues¬
tro club quiere que esta especialidai
se extienda por todo el pais."

El patinaje artistico ha dado us
gran salto. El Campeonato Nacional,
en su primera versidn, ha servido d«
plataforma de despegue para esta nue-
va disciplina, que por su espectacula-
rldad tenderd a transformarse en una
de las favoritas de los aficionados
al deporte.

GILBERTO VILLARROELS



Los premios
"Tanto produces, tanto ganas."
La frase, con el correr del tiem-

po, se ha hecho un cliche de los
tantos que abundan en el futbol
nuestro. Es la expresidn —y mis
que eso: la aspiracidn— de un du-
doso sentldo comun y de un dudo-
so esplrltu de justicla en lo que
deberla ser la mAs sana relacidn
econdmica entre los futbolistas y
los clubes que contratan sus servi-
cios.

Siendo el del futbol un mercado
de apariencia llbre y muy elAstica,
sin puntos de referenda para esta-
blecer las remuneraciones (ni aran-
celes, ni sueldos minimos, ni se¬
ries consideraciones presupuesta-
rias, que seria lo menos que po-
dria pedirse), las diflcultades que
naturalmente deben surgir de este
juego de libre oferta y demanda no
han podido ser jamAs resueltas, da-
das las peculiaridades del medio, y
permanentemente salta al tapete
—como novedad del afio— la filoso-
fla del "tanto produces tanto ganas".

El asunto no es nuevo. Pero no
por viejo ha demostrado ser efi-
ciente. De hecho, un club tratd de
implantarlo hace mAs de cuarenta
anos, en los albores del profesiona-
lismo declarado, y tuvo Axito mlen-
tras la produccidn fue buena. Pe¬
ro cuando las recaudaciones baja-
ron, los jugadores demandaton la
anulacidn del convenio. Siempre ha
sido asi. Y lo serA (como en el tan¬
go) "...en el 2000 tambiAn.

Decimos que la idea es aparente-
mente razonable y aparentemente
justa. Si se hurga en ella y en las
caracteristicas del medio se com-

probarA, sin embargo, que no tiene
tantas vlrtudes. •>,

Examinemos un solo aspecto.
La produccidn (expresada en bue-

nas o malas aslstencias, que produ-
cen buenas o malas recaudaciones,
de las cuales se generan los ingre-
sos sustanciales de la lnstitucidn)
es responsabilidad de la parte tAc-.
nica del "negoclo". Es decir, entre-
nadores y jugadores. Las buenas
ideas de los primeros, correctamen-
te realizadas por Astos, tendrAn que
producir buenos resultados. Y As-
tos, la atraccidn traducida en asis-
tencia y recaudacidn.

Correcto. Pero aqui surge un ele-
mento de importancia decisiva: la
administracldn del producto. No to-
do es producir. La mejor produc¬
cidn del mundo puede transformar-
se en un fracaso si es mal adminls-
trada. Malas pautas de inversidn y
gasto pueden tirar todo por la bor-
da. Una buena produccidn, enton-
ces, no significa necesariamente un
beneficio. Depende de cdmo se la
administre.

Y hay otro elemento importante.
Y es que los responsables de la pro¬
duccidn —tAcnicos y jugadores—,
pueden ver entorpecida su funcidn
productiva por deficiencias del apa-
rato administrativo (desde la con-
tratacidn de tecnicos y jugadores
inadecuados, hasta falta de elemen-
tos necesarios para el mejor de-
sempeno del trabajo productivo:
cancha. utileria, servicios mAdicos,
y otros).

En consecuencia, para aplicar el
criterio de "tanto produces, tanto
ganas" no podrla considerarse a
tAcnicos y jugadores como meros
empleados de la institucidn. Debe-
rian, de una u otra forma, ser par¬
te integrante del club, de tal mane-
ra que tuvieran responsabilidad efec-
tiva en todo el proceso de produc¬
cidn y administracidn.

Pero la realidad es otra. Y pensar
en la posibilidad de una incorpora-
cidn del personal contratado al se-
no mismo de la institucidn es asun¬
to que no parece posible por las
caracteristicas del medio y que es-
capa, en todo caso. al marco r e es¬
ta crdnica.

Debemos convenlr, entonces, en que
las relaciones econdmicas entre ju¬
gadores y clubes no pueden tener
—mientras no se invente algo me¬
jor—, otra referenda que el claro y
libre acuerdo entre los contratantes.

Lo importante, eso si, es que sea
claro y libre.

La claridad, lamentablemente, no
se estA dando por estos dfas. El
caso que mAs ha logrado conmover
es el de Colo Colo. En el club al-
bo se acordd que no habria pre-
mio por empate. Y el asunto fun-
ciond bien hasta que se produjo lo
del partido con Concepcidn, defi-
niAndose el paso a semifinales. A
Colo Colo le bastaba el empate. Pe¬
ro lo que era sufidente deportiva-
mente no lo fue econdmicamente
para los jugadores, que buscaron
en la victoria vehemente ambos tro-
feos (los puntos y los pesos), para
encontrarse con la derrota. Y no
hubo premio.

Luego. en actltud de tremenda
frivolidad, decidieron demandar el
cambio de las reglas del juego, con
la pretensidn de obtener, tambiAn,
premio por el empate.

Aqui surgen claramente dos as-
pectos. Uno, la improcedencia del
cambio. Que se sepa, son todos ma-
yores de edad y convlnieron libre-
mente un sistema. No parece Jus-
to pretender modificarlo por no ha-
ber sido capaces de lograr dentro de
Al lo que les resultaba mAs conve-
niente (el triunfo).

Lo segundo es mAs delicado. Y se
refiere al sistema en si. Ha dicho

Luis Alberto Simian: "No hay que
olvidar que (los jugadores) tienen
sueldo y prima y el estimulo debe
ser sdlo sobre una victoria, repar-
tiAndose ellos lo que ganen en la
Cancha".

Desde esta columna nos hemos
planteado siempre el tema de la
necesidad de encontrar la mAs sa¬
na relacidn entre los componentes
del mundo del futbol, de manera
tal que no queden excluidos de los
sistemas de vida normales y natu-
rales de cualquiera agrupacidn. De
ahi nuestra defensa de casos gene-
rales y personales de jugadorc y
tdcnicos en conflicto con sus c'u-
bes. Hoy, entonces, debe quedar
claro —por si alguna vez existid
duda— que entendemos que esa sa¬
na convivencla implica deberes pa¬
ra ambas partes, no sdlo para las
instituciones.

Si consideramos que los jugado¬
res tienen moral y legalmente unos
derechos, tienen tambiAn unas obli-
gaciones. En este caso especifico,
ellos pretenden arrogarse una situa-
cidn de excepcidn. Ya eobran por
firmar. Cobran por jugar. Cobran
por hacerlo bien, como si esto no
estuviera implicito en cualquier con¬
venio. Y pretenden, ademAs, cobrar
adicionalmente por hacerlo "mAs
o menos", como seria la premiacidn
del empate.

Esta vez no tienen razdn los ju¬
gadores de Colo Colo, nl nadie que
pretenda imltarlos en esta deman¬
da.

Lamentablemente, poco se avan-
zarA hacia el disefto de un mejor
sistema de relacidn econdmica si se
dan ejemplos como el de Unidn Es-
pafiola, que autorizd el pago de
premios adicionales a los estableci-
dos, por parte de quien quiera ha¬
cerlo. Y fue asi como un antiguo
dirigente —para el ultimo partido
de cuartos final—, agregd de su bol-
sillo cien mil pesos al premio con-
venido. Situaciones como Astas —

con mezaulno beneficio publicita-
rio que gana una sola persona con
el dinero que le sobra—, tienden,
por cierto, a enturbiar mAs un pa¬
norama que hace afios se trata de
aclarar.

Edgardo
Marin



vottaGoi
PARTtDO EQUIPOS COHO LOCAL COHO YISITA 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.

t Palestino i 1 0 0 1 0 2 100% 3 1 2 0 4 2 4 66,6% 4 2 2 0 5 2 6 75,0ft1
Portuguesa 3 0 2 1 2 4 2 33,3% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 4 0 3 1 3 5 3 37,5%

2 OHiggins 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 3 1 1 ' 1 2 2 3 50,0% 4 1 2 1 3 3 4 50,0%

Galicia 3 0 2 1 2 3 2 33,3% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 4 0 3 1 3 4 3 37,5%

3 Velez Sarsfleld 3 1 1 1 5 5 3 50,0% 3 1 1 1 4 4 3 50,0% 6 2 2 2 9 9 6 50,0%

Newell's 3 3 0 0 9 2 6 100% 3 0 1 2 0 2 1 16,6% 6 3 1 2 9 4 7 58,3%

4 Platense 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 4 0 0 4 3 12 0 0% 6 1 0 5 5 14 2 16,6%

Huracan 3 1 0 2 4 6 2 33,3% 3 0 2 1 4 7 2 33,3% 6 1 2 3 8 13 4 333%

5 Argentinos Jr. 2 1 0 1 2 5 2 50,0% 4 3 1 0 9 4 7 87,5% 6 4 1 1 11 9 9 75,0%

River Plate 4 3 1 0 11 6 7 87,5% 2 0 ' 1 1 2 4 1 25,0% 6 3 2 1 13 10 8 66,6%

6 Racing 2 1 1 0 3 1 3 75,0% 4 1 2 1 9 7 4 50,0% 6 2 3 1 12 8 7 58,3%

Quilmes 4 0 4 0 3 3 4 50,0% 2 2 0 0 4 2 4 100% 6 2 4 0 7 5 8 66,6%

7
Union Santa Fe 3 2 1 0 4 1 5 83,3% 3 0 1 2 2 4 1 16,6% 6 2 2 2 6 5 6 50,0%

G. y Esgrima 4 1 1 2 5 6 3 37,5% 2 0 0 2 0 2 0 0% 6 1 1 4 5 8 3 25,0%

8
Rosario 3 3 0 0 13 3 6 100% 3 2 1 0 4 1 5 83,3% 6 5 1 0 17 4 11 91,6%

FF. CC. Oeste 3 2 1 # 5 3 5 83,3% 3 2 1 0 5 2 5 83,3% 6 4 2 0 10 5 10 833%

9
San Lorenzo 2 0 2 0 2 2 2 50,0% 4 1 1 2 7 6 3 37,5% 6 1 3 2 9 8 5 41,6%

Atlanta 4 0 2 2 3 5 2 25,0% 2 0 1 1 1 4 1 25,0% 6 0 3 3 4 9 3 25,0%

io
Boca Juniors 3 3 0 0 6 0 6 100% 3 0 0 3 5 9 0 0% 6 3 0 3 11 9 6 50,0%

All Boys 4 1 2 1 7 6 4 50,0% 2 1 0 1 3 5 2 50,0% 6 2 2 2 10 11 6 50,0%

11
Chacarita 2 0 0 2 0 7 0 0% 4 0 0 4 2 13 0 0% 6 0 0 6 2 20 0 0%

Independiente 4 1 0 3 4 7 2 25,0% 2 1 1 0 4 3 3 75,0% 6 2 1 3 8 10 5 41,6%

12
Estudlantes 2 1 0 1 6 6 2 50,0% 4 1 3 0 ? 4 5 62,5% 6 2 3 1 11 10 7 583%

Colon 3 2 1 0 6 1 5 83,3% 3 1 0 2 4 6 2 33,3% 6 3 1 2 10 7 7 58,3%

13
Banfield 3 2 0 1 2 2 4 66,6% 3 0 2 1 2 3 2 33,3% 6 2 2 2 4 5 6 50,0%

D. Armenio 2 1 1 0 4 2 3 75,0% 4 1 2 1 3 3 4 50,0% 6 2 3 1 7 5 7 583%

EL POUO
HASAMOS UNTCATO^IYO AbWO ES7A R3ET1PA, Me PAEAS
UHA CAETILLA PE POUA <301. DP US (SRANDES. S< GAUAS
T<], TE POV U MITAP DEL PREM10... r-

r

/hasmws ctro teato-. si qama^tu o samp v<?,
/ ME PA&AS. PA PLATA PC LA CAETILLA PE U
I CEMAMA PASADA; SI No, TP MAMDO AtHOSPIttU
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Hdgale un OtO\
a la 'POlla

La cabala
Resultado de cada uno
de los 155 Concursos.

H.# L E V
1 65 46 44
2 68 52 35
3 78 39 38
4 80 39 36
5 74 46 35
6 71 49 35
7 73 41 41
8 71 43 41
9 84 39 32

10 75 39 41
11 78 46 31
12 77 42 36
13 84 41 30

La ganadora
I GANA EMPALE GANA f
1 LOCAL I VISITANTE1

g.y esgrima

!nfwellsff cc oeste

colon

fjoepenoiente

union sta. fe m 2
racing 3

|ARaJUNIORS^g4^
platense 5

■estudiantes

■colon chacaritawoepenp1ente boca juniors

|altboys jpan lorenzo
atlanta "pbrosamo"c"""
talleres | [tigre
los andes "waltbrown"
apsenal ^dsarmiento

m
12
13

La que viene
f GANA EMPALE GANA f

o
o

tu Ui

1 LOCAL ! VISIIANTE J oz
«

a

palestino portuguesa 1
o'higgins galicia 2
v. sarsfield newell s 3
platense huracan 4
arg. juniors river plate b
racing quilmes b
union sta fe g y esgrima V
rosariocen1 ff cc. oeste 8
san lorenzo atlanta 9
boca juniors all boys 10
chacarita independiente 11

e la plata colon 12

banfield dep armenio 13

ULTIMOS RESULTADOS

10

11

12

13

PALEST IN 0
(V)' 1x1 O'Higgins C. L.
(V) lxl Galicia C. L.
(V) 2x0 Portuguesa C. L.
(L) 1x0 O'Higgins C. L.

PORTUGUiESA
(V) lxl Galicia C. L.
(L) lxl O'Higgins C. L.
(L) 0x2 Palestine) C. L
(L) lxl Galicia C. L.

O'HIGGINS
(i) lxl Palestine)
(V) lxl Portuguesa
(V) 1x0 Galicia
(V) 0x1 Palestino

GALICIA
C. L. (L) lxl Portuguesa C. L.
C. L. (L) lxl Palestino C. L.
C. L. (L) 0x1 O'Higgins C. L
C. L. (V) lxl Portuguesa C. L.

VELEZ SARSFIELD
(V) 2x3 River Plate
(L) 1x3 A. Juniors
(V) 0x0 Quilmes
(L) 3x1 Platense
(V) 2x1 G. y Esgrima

NEWELL'S OLD BOYS
(<L) 1x0 G. y lEsgrima
(V) 0x1 Union Santa Fe
(L) 3x1 Racing
(V) 0x1 Argentinos J.
(L) 5x1 Platense

PLATENSE
(L) 1x0 Union Santa Fe
(V) 0x2 Racing
(L) 1x2 A. Junidrs
(V) 1x3 V. Sarsfield
(V) 1x5 NewelI's Old Boys

HURACAN
(L) lx? Quilmes
(V) lxl G. y Esgrima
(L) 2x1 Union Santa Fe
(V) lxl Racing
(L) 1x3 A. Juniors

ARGENTINOS JUNIORS
(L) 1x5 Racing
(V) 3x1 Velez Sarsfield
(V) 2x1 Platense
(L) 1x0 Newell's
(V) 3x1 Huracan

RIVER PLATE
(L) 3x2 Velez Sarsfield
(V) 2x2 Quilmes
(L) 1x0 G. y Esgrima
(V) 0x2 U. Santa Fe
(L) 2x2 Racing

RACING
(V) 5x1 A. Juniors
(L) 2x0 Platense
(V) 1x3 Newell's Old Boys
(L) lxl Huracan
(V). 2x2 River Plate

QUrLMES
(V) 2x1 Huracan
(L) 2x2 River
(L) 0x0 Velez Sarsfield
(V) 2x1 Gimnasia y E.
(L) lxl U. Santa Fe.

UNION SANTA FE
(V) 0x1 Platense
(L) 1x0 Newell's Old Boys
(V) 1x2 Huracan
(L) 2x0 River Plate
(V) lxl Quilmes

GIMNASIA Y ESGRIMA
(V) 0x1 Newell's Old Boys
(L) lxl Huracan
(V) 0x1 River Plate
(L) 1x2 Quilmes
(L) 1x2 Velez Sarsfield

ROSARIO CENTRAL
(V) 2x0 Estudiantes
(L) 3x1 Colon
(V) 2x1 Independiente
(L) 4x1 All Boys
(V) 0x0 Atlanta

FERROCARRIL OESTE
(L) 2x1 Boca Juniors
(V) 0x0 All Boys
(L) 1x0 Chacarita Juniors
(V) 2x1 Atlanta
(!) 2x2 Estudiantes

SAN LORENZO
(V) 5x0 Chacarita Juniors
(L) 0x0 'Estudiantes
(V) 0x3 Colon
(L) 2x2 Independiente
(V) 2x2 All Boys

ATLANTA
(V) 0x0 Colon
(L) 1x2 Independiente
(V) 1x4 All Boys
(L) lx2FF.CC. Oeste
(L) 0x0 Rosario Central

BOCA JUNIORS
(V) 1x2 Ferrocarril Oeste
(L) 3x0 Chacarita Juniors
(V) 4x6 Estudiantes
(L) 2x0 Colon
(V) 1x0 Independiente

ALL BOYS
(V) 2x1 Independiente
(L) 0x0 Ferrocarril Oeste
(L) 4x1 Atlanta
(V) 1x4 Rosario Central
(!) 2x2 San Lorenzo

CHACARITA JUNIORS
(L) 0x5 San Lorenzo
(V) 0x3 Boca Juniors
(V) OxTFerrocarril Oeste
(L) 1x2 Estudiantes
(V) 1x3 Colon

INDEPENDIENTE
(L) 1x2 All Boys
(V) 2x1 Atlanta
(L) 1x2 Rosario Central
(V) 2x2 San Lorenzo
(L) 1x0 Boca Juniors

ESTUDIANTES
(L) 0x2 Rosario Central
(V) 0x0 San Lorenzo
(L) 6x4 Boca Juniors
(V) 2x1 Chacarita
(V) 2x2 Ferrocarril Oeste

COLON DE SANTA FE
(L) 0x0 Atlanta
(V) 1x3 Rosario
(L) 3x0 San Lorenzo
(V) 0x2 Boca Juniors
(L) 3x1 Chacarita

BAN FIELD
(V) 1x0 Los Andes
(L) 0x1 Talleres

D. ARMENIO
(L) 2x1 Estudian. de B. A.
(V) 0x0 El Porvenir

LA TABLA
PRIMERA DIVISION

ZONA '1A"

1.° Argentinos Jr.
2.° River Plate

Quilmes
4.° Newell's

Racing
6.° Velez Sarsfield

Union Santa Fe
.8.° Huracan
9.° Gimnasia y Esgrima

10.° Platense

ZONA "B"

1.° Rosario Central 11
2.° FF. CC. Oeste 10
3.° Estudiantes 7

Colon 7
5.° Boca Juniors 6

All Boys 6
7.° San Lorenzo 5

Independiente 5
9.° Atlanta 3

10.° Chacarita 0

PRIMERA DIVISION

Gimnasia y Esgrima 1, Velez
Sarsfield 2; Quilmes 1, Union
de Sar.ta Fe 1; River Plate 2,
Racing 2; Huracan 1, Argenti¬
nos Juniors 3; Newell's Old
Boys 5, Platense 1; Ferroca¬
rril Oeste 2, Estudiantes de la
Plata 2; Colon 3, Chacarita
Juniors 1; Independiente 1,
Boca Juniors 0; All Boys 2,
San Lorenzo 2; Atlanta 0; Ro¬
sario Central 0.
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Cuando se jugo
mansamente
Universidad de Chile
fue mas solido
que Union y Ramos
le daba la
recompensa justa.
Cuando los penales
decretaron el
tiempo belico, supo
recuperarse, tomo
ventaja otra vez y
cerro los caminos a

Carballo.

Es justicia que esta "U" llegue
a las finales por todo lo que hizo
en el torneo y mas aun porque
en un partido como el doaningo,
ante Union Espaiiola, demostro
que ha progresado visiblemente
en lo que este futlbol de equipos
parejos exige: serenidad para ina-
nejar el ritmo, cliidado defensivo
para no dar ventajas suicidas y
disciplina para jugar con sentido
colectivo. A su tiempo, estas tres
facetas le fueron dando diferen-
cias ante un rival que como Union
Espaiiola esta en proceso inverso
y antes que el toque frio hoy pre-
tende a traves de la marca |y el
desplazamiento imponer argumen-
tos fisicos.

Antes la "U" corria mucho y
pensaba poco. Ahora es tan cere¬
bral que a veces adormece con de-
masiado toque, pero tiene imas
consistencia y peso de equipo.
Union, siguiendo las indicaciones
de su tecnico, dejo la imagen de
cuadro frio que a la larga impo-
nia superioridad tecnica. Este es
mas atradtivo que el "otro" Union,
pero todavia menos eficiente.

Por eso es que aquel gol de
Ramos a los 8', tras centro de Pu-
yol, resultara la mejor garantia
para Universidad de Chile, que
empezo a "trabajar" calmadamen-
te su partido. El quite de Aran-
guiz y el enfasis en la contention
que tambien ponia Socias termi-
naban por fortalecer a la ultima
linea, donde las primeras amena-
zas del zurdo Siimaldone habian
descompuesto un poco a Ashwell,

pero un impecable Mosquera car-
gado a ese lado cerraba final-
mente esa via. Asi, todo el arma-
do de Union moria cerca del area

y nunca hulbo espacios para el pi¬
que de Pinto o las entradas de
Hurtado. Peredo preferia ir a la
guerra buscando mas pierna que
pelota y el propio Simaldone ren-
gueo por largo rato despues que
Bigorra y Ashwell le metieron sin
contemplaciones.

Lo que prometia la "U" en el
contragolpe —Ramos-Puyol— no
le daba tampoco al partido la cuo-
ta emocional que el fervor en las
tribunes parecia sugerir. Esta "U"
con un gol a favor maneja pausa-
damente la pelota si tiene dificul-
tades para gestar desde atras y le
deja al rival todo el peso de so-
brepasar un mediocampo y defen¬
se de buena marca. Solo Soto, con
irritante imprecision en la entrega,
les cortaba a sus delanteros un apo-
yo mas generoso, mientras Socias
recien al final de la etapa incur-
sionaba mas arriba.

Ante eso, Union Espaiiola no
contaba con muOhos recursos y las
subidas de Escobar eran las uni-
cas cartas distintas que podia po-
ner en la mesa. El resto se diluia
en la habilidad intermitente de
Neumann y algun arranque de Si¬
maldone, pero en general su insufi-
ciencia quedaba reflejada en ca-
da centro que agrando la figura
de Quintano en el area.

En un partido mas tactico que
emocional, Ronald Yavar, el ar-
quero de Union, habia tenido mu- V/

^ Larutina
de Ramos..

El goleador de
la "U" abrid
la ruta final
con este gol a
los ocho
minutos del
primer
tiempo.
Puyol cruzo el
centro desde
la izquierda y
el cabezazo
certero de
Ramos superb
la dubltativa
sallda de
Ronald Yivar.



EVENTOS

En la guerra.

- El Juez Nestor Mondria, vlo penal de Ashwell,
w

en perjuiclo de Hurtado y Simaldone lo transformo en
empate transitorio a uno. Carballo eligid el lado opuesto...

cho tiempo libre para pensar si
acaso en el gol de Ramos una sali-
da suya en esa pelota sobre el
area Chica hubiese evitado tan fa-
tales consecuencias... Carballo,
mientras, podia pensar cualquier "***;/•
cosa, porque simplemente no ha-
bia trabajado.

Bienvenida la guerra

Como en algun guion habra que
seiialar que lo que viene solo pue-
de tener coincidencias de perso¬
najes con el relato anterior... La
action y el desenlace son de otra
pelicula... Y esto porque de en-
trada los dos definieron mejor sus
papeles y el forcejeo de medio-
campo se traslado a las areas en
el estilo que ambos podian hacer.
La "U" de contragolpe franco y
Union llegando seguido cerca de
Carballo sin muoha claridad, pe-
ro al menos variando los pelotazos
cruzados y violentos en vez de
centritos blandos.

Por eso puede ser de Socias
que arranca de mitad de campo y
apurado por la gran recuperacion
(2

a Buscando el empate, Union no tuvo muchas
oportunidades Claras. Una de ellas la protaaonizo Estay con

este zurdazo que Carballo rechazo en gran reaccion.



de Gonzalez, solo puede intentar
el disparo cruzado que tapa Ya-
var... Con esa claridad llegaba la
"U" por la viveza de Puyol para
buscarle por dentro a Machuca
hasta complicarlo, por la capaci-
dad de Ramos para "pisarla" o pi-
car segun convenga y tambien, va¬
le decirlo, por un Juan'Soto mas
claro y ofensivo. Dentro de lo que

tenia que exigirse, la "U" atras
estaba sacando sin demasiadas ur-

gencias el cero, porque lo mejor
de Carballo habia estado en un
derechazo de Gangas que desvio
por sobre el travesano. Las mis-
mas entradas de Estay y Las He-
ras reflejaban la necesidad roja
de ubicar variantes distintas, ya
sea en el juego de area del ex

penquista o el tiro de distancia del
volante.

Asi estaban hasta ese minuto
69, cuando Neumann desborda por
la derecha, Carballo se estira al
primer palo, la manotea apenas
y se ve como el ultimo esfuerzo
de Hurtado falla por centimetros.
El dedo acusador de Mondrla se-

nala penal por empujon de Ash-

MINUTO 91

Para los jugadores de la "U", el penal cobra-
do a Ashwell, en perjuicio de Hurtado, seguia sien-
do motivo de reclamaciones. El mismo paraguayo
contd su versidn del empujdn. "Cuando se
fue Neumann y tiro el centro, veniamos forcejean-
do con Hurtado, como se hace siempre en el fut-
bol. Carballo dio un manotdn justo, porque si no
en la zambullida Hurtado hace el gol. Pero yo
no lo empuje."

Por imagen fisica, siempre se ha presumido
que Rafael Gonzalez puede ser rebasado Mcilmen-
te en velocidad. Sin embargo, ante la "U", dos ve-
ces lo desmintid palmariamente. Socias y Ramos
partieron con ventaja y campo libre y a ambos el
zaguero llegd apretindolos al Area, entorpecidndo-
les el disparo final.

Mariano Puyol realizd el domingo su mejor
partido desde que volvid a la "U". Quizes fortale-
cido animicamente por el centro, en el gol de Ra¬
mos, jugd con las ganas y decisidn que no habia
lucido antes, superd varias veces a Machuca y con
Ramos hizo buenas jugadas. Sdlo falta que cuando
la pierda no se quede mirando, un vicio en el que
por lo demds suelen caer los delanteros azules, re-
cargdndoles la tarea a los volantes.

El muy compungido Esteban Ar&nguiz sdlo res-
pondia con monosilabos a todos los requerimien-
tos aunque su relato del incidente con Simaldone
era un poco mds elocuente: "Como no le di, fue
un manotdn que el magnified". Alberto Quintano
no pretendia justificar a su companero, pero agre-
gd el elemento decisivo segun los azules: "Yo es¬
taba al lado de Mondria y vi perfectamente que Si¬
maldone golpeo a Hoffens antes de que lntervi-
niera Aranguiz. La roja debid ser para los dos".

f Quintano y Mondrla: el zaguero dijo
que junto con Ar&nguiz, debid irse el

argentlno por agres!6n previa a Hoffens.

Germdn Cornejo ha dlcho muchas veces lo
que quiere de Unidn: "Toque, marca y un equipo
que luche hasta el final." Los jugadores lo van
consiguiendo paulatinamente y factor importante
es el argentino Simaldone. Salvando los sucesos
violentos en que estuvo involucrado desde tem-
prano, porque le "entraron" fuerte y tambidn dl
le saca partido a esas situaciones, cabe destacarlo
porque siguid hasta el final atorando rivales y sa¬
cando zurdazos peligrosos con una continuidad
que debe ser contagiosa en Unidn Espanola.

^ Simaldone "volviendo" despuds
del golpe de Aranguiz...

iQuidn entiende los errores de Juan Soto en

entregas a metros?... Una pregunta sin respuesta,
aunque el volante haya mejorado en el segundo
lapso y siempre luchara con vitalidad. Pero lejos
de lo que hizo a comienzos de este torneo.



EVENTOS

En la guerra...

well a Hurtado en la maniobra y
Simaldone la clava de zurda para
felicidad de una gran multitud.
Herida y desorientada por un fa-
llo "raro", la "U" tuvo el enorme
merito de reaccionar ante el con-

traste y muy luego llegaba a la
nueva ventaja, despues que a Ra¬
mos lo derribaran en el area. So¬
to se sintio "homicida" ante Ya-
var, puso el 2 a 1 y cuando Hof-
fens, con la pelota, saludaba al
autor, el argentino Simaldone pre-
tende quitarsela para reiniciar el
juego. Lo que se ve inmediata-
mente es un golpe de Aranguiz a
Simaldone y la roja para el vo-
lante de la "U"..

El epilogo tiene asi visos heroi-
cos, aunque la llegada mas noto-
ria este a cargo del juvenil Cas-
tex (sustituto de Puyol), que des-
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Pudo ser golazo de Soto... El volante de la "U"
® amago la entrega y se la jug<5 a si mlsmo en mitad de campo.
Cerca del area y apurado por Gonzalez, lntento
la emboquillada suave por sobre Yavar, que salia.
Calculo mal y el arquero se quedd con la pelota.
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Hermosa postal "aerea" con
• Qulntano ganandole a Estay.
Escena por demis comun en
el sector azul, donde el defensa
fue gran figura.

Despues de la igualdad _

la "U" retomo vuelo ofensivo *
y en una entrada de Ramos,

lo derribaron dentro del drea.
Soto, con violento derechazo

bajo, derroto a Yavar.
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pues de sacarse a dos 'hombres dis-
paro blandamente. Echada atras,
la "U" aguanto bien el ultimo alu-
vion rojo con la notable solidez
de Quintano y Mosquera y el apor-
te generoso de todo el resto que
laboraba en la obstruction. En ese

lapso, Union no llego a crearse
ninguna ocasion de gol neta, aun-
que en todos los centros los recha-
zos urgidos y la sucesion de re-
botes le dieran al asedio una ima-
gen de vendaval.

Para ganar a Union y llegar a
la final, Universidad de Chile
acredito lo que es su tonica actual

con cuidado posicional hasta rne-
diocampo, figuras individuates
(Mosquera, Quintano, Aranguiz,
Ramos) y otros que como Sodas
graduaron el impetu individual en
aras de un estilo sereno que parte
ganando "de atras" como pregona
su tecnico, Fernando Riera. Pero
tambien a la hora de poner la
otra "pimienta", saco lo mejor de
su tradition guerrera para que-
darse justicieramente con los pa-
sajes a la final. Esta Union bus-
cando su nuevo rostro no tuvo
en la emergencia el genio de un
Hurtado, Pinto o el disparo de

Las Heras, que son los que le
dan mas consistencia a este equi-
po en metamorfosis. Y si alguien
hubiese regresado al pais despues
de mucho tiempo afuera acaso se
hubiera sorprendido con el hecho
de que fueran azules los que ha-
cian circular la pelota, mientras
los rojos martillaban en la mar-
ca... Los equipos tambien cam-
bian, pero hoy la "U" tiene mas
aprendido su nuevo libreto y por
eso queda de frente a Colo Colo
en la ansiada final.

u



LA FOTO

Se habian jugado
recien 8 minutos.
Faltaba muy poco
para que el estadio
coimara su

capacidad (si
pagaron finalmente
68.492 espectadores
quiere decirque la
asistenciafueuna
de las mayores
registradas en el
Nacional (Mundial
incluido). Entonces,
Luis Alberto Ramos
liizo lo que sabe
hacer: el gol.
Primer gol de un
partido que habia
empezado apretado
y que seguiria en
esa tonica.

Es Johnny Ashwell
el que en el
grabado amenaza la
vertical del
goleador con su
"abrazo con

impulso", manera
entusiasta de
celebrar algo tan
importante y
muchas veces

decisivo, conio el
primer gol enun
partido de
Universidad de
Chile v Union
Esoahola.
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EVENTOS

Y la Copa fue para el mejor
(U. de Chile 2, Colo Colo 1) 4-fl
Palestino, como por un tu-
bo (5x0 a Galicia) 10-13
(Tarde linda! (Presentacion
de Cadetes) 14
Una tristeza que dlo risa
(O'Higgins 1, Portuguesa 1) 54-57
El charquican despues del
postre (Palestino 6, Portu¬
guesa 0) 62-63
Como un "golpe vitamini-
co" (Huachipato 1, Ovalle 0) 64-65

FERSONAJES

La diosa tortuna se vistio
de naranja (Juan Nunez) 22-25
Un repuesto para todas las
fallas (Jorge Zelada) 34-37
Fabblani en Estados Unldos 42-43

TEMAS

Por una raza mejor y un
pueblo mis alegre (Depor-
te en Chuquicamata) 23-33
El cielo ya no podia espe-
rar mis (Expedition a los
Himalaya) 33-41
Joe Louis, el mejor de to-
dos (Boxeo) 4648

PANORAMA

Las lecciones de Codesal
(C6r,clave de los irbitros) 16
Desaliento y optimismo
(Tenls de menores) 16-17
Tormen y Vera: los mejo-
res en Talca (National de
Ciclismo) 17
Avance sobre ruedas (Na¬
cional de Patinaje) 17-18
Veredicto en conciencia
(Caso Aringuiz-Sbnaldone) 18-19
Un invitado con prosapla
(Santiago Bengolea en F4) 19

COLUMNA

Nada es casualidad (Ed-
gardo Marin)

SECCIONES

Registro
Diganos
Entretiempo
Migajas
El humor de Hervl
Polia Gol
La foto
Foto-Portada: Juan Silva

15

21
26-27

49
50
51

58-61
66

estadio

Oportuno

culpa
Los irbitros tuvieron su cdnclave.

Durante tres dias, bajo la conduccidn de una
autoridad internacional en la materia,
el representante de Sudamirica ante la
Comisidn de Arbitraje de la FIFA, Josi
Maria Codesal, revisaron sus procedimientos,
escucharon qui piensan de ellos jugadores,
entrenadores, dirigentes y periodistas.
Refrescaron sus conocimientos. Aclararon
algunas dudas. Fue un cursillo
interesante, serio, responsable —como
siempre nos ha parecido que son los irbitros
chilenos y quiines ahora los conducen.

Queremos destacar dos pinceladas
ejemplares recogidas en la amplia sala del
campo Juan Pinto Durin. Aurelio Gonzilez, de
Unidn Espanola, no tuvo complejos para
hacer un mea culpa: "Los primeros
responsables de la conducta de los jugadores
somos los dirigentes, porque invariablemente
estamos con ellos frente a los
conflictos, aunque sepamos que no tlenen
la razdn, y nunca con los irbitros, que
generalmente la tienen".

Josi Santos Arias, DT de Santiago
Morning, confesd hidalgamente: "Yo designo
a un hombre para que cuando se va
a servir un tiro libre en contra nuestra se

ponga delante de la pelota, retrasando
el servicio. Y si que esti mal".

Los dos reconocimientos de culpa llevan
implicita la determinacidn de abandonar tales
procedimientos. Si Aurelio Gonzilez,
el dirigente de Unidn Espaiiola, y Josi Santos
Arias, el entrenador de los bohemios,
pudleran hacer escuela de esta
ticita disposicidn a colaborar como se debe
con el irbitro, desde sus distintas
esferas, ya este seminarlo a que convocd el
Comiti de Arbitros profesionales de la
ACF significaria un importante adelantc, una
valiosa contrlbucidn al referato nacional.

MIERCOLES 18-4-1979. N.? 1.862.
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La Copa en buenas manos.
• Y se ilumlna la noche para el festejo azuL
Qulntano y Ramos, los mejores valores del
vencedor, destacan en el raclmo.

EVENTOS

La "U" corrobord
sus meritos

sobreponiendose a un

gol tempranero y
a un penal perdido y
gano justicieramente
a Colo Colo 2x1:

Y
la copa
fue
para
el
mejor

Sono el pitazo y fue el delirio.
Se buscaron los jugadores de azul
para fundirse en un abrazo y co-
rrieron los ayudantes y los reser-
vas a participar en el festejo. Pe-
ro la fiesta grande estaba arriba
Las timidas antorchas prendidas
desde antes anticipando la victo¬
ria se multiplicaban llenando de
estrellas el sector sur e iluminan-
do las banderas.

Muchos "ceachei" se habian co-
reado durante la tarde. El "cea¬
chei" que patento la "U" y el "ce¬
achei" que copio Colo Colo. Casi

rSStt,



• Pudo ser el mejor gol de la noche,
*

pero el vlolento remate de Zelada dari con el
baton en el horizontal, cuando el arquero
quedaba sin opcton alguna.
Palestlno ya ganaba a esas alturas por 2 a 0.

Fueron clnco, pero pudieron ser
tranquilamente tres o cuatro mis.
Manuel Rojas —con todo lo seguro
que es con la zurda— tird afuera
un penal por querer colocar el ba¬
ton a la izquierda, mis cerca del
vertical que del arquero. Zelada se
incrustd velozmente entre los za-

gueros venezolanos y la pelota es-
tremecto el horizontal, cuando Ji¬
menez no tenia chance alguna de in-
tervenlr. Manuel Rojas reclbto des-
de la Izquierda centro de Messen,
baJ6 el baton con el pecho llmpia-
mente, dentro del area (iddnde es-
taban y en qua los zagueros "galle-
gos"?), y de media vuelta rematd
apenas desvlado. Ellas Flgueroa
tambidn se metto resueltamente en
la defensa visitante y semicayendo
alcanzd a rematar, ligeramente des¬
vlado tambton. Un buen centro de
Pinto encontrd en dptima ubicacton
a Messen, destapado en el drea, pe¬
ro el cabezazo del centrodelantero

- Lazbalabre
lacuenta.

A los 4
mlnutos, el
puntero
derecho
recibld
excelente
abertura de
Herrera y se
fue en diagonal
al drea; salid
el arquero
Jlmdnez, pero
no Ueg6 a
evltar el
remate
cruzado del
atacante.

resultd un rechazo. Pedro Pinto se
fue en diagonal y su disparo con
efecto apenas rozd el segundo pa-
lo, alii arriba, donde no habrla po-
dldo llegar el arquero, de haber
ldo la pelota unos pocos centime-
tros mis adentro.

Todo eso y clnco goles. Tal fue
la produccton ofensiva de Palestlno
frente al subcampedn de Venezue¬
la. El Indlce de efectlvidad es ponde¬
rable, pero Gallcla pudo llevarse
del Estadio Naclonal una goleada
para la hlstoria de la Copa Liber-
tadores. iY entre tanto, qui habian
hecho los celestes de Caracas? Muy
poco, poquisimo. Salir bien desde
el fondo, transitar aceptablemente
el medlocampo, revelando buen ma-
nejo del baton y mostrando cierta
llnea armdnica de futbol. Pero de
un ftitbol que termlnaba muy lejos
del 4rea palestinista. Debe haberse
establecido un verdadero ricord
en este partldo: Manuel Araya no

tuvo un solo tiro directo, de juego,
que atajar. El primer intento vene-
zolano se produjo pasada la media
hora del primer tiempo y fue un
remate ingenuo, blandlsimo y...
muy desvlado. Primera y linlca pe-
,lota dlrecta que pasd cerca del
guardavallas de Palestlno. Lo poco
mis que hubo en sus proximidades
fueron centros, algunos comers
concedidos sin mucha exigencia y
alguna sallda afuera del Area de
Araya, mis para allgerar el Juego
que para conjurar alguna situacton
de riesgo inminente.

Para tan cdmoda expedicton y pa¬
ra tan elevada produccton ofensiva
no necesitd el Campedn chileno des-
lumbrar a nadle, ni siquiera estar
a nivel de sus mejores performan¬
ces. Lejos de eso, los tricolores tu-
vleron vacios importantes. Es di-
ficil que Manuel Rojas vuelva a ha-
cer un partido tan Infortunado co-
mo iste. Aunque sin ser marcado
especialmente, el conductor palesti¬
nista apenas si acertd dos veces
en sus habitualmente precisas y pro-
fundas habilitaciones. No se encon-
trd nunca en el juego, lo que se
agudizd despuis que, reciin inlcia-
do el segundo tiempo y a poco de
haberse puesto Palestino en 3 a 0,
perdiera ese lanzamiento penal a
que hicimos referenda. Muy impre-
cisos tambiin estuvieron en el pase
Raul Gonzilez desde la banda de-
recha y Herrera por el medio. A
Jorge Zelada le cost<5 media hora
encontrarse en la cancha. Despuis
de abrir la cuenta, Ricardo Lazbal
tuvo un rato largo de desaciertos
no obstante lo cual el equipo man-
tuvo su contundencia y la contlnul-
dad de su ataque.

Vamos a tener que acostumbrar-
al

U

nos a no ver mis al Palestino
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_ Con su proverbial serenldad en el momento
• de la finallzacion, Sergio Messen
conecta el centro de la derecba, qne Figueroa
dejd pasar, para anotar el cuarto gol.

Palestino, como...

que Oscar Fabbiani le ponia la cuo-
ta de espectacularldad con sus pi¬
ques o carrerones y sus goles de
"marca registrada". Tendra que ser
otro el estilo del conjunto tricolor,
m&s de toques, de paredes a menor
velocidad, de Juego mAs elaborado
que espontAneo, si en definitive Ser¬
gio Messen va a ser el eje del ata-
que. Algo se insinud en esta oca-
sidn, pero nl ha trabajado Palesti¬
no lo suflciente aiin en su nueva ca-
racterlstica ni el rival dio para que
se pudiera apreciar su Axito y pro-
blemas en ella.

Fue un partido demasiado fdcil
para el Campedn de 1978 desde que
a los 4 minutos, Lazbal reciblera la
abertura large, de Izqulerda a de-
recha, de Herrera, y picara en dia¬
gonal hacia el Area adversaria
(arrancd en posicidn legitime, a
nuestro julcio, el ptmtero derecho,
para llegar al excelente pase del

~ Exlgldo por
Perlco Leon

(jugA el
segundo
tiempo),
Figueroa
rechaza con

espectacular
media chilena.

Luis Gonzalez

mediocampista). Superb en 'veloci¬
dad a la defensa celeste y cuando
JimAnez le.salid al encuentro —ca-
si hasta la linea demarcatoria del
Area—, tird cruzado al segundo pa-
lo. El mismo Lazbal dejd transito-
riamente la cuenta en 2 a 0 cuan¬
do el centro de Pinto sobrd a los
defensores venezolanos y Al pudo
cabecear sin oposicidn alguna para
veneer a JlmAnez. Ya podia darse
por definido el partido al tArmino
de esos 45 minutos. No se veia c6-
mo la vlsita podria remontar la des-
ventaja, segun las caracteristicas de
su estructura —muy dAbil en defen¬
sa— y de su Juego, —sdlo limita-
das intenciones ofensivas—. No me-

jor<5 mayormente Galicia en este ul¬
timo aspecto con la incorporacidn
del experimentado peruano Perico
Ledn (una flgura hace 10 ahos en
MAxlco). Entrb por el puntero lz-
quierdo Gdmez Russo, en el peor
momento —al iniclarse la segunda
etapa—, cuando soberbio "chanfle"
de Pedro Pinto aclaraba aun mAs
las cosas para Palestino, con el ter-
cer gol.

QuizAs la nueva definicidn de los
tricolores haya estado en la con-

COPA LIBERTADORES
DE AMERICA

PALESTINO 5
Lazbal (4 y 27'), Pinto <48'), Meuen
(76') y Figueroa (87')
GALICIA 0
(Caracas, Venezuela)
MlArcoles 11 de abril
Estadio National
Publico: 11J033
RecaudaclAn: 8 729875
Arbitro: CAsar Coelho (Brasil)

Jueces de Lineas: Jorge Romero
(Argentina) y Francisco Valdez (Pa
raguay)<
PALESTINO: Araya; GonzAlez, Flgue
roa, Fuentes, Varas; Rojas, Herrera,
Zelada; Lazbal, Messen y Pinto.
GALICIA: JlmAnez; Valenzuela, Acoa
ta; Castro, Rlos; Arias, Valdlvia,
RAmlrez; Cabrera, Soto y GAmes
Russo. Camblo: LeAn por GAmez
Russo.
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quista del cuarto gol, cuando Ser¬
gio Messen entrd desde atris a un
centro de Pinto, que Figueroa ha-
bia amagado conectar, dejando pa-
sar el baldn que fue empalmado con

k su proverbial serenidad en estos ca-
sos por el centrodelantero.

Entre los 76 y los 90 minutos, Pa-
lestino pudo marcar cualquier can-
tldad de goles. Ocasiones tuvo para
estructurar un marcador desusado,

a favor de una defensa abierta, no
particularmente endrgica y cuyo
atributo mis destacado fue aquel
que mencionibamos, de salir jugan-
do...

Quedd la cuenta en 5x0 finalmen-
te, con el frentazo impecable de
Ellas Figueroa, que, a falta de com-
plicaciones en la funcldn que le
compete —la que por lo demis
cumplid con la eflciencia y seflorio

que se le conoce—, anduvo buscan-
do el gol, que flnalmente consiguid
a los 87 minutos, conectando un
centro de Lazbal.

De tan expreslva manera, Pales-
tlno quedd clasiflcado para la se-
gunda fase de la Llbertadores co-
mo ganador anticipado de su gru-
P°"

m
ANTONINO VERA

MINUTO 91
El excelente arbltraje del brasllefio Coeiho bien puede haber sido

brillante aporte en avantpremidre al curslllo de Semana Santa que tuvieron
los drbttros. Ahora que estin tan de moda las "clases maglstrales", blen
puede califlcarse de tal el cometldo del juez cartoca. Con prestancla, con
sobrledad, con declslones ripldas y certeras —el pltazo para sanclonar el
hands penal de Acosta fue casl staiulttneo con la falta—, constttuyd una
autoridad lndlscuttda en el campo.

Aunque por cierto no se trataba de "Flrulete" nl de "Chamaco", los Jue-
ces de linea Jorge Romero y Francisco Vaides resultaban muy famlllares al
espectador (Agriguese que secundaron eflclentemente a Coeiho).

La mejor defensa de Gallcla resultd ese cabezazo con que Sergio Messen
"rechazd" el centro de Pinto, en el primer tiempo.

Reflexl6n en la trlbuna, en el descanso: ";Que pic-nic se habria hecho
Fabblanl con la defensa venetolana!

Hecho lnsdlito e histdrico: las barras de Colo Colo, Wanderers, Magallanes
y las dos universldades fueron con sus Uenzos y banderas a alentar a Pales¬
tine. Fue mis que simpitlco —hasta conmovedor— ver unido al grupo unl-
versttario, entrelazando sus emblemas y cantando todo lo que cantan los
hlnchas palestlnistas habltuahnente.

iCdmo habria termlnado el partido si Palestlno juega sin arquero?
—jugindose como se Jugd, naturalmente—. Pues 5 a 0

Figueroa, Varas, Messen, Pinto, lo mejor del Campedn chlleno. Hacia
tiempo que no veiamos al puntero lxqulerdo en una faena tan competente
como la que hlzo ante Gallcla. Es claro que donde las dan, las toman...

Demoraron los medlocamplstas Herrera y Zelada en tomarle el rumbo al
parttdo, pero una vez que ae lo tomaron, se tennind esa lmpresldn de equlpo
armdnlco —aunque estdrll— que habfa empezado dando el subcampedn de
Venezuela.

_ E) irbltro que se anoti
"unporoto" (Cesar

Coeiho) conversaenel
descanso con el jugador que se
anotd "dos pepas"
(Rlcardo Lazbal).

Se cierra la cuenta. Centro de Lazbal desde la derecha, limplo y bien
f dlrlgldo frentazo de Figueroa, con un hombre encima, y

se estructura el 5 a 0 definitlvo.
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EVENTOS

{Tarde linda!
Un radiante soil de abril, como

para sonrojar al sabio que pronos-
tkd un verano cortisimo (ya en
febrero ibamos a tener que usar
impermeable y zapatillas de
agua..El mayor lleno registra-
do en partidos de competencia lo¬
cal. La maxima asistencia al Na-
cional fue aquefla de la semifinal
Chile-Brasii, en la Copa del Mun-
do de 1962 (76.594 espectadores,
con asiento numerado). El 10 de
marzo de 1963, un programa do-
ble correspondiente all torneo del
ano anterior —retrasado por el
Munidial y el auroento de olubes
en Primera Division— llevo
72.855 personas all estadio. Juga-
ban Universidad Catolica-Green
Cross y Universidad de Chile-
Union Esipanala, en la gran deca-
da de los clubes estudiantiles. La
asistencia del sabado, enitonces, so¬
lo es superada por una semifinal
de Copa del Mundo.

Apoyo vibrante a los protago-
nistas, con el espectaculo que Uni¬
versidad de Chile ha introdurido,
de las banderas ondeando al aire
y que vieramos por primera vez
en Alemania, en 1974, en las can-
chas de Stuttgart, Dortmund, Han-
nover, Frankfurt y Munich. Can¬
tos y gritos de batalla que nos hi-
cieron recorder la imipaciemria del
malogrado Nelson Oyarzun ante
"este futbol silencioso que se vi-
ve en Chile". Desde arriba, el pre-
maturamente malogrado Nelson
debe haber sonreido inmensamen-
te diohoso...

Admirable sincronizacion en

todo. Y un "cuadro" entre dos ac-

tos, de hermoso aspecto y de hon-
da sugerencia. Los 16 olubes que
participaran en el Campeonato
TriJdivisional de la Seccion Cade-
tes de la ACF presentaron sus
efectivos en la cancha. Impeca-
bles, arrogantes, elegantes en sus

flamantes ropajes futbolistilcos, re-
cibieron el aplauso entusiasta de
la mulltitud. ;Que lindo se veia el
campo coloreado con el rojo de
Unidn Espanola, el verde nilo de
Green Cross, el azul marino de la
"U", el celeste de Aviacion y
O'Higgins, el lila de San Antonio,
el albiceleste de Magallanes, el
bianco con franja azul de Univer¬
sidad Catolica, el azul con franja
amarilla de Everton, el verde de
Wanderers, el albo de Colo Colo!

"Son la gran reserva del futbol
dhileno, es el futbol del futuro —

dijo un relator— que se presenta
por primera vez en este escena-
rio para recibir el incentivo de
vuestro aplauso."

Grandiose tarde vivida a la ve¬
ra del futlbol. Luminosa tarde de
abril, que alegro los corazones y
ensancho la esperanza.

A.V.R. S
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Y ahora, Peru:

Nada
es casualidad

La notlcla pasd casl inadvertida,
lo cual resultaba ldgico en medio
de nuestras Copas y finalisimas.

Pero tenemos la' obligacidn de
rescatarla de su anonimato. Porque,
a pesar de que se reflere a algo
feo, su desnudez muestra algo her-
moso.

£1 asunto es el de los selecciona-
dos Juveniles peruanos. Como se
informd escuetamente en estos dias,
se descubrid que diecisdts de los
integTantes de la seleccidn del Pe¬
ril nacieron el mismo aflo, el mis-
mo dla (con diferencla de apenas
unas horas) y en el mismo lugar.
Eran, pues, todos barranquinos (de
Barrancos, un dlstrito limefio) y
tenfan exactamente la mlsma edad.
De Ripley.

La adulteracidn de la verdad
(muy burda, por lo demis) no fue
aceptada por el Minlsterlo de Rela-
ciones del pais hermano, impididn-
dose el viaje de la delegacldn.

Lo notable del caso estd preclsa-
mente en esa prohibicldn. Recudr-
dese que los peruanos habian 1'ogra-
do clastflcar para ir al Torneo In-
ternaclonal de Cannes. Y a ese tor¬
neo lban partiende cuando surgld
el impedimento. Vale declr: la ex-
pectativa de particlpacidn en un
torneo internacional —con todo el
prestigio deportivo que ello impli-
oa— no coristituyd tratoa para la
reaccldn legal y moral que final-
mente se produjo.

Cuando el caso se dlo en Chile
surgieron voces de protesta contra
los denunciantes del fraude. "No
podemos ser mis paplstas que el
Papa", se alcanzd a olr por ahi,
aludlendo a lo que era un hdblto
generalizado en la mayoria de los
palses sudamericanos. Quienes en-
tendetnos la prfctioa rlgurosa de
la norma moral como fundamento
de cualquler procedimlento, y aje-
na a conslderaciones de resultado,
el asunto habia que persegulrlo de
todos modos, por doloroso e lngra-
to que fuera.

El que ahora el caso se haya pre-
sentado en Peni, con la reaocidn que

produjo, tiene que satisfacer y ale-
grar a quienes se mantienen en esa
posicidn. No se trata de que nos
arroguemos alguna condicidn de dide-
rato moral respecto a otras nacio-
nes, pero tenemos deredho a felici-
tarnos de haber sido los prlmeros
en soplar para la formacidn de lo
que tal vez llegue a ser un gran
viento purificador.

Y alegra mis que esto haya su-
cedido en Peru, pues es peruano el
eterno presidente de la Cbnfedera-
cidn Sudamericana de Futbol. Cuan¬
do fue lo de Chile, Tedfilo Salinas
tomd el caso con un aire que pre-
tendla ser reglaimentarista o de se-
renidad, pero que en el fondo no
mostraba mis que frivolldad y 11-
gereza. "No sabemos nada", dijo
entonoes. "Ni lo sabremos", agre-
gd, "mientras la Pederacidn chilena
no lo comunique a esta Confedera-
cidn". Y puso dnfasis en esto: "No
veo por qud tengan que comunicar-
lo, pues es un problema interno".

Y no. No era un problema inter-
no. La violacidn de los procedimien-
tos dtlcos no reconocen fronterasi
El mostrarlos —aunque no resulte
gracloso exhibir las proplas heri-
das— es la raiz de la experiencia y
del ejemplo. Y Chile mostrd. Des-
nudd su pecado e hizo su propia
penltencia. No importaba que al
presidente de la ConfederaCidn no
le interesara. No importaban la sor-
dera y la ceguera de un dlrigente
internacional que no queria oir ni
ver lo que manana podia serle des-
favorable en algun Congreso.

Hoy Tedfilo Salinas ha tenido que
ver y oir obligadamente. iSe habrf
sonrojado, aunque sea levemente?

Queremos creer que a partir de
estas dos situaciones algo tendrf
que empezair a camblar en los hi-
bitos de convivencia deportiva de
nuestras naciones. No serf, tan ii-
cil ya, como siempre fue, vulnerar
letra y espiritu de las bases que re-
gulan esta convivencia. No serf tan
fdcdl, porque las comunidades de
cada pais van a estar alertas y no
van a permitir asl como asi que
sus dirlgentes violen disposiciones

para sacar ventajas de las que lue-
go habrf de avergonzarse interna-
cionalmente.

Ya dejd de ser un problema als-
lado. Es una situacidn que afecta a
esta parte del mundo. Chile no con-
currirf con futbol a los Rename-
ricanos de Puerto Rico. Peril no

irf al Internaoional de Francia. En
el fondo de ambas decislones hay
una demostracddn de limpleza y
un llamado a la esperanza. Pero en
lo inmediato, para el resto del mun¬
do, hay una iinagen que se va for-
mando y que es negative. iQud pa-
sa con los sudamericanos?

Tenemos al frente, entonces, una
responsabilidad internacional. Si
pensamos que nuestros dirlgentes
debieron pagar con sus cargos —

por lo menos— por el incidente,
extendemos esta conviccidn a la
Confederacldn.

Hay, tras todo esto, un fendme-
no de descomposlcidn directiva.
Que empieza en la frivolidad de su
propia cuspide. No es casualidad
que los niveles de organizacidn del
futbol sudamerlcano estdn a tal dis-
tancia de los europeos., No es ca¬
sualidad que todos nuestros palses
sufran permanentemente de los mis-
tnos males. No es casualidad que
ninguno pueda confeccionar calen-
darios lnternacionales racionales y
anticipados. No es casualidad que
el problema de formacidn, desarro-
llo y competenoia de las seleccio-
nes nacionales sea el mismo para
todos.

Nada es casual ni gratuito (salvo
el whisky que corre en las dellbe-
raciones lnternacionales). El proble¬
ms esta en la cabeza. Y hay que
afrontarlo ya.

Edgordo
Marin



— Agilizacibn del jue¬
go.

— Conducta de los 4r-
bitros frente a los actos
indisclplinarlos o antide-
portivos.

— El jugador Mbil y
el futbol fuerte. Conduc¬
ta del irbitro para con-
cillar ambos aspectos.

— Cddigo de Penalida-
des en el fiitbol.

Estas eran las cuatro
principals materias con-
tenidas en el temario pa¬
ra el curslllo que diriglO
Jos6 Maria Codesal, ex
irbltro uruguayo, que es
el representante de Suda-
mfirica en la Comlsldn de
Arbitraje de la FIFA. Se
agregd un "Varios" que
apenas si hubo lugar a
tocar por extensidn, den-
sidad e interns de los
puntos anteriores.

La plana completa de
los drbitros del futbol
profesional —-prlmera y
segunda division— estu-
vleron en las cinco dreas
del cdnclave: ellos con
Codesal, quien impartiO
las normas a las que, de
acuerdo con FIFA, deben
ajustarse; los Orbitros
frente a: los periodistas
especlalizados, los juga-
dores, los entrenadores y
los dirigentes. Se cursO
invitaciOn especial a los
miembros del Tribunal
de Penalidades, pero no
se interesaron por con-
currir.

A travOs de discusiones,
aclaraciones y consultas,
quedaron en pie princl-
16

a Un conductor expresivo, claro, contundente.
Jose Maria Codesal, con los arbitros chilenos.

pios intransables, como
la autoridad del drbitro,
reafirmada categO r i c a-
mente por el Director
del Curso; la obligaciOn
de agilizar el juego, en
defensa de su continui-
dad, sin caer en exagera-
ciones que desvirtiien la
letra o el espiritu de la
ley; la preocupaciOn por
el jugador Mbil que es
frecuentemente la victi-
ma de los menos Mbiles,
sin que se caiga tampoco
en un "paternalismo" que
altere la esencia del re-

glamento, igualitario pa¬
ra todos. Hubo mayoria
para estimar la necesidad
de contar con un cOdigo
penal y de procedimien-
to penal, que siempre
•—aunque frio— sera mis
objetivo que la discutida
"conciencia" en que se
basa el fallo en el siste-
ma actual.

Particularmente lnte-
resantes resultaron los
contactos con entrena¬
dores y dirigentes. Expu-
sieron 6stos sus puntos
de vista con altura y pro-
fundidad y hasta hicie-
ron verdaderos actos de
contricidn, reconociendo
sus frecuentes errores.
"No ayudamos en nada a
la agilizaci6n del juego".
"Favorecemos la 'tram-
pa legal' que hace reite-
ratlva la inconducta de
los jugadores". "No My

buen arbitraje si no hay
colaboracidn de los diri-
gidos" fueron algunos de
los conceptos en que es-
tuvieron de acuerdo DT
y directivos.

Jugadores y entrenado¬
res hicieron algunas ati-
nadas observaciones que
fueron clara y muy grd-
ficamente respondidas
por Codesal. Una de ellas
fue la iMs o menos fre-
cuente fdcil irritabilidad
de los jueces, que van
enervando y terminan
por alterar al propio ju¬
gador. "El drbitro que se
irrita estd perdiendo
ecuanimidad", dejd sen-
tado terminantemente el
profesor de FIFA. Se co-
mentd los diferentes cri-
terios respecto a la rea-
nudacidn del juego. "La
ley dice que debe haber
una seflal. Y la ley estd
para cumpllrse", aclard
tambiCn Codesal, defen¬
sor del reglamento, con
la facultad de interpreta-
cidn que la letra misma
concede al drbitro.

Fue un lnteresante e
instructivo torneo que,
lamentablemente, lnte-
res6 a poca gente en to-
das las areas que abarcd
menos en la de los pro-
pios "pitos". Esperamos
tratar con mayor abun-
damiento este "cursillo"
minimizado en su tras-
cendencia por el signifi-
cado del vocablo.

Tenis de menores:

Desaliento
y optimismo

Dos facetas diferentes
mostrO el tenis chileno
de menores durante el
pasado fin de semana.
Mientras en Brasil los
representantes naciona-
les no pudleron conseguir
primeros lugares en el
Banana Bowl, organlza-
do por d6cima vez por
el club Pinheiros de Sao
Paulo, en Santiago aso-
maron algunas caras
nuevas de futuro pro-
mlsorio, en el marco del
tercer torneo selectivo
que reallza la Federa-
cidn, como parte del ca¬
lendars anual.

En Sao Paulo y al
igual que el afio anterior,
fueron los infantiles quie-
nes sacaron la cara por
Chile. Un vicecampeona-
to individual y dos por
equipos fueron la linica
cosecha del plantel dirl-
gido por Carlos Ayala.

Entre las figuras del
cuadro chileno destacd
el infantil Jose Antonio
Fernandez, repitiendo sus
actuaciones en el mun-
dial de enero dltlmo, en
el campeonato de Tala-
gante y en el Carrasco



Bowl de Montevideo. Fer¬
nandez se llevd el vice-
campeonato Individual y
tambidn por equipo con
Juan Pablo Queirolo y
Gerardo Vacarezza.

En singles cayd en 1a.
final ante el brasileflo y
campedn sudamerlcanc
Carlos Chabalgoity por
6/1 y 6/2 y por equipos
ante la pareja local de
Chabalgoity y Fernando
Rosese.

El otro tltulo fue el
vicecampeonato de las
d a m a s infantiles por
equipos, con Carolina
Garcia Huidobro y Caro¬
lina Ovalle, que luego de
dejar en el camino a Ve¬
nezuela, cayeron ante las
brasilefias.

Del resto, sdlo Eugenia
Fernandez, que llegd a
semifinales menores, per-
diendo con la venezolana
Marlin Noriega por 6/4
y 6/2, y Juan Carlos Aya-
la que alcanzd solamente
hasta cuartos de final en

juveniles, siendo supera-
do por el ecuatoriano
Raul Vlver —que lue¬
go seria el campedn—
por la cuenta de 2/6, 6/0
y 6/3, lograron superar
las prlmeras etapas.

En Santiago, mientras
tanto, y aunque los me-
jores exponentes del te-
nis de menores se encon-

traban en Sao Paulo, el
torneo selectivo resultd
de Interesantes alterna-
tivas. La ausencia de las

Jose Antonio
Fernandez:
• el mejor chileno en
* Sao Paulo.

flguras permltid que
otros tenistas alcanza-
ran figuraciones que les
permiten mantener el en-
tusiasmo y los deseos de
progresar.

En promocidn, hasta 12
afios, la ratificacidn d.e
un campedn y la sorpre-
siva aparici6n de una fi-
gurita promisoria. En va-
rones, Carlos Castillo,
que ya habia triunfado
en marzo en Talagante
ratified sus condiciones
y doblegd a Sergio Fuen-
tes por 6/3, 6/7 y 6/3. En
damas, Manola, Murillc
superd a las favoritas y
alcanzd el titulo luego de
imponerse en la final a
Claudia Rojas por 6/1 y
6/2.

En infantiles, dos ros-
tros ya m&s conocidos.
En varones el triunfo fue
para Claudio Santibdftez,
que gand a Juan Carlos
Labbd por 2/6, 6/4 y 6/3
y en damas, Silvia Avila
derrotd a Mdnica Garcia
por 6/0, 2/6 y 6/2.

En menores, mientras
la "experimentada" Md¬
nica "Puntito" Covarru-
bias hizo valer su catego-
ria para superar a la vi-
fiamarina Marlene Zule-
ta por 7/6 y 6/1, en va¬
rones surgid un rostro
nuevo para enriquecer el
contingente. Alonso Ro-
drlgo Urrutia debld ex-
tremar sus recursos pa¬
ra alcanzar el titulo y
entreverarse con los me-

jores de la categoria. Pa¬
ra llevarse el primer lu-
gar debld dejar en su
camino a Patricio Araya,
Jaime Pinaud y Patricio
Andrade y en la final,
sob r e p o n e r s e a un
"match-point" en el se-
gundo set y doblegar a
Cristi&n Abello por 3/6,
7/5 y 6/4.

En juveniles, una fi-
gura con un futuro pro-
metedor, siempre que tra-
baje fuerte, Juan Carlos
de Lallera, se llevd el
titulo al derrotar a Al-
varo Trulenque por 6/1,
2/6 y 6/3. En damas, una
pobreza desalentadora,
con Patricia Hermida im-
poniendo su mayor capa-
cidad para superar cla-
ramente en la final a
Loreto Silva por 6/3 y
6/4.

CARLOS RAMIREZ

Nacional de Ciclismo:

Tormen y Vera:
Los mejores
en Talca

Luego de tres dfas de
intensa competencia, Ri¬
chard Tormen y Fernan¬
do Vera reiteraron su vi-
gencia como primerlsi-
mas figuras del ciclismo
chileno en el 51.9 Cam-
peonato Nacional en Pis-
ta, realizado en el veld-
dromo del Estadio Fiscal
de Talca.

Tormen se impuso en
una de las pruebas que,
sin duda, resultd la mas
espectacular y emotiva,
al derrotar en velocidad
al metropolitano Anto¬
nio Urquljo. Luego de
perder la primera corri¬
da, con tiempo de 12.5
de Urquijo, Tormen hi¬
zo suya la segunda con
13.1. En la tercera y de-
finitiva debid utilizar su

capacidad, personalidad
y amor propio para su¬
perar una espectacular
rodada que estuvo a pun-
to de dejarlo fuera de
competencia, anot.andc
un tiempo de . 12.9, que
le permitid adjudicarse
la medalla de oro.

Antes, Tormen habia
ganado el titulo en los
mil metros contra reloj,
el diaviernes.

Fernando Vera, por su
parte, se adjudlcd los 50
kildmetros con 15 llega-
das, justamente en la
clasura del evento. Lue¬
go de protagonizar una
violenta escapada, junto
a Cdrdova, Aliste y Mu-
fioz, el representante de
Metropolitana, "B" logrd
hacer prevalecer su ma¬
yor experiencia. Vera ha¬
bia alcanzado medalla
de oro, el s&bado, al do¬
blegar en persecucidn in¬
dividual a Sergio Aliste.

El torneo se caracteri-
zd por la supremacia ab-
soluta de los pedaleros
metropolitanos. Sdlo tres
primeros lugares conquis-
taron los representantes
de provincia, entre ellos
el triunfo de Patricia
Palta, de la Quinta Re-
gldn, en los 3 mil metros
pe-secucidn, damas.

Resultados
generates

Los resultados de las
tres jornadas fueron los
siguientes:

50 kildmetros, 15 llega-
das: Fernando Vera, Me¬
tropolitana "B", una
vuelta de ventaja y 16
puntos. Tiempo: 1.11.6.

Velocidad: Richard
Tormen, Metropolitana
"A".

Persecucidn individual:
Fernando Vera, Metropo¬
litana "B", 5.08.6.

6 mil metros, 2 llega-
das, juveniles: Manuel
Hernandez, 12.? Regidn,
8 puntos.

6 mil metros, 2 llega-
das, infantiles: Alfredo
Massands, Ibdrico Metro¬
politana, 8 puntos.

3 mil metros, persecu¬
cidn, juniors: Freddy
Acevedo, 4.? Regidn,
4.09.3.

Mil metros contra re¬
loj: Richard Tormen,
Metropolitana "A", 1.13.0.

Mil metros contra re¬
loj, juniors: Miguel Dro-
guett, Metropol i t a n a,
1.17.0.

Persecucidn por equi¬
pos: Metropolitana "A"
(Aliste, Cdrdova, Carva-
cho, Aguilera), 4.55.5.

Velocidad, juniors: Mi¬
guel Droguett, Metropoli¬
tana.

Persecucidn por equi¬
pos, juniors: Metropoli¬
tana (Caro, Cruz, Nufiez,
Silva), 5.17.4.

30 kildmetros, 10 lle-
gadas, juniors: Nelson
Cruz, Metropolitana, 35
puntos.

12 mil metros, 4 llega-
das, intermedia: Juan
Acufia, Correos y Teld-
grafos-Metropolitana, con
10 puntos.

3 mil metros, persecu¬
cidn, damas: Patricia
Palta, 5.? Regidn, 4.56.

Nacional de
carreras en patines:

Avance
sobre ruedas

Bastantes progresos
tdenicos mostraron en su
cuarto campeonato na-



q La intensa disputa de los 10 mil metros en peloton, con
Carlos Bustos —que al final fue segundo— encabezando las posiciones,

PANORAMA
Avance...

cional las carreras en
patines. El nuevo piso
del patinbdromo del Par-
que O'Higgins colaborb
para que los corredores
expusieran un considera¬
ble avance, que los apro-
xima a nivel continental.

En lo general se apre-
ci6 tamblCn una mayor
preocupacibn tbcnica, co-
mo un importante Incre-
mento de competldores,
lo que signified que ocho
asoclaciones estuvieran
presentes. En el recuen-
to final la victoria fue
para San Miguel, que tu-
vo un inesperado rival:
Las Condes, que en todo
momento amagO las po-
sibilidades del campebn.
Mds atrds se ublcaron
Concepcidn y Huachipa-
to. Los dos sureftos mos-
traron cierto retroceso,
especlalmente Huachlpa-
to, que tuvo en Carlos
Bustos a su unica figu-
ra de relieve.

Tres especialistas re-
saltaron nitidamente so-
bre el resto. Ellos fue¬
ron Gianfranco Squarti-
ni, Salvador Gdmez, am-
bos de San Miguel, y Car¬
los Bustos, de Huachipa-
to. Entre ellos se repar-
tleron las medallas y
slempre estuvleron en la
disputa por los tres prl-
meros lugares, estable-

clendo una supremacia
que sdlo pudo interrum-
pir Mario Meza en los
500 metros contra relo]
y 20 mil metros, donde
conslguld sendos segun-
dos lugares. En el resto
de las pruebas fueron
los tres' anterlormente
nombrados los que alter-
naron ublcaciones en el
pddium de vencedores.

La conquista de meda¬
llas la lnicid Salvador
Gbmez al adjudlcarse los
500 metros contra reloj
con nuevo record de Chi¬
le, al seflalar 59 segun-
dos 45 centdsimas, aven-
tajando a Mario Meza,
que intentd retener su
prlmado al marcar 59.50.
En la prueba de fondo,
los 20 mil metros fueron
para el surefio Carlos
Bustos, que hizo gala de
su resistencia aventa-
jando a Mario Meza. La
Jornada final fue propl-
ela para Gianfranco
Squartlni, que se quedb
con los mil metros en

parejas por eliminacidn,
superando a Salvador
Gdmez y Javier del Fie-
rro. Repitib su triunfo en
10 mil metros pelotbn,
en estrecha llegada con
Carlos Bustos, mientras
que Gbmez se conforma-
ba con la tercera posi-
cibn. Finalmente los cin-
co mil metros fueron pa¬
ra Salvador Gbmez, que
aprovechb su velocldad
para derrotar en la recta
final a Carlos Bustos,
quedando tercero Gian¬
franco Squartlni.

Un torneo con resulta
dos promisorios. Concep
cibn cumpllb con su pa
pel de organizador de es
ta competencla que co
rrespondia al afto 1978
que por la falta de es
cenarlo se habia poster
gado. Ahora se aguarda
el Nacional de este afic
que se correrd en octu-
bre.

Una de las notas inte-
resantes fue la presenta-
cibn de la seleccibn ju-
venll de carreras que
prepara Emilio Domin-
guez para el sudamerlca-
no del prbximo mes.
Mostraron gran capaci-
dad y un buen nivel t6c
nico. Una prueba de ello
fue su triunfo en los 20
mil metros, donde les sa-
caron dos vueltas a sus
rlvales adultos. Existen
muchas esperanzas en
ellos.

GILBERTO V1LLARROEL

Caso
Aranguiz-Simaldone:

Veredicto
en cenciencia

El golpe lanzado por
Esteban Ardngulz a Ho-
racio Slmaldone h a c e
dias en el Estadlo Nacio¬
nal trajo mis agua al mo-
lino de los detractores del
Tribunal de Penalidades.

Y esta vez, con bastan-
te razbn.

Se habia producido re-
cibn el segundo gol de la
"U" (penal servido por
Juan Soto) y la pelota
quedb en poder de los Ju-
gadores azules. Slmaldo¬
ne qulso apresurar la rea-
nudacibn del juego y for¬
ce] e6 para obtenerla. Los
Jugadores de la "U" ase-
guran —no se advlrtlb—
que para quitar la pelota
el Jugador argentino gol-
pe6 a Hoffens. Lo que s!
se advlrtlb muy nitida¬
mente fue el golpe lanza¬
do y propinado por Aran-
guiz. El argentino cayb y
el drbitro —a metros de
la incidencla— sacb la
tarjeta roja decretandc
la expulsibn del medio-
camplsta azul.

Habia expectacibn por
el veredicto del Tribu¬
nal. A Nelson Acosta, de
O'Higgins, se le aplicb
una sancibn de 20 parti-
dos (rebajada posterior-
mente) por un codazo a
Francisco Las Heras en el
partido que definia la Li-
gullla del afio pasado. Esa
vez, la Incidencla fue con-
fusa y nadie podria jurar
que la intencibn de Acos¬
ta fue quebrarle los dien-
tes a su rival. En cambio,
si se puede asegurar que
Ardnguiz intentb dafiar a
Simaldone: fue un golpe
de pufio lanzado directa-
mente a la cara.

No se puede medir qub
influencia tuvo una nota
periodistica aparecida el
mismo dia en que el Tri¬
bunal debia decldir la
sancl6n. En ella los pro-
tagonistas se ayudaban.
Ar&nguiz decia que s61o
lo empujb, y Simaldone
aseveraba que, efectiva-
mente, no hubo golpe. El
hecho es que hubo lnes-
perada benevolencia pa¬
ra el infractor: solamen-
te dos partidos de suspen-
sibn.

Lo grave es que ya se
perdib toda linea en esto
de los castigos. Ya no hay
diferencias entre un re-
clamo al drbitro y un
puntapib artero. No se
distingue una accibn vlo-
lenta derlvada del fragor
del juego con una agre-
slbn a mansalva cuando
el juego estd detenido.

Argumentos debe tener
el Tribunal para ser tan
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q Simaldone despues del golpe.
iO fue empujon solamente?

contemplatlvo en algunos
casos. En bste, concreta-
mente, debe haber creido
la versibn de Arbngulz.
Se debe haber convenci-
do de que fue sblo un em-
pujbn. Pero, en tal caso,
se deblb sancionar tam-
bibn a Simaldone, puesto
que habrla estado simu-
land.o un golpe.

Mientras tanto, el cbdi-
go slgue esperando.

Santiago Bengoiea
en Formula Cuatro:

Un Mado
con prosapia

La Formula Cuatro se

ha considerado eomo una

categorla que sirve de
trampolln a sus cultores
para Incursionar en el
automovillsmo mayor a
nlvel Internaclonal. Es-
Un latentes los ejemplos
de Ellseo Salazar, que se
consagrb campe6n argen-
tlno y ahora estb en Eu-
ropa, y el de Juan Carlos
Rldolfi, campebn chlleno
que actualmente incurslo-
na en Argentina. Estos
casos le han proporclo-
nado a la categorla un
allclente especial y ha
interesado a muchos vo-
lantes por Incrementar
sus fllas. En 1978 arribb
a ella el gran campebn de
motociclismo, Kurt Hor-
ta. Este aflo se ha prestl-
glado con la lncorpora-
cibn de Santiago Bengo¬
iea, una de las figuras de
mayor jerarqula del auto¬
movillsmo naclonal.

La presencla de Bengo¬
iea en los monopostos es
un aporte importante. Su
presencia servird para
consolidar una categorla
que se abre con enormes
perspectivas en nuestro
medio. Su capacldad con-
ductlva, como su curricu¬
lum de trlunfos a nlvel
nacional e Internacional,
le proporcionardn a' la
Fbrmula Cuatro un atrac-
tlvo nuevo que puede in-
clinar a muchos otros
volantes a segulr sus pa-
sos.

Bengoiea se ha mostra-
do muy emusiasmado por
este nuevo capltulo que
abre su carrera deportiva.
"Hacia casi un ado que

no corrla" —cuenta el
destacado piloto.— "Aun-
que hace seis ados corri
en Fdrmula Cuatro en

una temporada interna¬
cional en Las Vizcachas,
esto es prdcticamente al-
go nuevo y lo he tornado
con gran serieaad. Todo
surgid de una invitacidn
del preparador Remo Ri-
dolfi para correr un Tulia
XVII con motor Renault,
que habia importado. Tu-
vimos una larga conver-
sacidn, en la cual puntua-
lice mis pretensiones, que
eran solamente de traba-
jar con seriedad en un
solo auto. De esta forma
se marginan los proble-
mas que comunmente
surgen en equipos de va-
rios integrantes y que
sblo sirven para enemis-
tarse con amigos."

Las primeras pruebas lo
dejaron bastante satlsfe-
cho. En la plsta de Las
Vizcachas mostrb una vez

mds esa gran facilidad
de adaptacibn a una mb-
quina desconocida, que
es una de sus principales
cualidades.

"Las primeras pruebas
fueron fundamentalmen-
te para conocer el auto.
Me encontri comodo. No
hicimos grandes tiempos,
pero giramos cerca de los
50 segundos sin exigir el
motor. Creo que estamos
en condiciones de rebajar

el record de la pista, que
es cercano a los 48 se¬

gundos."
A Santiago Bengoiea

slempre le ha gustado ser
primer actor en una prue-
ba. No gusta de lugares
secunaarios. Su conduc-
cibn con un buen apoyo
mec&nico le ha permltldo
siempre estar en los lu¬
gares de vanguardia.
Ahora no qulere ser la
excepclbn1.

"Hemos planificado to-
do para lograr el titulo.
Asi lo he conversado con

Remo Ridolfi, mi prepara¬
dor, como con mis auspi-
ciadores, Maco Texaco y
SKF, quienes apoyaron
mi retorno al automovi-
lismo. Por otra parte, te-
nemos proyectado algu-
nas actuaciones en Ar¬
gentina. Lo primero serd
consolidar nuestra parti-
cipaciOn en Chile para
conseguir el triunfo.

El entusiasmo exhibi-
do se asemeja al que pu-
dlera mostrar un piloto
que se apresta a debutar.
Santiago Bengoiea siente
muy hondo el deporte
mecdnico. Es algo muy
importante en su vida y
por ese motlvo quiere ha-
cerlo sin tropiezos y sin
problemas, porque para
bl correr es un escape y
una alegria que no desea
que se transforme en una
pesadilla.

Santiago Bengoiea en su nueva maquina de Formula Cuatro.
^ Lo acompanan el preparador Remo Ridolfi y los ejecutivos de SKF

Borje Nordman y Ramon Guzman.

19



listed dice saberlo
muy bien



REGISTRO
Ellas tambien...

Ya no se trata de simple aficidn ni de algo expe¬
rimental. En Holanda se esta jugando el primer Cam-
peonato de Liga de fvitbol femenino..en serio. Es
una competencia con todas las de la ley en la que parti-
cipan, Ayax, Caleritas, Llmvic, Horts, Housten, Bloem-
hof, KFC 71, Hollandia H., Braknuizen y Rood Wit,

Un campeonato con 10 equipos jugado en dos
ruedas, (18 fechas) bajo la reglamentacidn de la FI¬
FA. La unica limitacion consiste en que no se ad-
miten jugadoras menores de 18 anos.

Se formd ya, paralelamente, la seleccidn nacio-
nal femenina, que viste camisa naranja. Hizo su es-
treno derrotando al Ayax por 6 a 0 y revelando a "la
Cruyff" del equipo, Tonnie.

El futbol femenino holandes esta en marcha,
• con Campeonato de Liga y todo.

Ellas se las traen en la cancha.

A la par
de los grandes

Las estadisticas apasionan a los europeos. Los
Italianos Uevan rigurosamente la cuenta de las victo¬
rias obtenidas por los ases de su clcllsmo de todos
los tiempos, Saben que Franco Bltosi —que se re-
tird este alio— gano 144 carreras, segundo esta Fe¬
lice Gimondl, con 139, tercero Gino Bartali con 127,
cuartos, Alfredo Blnda y Fausto Coppl, con 117. Jun¬
to a estos, se ha colocado ahora Franceso Moser, des-
pues de su trlunfo en la Clasica Paris-Roubalx.

Moser, alcanzo al belga Roger de Vlaemlnck, en
el puntaje para adjudicarse el "Super prestige", que
al final de la temporada clasifica al corredor que ob-
tuvo los mejores resultados. Moser y Vlemink estan
primeros, con 130 puntos, cdmodamente, pues el se¬
gundo es el holandes Jan Raas, con 95.

Mundialistas

juveniles
Estd confeccionado el fixture del Campeonato

Mundial de Juveniles, que se disputara, a partir del
25 de agosto en Japdn, dentro del programa FIFA-CO-
CA COLA. Los 16 finalistas se han dlstribuido en
cuatro grupos —al igual que la Copa del Mundo de
adultos—, que jugardn en Tokio y Mitsuzawa (Grupo
1), Mitsuzawa y Omita (Grupo 2), Kobe (Grupo 3)
e Hiroshima (Grupo 4). Las series las forman Japdn,
Espana, Mexico y Algeria; Polonia, Yugoslavia, Ar¬
gentina e Indonesia; Canada, Portugal, Paraguay y
Republica de Corea; URSS, Hungria, Uruguay y Gui¬
nea.

No cabe dudas que el sorteo fue severo con Ar¬
gentina, a la que le corresponde participar en el
grupo m&s fuerte.

Control de calidad
Ha estado en las finales de varias Copas del Mun¬

do: Chile, Inglaterra, Mexico. No ha conseguido toda-
via ganar un partido, pero sigue animada del mejor
espiritu. Bulgaria, que no gana la eliminatoria des-
de 1970, esta pensando seriamente en Espana '82.
Por eso ha puesto en practlca un profundo progra¬
ma de estudlos que abarca a los 90 mejores juga-
dores del pais en edades comprendidas entre los
17 y los 25 afios. Se les esta somellendo a rlgurosos
tests fisico y tecnicos para hacer valorizaciones que
den la vlsidn mas exacta posible del nivel de capaci-
dad del momento y su posterior evolucldn. De aqui
hasta Espana.

Los biilgaros no quleren ser sorprendidos por
nada.

Francesco -

Moser, '
entre los

mas ganadores
del ciclismo
italiano de

todos los
tiempos.
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Juan "Roly" Nunez:

La diosa
fortuna se vistio
de naranjja
Ya habia abandonado sus ilusiones de llegar al futbol
profesional para dedicarse a estudiar y trabajar. Pero Naval le
dio la ocasion para cumplir sus suenos. Y cuando menos lo esperaba,
la suerte llego desde el norte y se lo llevo a Calama, para que
viviera la aventura de Cobreloa.

Aunque no era una ilusion para
olvidar facilmente, la verdad es
que 'hacia itiempo que habia deja-
do de pensar en la posibilidad de
ser futbolista profesional. Debla
reconocer que sus incursiones en
la Juvenil de Audax Italiano y en
la Cuarta Especial de Deportes
Concepcion no habian sido expe-
riencias muy alentadoras. La pri-
mera, porque lejos de su gente,
de su familia, se sintio solo. No
era lo mismo Santiago que Tome,
ni la pension como su casa. La se-
gunda, porque nunca llego a ren-
dir lo que el sabia que podia al-
canzar. i'Las razones? Habia va-
rias, .pero carecian de importancia.
Por eso cuando su madre —siem-
pre las madres— le reitero su de-
seo de que se preocupara de estu¬
diar, de obtener una profesion, la
decision no fue tan dolorosa como

hubiera creido. Las vivencias fut-
bolisticas, pese al apoyo de su pa¬
dre, no eran tan fuertes y al ana-
lizar la situation, .por alhi su ma¬
dre no dejaba de tener razon. Asi
que se olvido del futbol y se de-
dico a estudiar. Y mucho. Hasta
que logro su titulo de tecnico en
electricidad y consiguio un traba-
jo en la Compania de Telefonos
de Concepcion. El futbol lo guar-
do para los dias domingos alia en
Tome. Porque no era como para
dejarlo definitivamente. Por lo
menos asi se sentia mas satisfecho

haciendo ambas cosas: trabajar y
jugar. Si el bichito del futbol pro¬
fesional lo molesto alguna vez, la
seguridad de tener un sueldo per-
manente termino por alejarlo de
la tentacion. Y en el "Marcos Se¬
rrano", de Tome, tenia la opor-
tunidad de dialogar con la pelota
y con las redes. Hasta que llego
ese domingo en que debian en-
frentar, en el traditional "clasico"
de la localidad, al "Carlos Manhs".
Fue un lindo partido. Y tambien
el punto de partida para una nue-
va vida. Si para triunfar se nece-
sita el golpecito del destino, este
estaba alii, en la persona del co-
mandante de la Armada, Anibal
Aravena, que por entonces esta¬
ba a cargo del Estado de Emer-
gencia en la region. Aficionado al
futbol y ligado por anos a Naval,
no perdio tiempo en tratar de con-
cretar ese "ojito" que le hacia in-
tuir en Juan Nunez a un jugador
de grandes perspectivas. Para con-
vencerlo le ofrecio futbol y tra-
bajo. Asi, las dormidas ilusiones
despertaron |y el "Roly" comenzo
a vivir la fiebre del futbol profe¬
sional.

"Quizas si el comandante Ara¬
vena no me hubiera ofrecido tra-
bajo en Asmar al mismo tiempo
que un contrato en Naval, es po-
sible que no hubiera aceptado, por
la incertidumbre que existe en el
ambiente jutbolistico. Pero el des¬

tino tenia reservada para mi una
buena cuota de suerte y pude lle¬
gar a una institution de lujo."

Hoy, Juan "Roly" Nunez, el
puntero derecho de Cobreloa, re-
cuerda con afecto las alternativas
de su ingreso al futbol profesio¬
nal, despues de una etapa que el
consideraba la ultima. Y en esa
intima conviction de ser un favo-
recido de la suerte, se muestra
agradecido de lo que le han dado
hasta el momento Naval y Cobre¬
loa, sus unicos clubes.

"El comandante Aravena me

llevo junto a un mediocampista
que jugaba conmigo, Jose Vargas,
a un entrenamiento de Naval. Tu-
ve suerte de que justamente ese
dia habia varios dirigentes del
club presenciando la practica. Les
gusto mi actuation y me ofretie-
ron de inmediato un contrato de
amateur por ese aho. Paralela-
mente trabajaria en Asmar. Al aho
siguiente ya jirme como profesio¬
nal y me di cuenta que podia ga-
nar mas dinero con el futbol que
en otra cosa. Y me decidi por lo
primero. Tengo buenos recuerdos
de la gente de Naval. Es una ins-
titucion muy seria y en la que yo
siempre encontre buena acogida.
Nunca tuve un problema, lo que
atribuyo a mi caracter tranquilo
como buen provinciano."

Pero la etapa de Naval termino
con la llegada del nuevo ano '1977.
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PERSONATES
La diosa fortuna...

Y cuando "Roly" Nunez pensaba
en lo que podia ser su futuro co-
mo futbolista. otra vez ese toque

de la fortuna resolvio sus dudas
y le llevo de la mano a la consa-
gracion.

"Yo habia terminado contrato
con Naval y en las conversacio-
nes para renovar no habiamos lle-
gado a ningun acuerdo. Y en eso
aparecio en escena Jose Gorrini.
El era de Tome y por entonces

So siempre el esfuerzo basta para ganar. Y con muestras
de cansancio, Nunez y Mazurklewicz abandonan
el campo de Rancagua, luego que OHiggins
^ les infligiera la segunda derrota del ano 1978, luego de*

un comienzo espectacular.

cjercia un cargo de ejecutivo en
Codelco. Me ofrecio la oportuni-
dad de ir a Cobreloa. que en ese
momenta postulaba a ingresar al
Ascenso. Las perspectives eran
muy buenos, especialrnente en lo
economico. Me entregaban una
casa para vivir con mi fam ilia y
los sneldos eran buenos. Y parti.
No niego que en un principio no
me gusto, porque yo era el primer
futbolista profesional que llegaba
a Calama a integrarse al plantel
y ademas estaba solo. Pero a la
semana me entregaron una casa
amoblada y viaje a Tome a buscar
a mi esposa y mi hijo. Ya por en¬
tonces comenzaron a llegar los
otros profesionales que integra-
rian el equipo y los temores se
desvanecieron para dar paso a un
gran optimismo."

Y ese optimismo no era despro-
porcionado, porque ese ano, tras
excelente campana, Cobreloa con-
siguio su paso a la Primera Divi¬
sion, en lo que constituyo un ver-
dadero record. Y Nunez fue
personaje destacado en esa haza-
na.

"Ahora ya estoy completamen-
te acostumbrado en Calama.
En Cobreloa hay un trato espe-
cialmente deferente con el juga-
dor y la gente ademas es suma-
mente carihosa. Creo que es muy
dificil encontrar una institution
como esta. Y pese a que para
mucha gente puede ser aburrido,
a mi no me ha ganado la rutina.
Entrenamos en la manana, luego

En el area hay que meterle con todo.
Frente a la "U" en el Estadio Nacional,
^ amagando la porteria de Hugo CarbaDo.* 2x1 gano esa vez Cobreloa.

FRASES
"El apodo de Roly esti tan incorporado a mi

vida —me llaman asi desde que era nino—, que mucha
gente no sabe que mi nombre es Juan."

"Este ano creo que vamos a andar mejor que el
anterior. Con trabajo y dedicacidn podemos lograrlo.
Hay plantel y el grupo hurnano es extraordinpio.
Ademas, salvo algunas Incrustaclones. somos casi to-
dos los mismos del ano pasado."

"Cobreloa lo tiene todo para trnurfar. En la zona
siempre se han dado buenos jugadores y tiene dirigen-
tes que son enamorados del futbol. Los resultados
obtenidos demuestran que no se equivocaron al postu-
lar al profesionalismo."

"Aiin no be pensado en lo que voy a bacer mis
adelante. Ni siquiera en cuando dejare el ititboi. Es
posible que baga algo relacionado con la electricidad
o probablemente otra cosa muy distinta. Pero no pien-
so en ello. todavia falta mucho para que me vaya del
futbol." . , ,

"En 1978 perdimos la liguilla porque hasta el
ultimo momento estuvimos peleando el titulo y no
descansamos como los otros participantes en ella.
Llegamos gastados y eso fue preponderante en un mo¬
mento en que se necesitan fuerzas porque se juega a
todo vapor. '
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A El primer plantel de Cobreloa, cuando Calama empezaba a sonar con llegar• algun dia a Primera Division. No tardaron mucho. Y en la concentracion en Las Vertientes.
antes de la temporada de Ascenso 1977. la foto para la posterloridad.
"Roly" Nunez es el penultimo de la fila de abajo.

vamos a almorzar, descansamos
un poco y despues de nuevo a
entrenar, Eso es todos los dias.
Pero yo tengo mi familia y con
ella convivo las horas libres. Con
todo ese panorama y aunque el
paisaje sea totalmente diferente
al de Tome, pienso que no me
movere de Calama hasta cuando
no me digan que ya no sirvo. A
mi me gusta vivir tranquilo y no
puedo quejarme en ese sentido.
Al contrario. Ademas esta lo del
aspecto economico. Nosotros gas-
tamos solo en comida, asi que se
puede ahorrar para mas adelante.
Y cuando me molesta la nostalgia,
mis viejos nos visitan. Incluso
tengo a dos hermanos trabajando
en Chuqui y eso me ha ayudado
bastante. Nosotros siempre fuimos
muy unidos y ajortunadamente
nos vemos bien seguido."

En lo futbolistico, segun su opi¬
nion, el progreso ha ido aparejado
con todo lo demas. Y en ese aspec¬
to el analisis favorece al "Roly"
Nunez de ahora con amplitud.

"Lo que pasa es que he madu-
rado bastante. Los ahos de expe-
riencia, el hecho de estar jugando
siem.pre. lo van a uno haciendo

LA FICHA
Juan Rogelio Nunez Rodriguez.
Edad: 26 anos, nacio el 21 de enero de 1953, en Tome.
Estatura: 1,68 mts.
Peso: 63 kgs.
Casado con Monica Agullera, un hijo (Oscar Gonzalo. de un aiio y medio).
Se Inicio en 1960 en el "Marcos Serrano" de Tome. En 1970 integro el

cuadro juvenil de Audax Italiano y en 1971 la Cuarta Especial de Deportes
Concepclon. Luego de abandonar el futbol, en 1974 fue oontratado por Naval,
debutando contra Linares por la Copa Chile (6x1). En 1977 se Incorporo a
Cobreloa, donde tlene contrato hasta diciembre de 1979.

mas 'hombre'. Y esta tamblen el
hecho de jugar con gente de gran
calidad, como el Yemo Yavar, Me-
rello, Mario Soto y Mazurkie-
wicz. Yo observo de ellos todo lo
bueno para aprender, y en verdad
tienen bastante para ensehar. Cla-
ro que uno nunca esta satisfecho
del todo y siempre quiere mas.
Yo pienso seguir hasta que no
pueda jugar. Y eso solo depende
de uno, del cuidado y de la dedi¬
cation al trabajo. No, no me he
fijado' metas, aunque hay algunas
que sin que se las nombre estan
siempre vigentes, como es la Se¬
lection National. Yo creo que to-
davia podria llegar a ella, por-que
tengo fe en mis medios."

Ahora, ese pasado alejado de
las canchas no es algo mas que
una anecdota. Cumplio con alcan-
zar el titulo que necesitaba para
consolidarse como persona, pero
el destino tenia para "Roly" Nu¬
nez otros derroteros, los mismos
que un dia fueron sus ilusiones.
Hoy, creyendo mas que nunca en
sus condiciones, aprendiendo a
querer el desierto calameno como
quiso el verdor de su Tome, sin-
tiendo el cariho de la gente norti-
na, solo espera que la vida le siga
entregando la dosis de suerte que
hasta el momento le llego siempre
a tiempo.

25



DIGANOS

Desde Miami

Senor Director:
Soy un hincha del futbol chileno y "palestinis-

ta" hasta la muerte. Ademas de leer ESTADIO to-
das las semanas, de cabo a rabo, tampoco me pier-
do el diario "Las Americas" de los dias lunes, de
esta ciudad, en cuyas pdginas deportivas se pu¬
blican los resultados del fin de semana futbolis-
tico chileno. Por intermedio de esta prestigiosa re-
vista quisiera hacer publicos mis agradecimientos,
tanto a ustedes como a los informadores de "Las
Americas", que son los unicos drganos informati-
vos del futbol chileno —y sudamericano en general,
en el caso del diario— en toda USA.

A modo de consulta quisiera saber si alguna
vez en Chile un jugador de Segunda Divisidn inte-
gro una seleccidn nacional; mi inquietud la provo-
ca la ultima seleccidn argentina que convocd Me-
notti y en la que figuran cinco jugadores de Talle-
res de Cdrdoba, equipo de Segunda Divisidn. <,Por
que en Chile no se le da oportunidad a jugadores
de Segunda... ?

Atte.,
Elias R. Ganem.
Miami, Florida.

U.S.A.
P. D.: Ruego el favor de hacerme saber el ven-

cimiento de mi suscripcidn con la debida anticipa-
cidn para enviar el cheque correspondiente, sin per-
der un numero.

*** La verdad es que no recordamos casos
de jugadores del Ascenso que hayan integrado se-
lecciones chllenas. Ahora en cuanto a Talleres de
Cordoba, usted tiene un error. No es equipo de
Segunda Divisidn. Juega en Primera en la Liga
cordobesa y como campeon de ella participa en el
Campeonato Nacional argentino.

Su suscripcidn vence con este numero. En es-
pera de su giro se le seguira enviando.

Al Cesar...

Senor Director:

"Palos porque bogas y
palos porque no bogas"
es un viejo adagio chile¬
no. Viene al caso refe-
rente al arbitraje del se¬
nor Sergio Vdsquez, en el
partido de Colo Colo con

Cobreloa. A los arbitros
se les esta criticando con
frecuencia —mds razona-

ble a mi juicio— porque
"no aplican correctamen-
te el reglamento". Pues
bien, cuando lo aplican,
tambien se les critica. Me
refiero especificamente al
cobro del penal que hizo
el senor Vdsquez contra

el jugador Tabilo, de Co¬
breloa, por desviar con
las manos una pelota que
iba al arco.

A mi juicio el drbitro
interpretd correctamente
el reglamento. Las manos
en la cara no es una posi-
cidn normal. Puede argu-
mentarse que en este ca¬
so se tratd de un "movi-
miento instintivo", como
se ha dicho, pero instinti-
vamente tambidn el juga¬
dor pudo agacharse, ca-
becear o cualquiera otra
cosa. Entre lo instintivo
y voluntario hay poca di-
ferencia.

Reitero que en mi opi-
ni<5n el arbitro estuvo
bien al sancionar ese pe¬
nal, con lo que quiero ha¬
cer justicia al senor Vas-
quez, si usted me lo per-
mite.

CLAUDIO E. SALAS.
Santiago.

*** Opinamos de la
misma manera. Despues
de aquel dlscutido hand
que Djalma Santos come-
tio en su area, en la fi¬
nal de la Copa del Mun-
do de 1962 (arco norte
del Estadio Nacional), in-
terrumpiendo la trayecto-
ria del balon con un bra-
zo extendido, se sento ju-
risprudencia al respecto.
El jugador puede prote-
gerse —de hecho lo hace
en las barreras— pero
con las manos —o brazos
— pegados al cuerpo.

Revelacion de
la TV

Senor Director:

Las transmisiones "en
vivo y en directo" o los
videos de la TV resultan
muy interesantes y acla-

ran muchas dudas. El vi¬
deo del partido Univer-
sidad de Chile-Unidn Es-
panola delata inequivoca-
mente al jugador de la
"U", Aranguiz, como au-
tor de una agresidn fla¬
grante al jugador Simal-
done de Unidn Espanola.
Se vio claramente el gol-
pe de pufio que Aranguiz
le dio al jugador argen¬
tino de la Unidn.

Por eso no compren-
do cdmo se monta un
show para hacer apare-
cer a ambos jugadores
declarando que no hubo
tal puhete. jSi lo vio to-
do el mundo por la TV!
Me parece muy poca se-
riedad, de una solidari-
dad mal entendida, que
la propia victima de ese
golpe se preste para
"ayudar" a su agresor ne-
gando ahora lo que fue
clarisimo.

En ese caso, me pare¬
ce que el jugador Simal-
done deberia ser energi-
camente castigado por el

Enrique Vidalle:
Un arquero con toda
f labarba para la

seleccidn argentina.

SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientts:
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; Espaiia US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la 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.
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Tribunal por haber "si-
mulado" una agresidn
segun el mismo tacita-
mente lo declara ahora.
Su gesto de "hombria" al
acusarse simulador, no
tiene ningun valor des-
pues de, si no fue golpea-
do, haberse tirado al sue-
lo hactendose "el muer-
to".

S. S. S.

Mario Castillo Fuenzalida.
Santiago.

Es el mismo...
Senor Director:

En una de las ultimas
ediciones de la revista
argentina "El Grdfico"
que ha llegado a Chile,
he leido que el entrenado-
dor senor Menotti tiene
en carpeta el nombre de
Vidalle, como probable
tercer arquero de su se¬
lection con miras al Mun-
dial de Espana. Mi pre-
gunta es la siguiente: iSe
trata del mismo Vidalle
que aqui en Chile jugo
por Palestino?

Nada mas y gracias.
Manuel A. Rojas.

Quilpue.

*** Se trata, efectiva-
mente de Enrique Vidalle,
el guardavallas que de
Palestino fue a Gimnasia
y Esgrima de la Plata,
equipo en el que sigue ju-
gando con tanto exito,
que Menotti lo tiene in
mente para su plantel.

Apunte historico
Como ESTADIO siem-

pre estA instruyendo so-
bre aspectos tdcnicos e
historicos del deporte,
me atrevo a hacerle una
consulta que le parecera
un tanto "exdtica". Quie-
ro saber el origen de los
S a 11 o s Ornamentales,
complemento de las com-
petencias de NataciOn
tDonde nacieron? iDesde
cuando es prueba Olimpi-
ca? iQuien ha sido el es-
pecialista chileno mas
connotado?...

Estimard en mucho su

atenta respuesta en la
section Diganos

Queda gratamente a sus
ordenes:

Enrique Munoz Marin.
Linares.

*** Los saltos orna¬

mentales —o clavados co¬
mo tambien se les cono-
ce— fueron incluidos
por primera vez en el
programa Olimpico en
1904, en los Juegos de
San Luis, Missouri, EE.
UU. y desde entonces fi-
guraron en todos los pro-
gramas. Sobre su verda-
dero origen, es dlficil de-
terminarlo con exactitud,
como ocurre con todos los
deportes. Nada menos
que el insigne Homero
hace mention a los "sal¬
tos de palanca". Luego
hay referencias que los
vikingos —navegantes es-
candinavos— tenian gran
destreza y disfrutaban
mucho lanzandose al agua
de lo mas alto de sus

barcos. Finalmente hay

una versldn que asegura
que la especialidad fue
creation de los nativos
de las islas del Pacifico.

Se nos habia
escapado...

Senor Director:

Contestandole al lector
senor Jorge del Canto M.,
de Valparaiso, sobre que
futbolistas destacaron en

otros deportes, aunque
ESTADIO se cubre dicien-
dole que "otros habra que
se nos hayan escapado",
olvidd un caso interesan-
te: Freddy Wood. El iqui-
queno fue un astro en su
tierra, en natation, water-
polo y bAsquetbol, ademas
de futbol naturalmente.
En Santiago brilld en
Santiago Morning e inclu-
so fue seleccionado na¬

tional.

Solo he pretendido re-

m

^ Freddy Wood:
Un deportista

multiple que se nos
habia escapado.

cordar a uno de los que
"se les habia escapado".

Jorge Castro Z.
Iquique.
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TEMAS ^ Por
una raza

mejor y
pueblo

mas

alegre
En Chuquicamata, la Unidad de Deportes
de CODELCO Chile ha hecho que la actividad
f'isica sea una de las prioridades en los
programas de la Compania. Ejemplar labor
de un grupo de apostoles.

Chuquicamata. Nombre de ori-
gen guerrero. Del "Caspi-Chuqui",
madero-metal, la combination de
la lanza provista de una arista
aguda de cobre que era el arma
mortal de los aborigenes.

Chuquicamata. A 2.830 metros
de altura sobre el nivel del mar,
cuya presencia se advierte a lo le-
jos por las dos chimeneas gigan-
tes y gemelas de la planta. Pul-
mon de Chile que aporta el 50 r/r
de las divisas que el cobre renta
al pais.

Chuquicamata. Paisaje desola-
do. Vientos enfurecidos. Fumara-
das eternas azules, anaranjadas,
grises y rojas. Cerros pardos, con
laderas lunares en que quizas si
prehistoricos volcanes arrojaron la
lava incandescente.

Subiendo desde el valle, la de-
38

solacion panoramica se rompe.
Descubre al afuerino su alma.
Diez mil trabaj adores de la "pie-
dra de sangre", el "yaguar hua-
ca" de los indios atacamas, el co¬

bre, repartidos con sus grupos fa-
miliares entre Calama, la capital
de la provincia del Loa y el mine¬
ral mismo, hacen una poblacion
de unas cincuenta mil personas y
ponen dinamica, ponen vida con
todas sus miserias y grandezas,
con todas sus angustias, inquietu¬
des y alegria.

Habiamos estado alia arriba
muy de paso. Esta vez nos llevo
una invitation de CODELCO por
intermedio de su Departamento de
Relaciones Publicas y por inicia-
tiva de su Unidad de Deportes
con el pretexto de un match de
boxeo i Heraldo Moreno-Raul As-

torga, por el titulo Chileno de los
pesos plumas), pero sin duda con
la intention de que los conociera-
mos mejor, que nos incorporara-
mos a ese extrano mundo en que
entre naturaleza y hombre troca-
ron la fantasia en un milagro de
realidad.

Nos gustaria escribir de muohas
cosas vistas en torno al mineral
de cobre a tajo abierto mas gran-
de del mundo con la mayor pro¬
duction del mundo tambien y la
de mejor ley. De ese soberbio an-
fiteatro de 3.600 metros de largo
por (1.600 metros de ancho y 430
metros de profundidad formados
de las entranas de la tierra para
extraerle su riqueza. De las dos
impresionantes tronaduras simul-
taneas, que, a la una en punto de
la tarde, removieron ese dia 480



^ Desde frente al Club Chuqui —edificio del gimnasio— larga la cicletada, que sorprendid
a sus proplos organizadores. Hubo mas de 300 participantes en los mas diversos

modelos de maqulnas, como podra observarse.

mil toneladas de piedra y tierra
con estruendo y secuencia que
nos hicieron recordar las explo-
siones atomicas.

Habria mudho que decir de ese
extrano mundo de realidad y fan¬
tasia. Pero nuestra mision va por
otro lado.

Deporte, una prioridad
Desde que Chuquicamata supero

la etapa de "campamento minero"
alcanzando el rango y las carac-
teristicas de ciudad, fue necesario
dar al obrero y al empleado toda
la expansion que fuera posible
para hacer mas llevadera la sole-
cad y la dureza de la vida y el

trabajo en las alturas. El deporte
y la recreation ensancharon el es-
piritu, fortalecieron los musculos
y dieron una vision optimista de
la existencia. El 21 de febrero de
1920 —hace 59 aiios— se formo
la primera Asociacion Deportiva,
constituida por. las Ligas, ya exis-
tentes, de futbol, boxeo y atletis-
mo. Cinco anos mas tarde, el 21
de mayo de 1925, se entregaba a
la comunidad minera la "casa del
deporte", que se conoce simple-
mente como el Club Chuqui y en
cuyo epicentro, el gimnasio cu-
bierto, se han realizado los mas
importantes espectaculos deporti-
vos bajo tepho, como esta disputa
de titulo nacional de boxeo que
fuimos a presenciar.

Grato ambiente el de esta mul-
ticancha y sus anexos, cuidada
con esmero, rindiendo verdadero
culto a la pulcritud, a la limpieza,
a la claridad. Tras los muros del
gimnasio estan las canchas de te-
nis que tambien en Chuquicamata
tomo perfiles de boom.

Hay otros recintos techados en
el mineral, como uno destinado
exclusivamente a la gimnasia, y la
Sala Alejandro Flores. Y muohos
abiertos. El principal es el Esta-
dio Anaconda, cuya cancha cen¬
tral debe ser empastada en la
proxima primavera; el Estadio
Planta, el Inter-Office (aun que-
dan reminiscencias de la perma-
nencia norteamericana en la zona ) f
y el Estadio Mina. Canchas de ^
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TEMAS
Por una raza.. 9

y
- *

Por cierto
• que el
futbol tambien
es deporte
mayoritario
en el mineral.
Los "peques"
de la Escuela
de Futbol
empiezan a
lucir sus

habilidades.

Sudame-
ricano de •

Clubes
Campeones
de voleibol
masculino,

con seis
participantes.

El grabado
permite

apreciar la
estructura

interior del
flamante

gimnasio.

tierra oscura, duras como es du¬
ra la piedra de la que se extrae
el cobre y como es duro el juego
que se practica, porque el minero
no sabe de sutilezas. Hay dos clu-
bes de tenis, el National y el Chu-
qui, con tres candhas cada uno y
sera necesario, pronto, habilitar
mas.

La Compania —hoy CODEL-
CO— presta todo el apoyo tecni-
co y financiero para que sus tra-
baj adores hagan deporte y tam¬
bien para que tengan espectaculos
atractivos que los distraigan y les
ensenen.

Apostoles modernos

La verdadera rectora de la ac-

tividad deportiva en el mineral es
la "Unidad de Deportes y Recrea¬
tion" dependiente del Departa-
mento de Bienestar y este de la
Gerencia de Relaciones Industria-
les. La "Unidad" es el motor que
mueve, ilusiona y convence con
el ejemplo de sus lideres.

Se dice que el nortino de adop¬
tion es dos veces nortino. Se ena-

mora de la region. Ocurrio asi con
los profesores de Educacion Fisi-
ca, que tienen la responsabilidad
de la organization y ejecucion de
los planes deportivos, de la adoc-
trinacion, ensenanza y prepara¬
tion de los cuadros. En su caso se

produjo la maravillosa simbiosis
del amor a la tierra a que Uega-
ron con el amor y vocation a su
carrera, a su funcion. El jefe de
la "Unidad", Marcelo Nunez, egre-
sado del Institute de Educacion
Fisica de la Universidad de Chile,
con experiencia anterior en ENAP
y la que por propia iniciativa bus-
co en el gimnasio privado del pro-
fesor Adolfo Mogilevski, en un
ano de permanencia en Buenos Ai¬
res, es un iluminado de su causa
y de la causa deportiva minera. Y
como el son los profesores Fer¬
nando Trama (basquetbol), Jose
Mur (futbol), Silvia Medina
(gimnasia) y Alejandro Olivares
(Recreacion), todos idos del "Fi-
sico" santiaguino, y Darwin Ava-
llaira (gimnasia), egresado en
Talca, y Abelardo Maureira (vo¬
leibol), egresado en Antofagasta.

A1 mismo grupo pertenece el tec-
nico deportivo Mario Maragano
(atletismo), un fondista de Chu-
quicamata, que se perfecciono en
cuanto curso pudq seguir, y era
Raul Rocca (tenis), al que sera
necesario reemplazar porque fue
contratado desde Brasil (Sao Pau¬
lo).

Es conmovedora la conviccion,
la mlstica, la abnegacion de estos
hombres jovenes que entienden
como se hace verdaderamente pa-
tria.

Anduvimos con ellos por todos
los rincones, por canchas y gim-
nasios; nos llenaron de interesan-

tes datos estadisticos, nos metie-
ron en cuerpo y alma en su mun-
do, en su filosofia tan profunda
como la perforacion de las minas.
Su mision la enuncian con una

frase sencilla: "Fomentar y ma-
sificar la actividad deportiva en
el mineral. Cuidar a la elite com¬

petitive e integrar a la masa no
competitive". Su preocupacion
fundamental es crear el habito
deportivo en el niho en edad es-
colar. "Ese es el trabajo mas im-
portante —nos dice Marcelo Nu¬
nez—, por eso de abril a noviem-
bre trabaja la Escuela de Depor-
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Retiembla la ^
tierra en la
tronadura que

sobrecoge al que
observa. Asi se le van

arrancando sus

tesoros al subsuelo y
asi se va forjando

el espiritu de gente
que encuentran

formation tambien en

los rlgores del deporte.

el deporte y el ves

tes para todos los escolares entre
8 y 14 anos; concurren dos mil
alumnos de la ensenanza basica.
Entre los 8 y los 10 anos cumplen
exclusivamente la etapa de gim-
nasia basica, en la que se les en-
sena a caminar, correr, trepar. De
los 10 a los 12 anos entran en la
etapa predeportiva; al termino de
ella deben definirse por una es.
pecialidad. Hay que hacer un cui-
dadoso trabajo de orientacion pa¬
ra que elijan correctamente 'su
deporte', por encima de sus afi-
ciones".

El gran problema de estos mo-
dernos apostoles esta en que tie-

0 Pedro Rebolledo, el juvenil tenista, es una
de las mejores atracciones que han llevado a Chuqul.

Se adjudico el torneo Centenario de Calama.

nen en sus manos a los ninos, ge-
neralmente, hasta que pasan a la
ensenanza media. Alii los padres
los mandan a otros centros edu-
cacionales (la mayoria a Antofa-
gasta) y ellos los pierden de vis¬
ta. Esta tambien el problema del
traslado del personal a otra divi¬
sion de la Compania, con la mis-
ma consecuencia.

Se trabaja en buenas condicio-

nes materiales, hay elementos —
sera necesario renovar y aumen-
tar el implementaje para atletis-
mo—. La Federacion Deportiva
Mutualista, FEDEMU, tiene en
este momento 5.446 socios que pa¬
gan cuota de $ 35 mensuales; la
Campaha aporta otro tanto per
capita y con ese fondo se financia
toda la actividad interna y ex¬
terna. c
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m Cuarenta y ocho alumnos
de la Escuela de Futbol.

Ya aprendieron a posar y
estan aprendiendo a jugar...

TEMAS

Por una raza..

Algo de lo que han hecho

Las realizaciones de los ultimos
anos, particularmente desde que
estan al frente de la Unidad, Mar-
celo Nunez y sus boys, son fecun-
das. En el Club Chuqui se disputo
en 1977 el Campeonato Nacional de
Voleibol; en 1978, el Sudamerica-
no de Clubes Campeones de volei¬
bol masculino, con participation
de Paulistano, de Sao Paulo; Bo-
tafogo, de Rio de Janeiro —pri-
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este ultimo gano el tomeo Cente-
nario de Calama.

Eso es en cuanto a lo que se
ha ofrecido al deportista del mi¬
neral, con la intention de paliar
en algo la falta de roce que sufre
y que retarda el perfeccionamien-
to tecnico. Pero es mas trascen-
dente lo muoho que hacen "puer-
tas adentro" cumpliendo el prin-
cipio de la integration de la masa
no competitiva.

Se esta jugando en estos dias
un campeonato de baby futbol,
en que participan 96 equipos de
todos los estratos. Lucubraron una

"Cicletada", pensando en atraer
unos cineuenta participantes; cuan-
do llegaron mas de trescientos se
vieron en duros aprietos para po-
ner todo en orden. Pero todo salio
a pedir de boca y revolueiono a
la poblacion. "Nunca pense que
hubiera tantas bicicletas en Chu-
qui —nos dice Marcelo Nunez—
y de tanta variedad" (Las hubo
desde maquinas de carreras, hasta
esas con las dos ruedecitas su-

plementarias para el acostumbra-
miento de los ninos). Esta actual-
mente en pleno desarrollo la cam-
pana "Ponte en forma", destinada
a fomentar la actividad fisica en-

tre gente que no hace normalmen-
te deporte, e9pecialmente las due-
nas de casa. "A I principio senoras

y senoritas se resistian a que las
vieran en tenida deportiva, pero
ahora estan verdaderamente entu-

siasmadas", nos aseguran. Se de-
sarrolla tambien un programa es¬
pecial para ejecutivos, que empe-
zo con 25 interesados y que este
aho debe alcanzar a los 200.

Ademas del deporte propiamen-
te tal hay preocupacion por la re¬
creation. Los dias domingos se or-
ganizan juegos infantiles, mien-
tras sus mayores retozan en la
plaza. Hay tambien programas de
recreacion para los trabaj adores,
dentro del mismo mineral y con
paseos por los lugares mas acce-
sibles y gratos.

Asi se trabaja en Chuquicama-
ta por una raza mejor y un pue¬
blo mas alegre por la via del de¬
porte. Un grupo de apostoles o
quijotes lleva adelante la idea,
consecuente con su filosofia, con
el respaldo formidable del Depar-
tamento de Bienestar, a cuya ca-
beza esta un hombre de la casa,
con 118 anos en la Compafpa, que
de oficinista de cuarta categoria
llego a tan importante puesto, Jai¬
me Estay Varas, a quien vimos
preocupado que las cuerdas del
ring estuvieran bien forradas pa¬
ra el combate de esa noche...

ANTONINO VERA.S
Sitio ideal para la recreacion, Ojo de Opache —propiedad
^ de la Empresa Nacional de Explosivos—, y donde9

van a pasear los trabajadores de Chuaul.

mero y segundo clasificados—;
Regatas de Santa Fe, Argentina;
Cruz del Sur de Asuncion, Para¬
guay; MTC de Lima, Peru, y Man-
quehue, de Santiago. Fueron ocho
dias de fiesta, sin una sola nota
discordante. Alia se han disputa-
do dos titulos nacionales de bo-
xeo, eL de mediomedianos ligeros,
que Roberto Iluffi le gano al lo¬
cal Eduardo Aracena, y este ulti¬
mo de Heraldo Moreno con Raul
Astorga. Fue el centro principal
tambien de la Olimpiada CODEL-
CO Chile entre las cinco divisio-
nes de la Compania, Chuquicama-
ta, El Salvador, El Teniente, An-
dina y Santiago —con una espe-
cialidad en cada sede— y de la
cual Chuqui fue campeon por se-
gunda vez consecutiva. Este aho
pasaron por el Club Ohuqui los
basquetbolistas del Vulco metro-
politano, que enfrentaron a la se¬
lection local, y la selection chile-
na de voleibol femenino. Por los
courts pasaron los hermanos Aya-
la, Hartman, Benetti y Rebolledo;

En agosto de 1977 se realizo en Chuquicamata el
^ Campeonato Nacional de Voleibol. Aqui estan9 las delegaciones concurrentes.



0 Imagen del segundo partido con O'Higgins, con
Jorge Zelada y Sergio Messen en sereno y cansado festejo.

Pocas veces se ha repetido la escena, pues precisamente Zelada se ha
"especializado" en ingresar por el volante.

UN REPUESTO
PARA TODAS
LAS FALLAS...

PERSONAJES

Jorge Zelada se

habituo a ser la pieza
de recambio en

Palestino, pese a lo
cual no vocea

resentimientos.

En Universidad de Chile, Jorge
Zelada apuntaba para muy buen
jugador con su variada tecnica y
solo podia reprocharsele una cier-
ta frialdad en su academico estilo.
Por eso, cuando paso a Palestino
en 1976, se supuso que encontra-
ria, el trampolin adecuado para
madurar y trascender a una fama
mas notoria. Curiosamente, a tres
anos del trasplante, la historia de
Zelada incluye mayoritariamente
ingresos en el segundo tiempo,
manteniendo su tecnica y acen-
tuando su valor como pieza tac-
tica. Pero en esencia no ha sido la

consagracion total, ni siquiera una
minima titularidad que lo respal-
de un poco, porque Zelada tam-
poco ha contado con una tribuna
complaciente que le perdone los
errores.

Pero no es este un caso de frus¬
tration publica en el que un ju¬
gador arremeta contra el tecnico
por falta de oportunidad y ahi en
la intermitencia de su trabajo se
refugie en excusas. En un equipo
de muchos buenos jugadores, Ze¬
lada ha sabido captar la impor-
tantia de ser relevo permanente
y antes que el rencor ha utilizado
su incierto destino para perfeccio-
narse. Eso mas alia de la muy hu-
mana aspiracion de empezar to-
dos los partidos..
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LA FICHA

Jorge Zelada Allende.
Edad: 28 aiios, nacio el 24

de marzo de 1951.

Estatura: 1,72 m.

Peso: 70 kilos.

Casado.

Inicio su carrera en la pri-
mera infantil de Universidad
de Chile en 1967, y jugo en
el club hasta 1975. Ese ano

fue transferido a Palestino.

siempre modifique un partido o
mejore lo que esta caminando
mal. Balanceando todos los jado¬
res no puede haber frustration en
un sentido estrido. Palestino es

un gran equipo y mi aporte creo
que tiene alguna importancia en
el armado total."

—Ahora con la ida de Fabbiani
quizas se le de una titularidad...

—Es probable... Si Messen va
de punta, yo quizas entre mas se-
guido, pero todo depende en de¬
finitive del tecnico que a lo mejor
encuentra otras formulas y en tal
caso seguire cumpliendo con el
mismo profesionalismo. Mi ideal
es cumplir siempre aI mdximo en
las circunstancias que sean. Yo se
que despues de un partido por la

9 El analisis para este Palestino: "Es cierto,
hemos bajado, pero no tanto como para

perder cateeoria".

Esfuerzo para adecuarse a las &

nuevas necesidades, en las
cuales la tecnica solo cubre una

parte: "Reconozco que era
muy frio y ahora trato de

correr mas".

"Claro que en principio la idea
de no entrar jugando me afecto,
pero ya mas calmado entendi que
tambien podia ser importante.
Porque si al cabo de una campaha
uno esta presente en mas de 30
partidos no se puede quedar to-
talmente disconforme. Yo llegaba
de la 'U' donde ya tenia una fun-
cion segura en el equipo. pero Pa¬
lestino tambien tenia su estruc-
tura y en ella Zelada debia en-
contrar su papel. Y este fue el es-
tar en la banco para entrar sequn
las necesidades que visualizara el
tecnico o aparecer en la formation_
por lesion de otros. A veces de
puntero derecho, otras de volante,
lo concreto es que he debido
aprender a ubicarme en el parti¬
do en poco rato. Ahora, usted en-

tendera que no se trata solo de
ingresar un poco frio, sino tam¬
bien de interpretar lo que el tec¬
nico quiere. Y en ese.sentido yo
digo que me ha ayudado a pro-
gresar, aunque obviamente no
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1 PERSONAJES ]

_ Una confesion para evitar
• confusiones: "Me gustaria

entrar jugando siempre,
pero como pieza de relevo
tambien me siento comodo".

f Llegada a fondo para tirar sobre la salida del arquero. Alternando en la punta derecha o el
medioramDO. Zelada no ha perdido su sentido ofensivo.

Copa, en Venezuela, se me elogvi
bastante y algunos vieron com
una injusticia que no fuera titu¬
lar mds seguido... Pero hay que
aceptarlo como contingencies del
futbol y nada mds.

oUn Palestino en baiada?

Pese a una campana que sigue
siendo positiva, Palestino parece
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disminuido en relation al ano pa-
sado. Rivales que antes deblan
extremarse para sacar un resulta-
do decoroso hoy complican al cam-
peon y a ratos lo pasan a llevar.
Dotado de jugadores experimen-
tados, la merma del equipo sin ser
grave merece la atencion de quie-
nes hasta el aho anterior ganaban
por presencia...

—Es que el '78 pareciamos de
otro mundo. Jugabamos de memo-
ria y a los rivales les transmitia-
mos una superioridad que yo creo
los atemorizaba. Entonces, claro,
ahora llama la atencion que
O'Higgins, por ejemplo, nos meta
en un arco durante un tiempo en-
tero. Yo pienso que ellos jugaron
bien, pero ademas el gol de en-
trada los obligo a irse arriba. Aca-
so con otro marcador parcial la
actitud de ellos hubiese sido otra.
De cualquier manera nos apura-
ron bastante, pero ya en el segun-
do tiempo nos reencontramos en
mediocampo y recuperamos el
control del partido. Puede ser que
ya no "matemos" con solo parar-
nos en el campo, pero yo pienso
que en ningun pais un equipo es
capaz de hacer dos temporadas
brillantes. Siempre habra matices
de decaimiento y lo importante es
no perder totalmente la "brujula".

—Desde sus tiempos de la "U"
se le critico por "frio", y ahora
agrega mas temperamento a su
juego. iQue lo convencio a poner-
le mas "pimienta" a su estilo?

—Cuando jugaba en la "U" es-
cuchaba eso y verdaderamente no
le ponia mas atencion. En Pales-
tino segui escuchando lo mismo y
si he cambiado. en mucho se debe
a la television. Cuando uno se ve

jugar aprecia mejor los defectos y
me note deslavado, ausente en
muchos pasajes y le di la razon
a lo que me habian aconsejado
antes. No me transformare en ju-
gador de marca o "maratonista",
pero creo que sin perder mi tec-
nica aceptable ahora coopero mas
con la dinamica del equipo. Suele
suceder que al comienzo uno solo
entiende el futbol con la pelota y
descarta la importancia de lo que
se juega sin ella. Y cada dia se
hace mas decisivo el equilibrio de
las dos cosas. Y Palestino en par¬
ticular, yo pienso que trabaja
bien ese aspecto, aunque para la
vista seamos mas equipo con la

pelota que sin ella. Pero hay fun-
cionamiento y en ese engranaje
se ve un trabajo semanal cuida-
doso. Asi que ya ve, no soy tes-
tarudo y trato de que ya no se
me acuse de "frio".

—Pese a su analisis, en el sen-
timiento mas intimo se nos ocu-
rre que Jorge Zelada debe tener
aspiraciones mas concretas que
ser un eficiente reserva...

—Natural... Quiero ser titular,
rendir un examen mas acabado
cada semana y que se reconozcan
todos mis meritos. Eso en un sen-

tido muy personal. Pero tambien
seria feliz si puedo seguir siendo
util a un Palestino ganador y en-
treverado en finales de Copa. No
tengo resentimiento contra nadie
y creo que en el futbol como la
vida hay que saber esperar.

En 1975, cuando se erigia co¬
mo figura de la "U", Zelada le
confeso a ESTADIO que "algun
dia llegare a la seleccion y me las
arreglare para ganarme una ca-
miseta". Quizas si ese objetivo sea
uno de los pocos que se esta de-
biendo, porque en otro piano ya
se titulo en el departamento de
Education Fisica y cuando sale
muy temprano de la casa, como
es su costumbre, ahora tiene una

esposa y una hija de quien despe-
dirse... A los 28 anos, su madu-
rez le da calma para sacarle fru-
tos a su destino futbolistico, cons-
ciente deque en elimomento de de-
mostrar con regularidad sus vir-

tudes, mas vale la limpieza de un
realista que el rencor de un frus-
trado...

IGOR OCHOA

^ "El que se queda en la
banca tiene doble

responsabilidad porque debe
estar siempre listo y con la
mente muy clara sobre
lo que hara".

La mirada atenta para un entrenamiento que alguna
^ vez lo tendra como tecnico: "Soy profesor de education Ksica y

seguramente con los ninos continuare ligado al futbol".



Nueve hombres, dos toneladas
de equipo, comida y la insolencia
de un reto conforman la

primera expedicion Chilena en
la "toma" de los Himalaya.
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Un alto en la practica.
Claudio Lucero, subjefe de la
£ delegation, imparte las

instrucciones.

El miercoles 4 de abril todo fue
diferente. Para siete hombres el
viaje se iniciaba y tenia solo un
destino: Pakistan. Atras quedaron
dos anos de planes e ideas, de
presupuesto que no fue comparti-
do y que, sin embargo, los tenia
alii sobre la escalinata del primer
avion, del primer sueno, del pri¬
mer reto.

No fue el adios multitudinario,
pero tuvo el reeato de los que van
a conquistar lo inaccesible, lo ca-
si inalcanzable.

Dos deportistas se fueron antes.
A visitar el terreno, a esperar a
los amigos. Porque alia esta pa-
labra si que va a tener la signifi¬
cation exacta.

La primera expedition chilena
a los Himalaya se concretaba de
finitivamente. Nueve hombres
(Gaston Oyarzun Martinez, jefe
de la expedicion; Claudio Lucero,
Claudio Galvez, Ruben Lamilla,
Nelson Munoz, Jorge Quinteros,
Ivan Vigouroux, Hector Zuniga y
Jorge Bassa), iniciaron ya el ca-
mino.

LOS PLANES

En un plzarron estaban todas
las indicaciones. Rescatando esa
intimidad se lograron sacar las
siguientes alternativas de itlnera-
rio. Claudio Lucero, con su propia
mano, subrayo las etapas en
un gran mapa.

— Santiago-Francfort: Via ae-
rea.

— De Francfort a Calcuta
(India): Via aerea.

— De Calcuta a Rawalpindi
(Pakistan): Via aerea.

— De Rawalpindi a Skardu:
Via aerea.

— De Skardu a Campamento
Base: en vehiculo.

EL PLAN DE ASCENSION

— Se establecera un campa¬
mento base a 5.000 metros.

— Se escoge la ruta mas
segura y rapida de acuerdo
a estudios previos, antece-
dentes y observaciones reu-
nidas en terreno.

— Escogida la ruta se instala-
ran tres campamentos de al-
tura: a 5.800, 6.400 y 7.200
metros .

— Desde el ultimo campamen-

^ Senalando
el camino. Antes

de partir, Lucero
muestra el duro
recorrido.

to, los hombres que esten
mejor dotados fisicamente
se lanzaran a la conquista
de la cima. Con uno que
llegue, la mision habra re-
sultado un exito.

— El transporte de los alimen-
tos y los equipos lo realiza-
ran ayudantes contratados
previamente.

— Una vez terminado el tra-

bajo, se regresara Via ae¬
rea, con el minimo de equi-
po.

La Casa del Andinista

A dos dias del ansiado "pere-
grinaje", la Casa del Andinista fue
vertigo incontenido. Un incesante
caminar, un correr casi nervioso
por todas las dependencias. Nada
quedo al azar. Aqui no se tiene
cabida a la improvisation. Y so¬
bre la base de este esquema, Clau¬
dio Lucero, subjefe de la empre-
sa, hablo de los principales pro-
blemas que tuvieron durante dos
anos.

"Primero habia que demostrar
que el andinismo era una disci-
plina formada con bastante res-
ponsabilidad, que no existia divi-
sionismo alguno y que, por el con-
trario, la iniciativa de todos los
deportistas era emprender una
idea en ese momento un poco fue-
ra de lugar. Los Himalaya era
sin duda, lo que nosotros sonaba¬
rrios desde hace bastante tiempo.

La mayoria de las asociaciones
que hay en el pais se mostraron
interesadas y se fue concretando
todo para felicidad nuestra. No fal¬
to aquel que dijo que no podiamos
lograr 150 mil dolares para finan-
ciar la expedicion; solo nos vamos
con un deficit de 30 mil dolares.
cComo lo logramos? Conseguimos
el aporte generoso del Comite
Olimpico de Chile y de la Fede¬
ration de Andinismo, el dinero
nuestro y las casus comerciales
que donaron sus principales pro-
ductos."

La seleccion fue rigurosa y a
veces hasta dramatica, como suce-
dio con Claudio Galvez, que le
fueron amputados tres dedos de
los pies, producto del congela-
miento, merced a un error al usar
unos bototos ajustados, que no le
permitieron una circulacion libre
de la sangre.

"Son todos hombres experimen-
tados. Muchos han estado en Eu-
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TEMAS
El cielo no..

ropa y conocen tambien la Cor¬
dillera Central, por lo tanto, los
problemas para elegirlos eran
otros. La selection se hizo de

acuerdo a los siguientes requisi¬
tes: curriculum deportivo; capati-
dad tecnico-deportiva (fueron nu-
merosas salidas a terrenos duran.
te todo el ano 1978 con prdcticas
de escalades en roca, en hielo, tra-
vesias y ascensiones de alta mon-
tana), estado de preparation fi-
sica (para ir aumentando nuestra
capacidad aerobica, fuimos reali-
zando sesiones semanales de gim-

Rigurosa selection.
^Trece fueron los llamados, nueve los
escogidos. Todos rezan para que no haya aludes.

nasia y una evaluation a traves de
un test ergometrico, a cargo de
Raul Aldunate) y la preparation
wiedtca, como examenes de labo-
ratorio, sicologico (para observar
grado de integration de cada uno
de nosotros al grupo) y racuna-
cion. De trece preseleccionados,
solo nueve lograron pasar las ri-
gurosas pruebas."

El principal problema

Mas alia de la admiration logi-
ca que despiertan estos hombres,
Claudio Lucero solo tiene una

NUEVE HOMBRES
PARA UN

DESAFIO

Hector Zuniga. #

Nelson Munoz.0



gran inquietud. No es el miedo
dibujado en su rostro, es el encon-
trarse con lo no "programado".

"Tal vez el peligro que nosotrds
encontraremos a menudo sean las
aimlanchas o el viento 'arremoli-
nado'. Con una situation asi se ve¬

na perdida la expedition y no po-
driamos lograr lo propuesto.

"Pese a que son hombres experi-
mentados, la altura a veces es un

jenomeno que no se puede explicar,
que disminuye a cualquiera su ca-
patidad fisica. Con ello hay una
disminution de la presion atmos-

ferica, lo cual lleva al aumento
compensators de los globulos ro-
jos para captar mas oxigeno. Y te-
nemos que aclimatamos para no
sentir con su maximo rigor "la
puna", que se manifiesta con do¬
lor de cabeza, vdmitos e incons-
ciencia, y que aparece sobre los
cuatro mil metros de altura. El

trabajo cardiaco se ve aumentado
y es aqui donde el trabajo que se
realizo como 'pretemporada' sur-
te efecto, obviamente."

El miercoles 4 de a'bril, para
siete hombres fue todo diferente.

Dos toneladas de equipaje fueron
embarcados. Atras, por fin, que-
daban dos anos de planes y de pre-
supuestos que no alcanzaron a eu-
brirse. Pakistan es su destino. Y
tal vez la frase de Claudio Lucero,
resuma lo que se va a buscar: el •

reconocimiento.

"Como testimonio de nuestra

hazaha quedara alia arriba en el
monte 'Gasherbrum II' una ban-
dera chilena. Como simbolo del
esfuerzo de todos los chilenos."

EDUARDO ROJAS S
Cuando la Federation de Andinismo de Chile

planted la expedicion de los inaccesibles montes
Himalaya, la tarea de elegir a los hombres nece-
sarios para ganar el reto, se hizo tan dificil como
la empresa.

Habia que reunir requisitos. por cierto, indis-
pensables: experiencias en este tipo de expedicio-
nes; capacidad tecnica; test fisicos y sicologicos;
examenes medicos; e integration al grupo y al de-
porte.

Trece hombres se sometieron a las exigencias
de un terreno que les "nego" cooperacidn por
las inclemencias del clima, que ataca a los que
encaran con insolencia el peligro. Y fueron nueve
los deportistas que lograron sacar pasajes para
la conquista de uno de los cerros mas altos del
mundo el Gasherbrum II, 8.035 metros.

GASTON OYARZUN MARTINEZ: 32 anos. Na
cio: 27 de junio de 1946. Casado. Fotografo profe-
sional. Principales ascensiones: Cuerpos del Paine
(Patagonia); Aconcagua, Pared Sur (Argentina);
Mont Blanc (Francia); Monte Cervino (Suiza);
Huayna Potosi (Bolivia); Cerro Castillo (Patago¬
nia).

JORGE BASSA SALAZAR: 37 anos. Naclo: 4 de
mayo de 1941. Casado, dos hijos. Medico Cirujano
del Hospital Militar. Principales ascensiones: Rabi-
cano; Leonera; Alto de la Posada; San Francisco;
Travesia del Glaciar Fuenzalida; Mirador del Mo-
rado.

CLAUDIO GALVEZ SANTIBASEZ: 23 anos.
Nacio: 21 de abril de 1955. Soltero. Instructor y
Guia de Alta Montana. Principales ascensiones:
Aconcagua (Argentina); Nevado Condoriri (Boli¬
via); Naranjo Bulnes (Espana); Mont Blanc (Fran¬
cia); Cervino (Suiza); Pared sur del San Francisco.

RUBEN LAMILLA GONZALEZ: 45 anos. Na-

# Ivan Vigouroux.

cio: 29 de noviembre de 1933. Casado, una hija:
Agente de Ventas. Principales ascensiones: Aconca¬
gua (Argentina); Illimani (Bolivia); Huayna Potosi
(Bolivia); Nevado Sajama (Bolivia); Condoriri (Bo¬
livia); Pared sur del Meson Alto (Chile).

NELSON MUNOZ COFRE: 34 anos. Nacio: 13
de marzo de 1945. Casado, dos hijos. Empleado de
la Biblioteca Nacional. Principales ascensiones:
Mercedario (Argentina); La Mesa (Argentina);
Aconcagua (Argentina); Huayna Potosi (Bolivia);
Nevado Sajama (Bolivia); Nevado Plomo (Chile-
Argentina).

CLAUDIO LUCERO MARTINEZ: 45 anos. Ca
sado, dos hijos. Profesor de Education Fisica. Prin¬
cipales ascensiones: Aconcagua (Argentina); Huas-
caran (Peru); Illimani (Bolivia); Chimborazo
(Ecuador); Popocatepetl (Mexico); Juncal (Chile).

JORGE QUINTEROS MIRA; 46 anos. Naci6:
9 de noviembre de 1932. Casado, dos hijos. Tecni-
co en Hidrologia de nieve. Principales ascensiones:
Vertiente sur Meson Alto; Aconcagua (Argentina);
Cerro Ostraba (Patagonia); Espolon Sur (Punta
Andina); Vertiente sur Cerro San Emeterio; Cerro
Diablo.

IVAN VIGOUROUX VIDAL: 37 anos. Nacid:
19 de julio de 1941. Casado, dos hijos. Profesor dc
Fisica y Matematicas. Principales ascensiones:
Aconcagua, pared sur (Argentina); Meson' Alto
pared sur (Chile); San Francisco, pared sur'(Chi¬
le); Cerro Paloma; Cerro Negro;

HECTOR ZUNIGA ORDONA: 38 anos. Naclo:
10 de noviembre de 1940. Casado, tres hijos. Su¬
pervisor Laboratorio Chile. Principales ascensio¬
nes: Nevado Kobe; Cerro El Negro; Volcan San
Jose; Aconcagua (Argentina); Glaciar El Bello (An¬
des Centrales); Mirador El Morado.

# Jorge Bassa.



Fabbiani
en

Estados
Unidos

Cinco goles en el primer entrenamiento.
Asombro causaron sus tiros libres.
El debut frente a los Boston Tea Men.

Lo que comenzo como una locura o
un sueno imposible se habia trans-
formado en realidad: Oscar Fabbiani
llegaba de Chile contratado por los
Rowdies de Tampa. Todos los aje-
treos y las fatigosas negociaciones ya
estaban atrds y el famoso goleador
se encontraba sentado frente a mi
junto a la piscina del hotel donde se
alojo los primeros dias. Tuve que pe-
llizcarme varias veces para conven-
cerme de que todo era cierto y que

la cara sonriente de Oscar Fabbiani
no era la tapa de un ESTADIO o un
recorte de diario. La locura no habia
sido tanta ni el sueno habia sido im¬
posible, y las caras sonrientes del pre-
sidente de los Rowdies, del coach
Gordon Jago y otros funcionarios del
club tampeno indicaban la satisfac-
cion de la tarea cumplida. Oscar Fab¬
biani habia Uegado la noche anterior
a esta manana de domingo y se apres-
taba a enfrentar a la prensa y la te-

0 El primer paseo.
En lancha por la espectacular

bahia de Tampa, con Berrio y
Nibaldo Contreras.

J
'

f Esperando a la prensa.
Una manana dedicada a los

periodistas antes del debut.

levisidn que desde el anuncio de la
contratacidn estaban a la espera del
astro chileno-argentino.

Finalizadas las entrevistas y las fo-
tos de rigor, un paseo por la playa,
una cena liviana haciendo recuerdos
de su vida en Chile, jugadores, tdc-
nicos y amigos que quedaron en San¬
tiago.

"Lo tinieo que me preocupa por el
momenta —me dice Oscar— es el
asunto del idioma. Y no tanto por mi,
sino por mi senora, que no va a te-
ner con quiin conversar y va a pa-
sar mucho tiempo sola con mis via-
jes y mis partidos. Pero s( que voy
a triunfar y que pronto todos saldre-
mos hablando inglts."

Y no seria raro que eso suceda an¬
tes de lo previsto, porque toda la fa-
milia Fabbiani va a tener un profesor
que apresurard el proceso del apren-
dizaje del idioma.

Primer entrenamiento

Lunes 2 de abril. Revision medica
a las ocho de la manana, con perfecto



0 Tenis en el hotel.
Para acortar las horas, un partido contra Omar Berrio.

Juicio de los que lo vieron: lo hace mejor en la cancha de futbol.

resultado. Entrenamiento en la can¬
cha de la Universidad South Florida,
donde Fabbiani es presentado al plan-
tel. Efusivo saludo con el brasileno
Mirandinha, a quien seguramente el
mismo Fabbiani le quitard el puesto,
y sonrisas y bromas con el inglds
Rodney Marsh, el haitiano Arsene
Auguste, el holandds Vander Veen y
el yugoslavo Peter Baralic, estos ul-
timos las mds recientes conquistas de
los Rowdies.

Como el equipo habla recidn re-
gresado de Memphis (donde gan6 dos
a uno en el primer partido del cam-
peonato), la prdctiea fue liviana y
mis que nada destinada a que los ju-
gadores nuevos se vayan acostum-
brando al resto del cuadro. Un parti¬
do liviano entre los menores de 24
afios por un lado y los "viejos" por
el otro. Ganan estos ultimos y Fabbia¬
ni ya demuestra por qui tiene fama
de goleador: march cinco goles. La
televisidn filma cada uno de ellos y
ya comienza a tejerse la leyenda del
nuevo goleador del futbol norteameri-
cano. Descanso por la tarde y paseos
para conocer la ciudad.

Martes 3 de abril. A las 10 de la
manana, ftitbol hasta el mediodia. Dos
horas para almorzar sandwiches y be-
bidas, y nueva prictica de dos a
cuatro de la tarde. Gimnasia y juga-
das preparadas, donde nuevamente
Oscar se luce por su picardia, su ra-
pidez y su instinto goleador. El unico
inconveniente es el idioma, pero aun
as! se hace entender con sehas, gri-
tos y por ahl una que otra palabra
en inglds que ya se quedd grabada.

Me dice Fabbiani que no esti acos-
tumbrado a practicar dos veces al
dia, especialmente cuando dl ya hizo

pretemporada en Chile y esta en rit-
mo de campeonato. Se lo hago saber
al coach Gordon Jago y dste me ase-
gura que la semana prdxima serin
solamente una vez al dia y que por
ahora esti hacidndolo dos veces para
que los jugadores nuevos se vayan
conociendo con el plantel y para que
se acostumbren luego a su sistema de
entrenamiento.

Berrio

Al llegar a la oficina del club, des-
puis del entrenamiento, una grata
sorpresa: Omar Berrio, ex back cen¬
tral de Catolica, esti sentado en un
silldn con una cara de muerto impre-
sionante. Viene viajando desde Chile
toda la noche y con las dificultades
de idioma se demord muchisimo en
dar con la direccidn de los Rowdies.
Grandes risas, abrazos y a tratar de
conseguirle una oportunidad en el
futbol norteamerlcano. Hablamos con
Mr. Jago, el entrenador, y dste acepta
darle una prueba en el equipo, asi es
que por ahora Berrio y Fabbiani es-
tin juntos en el mismo club. Eso si
que las posibilidades de que sigan
Juntos se ven remotas: los Rowdies
tienen un zaguero central inglds ya
contratado y que llega a mediados de
mayo. Pero Berrio no desespera y lo
unico que quiere es quedarse en Es-
tados Unidos.

La casa

Midrcoles 4 de abril. Otra vez en¬
trenamiento manana y tarde. Tiros li-
bres preparados con un toque para

Mirandinha o para Rodney Marsh.
Tiros libres directos por Fabbiani, que
dejan al entrenador con la boca abier-
ta. "Estos sudamericanos le pegan tan
bien con curva —explica el coach a
los demis jugadores— que vamos a
hacer un picnic con los tiros libres
de Oscar este ano."

Jueves 5 de abril. Oscar tiene per-
miso para no practicar en todo el
dia y cambiarse a su nuevo departa-
mento frente al de Mirandinha. Un
edificio de lujo y —como es habitual
en Estados Unidos— con piscina, club¬
house, canchas de tenis, etc. Sdlo fal-
ta que venga la familia para ocupar
los cuatro dormitorios y todo estard
perfecto. Y para eso parte Fabbiani
apenas termine el partido de su debut,
para regresar a Estados Unidos a
tiempo para el match siguiente con¬
tra Toronto, otra vez de local.

SABADO 7 DE ABRIL. Fecha inol-
vidable para Oscar Fabbiani y para
el futbol chileno. Cuarenta mil per-
sonas han venido a ver si es cierto
que ese numero nueve que viste la
camiseta de los Rowdies es tan bueno
y tan goleador como dicen. Al frente,
los Boston Tea Men, el cuadro de Bos¬
ton propiedad de Lipton, el fabrican-
te de td mds poderoso del mundo. El
centrodelantero de los Tea Men es

Mike Flanagan, el inglds que se cla-
sificd goleador el ano pasado y por
quien los Rowdies llegaron a ofrecer
UN MILLON Y MEDIO DE DOLA-
RES. Al fracasar las gestiones por el
britdnico surgid la posibilidad de
Fabbiani, y justamente se encuentran
en el partido debut del chileno-argen-
tino.

Clima primaveral y una eipecta-
cidn nunca vista en un partido de
los Rowdies. Al anunciarse el nom-

bre de Oscar Fabbiani, una ovacidn
ruidosa se hace sentir mientras el ex
delantero de Palestino avanza hacia
el centro del campo.

Desde el momento mismo en que
Fabbiani toed la pelota se hizo ver
su calidad. A los 18', un pase suyo fa-
cilith el primer gol de los Rowdies,
Luego, se cred tres oportunidades de
gol.

El segundo tiempo comenzh mhs len¬
to y con el cuadro visitante luchando
denodadamente por el empate. Y en
ese afein se abrih la defensa visitante
para permitir el segundo gol de Tam¬
pa : un genial taquito de Fabbiani pa¬
ra Mirandinha (que acababa de in-
gresar por el agotado Baralic), le per-
mitih al brasileno anotar sin proble-
mas.

Faltando nueve minutos, otra pa¬
red entre los sudamericanos terminh
con un tiro violentlsimo del chileno;
la pelota salid rozando el segundo
palo.

Al final, ovacidn para el equipo
y aplausos especiales para el debu¬
tante.

Fabbiani ya demostrd que es un
crack. Y que se pueden esperar los
goles que promete.

SERGIO RIED.rTl
Desde EE.UU.L3
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Jean-Pierre Juanchich:

"1979 SERA L!5!!L—
EL ANO DEL RUGBY"

Ya no'es s61o el juicio de Luis Ber-
nabo, presidente de la Federation
Chilena y su directiva, o del entre-
nador francos Jean-Pierre Juanchich.
Es undnime la ponderacidn del avan-
ce asomado, con fuerza, en el rugby
chileno. Hay —como nunca— una
juventud bien dotada y formada con
la mistica necesaria para someterse
alegremente a las rigurosidades de

los entrenamientos actuales. Y eso
estd ahora ratificado con la opinion
del inspector internacional Jannie
Krige, que estuvo en Chile el ano
pasado, presidiendo la delegacidn del
club "Stellenbosch" y que presento
un informe a la South African Rugby
Board, entidad que tiene la misidn
de apoyar el desarrollo del deporte-
fuerza en America del Sur: "El rug¬
by en Chile ha mejorado considera-

blemente en los ultimos ahos... La
direction Adminlstrativa y Tecnica
estd en manos muy capaces... Es im-
presionante el interis en los sectorei
que afirman el futuro del rugby".

Es un juicio autorizado digno de
estimar que, sin duda, constituird in-
centivo poderoso en la campana pues-
ta en marcha desde hace tres anos.

Rugby europeo.
Inglaterra-Francia por la Copa de las Cinco Naciones.



Vision europea

Jean-Pierre Juanchich acaba de re-
gresar despues de tres meses de va-
caciunes en su pais. Vacaciones sin
descanso en lo que se refiere a se-
guir el rugby por donde se presente
y sobre todo, en las regiones de Eu-
ropa, donde mis se praotica y alcan-
za niveles jerarquicos. Y por cierto
que Jean-Pierre estuvo en todas par¬
tes con el dinamismo incansable que
acicatea su mistica vigorosa por el
rugby y de los secretos del balbn
ovalado. En Chile se conocid a tra-
vds de la labor de ensenanza y per-
feccionamiento que cumple de la ma-
nana a la noehe en un afin de cu-
brirlo todo y descubrir en cada mu-
chacho un jugador. Las oficia de
maestro en su ramo, de profesor de
juventud en dtica deportiva, ademis
de charlista, irbitro, tdcnico y ami-
go. De tanto perorar en este plan,
ante quien quiere escucharle, esti
dominando el idioma tan bien como
el francis.

Tantas cosas que contar de estos
tres meses en Europa, donde hacia
un frfo horroroso: viajo de una ciu-
dad a otra en Francia y tambien en
palses vecinos. Iba por donde se oia el
silbato de la gente de su grey. Se le
plantea el tema y comienza a dis-
parar como una metralleta.

—Fueron dos meses de trabajo
constante. HaMa que estar encima y
buscar todos los cauces Ucnicos pa¬
ra no quedarse atras en las noveda-
des de adelanto. Existen siempre en
todo deporte en sus niueles altos.

"Participd en un Curso de Selec-
cidn Intermedia en Rethel, al nordes-
te de Francia y me permitieron alii
dirigir a jugadores de Intermedia y a
otros de mayor nivel. Presencit el
torneo de las Cinco Naciones, el de
mayor relieve en Europa. En ese am-
biente efectuaban sesiones tecnicas.
pasando los video-tapes de cada en-

Jean-Pierre Juanchich.
® Ahora aplicaremos el "ruck".

cuentro, se analizaban jugadas y se
resumian las tdcnicas nuevas para el
perfeccionamiento de los maestros.
Segui un Curso de Arbitro en la re-

gidn norte de Francia, cerca de Lille.

"Sostuve una entrevista con el pre-
sidente del FIRA (Federacidn Eu¬
ropea de Rugby) y con el presiden-
te de la Comisidn Tecnica de la
FIRA y de los arbitros de Francia, y
ambos se mostraron muy al tanto de
la situacidn del rugby chileno, para el
cual prometieron su mejor ayuda.
Tienen informes del trabajo que 11a-
man '"el despegue de Bernabo" y
facilitaran la visita de una seleccidn
chilena por Francia, para enfrentar
a equipos de clubes.

"Gales y Francia destacan en el
rugby europeo. Se aprecid en el Tor¬
neo de las Cinco Naciones. El Tor¬
neo fue ganado por Gales en forma
muy estrecha sobre Francia, que fue
segundo. Detras quedaron Irlanda,
Inglaterra y Escocia. Gales y Fran¬
cia han trabajado firme en un siste¬
rna coordinado de entrenadores y ir-
bitros. Irlanda progresa, pero care-
ce de una buena cantidad de culto-
res.

Innovaciones

El "ruck" es una accibn moderni-
zada del rugby que esti gravitando
en los progresos de este deporte. Es
el trabajo de las agrupaciones de
jugadores en la cancha con el baldn
en el suelo.

—En Chile —afirma Juanchich—,
trabajaremos en esta modalidad ade-
lantindonos a otros poises sudameri-
canos. Es importante insistir en este
avance trabajando la pelota en el
suelo. El "ruck" es un movimiento
que desorganiza a la defensa rival.
Conocfa este sistema de antes, pero
no estimaba oportuno difundirlo, por-
que los drbitros y entrenadores no
estaban preparados en su desarrollo,

que requiere de jugadores muy in-
culcaldos en la faena colectiva.

El domingo anterior trabajd en
Renaca con 26 jugadores de la se¬
leccidn especialmente en el domi-
nio de tdcnicas y ticticas, insistien-
do en el "ruck" con salidas ripidas'
desde la pelota.

..—En este entrenamiento compro-
bi que los muchachos no han perdi-
do el automatismo de juego consegui-
do el aho pasado. 1979 debe ser el
aho del rugby chileno; disponemos
de un nucleo joven para competir
en 4 6 5 temporadas cada vez en gra-
do ascendehte. Es un conjunto con
elementos de Santiago, Vina y Val¬
paraiso de gran espiritu de grupo,
obediente y disciplinado, que hace
generar las mejores esperanzas. Chi¬
le tendra pronto un equipo de jue¬
go espectacular.

"Ahora he visto fortalecida mi
fe en el futuro del rugby chileno. La
oportunidad para ratificar lo dicho
sera el Sudamericano de Adultos, que
se jugari en Chile entre los dias
29 de septiembre y 7 de octubre del
presente aho.

"Mi propdsito es que las ensehan-
zas que difundo lleguen a todos los
sectores. Espero que los entrenado¬
res de Ios clubes asistan a los en¬
trenamiento de la Seleccidn, que son
verdaderas closes objetivas. No de-
be olvidarse tambidn el avance en
las provincias. En Curicd trabaja el
Club Espahol; en Talca, la Universi-
dad Tdcnica; en Concepcion, Ternu-
co y Arauco han nacido nueuos clu-
ves. Tratari de llegar a todas partes,
especialmente con entrenamientos y
charlas en los clubes respectivos y
en la capital.

Asi, el progreso no es milagro.

CARLOS GUERRERO0

LA ANECDOTA

Arbitrd nueve partldos del Campeonato de Francia, casl todos de
Juego muy duro. Pero el mis compllcado fue el de Thulr-Tolon, que
gan6 este ultimo como vlsltante.

Era un encuentro decisivo y se le deslgnd especialmente para que
controlara el Juego fuerte, pues sabian que el rugby que se juega en
America es mis blando.

Habia cinco mil personas, el cllma era expectante y el arbltrije se
hacfa dlflcil. Como Juanchich nacld cerca de Thuir, lo tachaban de loca-
llsta. La policla lo estuvo custodiando permanentemente. Y en una
ocasldn en que algunos espectadores atravesaron la linea, los vigilantes
pretendieron Intervenlr.

Juanchich tuvo que expllcar:

—No, no lo hagan. Se trata de viejos amigos.
Venian a abrazarlo.
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JOE LOUIS
i

el mejor
de todos

La discusion sobre el
mejor boxeador
de la historia se

renueva cada cierto
tiempo. Pero cada

vez hay mas
argumentos a

favor del
"Bombardero de

Detroit".

jLos mejores del mundo! Sen-
clllito el problema que me ha plan-
teado el amable lector sefior Agus-
tin Ortiz, de Valparaiso. Porque,
si no me equivoco, en este asunto
hay m£s de ochenta afios de cam-
peones y, es claro, uno no los vlo
todos (Vamos, que se trata de ha-
berlos vlsto en el cine...). Enton-
ces hay que recurrlr a gente que
los conocld de cerca y que slguld
el boxeo con auWmtlco sentldo cri-
tlco. De todos modos, y aunque sea
con tropezones, i vamos andando!

El recordado y ya fallecldo Nat
Fleischer, que era el editor de "The
Ring", sefialaba como los mejores
pesos pesados a Jack Johnson, Jim
Jeffries, Bob Fitzslmmons y Jack
Dempsey. Los actuales comentarls-
tas de esa famosa revlsta indlcan
a Joe Louis y Jack Dempsey como
los mejores. Me ha tocado ver —en
cine, se comprende— a los prlncl-
pales. Y, dectdldamente, me quedo
con Joe Louis. Jack Johnson y Jack
Dempsey serlan los que podrlan dls-
cutlrle el tltulo al "Bombardero".

0O0

Vean ustedes la oplnldn de un
estilista que peled dos veces con
Joe Louis, Bill Conn. Dljo "El Apo-
lo de Pittsburgh":

—Joe Louis es el mejor boxeador
de todos los tiempos. Yo no com-
cl a los antiguos, pero creo que
no pueden haber sido mejores que
Louis, que era un boxeador con-
pleto.



Joe Louis, para mi, ha sido el peso
pesado mds perfecto de todos los
tiempos. Todo en 61 era boxeo pu-
ro. Sus golpes impecables, la veloci-
dad de sus brazos, eso de no hacer
nunca un movimiento de sobra. Has-
ta llegue a pensar que ganaba sus
peleas en el round que queria.

Joseph Louis Barrows nacid el
13 de mayo de 1914 en Lafayette,
Alabama. De ascendencia negra y
de fuertes indios Cherokee. Cuando
Joe era muy pequefto, su padre, ago-
tado por su duro trabajo, fue re-
cluido en un manicomio con las
facultades mentales perturbadas.
Lily Barrows, su madre, tuvo que
trabajar duros aftos para mante-
ner a su prole. Cuando supo que
su esposo habia muerto, contrajo
matrimonio con Pat Broocks, viudo
y tambidn cargado de hijos. Enton-
ces se trasladd con todo su clan a
Detroit. A los doce aftos de edad, el
pequefto Joe comenzd a trabajar
como repartidor de hielo despuds
de sus horas de clase, y mds tarde
ingresb a una escuela profesional
para aprender el oficio de ebanista.

Contacto con el boxeo

Dicen que Joe, de nifto, era m&s
bien timido. Hasta que un dia se
aburrib de que sus compafieros lo
pasaran a llevar y decidid pegar 61.
Fue la revelacidn, porque el adver-
sario se fue al suelo en seguida.
Dicen tambi6n que eso le gustd a
Joe, que no desperdicid ocasidn pa¬
ra agarrarse a trompadas con el que
fuera. En la pandilla de chiquillos
de su barrio, el capo, un tal Thurs¬
ton McKinney, se acostumbrd a ar-
mar lios porque sabia que tenia a
Joe en su grupo.

Pero se asegura que su contacto
con el boxeo fue un accidente. Un
compafiero suyo, que era un buen
aficionado, le propuso que lo acom-
pafiara a boxear en el gimnasio.
Le dio las primeras lecciones y a
los 16 aftos, Joe se atrevid a hacer
su primer combate. Su rival, un tal
Johnny Miller, era ya un amateur
de experiencia y le dio una paliza
bdrbara: lo tird a la lona siete ve-

ces. Esto era como para desalentar
al muchacho, pero no fue asi. Le
parecid que tenia que borrar esa
derrota y trabajd con gran empefio
en el modesto gimnasio del barrio.
Como aficionado llegd a ser sub-
campedn nacional en mediopesados
y sdlo lo derrotd Max Marek. Pero
mds tarde se gand los Guantes de
Oro de Chicago y el torneo nacional
en Saint Louis.

John Rexborough era un aficio¬
nado que sofiaba con tener bajo
su tutela a un campedn. Conocid a
Louis y lo apadrind ya cuando era
aficionado. Con su socio Juliian
Black se encargd de todo. Le daba

religiosamente unos cuantos ddla-
res a la semana y le consiguid un
trabajo en la planta de automo/i-
les Ford. Cuando Joe pensd, en
1934, que ya debia hacerse profesio¬
nal, le habld a su amigo Rexbo¬
rough.

—Si me hago profesional —le di-
jo—. iquerrd usted ser mi mana¬
ger?

—Pero Joe, yo no soy ningun ma¬
nager profesional y hay muchas
cosas del boxeo que desconozco.

—Bueno —replied Louis—, tarn-
poco yo si mucho, asi es que los
dos aprenderemos juntos.

Rexborough hizo algo importan-
te, en seguida. Contratd como en-
trenador para su pupilo a un anti-
guo pugilista negro que ya era un
excelente profesor de boxeo: Jack
Blackburn, que siendo peso liviano,
en sus anos de pugil llegd hasta a
pelear con Sam Langford. Cuando
Jack lo vio actuar no se interesd
por Joe, pero decidio tenerlo una
semana a prueba y entonces cam-
bid de opinidn. Hasta que fallecid,
Blackburn fue el entrenador y gran
amigo de Louis.

El 4 de julio de 1934, en Chicago.
Joe Louis debutd como profesional
noqueando a Jack Kracken en un
round. Durante ese afio efectud 12
peleas y gand 10 por nocaut. Al
afio siguiente la cosecha fue aun
mejor. De 14 encuentros gand 13
por nocaut. Pero ahora los adversa¬
ries eran de mds alta cotizacidn:
Lee Ramage, Natie Brown, Roscoe
Toles, Primo Camera, King Levins-
ky, Max Baer y Paulino Uzcudum,
el famoso lefiador vasco al que
jamds habian puesto nocaut.

oOo

Era el futuro campedn del mun-
do y nadie podria detener en su
camera al terrible "Bombardero Ne¬
gro de Detroit." Y entonces enfren-
td a Max Schmelling, ex campedn
del mundo. El alemdn era un bo-
xeador cerebral, estudioso y con-
cienzudo. Estudid durante meses a

Joe, en- sus peleas y en los filmes
de sus combates. Y se dio cuenta
del punto ddbil de su adversario.
Louis fue siempre de hombros cai-
dos y ademds bajaba demasiado
su mano izquierda. Louis sabia que.
para ese combate, no se habia pre-
parado bien, subestimaba al ex
campedn. Y Max lo derribd varias
veces con su derecha y lo noqueo
en el duo-ddcimo asalto. Jimmy
Cannon, un periodista norteameri-
cano, gran amigo de Joe, recuer-
da: "Vino la revancha y yo fui al
campo de entrenamiento de Louis,
en Pompton Lakes. Comimos jun¬
tos y despues nos sentamos en el
porche.

—iQuien te gusta? —preguntd



El desenlace habitual.
• Joe Louis, sereno, mientras el rival cae KO.

Esto fue el 29 de marzo de 1940, y la victima es Johnny Paychek,
que despues de eso no hizo mucha hlstoria.

TEMAS
Joe Louis,..

—Lo vas a noquear en seis rounds
—repuse.

La ancha boca de Louis se abrio
en una sonrisa. Levantd un dedo:

—No —dljo—. En un solo round.

0O0

Louis gand la corona mundlal
el 22 de junio de 1937 al dejar no-
caut a James J. Braddocks en el
octavo asalto. Ahi comenzd la cam-
pafia mis extraordlnaria de un
campedn del mundo de peso mixi-
mo. Defendid su clnturdn velntl-
cinco veces y sdlo en tres ocaslones
su adversario llegd en pie hasta el
final de los 15 rounds. Esos tres
fueron: el inglds Tommy Farr, que
nunca mis quiso enfrentarlo; el
chlleno Arturo Godoy, que perdld
en la revancha por nocaut al oc¬
tavo, y Jersey Joe Walcott, ya en
las postrlmerlas de su campafta.
Louis, en la revancha, lo derrotd
por nocaut en el unddclmo asalto.
El primero de marzo de 1949, Joe
Louis abdlcd y se retlrd del ring,
dedlcindose a hacer exhlbiclones
por todo el mundo. Dejd para la
hlstoria sus 25 defensas del tltulo

;

y sus 11 aflos 8 meses y 9 dlas de
reinado.

oOo

Arrulnado por Impuestos no
pagados a tlempo y con el duro cas-
tigo de Intereses que existen en Nor-
teamdrica, Louis qulso volver al
ring aftos mis tarde, pero todo lo
sucedido entonces queda fuera de
esta hlstoria. Joe era ya un gastado
vardn de mis de 36 aftos de edad
y sin ambiciones. Eso no cuenta en
su brillante hlstoria.

Yo conocl a Joe Louis cuando es-
tuvo en Santiago el afio 47, cuando
aqui se presentd en una exhlbicldn
frente a Arturo Godoy en el Esta-
dio Naclonal. Mas que exhiblcldn,
aquello fue una clase magistral de
boxeo. Ahl, de cerqulta, pegado al
ring, pude admlrar lo que ya ha-
bla admlrado en las muchas pe-
leas suyas que habla visto en el
cinema. La perfeccidn de sus gol-
pes, su sobriedad, eso de no
efectuar jamis un movlmiento de
mis, su clara vlsldn de la oportu-
nldad. La velocldad de sus brazos
contrastaba con la aparente len-
tltud de sus piernas. Seguro que
muchos sablos de hoy dlrin que
Joe era lento. Pero sucede que 61
permanentemente estaba avan-

zando, acosando, arrlnconando al
rival, para luego asestar su golpe
mortifero.

Pero hay otra faceta de este
pugillsta magistral. Su condicidn
humana. Bondadoso, leal con sus
viejos amigos, jamis olvid6 a los
compafteros de su juventud, en el
barrio pobre de Detroit. Amlgo de
la vida sencilla y transparente,
enemigo de la ostentaciOn, sagaz,
ripido en sus respuestas, a veces
con granitos distmulados de lro-
nia. Siempre dijo la verdad, fue ge-
neroso con su familla, carifioso con
los niflos. Ejemplar como exponen-
te de su raza, espejo de llmpieza
en la vida y en el deporte. Ha dl.
cho que el rival que mis dlflcll le
resultd fue Arturo Godoy, porque
se agachaba.

Antes de terminar qulsiera que
ustedes leyeran algunas cosas que
escrlbid sobre 61 el periodista Jim¬
my Cannon:

—Agradezco a Joe Louis el poder
seguir admirdndolo. Fuimos jdve-
nes al mismo tiempo y ha sobrevi-
vido en mi estima. Es porque Joe
Louis fue un simbolo, una influen-
da bendfica. Un hombre decente,
en una sola frase.

—La admiracidn a Joe Louis es
algo que nos dignifica. El es un
hombre sencillo, de escasa educa-
ci6n, pero siempre supo decir la
verdad con un brillo especial. Sus
observaciones carecian muchas ve¬
ces de elegancia gramatical, pero
parecian muy ingeniosas, porque
eran dichas con un candor ajeno
a todo rebuscamiento. Nunca he
visto a Joe Louis refugiarse en una
mentira.

—Fue un campedn histdrico. Joe
Louis con su sola presencia mejo-
r6 el boxeo. Nunca evitd enfrentar
a nadie y fue el campedn menos
jactancioso que he conocido. Era
un hombre de buen cardcter, orgu-
lloso de su habdidad, pero sin es-
tridencias. La noche que Rocky
Marciano lo noqued, gente que no
lo conocia llord en el Madison
Square Garden. Gente de todos los
colores, no solamente negros.

Recuerdo que cuando estuvo en
Chile alguien le preguntd cuil era
el mejor boxeador del mundo, bus-
cando en todas las categorlas. Y
Joe respondld:

—Ray Robinson...
—ilncluyendo a Joe Louis?

—agregd el periodista.
—Si, incluyendo a Joe Louis —se-

fialb el coloso.

La noche en que Marciano lo
noqued, en aquella lnfortunada
vuelta al ring suya, alguien dljo
que era trlste que termlnara asl.
Joe se encogld de hombros:

—Yo tambten he noqueado a
muchos —respondld.

RENATO GONZALEZ. J?



ENTRETIEMPO

1
2
3
4
5
6

Los 90' reglamentarios de ese partido habian
terminado a favor de los surenos por:

a) 1x0
b) 2x0
c) 2x1

El autor de ese o esos goles fue:
a) Fernando Cavalleri
b) Jorge Passero
c) Leonidas Burgos

En Concepcibn, los albos habian ganado por
la cuenta de:

a) 1x0
b) 2x1
c) 2x0

Huachipato se clasifico para semifinales de-
rrotando a:

a) Malleco
b) Green Cross
c) Iberia

El Club Cdndor de ciclismo fue fundado el
5 de noviembre de:

a) 1902
b) 1912
c) 1922

El basquetbolista Domingo Sibilla jugo futbol
por:

a) U. Espanola
b) A. Italiano
c) S. Morning

7
Y el atleta Teodoro Blaske lo hizo por:

a) A. Italiano
b) 6. Morning
c) U.de Chile

8
La primera nominacidn de Patricio Cornejo
a la Copa Davis fue en:

a) 1964
b) 1966
c) 1968

9
10
11
12

Sus compaiieros de equipo esa vez eran:
a) Patricio Rodriguez y Ernesto Aguirre
b) Patricio Rodriguez y Jaime Pinto
c) Patricio Rodriguez y Carlos Ayala

Su debut copero fue frente al equipo de:
a) Guayana Inglesa
b) Republics Dominicans
c) Guayana Holandesa

El Estadio de Wembley (Londres) tiene capa-cidad para:
a) 80 mil espectadores
b) 100 mil espectadores
c) 120 mil espectadores

El equipo ingles que ostenta mas titulos de
liga es el:

a) Arsenal
b) Manchester
c) Liverpool
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Domingo 1." de abril. En el Estadio National, Colo Colo ohtiene el paso a semlfinales del Torneo Polla Gol eli-mlnando a Concepcion. Caszely le da el triunfo.



MIGAJAS
Alberto Tarantini fue

padre de una hermosa
nina nacida en Inglaterra.
Como se sabe, el astro ar-
gentino es casado con la
vedette "Pata" Villanue-
va, de despampanante be-
lleza. La niria es londinen-
se y se llama Maria Ber¬
nards. Y tuvo como padri-
no de bautismo a Trevor
Francis, transferido hace
poco al Nottingham por
dos millones de ddlares.
De modo que nadie podra
decir que va a ser un pa-
drino cacho...

□ □□

Trevor Francis pertene-
cia al Birmingham —ac¬
tual club de Tarantini—
y las resenas senalan que
concurrio a la ceremonia
de etiqueta. Con tarro de
pelo gris... Al mas puro
estUo britanico...

□ □□

No se confirm(5 un ca¬
ble proveniente de Lima
que daba cuenta de la si¬
tuation creada a la selec¬
tion juvenil peruana en
visperas del torneo de
Cannes. Results que todos
habian nacido el mismo
dia y en la localidad de
Barranco —precioso bal-
neario cercano a Lima—
luciendo la mayoria el
mismo apellido materno.
Nada mas simple para lo-
grar la documentation re-
querida. Dieciseis mucha-
chos, nacidos el mismo
dia y a la vez hijos de
la misma madre. iPobre
seiiora!

□ □□

Con lo ocurrido en Chi¬
le.... Uruguay..., Para¬
guay. .., y ahora en Peru,
no sabemos si la Confede¬
ration se atrevera a 11a-
mar Sudamericano Juve¬
nil el proximo campeona-
to...

□□□

La ocurrencia es del pa¬

dre Raul Hasbun, hincha
furibundo de Palestino y
del futbol. En plena tri-
buna senalo que la "U"
era el equipo mas catoli-
co del futbol chileno.

—iPor qud?

—Porque todas las se-
manas celebran Domingo
de Ramos...

□ □□

La selection chilena de
basquetbol le gano dos
veces a la de Paraguay en
Asuncion, en visperas del
Sudamericano. Hubo tal
revuelo que los paragua-
yos cambiaron todo el
plantel... Lo que falta es
que ahora se desquiten en
Bahia Blanca...

□ □□

Mas de diez mil perso-
nas quedaron fuera del
Estadio Nacional para la
Jornada semifinal del tor¬
neo Polla Gol. Cuando se

supo la noticia en la tri-

Horacio Simaldone ec,

como los empresarios de
clrco pobre. Los que
anuncian el espectaculo...,
venden la entrada..., pre-
sentan los numeros...,
salen a la pista y al final
se meten a una jaula con
un leon medio dormido...

El alero rojo va a to-

partido de Colo Colo y
Cobreloa, parece que el
autor del conocido tango
"El sueno del pibe" no
era argentino, sino colo-
colino...

□ □□

Cuando Colo Colo ata-

_ Mazurkiewicz.
Recuerdos de

hace diez anos.

buna de dirigentes, al-
guien apuntd socarrona-
mente:

—jY pensar que dsas
son las que el ano pasa-
do teniamos dentro del
estadio...!

das... Persigue a medio
mundo... Recibe cual-
quier cantidad de golpes...
Pelea por la posesion de
la pelota... Va a tierra de
un punetazo... Y al final
c avierte los penales...

□ □□

Faltando un minuto es-
tan cero a cero...

Por lo ocurrido en el

_ Horacio Silmaldone.
® Como empresario
de circo pobre.

caba a muerte sobre el
area de Cobreloa y los al-
bos no podian hacerle un
gol a Mazurkiewicz, el co-
lega Johnny Tepperman
dijo sentenciosamente:

—;Igual que cuando Ju-
gabamos por las elimina-
torias contra Uruguay...!

□ □□

Lamentable lo ocurrido
con Tito Roque, el pugil
dominicano que vino con
la pretensidn de enfren-
tar a Martin Vargas. In-
ventd un record...no
llegd en la fecha senala-
dar.., no trajo el pase
de la Federation de su
pais... Al final no pudo
combatir, porque PRO-
DEP canceld la pelea. Di-
cen que el pasaje de vuel-
ta lo sacaron en el Correo.
En la seccidn "Paquetes"-
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La
selection en
la incubadora
El nombramiento de Luis Santibanez como director
tecnico nacional es la primera piedra de un
proceso donde queda mucno por definir, con la
prioritaria inquietud de O'Higgins.

Para Luis Santibanez, German Cornejo es el
_ entrenador indlcado para colaborar con el* en la seleccidn nacional.

El ultimo en acercarse a Santiba¬
nez despuis de la goleada fue el jefe
del entusiasta "clan celestln": "Bue-
no, don Lucho, con esto listed termi-
na..La respuesta del director tic-
nlco qued6 en el aire porque en ese
momento el presidente de O'Higgins
lo invitaba a conversar sobre el tema,
por mis que en la opinion general
el nombramiento de Santibinez como

seleccionador ya era un hecho... Pero



como el mismo Santibiftez lo reco-
nocid, "lo informacidn salii antes que
la estructuracidn total del cuerpo tic-
nico y esto tambiin tiene su di/lcul-
tod. Ademds es justificado que la
gente de O'Higgins pretenda cubrirse
adecuadamente a una semana del tor-
neo oficial."

Santibinez estaba anunciado para
una presentaciin oficial en la Asocia-
ci6n Central el lunes por la noche,
pero Abel Alonso previamente tenia
que afinar los ultimos detalles con
O'Higgins en un almuerzo que sostu-
vo en Kancagua. En esas condiciones
el informe que sigue se alimenti con
datos reales, pero tambiin sujetos a
las variantes naturales de un proceso
en desarrollo.

La posicion de O'Higgins
Despuis de la ultima campaiia

eleccionaria en la Central, los lazos
entre el presidente de O'Higgins, Al¬
fonso Orueta, y Abel Alonso se es-
treoharon significativamente a tal
punto que pese a todos los riesgos la
instituciin rancagiiina se mostri liana
a permitir la partida de Santibinez.
Este en caso contrario hubiera segui-
do atado por un contrato que O'Hig¬
gins estaba en su derecho enarbolar.

Sin embargo la preocupaci6n de
Orueta y su directiva apuntaba al
hecho deportivo de quedar con el
cuerpo tecnico desmantelado a poco
de iniciar la competencia, con un
equipo que en lo local esti para
pelear puestos importantes. Conver-
sando con el misino Santibifiez, el
candidato mis probable era Pedro
Garcia, quien por razones de amistad
tendria de Santibinez un cumulo de
informacidn asegurado y ya en la ma-
drugada del domingo ambos hablan
sostenido una prolongada audiencia
al respecto. A la gente de O'Higgins
no le desagradaba Garcia, pero tam¬
biin querian asegurar una suerte de
asesoria de Santibinez para los prl-
meros meses. Y a favor de Garcia,
ademis de ser "el hombre" del cuer¬
po ticnico saliente, estaba el hecho
de conocer a muchos de los jugadores
del plantel rancagiiino, cuando fue
ayudante de Santibinez en Uniin Es-
paiiola... En suma, O'Higgins no
queria perjudicar los planes de Alon¬
so, pero tampoco estaba dispuesto a
suicidarse gratuitamente en lo depor¬
tivo.

f La solvencia defensiva de
Rene Valenzuela:

lino de los que segurainente
estaran entre los trelnta
de la primera nomina, como
parte de una seleccion
"para hoy y manana".

necesario contar con un ayudante, y
para ello pretende asegurar a quien
il considers el "ticnico de mayor fu-
turo en Chile": Germin Cornejo.
Faltaba, claro, convencer al entrena-
dor de Uniin Espanola para que dese-
chara una funciin de mis notoriedad
publics, pero mueho mis inestable
que su ayudantia en la selecciin. San¬
tibinez confiaba en la aceptacidn de
Cornejo, porque al fin y al cabo "si
nos va mal, el tendria una minima
responsabilidad."

En otro piano Santibinez quiere
ser igualmente cuidadoso y en la par¬
te midica sus pretensiones aterrizaban
forzosamente en los doctores Alvaro
Reyes y Eugenio Valdecantos, duchos
y hibiles como para mnanejar un as-
pecto que en la selecciin siempre
provoca dobles interpretaciones por
eso de las "enfermedades inexplica-
bles" en momentos ilgidos...

Los hombres de la seleccion lq qUg quiere Santibanez
Cuando Santibinez declara las com-

plicaciones de formar un grupo de
profesionales para tomar la selecciin,
no esti jugando con las palabras,
'porque ya se sabe que a ese nivel la
coherencia y lealtad pesan mis que
nunca. El preparador fisico, natural-
mente, seri Gustavo Ortlieb, pese a
que su experiencia en la selecciin 76,
con polimico retiro en medio del pro¬
ceso, lo deji un poco receloso.

Para su trabajo Santibifiez estima

Para el entrenador nacional estu-
vo siempre claro que no habia lugar
a "pruebas" ni eximenes y todo e)
esbozo de su trabajo tiene el respal-
do de un compromiso profesional has-
ta 1981, ademis de lo que signifies
el apoyo irrestricto de Abel Alonso.
Con esos avales, Santibinez empieza
a delinear un trabajo que por ahora
silo tiene estas convicciones:

—En este ano llamare un contingen-
te de 30 jugadores con hombres ya

probados y otros que apuntan para
buenos. Se dird que por qui no me la
juego con estos ultimos desde ahora,
pero en un medio propicio al desen-
canto como el nuestro, la seleccion
tiene que lucir resultados tambiin in-
mediatos y para eso estaran los hom¬
bres ya hechos. Pero ambos equipos
se iron alternando y jugando partidos
en serio de tal manera que la eva-
luacidn a fin de ano cuente con todos
los elementos de juicio. Hay que ver
qui tenemos, pero sin pretender una
renovacidn vertiginosa que la produc-
ciin de nuestro futbol no respalda.
Mane;ando este grupo y con un ca-
lendario exigente podremos ver hasta
donde llegan las "promesas"... Pero
obviamente que para un torneo como
la Copa "Amirica" no se puede des-
cartar a todos los que ya son hombres
calados.

"En 1980 ya podremos estructurar
el plan global que inctuira seleccio-
nes desde primera in/antil para arri-
ba, ojald con actividad continue. Y
pienso que las eliminatorias son im¬
portantes, pero el futbol no comienza
ni termina ahi, por eso el impulso a
este plan para el que logicamente
habra que dedicar recursos en la elec-
ciin de otros entrenadores y concer-
tacidn de partidos.

"Mas que la formaciin de un equipo
lo peor para un seleccionador es la
presiin que se hace especialmente a
travis de la prensa. En la historia de
nuestro futbol a otros colegas esa pre¬
siin los ha desacomodado y confun-
dido, pero yo no le temo. Si que ade¬
mds de los discrepantes hay otros que
por razones personates estin ya afi-
lando estacas para clavarmelas ape-
nas puedan. No me importa y mas
aun en esas circunstancias yo me
agrando.

"Todavia no asumo oficialmente,
pero en estos pocos dias ya comprobi
lo que es esto de la selecciin para to-
da la gente. El trabajo aun no comien¬
za y ya estdn criticando... Pero no
importa, si bien no me desesperaba
llegar a la selecciin, ya en ella sabri
jugarme en el desafio y cuando la
tempestad venga fuerte estari tran-
quilo porque el respaldo personal de
Abel Alonso es la mejor garantia de
continuidad."

En la noche del domingo cuando
Santibinez volvia de su ultimo parti-
do como entrenador de O'Higgins, por
detris de la careta polimica e ina-
ceptable para muchos aparecii el
sentimiento del hombre: "Criame
que me da pena de;ar O'Higgins. Es
un grupo de 'cabros' mug sanos. No
por ello voy a nominar al equipo en-
tero, pero ya en este momenta siento
tristeza por dejarlos. Son buenos y
la gente en Rancagua tambiin los
aprendio a querer."

Y en medio de la neblina que cu-
bria la carretera a la altura de San
Bernardo, isas fueron las ultimas
confesiones celestes en el horlzonte
de un rojo agresivo y estimulante.

IGOR OCHOA a
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0 Ultimo minuto adicionado (57 del segundo
lapso) y empieza el lio... Centro de

Neira, pitazo cuando la pelota va cayendo, Pizarro
que igual acierta el cabezazo y el drbitro,
Luis Ramirez, seiiala el centro del campo.
Todo Portuguesa lo sigue para enrostrarle ese
misterioso silbato previo y despues el
juez evita mas complicaciones y termlna el partido
al borde del campo. Mucho despues se sabria
con certeza que habia validado el gol...
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Una tristeza
que dio

risa...
O'Higgins jugo mal frente a Portuguese y el
empate final lo dej6 sin opcion. Pero entre la lesion
del arbitro y las fugas de su reemplazante hubo
tiempo para divertirse con insolito final.

Hay sucesos que solo son pre-
visibles en la Copa Libertadores...
A toda la leyenda que se teje so-
bre agresiones, sobornos y juego
violento sin duda que el tiempo le
ha sumado mucha fibula, pero lo
que paso en Rancagua ratifica que
es un torneo, a lo menos, insolito.
Y esto porque durante largo rato
los periodistas esperaron en la
puerta de un eamarin para saber

si el resultado definitivo era o no

el 1 a 1. Y las dudas solo las re-

solvio un oficial de Carabineros,
que termino con los misterios ra-
tificando el empate... Y todo eso
porque el senor Ramirez, sustitu-
to del titular, Luis Darosa, le-
sionado en el segundo lapso, hizo
sonar su silbato en un centro de
Miguel Neira cuando la pelota iba
en el aire y despues con el gol
consumado por Pizarro marco el
centro del campo. Entre los pecha-
zos y los insultos de los jugadores
de Portuguesa se termino el par-
tido sin reiniciar el juego y con
ignorancia general sobre la deter¬
mination del juez.

Y esos detalles "pintorescos"
decoraron un partido en el que
O'Higgins fue un palido remedo
de sus buenas producciones y don-
de reitero que ofensivamente no
tiene el ingenio ni la efectividad
para romper una defensa reforza-
da. Tras los primeros minutos en
que O'Higgins parecio "matar"
con un tiro de Quiroz en el tra-
vesano, el equipo rancagiiino se
fue diluyendo y confundio los ca-
minos hacia el arquero Romero.
Portuguesa monto en su area a
dos "igigantones", que contaban
siempre con la ayuda de un vo-

lante, Moss, tambien de respeta-
ble fisico. En esas condiciones el
unico que podia ganar un cabeza-
zo en tantos centros era Valen-
zuela cuando iba arriba, ya que
en ese aspecto Farias tampoco an-
daba bien.

Entonces, despues de ese co-
mienzo avasallante, O'Higgins
mantuvo cierto dominio territo¬
rial, sin que esta vez Neira o Qui¬
roz encontraran libertad para des-
plazarse. Como en el equipo de
Rancagua nadie trabaja por las
puntas en el desborde, las llega-
das eran escasas. Peor aun cuan¬
do PortugueSa hacia circular la pe¬
lota con el zurdo Richard Paez,
Echenaussi y Viillarroel, apare-
cian licencias de marca no comu-
nes en O'Higgins. Para los efec-
tos de la llegada Portuguesa solo
tenia a Peralta que buscaba "pi-
votear" esperando a un compane-
ro mas que intentar el pique abier-
to. Eso no alcanzaba para inquie-
tar a Leyes, pero en el fondo de
O'Higgins habia un Santiago Ga-
tica de*bil en la trabada, sin su
audacia habitual para irse arriba
y superado incluso en velocidad.
Quizas por ello, Portuguesa, cuan¬
do se animaba mas en ataque
(muy a lo lejos), provocaba mas V/
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1EVEMTOS
Una tristeza...

y6 sobre la izquierda y Echenaussi
mando el centro violento a media
altura que pillo a la defense a
contrapie y con las marcas per-
didas. Villarroel, un argentino que
jugo dos anos en San Luis, quedo
solo por la derecha y la mando
adentro.

Despu6s el caos...

No habia mayores variantes en
el segundo tiempo hasta que el
juez uruguayo, Luis Darosa, se
desgarra al cobrar aparatosamen-
te una position ilicita. En los ma-
sajes y la aparicion del primer
guardalineas, el paraguayo Luis
Ramirez, que debia reemplazarlo,
se pierden 12 minutos y despues
ya fue otro partido. Muy vacilan-

problemas que los supuestos y al
menos sacaba el juego de su
campo.

En un partido enredado, O'Hig-
gins no creaba mas que verdade-
ras concentraciones en el area ve-

nezolana y aunque varias veces
la pelota anduvo rondando cerca
del arco, nunca aparecio el tira-
dor furibundo capaz de acertar un
disparo entre tantas piernas. Has¬
ta el minuto 45 era cero clavado.
Pero en un corner la pelota ca-

La lesldn del
Arbitro titular.

Pasados los
20' del segundo

lapso, Luis
Darosa cobra un

fuera de juego y
sequeda

"clavado" en el
lugar... Ante la
evldencla de no

poder segulr
dlrigiendo, le

traslada la
responsabllldad

al primer
guardalineas, »

Luis Ramirez.

te ei arbitro, les recomendd a los
jugadores venezolanos que no hi-
cieran tiempo mediante dialogos,
que s61o alargaban la reinitiation
y en todas sus reacciones se tras-
lucia un hombre nervioso, altera-
do por la responsabilidad que te¬
nia.

Mientras, el asedio de O'Hig-
gins ya era monotono, porque Por-
tuguesa habia renunciado a sus
timidos contragolpes y esperaba
en el area que cayeran todos los
centros. El ingreso de Ahumada no
soluciono con alguna pausa distin-
ta los problemas y Gsjardo, que
prometia "abrir" la cancha por la
izquierda, fue escasamente habi-
litado. Y cuando hubo tiempo y
espacio para probar, aparecio la
figura del arquero Palacios, pa¬
raguayo, que lo atajo todo con se-
guridad, sin dejar rebotes para los
dos o tres hombres de O'Higgins
que arremetian en cada easo.

Ya con el triunfo de Palesti-
no consumado, la busqueda de
O'Higgitns tenia por lo menos la
aspiracion de no perder, ya que
un vuelco total se veia dificil. Y
aun no se cumplian doce minu¬
tos de tiempo adicional: vino el
centro de Neira, el pitazo miste-
rioso del juez, que despues valida

SINTESIS

OHljrjlns 1.
Pizarro (90').
PORTUGUESA 1.
Villarroel (43').
Mlfrcoles 11 de abrll.

Estadlo El Tenlente de Rancagua.
Publico: 12.282.

Recaudacldn: f 1.051,800.
Arbitro: Luis Darosa (Uruguay).
Incidencla: El Arbitro titular se re-
tlrd lesionado (70*) y lo reemplazO
Luis Ramirez (Paraguay). Expulsa-
do: Ochoa (P).
O'HIGGINS: Leyes; Droguett, Gati-
ca, Valenzuela, Serrano; Qulroz,
Bonvallet, Neira; Farias, Vargas y
Pizarro. DT: Luis SantibAfiez. Cam-
bios: Ahumada por Vargas y Gus-
Jardo por Farias.
PORTUGUESA: Romero; Ochoa, Ba-
rrera, Amato, Salas; Moreno, Moss,
PAez; Echenaussi, Peralta y Villa¬
rroel. DT: JosA Gil. Camblos: LlzA-
rraga por Echenaussi y Orlol por
Moss.
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el gol de Pizarro. Aihi terminb to-
do y O'Higgins perdio toda su op¬
tion jugando uno de sus peores
partidos. Las palabras de Santiba-
nez, al final, reiteraron una ver-
dad que toda Rancagua conoce de
sobra: "No me vengan ahora con
que nos falta ataque, porque a
principios de ano lo que yo pedi
fueron precisamente dos detante-
ros de categoric, y experiencia. El
club no dispuso de los fondos y
hubo que acomodarse a lo que te-
nemos. Ldstima que hoy aia art-
duvimos mal de mediocampo ha-
eta arriba. Ya el ano pasado nues-
tro deficit estaba en ofensiva y si
bien los muchachos rotan y bus-
can, para romper una defense
plantada y de buen fisico falto
mas habilidad e imagination."

Esa es una clave para entender
el mal partido de O'Higgins, pe-
ro se nos ocurre que la derrota
con Palestino influyo negativa-
mente en el animo de los jugado-
res celestes al punto que el uni-
co que jug6 en su nivel habitual
fue Rene Valenzuela. El resto
muy apagado y conJuso, como pa¬
ra superar a un rival limitado, de
correcto mediocampo, buen fisi¬
co y que hizo todo lo previsi-
ble en un visdtante de Copa.

Y la conclusibn, claro, no pue-
de eludir a los arbitros, inefables
personajes en Copa Libertadores.
La conduocibn de Darosa hasta

su lesion fue correcta, aunque ca-
da cobro tuviera el efectismo tea-
tral de una verdadera puesta en
escena... Su reemplazante se com-
plico en el periodo mas algido:
cuando los venezolanos jugaban
pensando en el reloj y expulso
sobre el final al zaguero Ochoa
por reclamaciones reiteradas. Des-
pues con el pitazo incomprensi-
ble antes del gol debdo mostrar

condtciones de velocista para es¬
capades a los airados jugadores de
Portuguese, que lo siguieron sin
contemplaciones... Ahi no expul¬
so a nadie mas y decidio termi-
nar el partido, al que por lo de-
mas le quedaban escasos segun-
dos de tiempo adicional, y aban-
dono el campo.

Sucesos de Copa donde pasa de
todo, aunque el futbol que se vea
no cabe en ninguna vitrina...

Se equivocd
Farias...,

aqui, en pleno
primer tiempo,

pudo abrlr la
cuenta O'Higgins

y evltarse
problemas.

Valenzuela la
toed de derecha y
cuando la pelota
lba hacia el arco,

Farias lo
"asegur6"

zambulldndose
y golpeando

el baldn con

la mano... •



Hdgale un 601
a la X?0l1a

1 Colo Colo
S. Wanderers

La hlstoria: La rivalidad entre el equipo mis popular
del pais y el mis popular de Valparaiso se refleja en los
resultados de la decada: la superioridad de Colo Colo
es muy leve. De 16 partidos, los albos ganaron 6, empa-
taron igual numero y perdieron 4. Pero en Santiago le
cuesta ganar a Wanderers: sdlo lo consiguid una vez en
este periodo (3x2 en la primera rueda de 1972). De cuan-
do en cuando hay goleadas de Colo Colo: 5x1 el 71 y 6x2
el 74.

La campaiia: Colo Colo fue finalista de la Copa Polla
Gol, insinuando que seri gran animador del torneo ofi-
cial una vez que mejoren sus lesionados (Ormeiio, Inos-
troza, Miranda, Orellana), y se incorpore su gran refuer-
zo: el brasileho Vasconcello. Wanderers, por su parte,
hizo buen papel en su grupo, pero no pasd a etapas su-
periores. Luego, en amistosos, obtuvo resultados discre¬
tes.

La tincada: Local.

2
Cobreloa

S. Morning
La historia: Se han enfrentado sdlo dos veces y los

nortinos ya tienen ventajas: ganaron 2x0 en su cancha
de Calama e igualaron a cero en Santiago. Hay que re-
cordar que sdlo dos equipos han podido ganar a Cobreloa
en su casa: Unidn Espanola y Nublense.

La campaiia: Cobreloa fue protagonista destacado del
torneo de preparacidn y parte con un punto por haberse
clasificado semifinalista. Fue eliminado por Colo Colo
en partido que necesitd alargue y que se definid en el
minuto 120. Santiago Morning no hizo historia en ese
torneo, salvo sacarle dos empates a la "U", el campedn.

La tincada: Local.

3 Palesftino

Conception
La historia: Sus duelos de esta decada comenzaron en

1973 y desde entonces se han enfrentado 12 veces. Pa-
lestino gand 6 partidos, empato cuatro y perdid dos so-
lamente. La ultima victoria penquista se produjo en la
segunda rueda del '75 (2x1 en Santiago). De ahi en ade-
lante, todo para Palestino: cuatro victorias y un empate.

La campaiia: Palestino se desentendid de la Copa Polla
Gol para concentrarse en la Copa Libertadores, donde
gand brillantemente su grupo. Pese a la partida de Fab
biani mantuvo su poder goleador frente a los venezo-

lanos, a los que gand 5x0 y 6x0. Concepcidn, ganador de
su grupo en el campeonato de preparacidn, fue elimina¬
do en cuartos de final por Colo Colo. Pero despuds, en
amistosos, le fue muy mal: perdid con la UC, empatd
con Lota y perdid con Iberia.

La tincada: Local.

4 O'Higgins
A. Italiano

La historia: Han pasado por todas: jugaron un Me-
tropolitano y un Nacional en 1970, despuds —uno detrds
del otro— descendieron y fueron rivales en Segunda en
1976, y finalmente ascendieron juntos en 1977. Desde en¬
tonces hay notoria patemidad itdlica: los cuatro par¬
tidos jugados terminaron a favor del equipo santlaguino.

La campaiia: O'Higgins —al igual que Palestino— se
preocupd mas de la Copa Libertadores que del tomeo
de preparacidn y no logrd superar el primer cedazo eli-
minatorio. Fue el equipo que mostrd mejor futbol en
su grupo, pero quedd segundo, escoltando a Palestino.
Audax Italiano, por su parte, tuvo una participacidn opa-
ca en el torneo Polla Gol, aunque mostrd mejor futbol
bajo la direccidn tdcnica de Vicente Cantatore.

La tincada: Local, pero la historia exige cubrirse.

5 V. de Chile
Nublense

La historia: Sus duelos comenzaron en 1977 y ya com-
pletaron seis versiones. Los azules ganaron tres veces,
empataron dos y perdieron una. Lo curioso es que Nu¬
blense no sdlo no ha podido quitarle un punto a la "U"
en Santiago, sino que ni siquiera ha podido hacerle un gol
(0x1 el 77, 0x2 el 78 y 0x2 en el torneo Polla Gol).

La campaiia: Mientras la "U" conquistd su segundo
trofeo del aho al ganar la Copa Polla Gol, Nublense
fue colista absolute de su grupo. Los azules sdlo han
perdido un partido este ano, luego de disputar 19. Su
unico vencedor fue Colo Colo, ante el cual se desquitd
en la final. Nublense con problemas de todo tipo (eco-
ndmicos, de entrenador y de plantel) realizd un anticipo
sorprendente al ganar en un amistoso a Green Cross.

La tincada: Local.

6
Coquimbo
U. Catolica

La historia: Sdlo cuatro confrontaciones en esta de¬
cada. Dos en Segunda Divisidn y dos en Primera. Cuando
estaban en Ascenso, la UC gand en Coquimbo (2x0) J
empatd en Santiago (0x0). El ano pasado —con ambos
en Primera— los cruzados ganaron 1x0 en Coquimbo y
por igual marcador en Santiago.

La campaiia: Los nortinos fueron inesperados anima-
dores en un grupo dificil (con Cobreloa, O'Higgins y
Unidn Espanola), y costd eliminarlos puesto que se hr
cieron respetar en casa. Luis Ibarra, su entrenador, viajo
a Brasil a buscar otro delantero y eso puede solucionar
su principal ddficit. La UC, clasificada en el grupo que
integrd con Everton, Wanderers y Palestino, Uegd a cuar¬
tos de final, donde fue eliminada por Unidn Espanola.
Luego se adjudicd un cuadrangular en Concepcidn. Tarn-
bidn tiene problemas de ataque, pero se ve mds armado
que su rival.

La tincada: Local y visita.
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7 Naval

Green Cross

La historla: El equilibrio es casi perfecto: jugaron
doce partidos, de los cuales cada uno gand y empato
cuatro. La diferencia s61o estd en los goles: Naval anotd
13, contra 12 de los temuquenses. Sus partidos siempre
han sido estrechos: la diferencia maxima ha sido de dos
goles. Sus ultimas confrontaciones fueron por el torneo
Polla Gol, donde rompieron tradiciones: igualaron las
dos veces, cosa que nunca antes habia sucedido.

La campafia: Campaneros de grupo en el torneo de
preparacidn, sus suertes fueron distintas: Naval se cla-
sificd para cuartos de final (donde fue eliminado por
Universidad de Chile), mientras que Green Cross quedd
en el camino desde temprano. Los duefios de El Morro
mostraron un futbol mds armdnico y agresivo, mientras
que los de Temuco —como todos los anos— recidn co-
mienzan a ajustar sus piezas luego de la emigracidn de
sus tnejores figuras.

La tincada: Local (y empate, por si sigue la serie).

8
U. Espanola
Lota Schwager

La historia: Uno de los duelos mis desequilibradosde la jornada. Unidn Espanola expresa su superioridad
en todos los terrenos: en Santiago, donde exhibe 5 triun-
fos, un empate y dos derrotas; en Coronel, donde le fue
mejor aiin: 5 triunfos, 3 empates y ninguna derrota; y en
campo neutral (Liguilla de 1970), donde anotd otro triun-
fo. Los goles reflejan fielmente la diferencia: los rojosanotaron 36; los lotinos, 17.

La campafia: Algo parecido a los antecedentes histd-
ricos: Unidn Espanola se clasificd en su grupo y llegddespu^s hasta semifinales (donde fue eliminada por la
"U"), mientras que Lota Schwager rematd colista en el
grupo de los surefios. Los hispanos reforzaron su ofen-
siva con la incorporacidn de Simaldone y estin esperan-do el aporte de Peracca, su otra conquista argentina. Loslotinos, por su parte, no exhiben contrataciones especta-culares.

La tincada: Local.

9 Everton

Aviacion

La historia: En el total hay tres triunfos de los vifta-
marinos, contra uno de los aviiticos. Pero el resultadomis frecuente es el empate, y eso habri que tenerlo encuenta. El ano pasado, por ejemplo, igualaron las dos
veces. Y de cuatro partidos disputados en Sausalito,tres terminaron igualados.

La campana: Ninguno de Jos dos hizo gran historiaen el torneo aperitivo. Pese a las facilidades que dabaPalestino presentindose con juveniles, Everton queddeliminado en la primera ronda. Aviacidn, por su partehizo mejor papel y luchd por la clasificacidn hasta elfinal. Debid ceder ante la superioridad de Colo Colo yla "U", companeros de grupo que a la larga serian losflnalistas. El ultimo antecedente aviitico es el 4x0 sobreSantiago Morning en la ultima fecha de la etapa elimi-natoria. Everton jugd un amistoso con San Antonio v„ —4-A o iinn Jempatd a uno.
La tincada: Empate y visitante.

10 Malleco
Arica

La historia: Los nortinos solo debutaron el aho pasa¬do en segunda, por lo tanto sdlo tiene dos confrontacio¬
nes con Malleco. El comienzo, en todo caso, fue satisfac-torio: ganaron como visitantes (2x1) y empataron comolocales (lxl).

La campana: A Malleco le correspondid un grupo bra¬vo, pero logrd pasar la primera ronda y finalmente fueeliminado por Huachipato, que mis tarde se consagra-ria campedn. Arioa tambidn fue protagonista destacado.Gand su grupo y llegd hasta semifinales, etapa en laque fue sorpresivamente derrotado por Ovalle. Los ari-quefios anuncian la contratacidn de otro uruguayo, paraaprovechar mejor el juego que brinda "Chamaco" Valdds.La tincada: Local y visita.

11 Ovalle
San Antonio

La historia: Los porteftos no quieren recordar lo su¬
cedido a comienzos de la ddcada: Ovalle les gand losprimeros cuatro partidos por los siguientes marcadores:
6x1, 6x0, 4x0 y 4x1. Despuis, ya no fueron goleadas, perosiempre se mantuvo la superioridad ovallina hasta llegara un balance final de 8 victorias, 5 empates, 2 derrotas
y 35 goles a favor y 10 en contra.

La campafia: Tambidn este rubro presenta ventajaspara los nortinos. Sin estar entre los favoritos, Ovallefue sorteando obsticulos (algunos muy afortunadamen-te, como contra Magallanes), para terminar siendo unode los finalistas. Y ahi, superado en juego por Huachipa¬to, no dejd de ludhar y fue rival terco. San Antonio,el equipo de mejor rendimiento en la primera ronda,fue eliminado en cuartos de final por San Luis. Posterior-
mente los portefios jugaron un amistoso con Everton
y empataron a uno.

La tincada: Empate, y usted decide el doble.

12 Linares
U. Gaiera

La historia: En la cancha de Linares no hay collera: sehan enfrentado cuatro veces en los ultimos cuatro anos
y siempre han ganado los surefios (tres veces 2x1 y 1x0
en la restante). En la ciudad del cemento se equilibra un
poco el duelo, aunque tambidn hay una constante: una
vez ganan los caleranos y a la siguiente empatan.

La campafia: Ninguno de los dos llegd muy arriba en
la Copa, pero tampoco fueron comparsas. Los surefios ga¬
naron tres de Jos cuatro partidos disputados en casa y
tambidn coseoharon un punto como visitantes. De todos
modos fueron superados por Huachipato y Malleco. A los
caleranos les fue mejor: ganaron sus dos partidos (en ca¬
sa y afuera) a Bangers y Curicd, empataron los dos con
Colohagua y empataron y perdieron con San Antonio y
cayeron las dos veces ante San Antonio. Clasificados,
perdieron en cuartos de final con Arica.

La tincada: Local.

13 Trasoitdino
Magallanes

La historia: Los ultimos tres tomeos dan una pauta:cada vez que se enfrentaron en Los Andes gand Trasan-dino (3x1, 1x0 y 2x1). En Santiago casi se da el procesoinverso: dos veces gand Magallanes, pero la restante
confrontacidn fue para los andinos.

La campafia: Mejor la de Magallanes, que logrd ola-sificarse en el Grupo 1 (junto con Arica), mientras queTrasandino perdia a ultima hora su opcidn y dejaba pa-
so a San Luis y Ovalle en el Grupo 2. Los albicelestes
llegaron a cuartos de final, donde una serie de infortu-
nios se encadenaron para determinar su eliminacldn an¬te Ovalle.

La tincada: Local.
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Como referenda damos las actuaciones de los equlpos en el reciente

Torneo "Polla Gol". SI en algunos casos no concuerda el puntaje con los
partidos ganados y empatados, ello se debe a las bonlflcaciones brindadas a
los que ganaban anotando mis de cuatro goles.

mm EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL
pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP cap GC Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend.

1
Colo Colo 12 6 2 4 23 12 IS 66.6% 2 2 0 0 4 2 4 100% 14 8 2 4 27 14 20 71,47.
Wanderers 2 2 0 0 3 1 4 100% 4 0 1 3 3 9 1 123% 6 2 1 3 6 10 5 41,6%

2
Cobreloa 4 3 1 0 11 3 9 100% 5 1 2 '2 5 8 4 403% 9 4 3 2 22 11 13 72,2%
S. Morning 8 1 3 4 6 13 6 37,5% 2 0 1 1 0 1 1 25,0% 10 1 4 5 6 14 1 35,0%

3
Palestino 5 3 0 2 8 9 7 60,0% 3 1 0 2 4 6 2 333% 8 4 0 4 12 15 9 56,2%
D. Concepcion 4 2 1 1 8 7 S 75,0% 4 3 0 1 6 3 6 75,0% 8 5 1 2 14 10 12 75,0%

4 O'Hlgglns 3 2 0 1 C 6 4 66,6% 3 0 1 2 0 12 1 163% 6 2 1 3 6 18 5 41,6%
A. Itallano 9 2 2 5 8 12 1 77,7% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 10 2 3 5 9 13 8 40,0%

5
U. de Chile 12 9 2 1 24 8 21 87A % 2 0 2 0 2 2 2 503% 14 9 4 1 26 10 23 824%
Slublense 5 1 3 1 6 6 3 50,0% 5 0 0 5 3 22 0 0% 10 1 3 6 9 28 5 25,0%

6 Coquimbo 3 2 0 1 6 3 5 83,3% 3 0 1 2 3 6 1 163% 6 2 1 3 9 9 6 50,0%

U. Catdllca 6 3 1 2 11 6 8 66,6% 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 8 4 1 3 13 8 10 62,5%

7
Naval 4 2 2 0 4 1 6 75,0% 4 1 1 2 6 9 3 373% 8 3 3 2 10 10 9 562%

Green Cross 3 1 1 1 4 4 3 50,0% 3 0 1 2 4 6 1 16,6% 6 1 2 3 8 10 4 333%

8
II. Espanola 6 2 3 1 7 5 7 58,3% 3 2 0 1 9 4 5 833% 9 4 3 2 16 9 12 66,6ft
L. Schwager 3 1 0 2 4 5 2 33,3% 3 0 1 2 2 5 1 25,0% 6 1 1 4 6 10 3 250%

9
Everton 4 1 1 2 8 8 4 50,0% 2 0 0 2 3 7 0 0% 6 1 1 4 11 15 4 333%

Avlacion 2 2 0 0 7 1 3 12,5% 8 3 2 3 14 15 10 62,5% 10 5 2 3 21 16 15 153%

io
Malleco 3 3 1 1 9 6 7 70,0% 4 0 0 4 1 10 0 0% 9 3 1 5 10 16 7 38,8%
Arica 5 3 0 2 11 8 7 70,0% 4 1 2 1 6 5 5 623% 9 4 2 3 17 13 12 66,6%

11
Ovalle 5 4 1 0 12 2 10 100% 7 1 1 5 3 8 3 42,8% 12 5 2 5 15 10 13 544%

San Antonio 6 4 2 0 9 2 10 833% 4 3 0 1 7 6 7 873% 10 7 2 1 16 8 17 853%

12
Linares 4 3 0 1 8 5 6 75,0% 4 1 1 2 2 6 3 373% 8 4 1 3 10 U 9 563%

U. Calera 5 3 1 1 6 2 7 35,0% 5 2 1 2 5 4 5 50,0% 10 5 2 3 U 6 12 60,0%

13
Trasandlno 4 1 3 0 7 3 3 623% 4 2 0 2 6 4 4 333% 8 3 3 2 13 9 9 562%

Magallanes 5 2 2 1 7 7 S 60,0% 3 2 0 1 6 4 4 66,6% 8 4 2 2 13 11 10 623%
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Hdgale un 60\
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno
de los 156 Coticursos.

V L E V
1 66 46 44
2 69 52 35
3 78 39 39
4 80 39 37
5 75 46 35
6 72 49 35
7 74 41 41
8 72 43 41
9 85 39 32

to 76 39 41
11 79 46 31
12 78 42 36
13 85 41 30

La que viene

f GANA EMPALE GANA (1 LOCAL 1 VISITANTE1

MAOALIANES

La ganadora
f GANA
1 LOCAL

EMPALE
I

GANA
VISITANTE i s

PALESTINO PORTUGUESA1 1
O'HIGGINS GALICIA 2

r V. SARSFIELD NEWELLS 1 1 3
L PLATENSE HURACAN 1 4
■ ARG. JUNIORS RIVER PLATE 5

RACING QUILMES fl
UNION STA FE G. V ESGRIMA 7
ROSARIOCENT FF.CC. OESTE 8
SAN LORENZO ATLANTA 9
BOCA JUNIORS ALL BOYS 10
CHACARITA NOEPENOIENTE 11
E. LA PLATA COLON 12

1 BANFIELD OEP ARMENIO 13

ULTIMOS RESULTADOS

4

10

11

COLO COLO
(L) 4*0 Subtense P. Col
(V) 2x>l Conception P. Gol
(L) 0*2 Concepcidn P. Gol
(L) 0*0 Cobreloa P. Gol
1*2 U. de Chile P. Gol

WANDERERS
(V) 2x4 Everton P. Gol
(V) 0x3 U. Catdlica P. Gol
(N) 1*0 L. Schwager Amist.
(N) 0*2 U Catdlica Amilt.
(V) lxl Trasandino Amist.

COBRELOA
(L) lxl Coquimbo P. Gol
(L) 10x0 O'Higgins P. Gol
(V) 3x1 Palestino P. Gol
(L) 2*0 Pxlestiro P. Gol
(V) 0x0 Colo Colo P. Gol

S. MORNING
lxl U. de Chile P. Gol
2x0 A. IUIIano P. Gol
0x4 Colo Colo P. Gol
(V) 0x0 Nublense P. Gol
(L) 0x4 Aviaddn P. Gol

PALESTINO
(V) lxl Galicia C. L.
(V) 2x0 Portuguese C. L.
(t) 1*0 O'Higgirs C. L.
(L) 5x0 Galicia C. L.
(L) 6x0 Portuguese C. L.

CONCEPCION
(t) 1x2 Colo Colo P. Gol
(V) 2x0 Colo Colo P. Gol
(L) 0x2 U. Catdlica Amist.
(L) lxl L. Schwager Amist.
(V) 0x1 Iberia Amist.

O'HIGGINS
(V) lxl Portuguese C. L.
(V) 1x0 Galicia C. L.
(V) 0x1 Palestino C. L.
(L) lxl Portuguese C. L.
(L> 6x0 Galicia C. L.

AUDAX ITALIANO
1x3 Colo Colo P. Gol
(L) 5x0 Sublense P. Gol
iL) 0x2 Aviadon P. Gol
0x2 U. de Chile P. Gol
(V) 2x0 Everton Amist.

12

13

U. DE CHILE
(L) 2x0 A. Italiano P. Gol
(V) 0x0 Naval P. Gol
(L) 4x1 Naval P. Gol
2x1 U. Espahola P. Gol
2x1 Colo Colo P. Gol

AUBLENSE
(L) 2x1 Aviacidn P. Gol
(V) 0x5 A. Italiano P. Gol
(L) 0x0 S. Morning P. Gol
(V) 0x4 Colo Colo P, Gol
(L) 1x0 Green Cross Amist.

COQUIMBO
(V) 1x2 U. Espahola P. Gol
(L) 2x0 O'Higgins P. Gol
(V) lxl Cobreloa P. Gol
(L) 0x2 U. Espahola P. Gol
(V) 1x4 Everton Amist.

U. CATDLICA
(L) 3x0 Wanderers P. Gol
lxl U. Espahola P. Gol
0x2 U. Espahola P. Gol
(V) 2x0 Concepcidn Amist
(V) 2x0 Wanderers Amist.

NAVAL
(L) 2x0 L. Schwager P. Gol
(V) 1x2 Concepcidn P. Gol
<L) lxl Green Cross P. Gol
(L) 0x0 U. de Chile P. Gol
(V) 1x4 U. de Chile P. Gol

GREEN CROSS
(L) 1x2 Concepcion P. Gol
(V) 0x1 L. Schwager P. Gol
(V) lxl Naval P. Gol
(L) 1x2 Iberia Amist.
(V) 0x1 Subknse Amist.

U. ESPANOLA
(V) 5x0 O'Higgins
(V) 2x0 Coguimbo
lxl U. Catollca
2x0 U. Catdlica
1x2 U. de Chile

LOTA SCHWAGER
P. Gol (V) 0x2 Naval P. Gol
P. Gol (L) 1x0 Green Cross P. Gol
P. Gol (V) lxl Concepcidn P. Gol
P. Gol (N) 0x1 Wanderers Amist.
P. Gol (V) lxl Concepcidn Amist.

EVERTON
(L) 4x2 Wanderers P. Gol
(V) 3x4 Palestino P. Gol
(L) 4x1 Coguimbo Amist.
(L) 0x2 A. Italiano Amist.
(V) lxl S. Antonio Amist.

AVIACION
(V) lxl Colo Colo P. Gol
(V) 1x2 Subknse P. Gol
(V) 0x5 U. de Chile P. Gol
(V) 2x0 A. Italiano P. Gol
(V) 4x0 S. Morning P. Gol

MALL ECO
(L) 2x2 Huachipato P. Gol
(V) 0x2 Iberia P. Gol
(L) 3x1 Independ. P. Gol
(L) 1x3 Huachipato P. Gol
(V) 0x3 Huachipato P. Gol

ARICA
(V) 2x2 Ferroviarios P. Gol
(V) 0x0 U. Calera P. Gol
(L) 2x0 U. Calera P. Gol
(L) 0x1 Ovalle P. Gol
(L) 1x0 Antolagasta Amist.

OVALLE
(L) 6x0 San Luis P. Gol
(L) 2x1 Magallanes P. Gol
(V) 0x1 Magallanes P. Gol
(V) 1x0 Arica P. Gol
(N) 0x1 Huarh'pato P. Go

SAN ANTONIO
(L) 0x0 Colchagua P. Gol
(V) 1x0 U. Calera P. Gol
(V) 0x2 San Luis P. Gol
<L) 0x0 San Luis P. Gol
(L) lxl Everton Amist.

LINARES
(L) 0x1 Iberia P. Gol
(L) 3x2 Independ. P. Gol
(V) 1x4 Malleco P. Gol
(L) 2x1 Huachipato P. Gol
(V) 0x0 Iberia P. Gol

UNION CALERA
(L) 4x1 Curicd P. Gol
(V) 0x0 Colchagua P. Gol
(L) 0x1 San Antonio P. Gol
(L) 0x0 Arica P. Gol
(V) 0x2 Arica P. Gol

TRASANDINO
(L) lxl Ovalle P. Gol
(V) 2x1 San Felipe P. Gol
(L) 2x0 San Luis P. Gol
(N) 3x2 San Felipe Amist.
(L) lxl Wanderers Amist.

MAGALLANES

(V) 3x1 Arica P. Gol
(L) lxl Ferroviarios P. Gol
(V) 1x2 Ovalle P. Gol
(L) 1x0 Ovalle P. Gol

ENTRE ELLOS

Colo Colo 3x0 (L) 2.' R. '75
2x2 (Santiago) 13 R. '76
lxl (Valparaiso) 23 R. '76
Colo Colo 2x0 (L) l.» R. '77
3x3 (Valparaiso) 23 R. '77

Cobreloa 2x0 (L) 13 R. '78
0x0 (Santiago) 23 R. '78

Palestino 2x1 (L) 23 R. '76
Palestino 5x1 (V) 13 R. 77
Palestino 2x0 (L) 23 R. '77
Palestino 4x2 (L) 13 R. '78
0x0 (Talcahuano) 23 R. '78

0x0 (Santiago) Lig. Asc. '76
A. Italiano 1x0 (V) 13 R. '77
A. Italiano 1x0 (L) 23 R. '77
A. Italiano 3x1 (L) 13 R. '78
A. IUIIano 1x0 (V) 23 R. '78

U. de Chile 1x0 (L) 23 R. '77
U. de Chile 2x0 (L) 13 R. '78
Subknse 1x0 (L) 23 R. '78
U. de Chile 2x0 (L) C. Polla Gol
2x2 (Chlllin) C. Polla Gol

U. Catdlica 2x0 (V) 13 R. Asc. '74
2x2 (Santiago) 23 R. Asc. '74
tJ. Catdlica 1x0 (V) 13 R. '78
U. Catdlica 1x0 (L) 23 R. '78

0x0 (Temuco) 23 R. '75
Green Cross 1x0 (L) 13 R. '76
Naval 1x0 (L) 23 R. '76
lxl (Temuco) C. PolU Gol
lxl (Talcahuano) C. Polla Gol

U. Espahola 1x0 (V) 23 R. '76
lxl (Santiago) 13 R. '77
U. Espahola 2x0 (V) 23 R. '77
L. Schwager 3x1 (V) 13 R. '78
lxl (Coronel) 23 R. '78

Everton 2x1 (V) 23 R. '76
Everton 2x0 (V) 13 R. 77
Everton 2x0 (L) 23 R. '77
3x3 (Viha del Mar) 13 R. '78
2x2 (El Bosque) 23 R. '78

Arica 2x1 (V) 13 R. Asc. '78
lxl (Arica) 23 fl. Asc. 78
Ovalle 4x2 (V) 23 R. Asc. 74

Ovalle 4x0 (L) 13 R. Asc. '75
lxl (San Antonio) 23 R. Asc. '75
lxl (Ovalle) 13 R. Asc. '78
0x0 (San Antonio) 23 R. Asc. '78

U. Calera 3x2 (L) Lig. Desc. '76
2x2 (La Calera) 13 R. Asc. '77
Linares 2x1 (t) 23 fl. Asc. '77
Linares 1x0 <L) 13 R. Asc. '78
U. Calera 4x0 (L) 23 R. Asc. '78

Magallanes 2x1 (L) Lig. Asc. '76
Trasandino 3x2 (V) 13 R. Asc. '77
Trasandino 1x0 (L) 23 fl. Asc. '77
Trasandino 2x1 (L) 13 R. Asc. '78
Magallanes 3x1 (L) 23 R. Asc. '78
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CHARQUICAN
DESPUES
DEL POSTRE
Palestino cerro su actuacion en el grupo 4
de la Libertadores goleando (6-0) a Portuguesa,
Campeon venezolano.

Palestino ya estaba clasificado co-
mo ganador del grupo 4 pasara lo
que pasara en las confrontaciones
del damingo. Es posible que, en tal
situacidn, el aficionado creyera que
CaupolicAn Pena haria descansar a los
titulares y al igual que en los en-
cuentros de Copa Polla Gol con Uni-
versidad Catdlica (revancha) y Co-
breloa (ida y vuelta), presentaria ese
combinado reserva - juvenil, que des-
puAs de todo no lo hizo tan mal.

Raz6n primaria se nos ocurre de
ese escasisimo publico, impropio de
un partido internacional y de Copa
Libertadores por afiadidura. Pero es
que ademAs el encuentro con Portu¬
guesa se jugaba a menos de 24 horas
del vibrante Universidad de Chile-Co¬
lo Colo, que enmarcd un aconteci-
miento excepcional. El antecedente
inmediato del sorpresivo empate del

Campedn de Venezuela con O'Hig-
gins, en Rancagua, no fue suficiente
para "hacer picar" al hincha. Es que
para quienes fueron el sAbado al Na-
cional esta confrontacion dominguera
era como el charquicAn despuAs d,el
postre. Por todo eso "penaron las Ani¬
mas" en el Estadio.

Buen olfato el del aficionado. Por-
que se jugo un partido absolutamente
unilateral, sin ninguna caracteristica
copera. Este Portuguesa de Acarigua
fue para Palestino menos rival que
Galicia, el equipo de Caracas. El sub-
campeon alguna linea de futbol habia
mostrado. Portuguesa, nada de nada,
como no fuera su honestidad para
correr sin desfallecimientos —y sin
destino— los 90 minutos y la nobleza
de sus procedimientos, intimamente
ligada a su ingenuidad.

Cuando recien iban corridos 8 mi¬

nutos ya todo el interes quedaba re-
ducido a ver cdmo Palestino haria
los goles que tendria que hacer. A
esas alturas, el local ganaba por 2 a
0. . . Habia sido Jorge Zelada el que
inauguraba el marcador a los 3 mi¬
nutos, recibiendo centro de Manuel
Rojas. Cinco minutos mAs tarde fue
Messen el que metid en profundidad
el pase al hueco, al que llegd lim-
piamente Rojas para enganchar ha-
cia adentro, eludir la salida del
arquero y anotar el segundo gol.

Asunto concluido. La gente se echo
atrAs satisfecha esperando la produc¬
tion ofensiva del Campe6n. Pero ocu

Copa de Los Libertadores de America GRUPO 4

PALESTINO (6)
Zelada (3', 74' y 86'), Rojas (8') y Messen (62' y 68').

PORTUGUESA (0)

Domingo 15 de abril.
Estadio Nacional.
Publico: 4.789.
Recaudacion: $ 271.080.
Arbitro: Oscar Scolfaro (Brasil).

PALESTINO: Araya; Gonzalez, Figueroa, Fuentes, Va-
ras; Manuel Rojas, Dubo, Zelada; Lazbal, Messen y
Pinto. DT. Caupolican Pena.
Cambio: Miguel Rojas por Manuel Rojas.

PORTUGUESA: Romero; Amato, Moss, Barrera, Salas;
Viilarroel, Moreno, Paez; Cardenas, Peralta y Lizarraga.
DT. Jose Gil. Cambios: Vega por Romero y Echenaussi
por Viilarroel.

OTIIGGINS (6)
Gatica (18'), Farias (41'), Ahumada (53'), Quiroz (62 ).
Neira-de penal (77') y Valenzuela (90').

GALICIA (0)

Domingo 15 de abril.
Estadio El Teniente, Rancagua.
Publico: 4292.
Recaudacion: $ 329.700.
Arbitro: Francisco Valdez (Paraguay).

O'HIGGINS: Leyes; Droguett, Gatica, Valenzuela. Se¬
rrano; Quiroz, Bonvallet, Neira; Farias, Vargas y Piza-
rro. DT. Luis Santibanez. Cambios; .Ahumada por Var¬
gas y Guajardo por Pizarro.

GALICIA: Jimenez; Cecilio, Castro, Acosta, Perez; Val-
divia, Leon, Ramirez; GonzAlez, Soto y Cabrera. DT.
Jair Dos Santos. Cambio: Arias por Cabrera.
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que, al final de cuentas, los proble-
mas mas agudos se los puso O'Hig-
gins. Como reflexion final cuesta
convencerse que tanto Galicia como
Portuguesa hayan podido ser rivales
de alguna consideracibn para Pales-
tino en los partidos de ida (el sub-
campedn le empato y el campebn
perdio por solo 2 a 0), aun conside-
rando todos los factores ambientale-
que se quiera.

__

a. v.

Zelada, 1x0,
a los 3 •

minuto.s
(centro de

Rojas).

m Rojas, 2x0,
a los 8

minutos (pase
al hueco
de Messen).

rri6 que demasiado temprano un fuer-
te golpe en el tobillo izquierdo obligo
al eje creador palestinista, Manuel
Rojas, a abandonar el campo. Miguel
Rojas —que entro en su reempla-
zo— seri mis hostigoso en la marca,
talvez mis agresivo que su hermano
mayor, pero no tiene todavia, cuando
hace sus primeras armas en Primera
Division, el panorama, la capacidad
de improvisacibn, la imaginacidn de
Manuel. Palestino se resintii en ar-
monia y en intenciin y el partido se
hizo terriblemente tedioso por el res-
to del primer tiempo, arrancando
silbidos de las despobladas tribunas
y populares.

Entonces fue cuando escuchamos
decir: "aqui deberia hacerselo que en
el boxeo, declarar a Palestino gana-
dor por KOT"... Y era la verdad.
Ni aun declinando el conjunto de
casa, ni limitindose a hacer rodar
la pelota en zonas neutras, el ad-
versario pudo haeer algo mis de lo
muy poco que habia hecho.

Quizis el eco de la protests de los
escasos espectadores hizo reaccionar
a los tricolores. Sergio Messen es lu-
chador y orgulloso por temperamen-
to, y 01 tomb la batuta de la conduc-
cidn de su gente. Y lo hizo muy bien.
Levantb el ritmo, aclari el camino
otra vez hacia el irea venezolana y
01 mismo se hizo presente en el mar-
cador dos veoes consecutivas, prime-
ro tocando suavemente con el borde
interno del pie un centro de Pinto,
encima del arco y enseguida entrando
con el balbn que le fue "graciosamen-
te" brindado por un increible saque
del arquero. Jorge Zelada tuvo tam-
biOn su tarde de satisfacciones. Habia
hecho el primer gol e hizo los dos
ultimos; empujo el balbn con el mus-

Messen, 3x0, ^
a los 62 w

minutos
(centro de

Pinto).

r'''

lo en centro de Pinto y sirvio, ya
casi sobre la hora, el penal con que
fue sancionado el arquero suplente,
Vega, por foulear a Pedro Pinto
cuando el delantero lo habia driblea-
do.

Seis a cero rotundo, inapelable y
hasta corto para la abrumadora su-
perioridad de Palestino, como habia
ocurrido ya dias antes frente a Gali¬
cia Inobjetable clasificacion del Cam-
peon ohileno en la primera fase de
la Copa de Los Libertadores, en la

Zelada, 6x0,
a los 86 minutos

(penal del
arquero a

Pinto). •

^ Palestino
siempre al

ataque. hasta
con Figueroa,

que va al
cahezazo.

Messen, 4x0,
a los 68 minutos
(recibiendo
- saque del
• arouero).

Zelada, 5x0,
a los 74
minutos
~ (Centro de
• Pinto).
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EVENTOSComo
un "golpe
vitaminico

Cuesta sustraerse al ambiente. Aun-
que existe la certeza de que se es
ajeno a todo el bullicio, aunque da
la impresldn de ser el "plato" de re-
lleno de la gran cena, hay nerviosls-
mo. Y los prlmeros mlnutos de este
OvaHe • Huachipato que disputan la
final en Segunda Divisidn de la Co-
pa "Polla Gol" son un reflejo flel de
lo que sienten en ese momento los
protagonlstas, metidos en una calde-
ra que no les corresponde. Son se-
tenta y cuatro mil espectadores que
no vinieron a verlos a ellos preclsa-
mente y los gritos, cinticos y fla-
mear de banderas sin duda son motl-

vo suflciente para que la poca cos-
tumbre de actuar a estadio lleno im-
pida un tratamlento mhs prolljo al
baldn.

Y en ese desconclerto iniclal saca

mejor partido Ovalle, que damina las
aoclones, favorecldo por el repliegue
cauteloso de Huachlpato, que quiere
tantear el terreno que plsa y opta por
el contragolpe para inquletar a Petl-
nelll.

Y lo conslgue temperamentalmen-
te, porque ya a los 5' y 9', el punte-
ro derecho Prleto queda en exce-
lente pOilcldn para probar los refle-
jos del meta ovallino, que debe ex-

Huachipato se
impuso a Ovalle en
la final de
Segunda Divisidn de
la Copa "Polla
Gol", alcanzando un
triunfo que afirma
animicamente al
cuadro de la uslna
en sus pretensiones
de volver a la
serie de honor.

tremarse para envlar al corner dot
remates del atacante surefto.

Las dos llegadas claras de Huachl¬
pato le permiten al cuadro de la usl¬
na sallr un poco mis ablertamente,
soltando un poco la amarra tictlca
del medlocampo. Y ya a partir de lot
JO' se hace sentlr el mayor peto fut-
bollstico del equlpo de Tobar, que
entra a domlnar mds claramente lu
aoclones. Y es Ovalle el que utlllu
el recurto del contraataque para lie-
gar hasta Olivares. A lot 21', un dee-
borde del puntero izqulerdo, Rlcar-
do Torres, es conectado de cebeza por
el centrodelantero, Julio Ortiz, pero

Bohomme encabeza el grupo que da la vuelta olimpica y porta en
m sus manos la Copa "Polla Gol" de Segunda Dtvial6n, quo

Huachlpato se lleva a Talcahuano.



el baldn se va ligeramente desviado.
Ya con Huachlpato controlando el

baldn, estableclendo su ritmo cansi-
no y sin profundidad en ataque, Ova¬
lle finca sus posibilldades en la sol-
vencia de William KoldAn y Fernan¬
do Huerta, que muestran una buena
complementacldn en el centro de la
zaga y que de alguna manera, con-
siguen conjurar los arrestos del ata¬
que acerero.

Para buscar el gol, Ovalle" s61o
muestra el expediente del cabezazo
de Ortiz y el desborde del puntero
Torres. Pero ni uno ni otro camino
surten eiecto con la retaguardia de
Huachlpato que no muestra vacios,
pese a que la lentltud de MariAngel
y Aguilar son un handicap. Afortu-
nadamente para el cuadro sureno, nl
Torres ni AdriAn Tapia, los punte-
ros, evldencian clarldad y resolu-
ci6n para encarar sin prejuicios ha-
cia el Area.

Por el otro lado, nl Pablo Prie-
to, ni Manuel Baeza, ni Hugo Ube-
da cuentan con un apoyo consistente
desde el sector medio, porque Luis
Orrego, Carlos Linaris y especialmen-
te Patricio Bonhomme muestran una
lentitud abismante, no sAlo fislca, si-
no taimbiAn mental. Y las posibillda¬
des de Huachipato se quedan sola-
mente en lo que puedan hacer en for¬
ma individual cualqulera de los tres
atacantes.

Y es justamente de ese modo, como
el elenco siderurgico consigue el unl-
co tanto del partido y que a la pos-
tre le brindard el tltulo. Un centro
al Area de Ovalle sin mucha inten-
ci6n, un rechazo flojo de un de-
fensa con golpes de cabeza y mucha
decisidn en Hugo Ubeda para conec-
tar el rebote con lanzamiento fuerte
de derecha, alto y a un rincdn de
Petinelli, pese a la oposiclAn de un
hombre de Ovalle. La ctfra, a los 40',
indudablemente establece la exacta
diferencia en el juego, aunque la
forma de finiqultar la jugada por
parte de Ubeda sea lo mAs destacado
de un encuentro sin mayores atrac-
tivos para el publico.

El segundo tiempo es tan flojo co¬
mo el primero. Huachipato no tiene

MINUTO 91
Con calma

Claudio Ramirez lo itomA con mucha calma y antes de enjulclar las de-
ficlendas de su equipo opto por recalcar los merecimlentos del rival. "Hua¬
chipato es un buen cuadro, respaldado por una gran institucldn. Nos ga-
naron por experlencla y porque contaron con mejores figuras". Y en la
conformidad de haber pasado un rlguroso examen ante mas de setenta mil
personas, el tAcnico de Ovalle sefialA que "el futuro serA para trabajar.
Segulremos entrenando como hasta ahora, para jnejorar en el torneo oflclal".

Aun falta
Por su parte, el entrenador de Huachlpato, Armando Tobar, adopto una

postura parecida, aun cuando la satlsfacclAn del trlunfo no pudiera ob-
vlarse. "No es para ivolverse loco, jporque a nosotros aun nos falta mucho
para ser un cuadro (de real poderio. Las falias nuestras nacen del medio-
campo hacla arrlba, (porque los volantes todavia no se entlenden bten, en
especial cuando el equipo ataca. En itodo caso, creo que animicamente este
trlunfo es bastante importante".

Vuelta olimpica
Mientras la mayor parte de los Jugadores de Huachipato daba una com-

pleta "vuelta olimpica" para reclbir el aplauso del publico, el veterano ar-
quero acerero, Juan Ollvares, preflrlA una mis cortlta y la dio prActlca-
mente por "dentro" de la cancha. Al (parecer Juanito ya no estA para trotes
largo, aunque su vlgencla bajo los tres palos nadie puede dlscutlr.

Muchos fouls
Extrafia ver la estadistica de las Infraocloncs cometldas durante el par¬

tido, porque en verdad no fue un encuentro duro, nl menos se apreciaron
faltas de conslderaci6n. Sin embargo, Huachlpato sumA 15 fouls en todo
el match y Ovalle 19.

velocidad para cambiar el ritmo y
ademAs no le interesa ni le convie-
ne hacerlo. Mantiene el bal6n, con-
trdlAndolo a costa de sacrificar el
espectAculo. Lentltud y poca imagi-
naciAn para crear alguna situacibn
que cambie el panorama monAtono
del encuentro.

A los 8', la segunda oportunidad
de Huachipato se pierde en una ju¬
gada digna de Ripley. Toca Ubeda pa¬
ra Bonhomme, el centro de Aste lo
deja pasar Baeza y Prieto tira vio-
lentamente. El remate es desviado por
Petinelli en meritoria acci6n, pero
vuelve a caer en los pies de Baeza,
que, con arco descubierto, le pega de
derecha. El tiro, sin embargo, da en
el mlsmo Bonhomme, rebote en el

El mejor atacante del ganador fue Ubeda, autor del gol
_ que valid una Copa. En el grabado, engancha hacla adentro para
w filtrarse entre los zagueros ovalllnos.

ipSSf

palo y es rechazado finalmente por
un defensa.

Claudio Ramirez, el tAcnico de Ova¬
lle, intenta una variacidn en ataque
y ordena el ingreso de Daniel Cor-
tez por AdriAn Tapia, con la inten-
ci6n de darle mAs velocidad al con-

tragolpe. Lo consigue, porque pron¬
to el reciAn Incorporado muestra fa-
cilidad para llevarse a RubAn Agui¬
lar por el flanco derecho. Su aporte,
sin embargo, no alcanza a desnlvelar
el asunto, porque Huachipato agrupa
gente y prActicamente no deja espa-
cios vacios para que pueda filtrarse
algun atacante ovallino.

En un panorama que no tiene va¬
riacidn, con poca Uegada a los ar-
cos, con mucho juego lntitll en el te-
rreno central, el partido no logra
levantar, por mAs que el griterlo in-
cesante en las tribunes —aunque no
estA destinado a los protagonlstas—
transforme el estadlo en un ambien-
te propicio para encender hasta al
equipo mAs. frio. Pero ni Ovalle ni
Huachipato tienen las armas nece-
sarlas para lanzar una ofenslva 11-
liquidante y el partido no pasa de
ser un mero hecho anecdbtico dentro
de la fiesta que ya empieza a vivlrse
en espera del match de fondo.

Pese a la efervescencia de la tribu-
na, en la cancha impera la frialdad
de Huachipato. 0 el cansancio. Por¬
que el partido concluye sin que va-
rie el predlcamento de los actores.
Y al cabo, el resultado y el tltulo no
pasan de ser allclente moral para un
grande venldo a menos y que preten-
de en el futuro reeditar antiguas tar¬
dea de gloria. Por ahora, la Copa
"Polla Gol" no es mAs que un "gol-
pe vitamfnico" para Huachipato.

SERGIO JEREZ,0
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LA FOTO

Buena
suerte,
goleador...

No era un gran publico el de esa noche.
Pero por la sonoridad del aplauso
parecio que habia muchisima mas gente. Se le
hizo a Oscar Fabbiani la despedida oficial del
futbol chileno en general y de su club, Palestino,
en particular. Fue recibido con el emocionado
aplauso de sus companeros. Sus dirigentes le
entregaron un recuerdo. Y el publico lo obligo a dar
la vuelta olimpica, brazos en alto, emocion en
el rostro, para recoger el eco de las
palmas que se fue haciendo ovacion.

Asi, los tres pilares fundamentales del
futbol, jugadores-publico-dirigentes, testimonlaron su
afecto y su admiracidn a quien hizo vibrar
las tribunas con el estimulo incomparable de sus

goles.
Chao, goleador. Buena suerte.
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Un "diucon". cuyo nombrecientificoes Pyrnpc pyrupe que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
pais. Fue folografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografla inferior para ser mostrado
a usted y sus hijos junto eon muchasotrascosasde todo Chile
en una publication extraordinaria

expedicioti a

CHILI]
Un nirio 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-
bula; sus habitantes, origenes. historia. flora, fauna,
etcetera

-Manual para hacer de su |ardin un lugar de observa-
cton 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 vegetates

Expedicion a Chile es un esfuerzo conjunto del Institute de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
Nacional Gabriela Mistral



 



 



 



hoy
EVENTOS

Donde las dan, las toman
(Colo Colo 7, Wanderers 2) 4-7
Palestino "se mejoro" en 5
minutos (Palestino 4, Con-
cepcion 2) 8-9
Un examen con reparos (Au-
tomovlllsmo en Vizcachas) 14-15
Fue una rafaga, pero bas-
t6... (Union Espanola 4,
Lota Schwager 0) 56-57
Un error para hacer justicia
(Universldad de Chile 2, Nu-
blense 0) 62-65
PERSONAJES

El peregrine de la eficiencia
(Jaime Aravena) 22-25
Cornejo sdlo sabe ir hacia
arriba (German Cornejo) 34-37
Un deportista a la direction
(Nilo Floody en la DIGE-
DER) 41

TEMAS

Las razones del exito (Tor-
neo Polla Gol) 28-33
El avance deja huellas (Ca-
rreras en patines) 42-43
Por un mejor nivel arbitral
(Cursillo en Santiago) 52-55
PANORAMA

Mejor de lo esperado (Sud-
amerlcano de Basquetbol) 16
Victlma del jurado (Monte-
ro-Miranda en Valparaiso) 16-17
Despedidas prematuras (Te-
nistas en el exterior) 17
Aravena por voto popular
(Orlando Aravena a O"Wig¬
gins) 17-18
Palestino con Guarani en el
dia del trabajo (Copa Liber-
tadores). 18-19
La clausula que faltaba
(Nuevas normas tenisticas) 19
Registro 21

INTERNACIONAL

Mas alia de la estadistica
(Bjorn Borg) 44-46

COLUMNA

La mds hermosa aventura
(E. Marin) 51

SINTESIS

La fecha
Asi van

SECCIONES

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

10-11
12-13

estadio

La
promotion
de la TV

Quienes disfrutan con al morboso afta de
esperar el fracaso de la iniciativa ajena, para
solazarse con 61, tuvieron un aparente mottvo de
satisfaction: esos escasos 7 mil espectadores
que asistieron el sdbado al Nacional ail partido
de Colo Colo con Wanderers, que se
televisaba a todo el pals.

Y hablan ya del "desacierto", que constituye
haber negociado la televisacibn del futbol, en vivo
y en directo. Entendemos que se estd dando
un servicio al publico aficionado, que por razdn
de distancia queda al rnargen del espectAculo
futbollstico semanal. En la primera oportunidad
se dio la especial circunstancia de que se
tratara de un partido de Colo Colo. Es mils que
probable que el encuentro hubiese dado
mejor rendimiento, entre recaudacidn de
boleterias y TV, de haberse jugado el domingo.
Pero mis adelante serin otros los beneficiados
con la entrada que TV-Chile asegura a los
participantes: US$ 16 mil por partido
(mds o menos 19 mil espectddores a $ 30 cada
uno, considerando el precio de programa simple).
iCudntos son los clubes que, aun con la
reactivacidn producida en la Copa "Polla Gol",
pueden llevar 19 mil espectadores al estadio?

Lo que no ha sido "un buen negocio" para
Colo Colo lo serd para otros.

Pero queda en pie lo fundamental de la idea:
llevar el futbol a todos los rincones, ofrecer la
distraccibn que significa al aficionado de
provincia a razdn de un partido semanal, que en
nada interfiere en el buen desarrollo de la '
competencia y en nada afeota a los
intereses de terceros.

Y lo que en algun caso aislado pueda ser
perdida, debe considerarse una inversidn. No
pudo haber mejor promocidn del futbol que ese
Colo Colo-Wanderers del sdbado, con los nueve
goles, que han debido errtusiasinar a los
tranquilos televidentes, como entusiasmaron a
los siete mil espectadores que desafiaron el frio
de la tarde en las graderias de Nurioa.

MIERCOLES 254d979. H.' 1.863.



Enrique Aracena

De repente Colo Colo
se encontro con

todas las facilidades
para golear y
goleo. Hasta los
27 minutos el partido
era pa re jo. A los 40*
Colo Colo ganaba 4-0.
Al final, la cuenta
llego a 7-2.

Donde
las dan,
las
toman

Hasta los 25 minutos era un par¬
tido parejo y hasta con mejores
perspectivas para Wanderers. El
juvenil Letelier, de buen enten-
dimiento con el puntero derecho
Arancibia, se insinuaba peligroso
por su velocidad y su disposition
al remate sin mayores preparati-

vos. Los portenos aplicaban la re-
ceta de hostigar en toda la can-
cha, de poner problemas con su
presencia y acoso desde la salida
del juego en el fondo de la defen-
sa blanca. Movilidad, espontanei-
dad, profundidad eran tres facto-
res que complicaban el trabajo de



EVENTOS

CUATRO DE CASZELY:
El primero, en dos fases: el

remate de Veliz, que rechaza
parcialmente Antonletti y la
entrada del centrodelantero para
tirar sobre el arco desguarnecido
(27'). El segundo, con pierna
tras combinar en un corner con
Vasconcellos (31'); el cuarto,
conectando servicio libre de
Veliz (40') y el quinto, el mejor
de todos por su limpia
gestacion (3' del segundo tiempo).

Colo Colo que intentaba jugar de
primera, darle aceleracion a la pe-
lota, confundir con la rotation de
hombres, pero que vela como los
pases eran interceptados y como
flula el rapido contraataque verde.

Nada perimiitla presagiar el vuel-
co que se iba a producir desde
los 27 minutos. Fue a e9as alituras
que remato Ponce por la dereoha,
rechazo corto Arriagada, entro Ve¬
liz y su furilbundo disparo fue des-
viado en ponderable esfuerzo por
el arquero Antonietti, desvlo al
que llego Caszely 'cuando el guar-
davallas, recuperado de su prime¬
ra intervention, se le lanzaba pa¬
ra, por lo menos, poner el cuerpo
para el rebote; no alcanzo a ha-
cerlo y el tiro corto del centrode¬
lantero albo termino en la red.

Cuatro minutos mas tarde, Vas¬
concellos jugo para Caszeliy, lige-
ramente recostado sobre su iz-
quierda; parecio que el defensa
central Arriagada podria rechazar

sin dificultad, pero pifio vistosa-
mente y el balon fue a los pies de
Caszely, que esta vez le dio de iz-
quierda, cuando Antonietti tam-
bien intentaba el adhique.

Otros cuatro iminultos y ahora es
Carlos Caszely el que habilita a
Ponce, que desborda a Cabezas y
se enfrenta con el arquero para
suiperarlo cuando se le arrojaba
a los pies.

Y a los 40, corner corto por la
izquierda, remate cruzado, rasan-
te de Caszely y gruesa falla de
Antonietti; el balon se le escurre
por debajo del cuerpo y entra al
marco junto al segundo palo.

En 13 minutos todo habia cam-

biado. No habia mas acoso wan-

derino, ni marca, ni quite, ni na¬
da. Solo quedaba el juvenil e in-
daudicable afan de Letelier y
Arancibia, esporadicamente de Me-
na, por trasladar el juego al otro
sector, por sorprender con una
abertura larga y una entrada a
favor de la desaprension de Ga-

lindo y Leonel Herrera, muy de-
sentendidos —por falta de exigen¬
ces— de su funcion defensiva.
Solo quedaba Colo Colo hecho una
tromiba, a un ritmo vertiginoso y
logrando una precision poco fre-
cuente cuando se hace todo a la
velocidad que lo hacia.

Trece minutos antes ni el mas

optimista colocolino ni el mas pe-
simi9ta porteno habrian podido
barruntar que el partido iba a lie-
gar a los 40 con Colo Colo ganan-
do por 4 a 0.

El descuento de Letelier, a los
43' —centro de Arancibia que Nef
corto a medias arrojandose al pi-
so, pero levantando d balon en el
manotazo, lo justo para que el
centrodelantero cabeceara encima
del arco—, solo two un valor epi-
sodico en este primer tiempo, que
se hizo sorprendente.

Poco podia intentarse en Wan¬
derers en busca de un mejor des-
tino en esta ocasion. Se habria ne-

cesitado mucho mas de dos cam-
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EVENTOS
Donde las dan,.

bios -para arreglar todo lo que re-
queria arreglo, especialmente de
mediocampo hacia atras. La entra-
da de Jorge Garcia por Blanco y
de Miguel Landeros por Quintero

MINUTO 91
Excelente arbitraje de Sergio Vasquez. Atina-

disimo en la aplicacion de ley de la ventaja, crite-
rioso en el cumplimiento de las instrucciones so-
bre el off-side, recordando aquello que no debe
cobrarse la posicidn, sino la lnfluencia de ella en
el juego (una sola vez lo traiciono), por lo que de-
satendio algunas indicaciones del juez de llnea
(bandera roja) que evldentemenle no estuvo en el
curso de Semana Santa; mantuvo la continuidad
del juego; fue certero y sobriamente autoritario en
todos sus cobros.

Mai negocio el de la TV para Colo Colo en
esta oportunidad. La TV aporta 16 mil ddlares,
equivalente a 19 mil personas en programa simple.
En las boleterias del estadio pagaron 6.892, lo que
hace un publico total de 25 mil. Y nos parece que
en tarde de domingo, el partido habria llevado
mas de esa cantidad.

Los camblos dispuestos por la banca de Colo
Colo deben haber sido la contribution personal de
Pedro Morales a la "semana mechona" de los uni-
versitarios.

La facilidad de la expedition, lo holgado del
marcador hicleron muchisimo mas torpe el foul
con que Atilio Herrera tuvo afuera de la cancha
por algunos minutos al puntero Arancibia.

no soluciono nada efectivamente.
Y ya a los tres minutos de redni-
ciado el partido, mievamente Cas¬
zely aportillaba las redes wande-
rinas en el mejor de los nueve go-
les del encuentro. La jugada la
initio Ponce por la deredha, cerca
de la linea de fondo. Levanto el
balon y se deslizo por entre dos

CASZELY
Y
VASCONCELLOS

No llego al record de Valdes, Campos y Giarri-
zo (6 goles en un partido), pero "la marca" de
Carlos Caszely quedara de todas maneras como
un desaflo para este campeonato. El centrodelan-
tero colocollno tuvo su mejor tarde desde que se
reintegro al futbol chileno, no solo por su excep¬
tional production de clnco goles, sino por como
los hizo y por todo lo que jugo. Laborioso, vlvi-
slmo en el toque y con la tranquilidad que le da
el oficio al momento de la realization. Un parti¬
do redondo.

Vamos a esperar mejor oportunidad para eml-
tir juicio sobre el brasileno Vasconcellos. El par¬
tido del sabado no aporto los elementos necesa-
rios. Mientras el encuentro fue parejo, mientras
Wanderers apreto, no lo vimos. Nos estaba pare-
ciendo uno de esos jugadores tlpicamente "parce-
leros", que solo transitan la "chacrlta". Se movlo
exclusivamente de tres cuartos de cancha —en te-
rreno de Wanderers— hacia adelante y siempre
por la izqulerda. No se procurd una sola pelota
por si niismo, siempre espero que se la dleran.

Despues, cuando el partido se abrio, cuando
Wanderers solto amarras y empezaron a salir los
goles, el ex jugador de International y Palmeiras
lucid mucho. Aventuro por otros sectores del cam-
po, mostro su toque de balon. que es muy bueno,
hizo hasta algunas fantasias aue fueron muy cele-
bradas.

Esperamos verlo en un nartido de mas exi-
gencia.

PONCE Y
VASCONCELLOS*
Buen pase de Caszely

para Ponce y el
puntero derecho que

remata sobre la
sallda de Antonietti

(3x0 a los 35').
Foul a Vasconcellos

enclma del area y
serviclo con "cbanfle" ,'J

del brasileno (40'
de la segunda etapa).
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defensas, hizo el centro que Rivas
coneoto con toque de taco hacia
Vasconcellos, el brasileno Imetio
el pase para Caszely y el roaximo
goleador del partido una vez mas
enfrento con admirable serenidad
y oficio la salida de Antonietti pa¬
ra derrotarlo.

Por cierto que no cabia esperar
alteraciones fundamentales ni que
Colo Colo mantuiviera el ritmo y
la codiaia en el niveil en que esta-
ba. AJlojo efectivamente la es-
cuadra blanca dandose un respiro
y dandoselo a la zarandeada de-
fensa visitante. Se dio varias li-
cenlcias Colo Colo, como abrirse
atras, lo que permitio la veloz in-
crustacion de Letelier entre los
zagueros centrales para rnarcar su
9egundo gol, y de hacer dos cam-
bios que nadie pudo entender.
Bernal sustituyo a Veliz y Pache-
co a Ponce, lo que contribuyo a
desarticular un equipo que preci-
samente en su sincronizacion, en

LOS DE WANDERERS.
Nef sale a cortar, manotea el

baldn, dandole hacia arriba y por
laizquierda aparecera

Letelier paracabecear (43').
Entrada de Letelier entre

los zagueros centrales
de Colo Colo y violento tiro ^recto (8' del segundo tlempo).

su armonia habia tenido sus vir-
tudes mas destacadas, aparte, es
claro, de su efectividad.

Tras la tregua volvio el tem¬
poral. Vasconcellos con tiempo y
espacio para el buen toque que
posee, con algo mas de movilidad
que al comienzo, fue el eje en tor-
no al cual giro "el segundo aire"
de Colo Colo. El ibrindo a Caszely
su quinto gol personal y sexto de
la cuenta total y el Oerro el mar-
cador con el septimo logrado al
servir con "chanfle" —dicen que
es una de sus especialidades— un
tiro libre por foul a el rnismo, so-

bre la linea del area y frente al
rnarco.

Marcador desusado en nuestro
medio e inedito en la vieja con¬
frontation de Colo Colo y Wan¬
derers. Imprevisible hasta los 27
minutos del primer tiempo, pero
perfectamente explicable de ahi
en adelante segun como se fueron
produdendo los acontecimientos.
Wanderers dio toda clase de ven-

tajas para que lo golearan. Y Colo
Colo las tomo. "Donde las dan, las
toman", dice el adagio.

ANTONINO VERA0
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Cuando Concepcion amenazaba
con ser un virus peligroso...

Palestine*
se mejoro
en cinco
minutos...

Cuando a los 12' del segundo
tiempo, Pedro Pinto anotaba la
tercera cifra de Palestino, todo lo
bueno que habia heeho Concep¬
cion para complicar a su rival en-
Iraba a la categoria del recuerdo
inutil... En escasos cinco minu¬
tos el campeon habia remontado
el gol en contra, y expresaba en
el 3 a 1 partial una diferencia
abrumante que solo el aporte de-
sequilibrante de sus individuali-
dades podia justificar.

Antes del derrumbe Concep¬
cion se planto criteriosamente en
el campo y tras la cautela initial,
con todo el juego cargado hacia
el lado de Montilla, se vio que su

esquema tambien tenia rafagas
ofensivas de buena gestion. Pales¬
tino sin Manuel Rojas, esbozaba
un dominio hasta el area donde
la presteza de Messen y Zelada
para buscar la "pared" no basta-
ban ante un bloque defensivo
"oxigenado" por Ilescas y Torne-
ria. Le faltaba a Concepcion vue-
lo ofensivo para salir de su zona
en tanto el trajin de Passero en
la obstruction le iba minando
energlas para llegar arriba y los
piques solitarios de Burgos gene-
ralmente morian en off-side. Y
fue Fernando Cavalleri el que go-
zando de total libertad fue cre-

ciendo como factor de desahogo y

EVENTOS
avanzado el partido ya buscaba
con mas decision la ofensiva fran¬
ca. A traves de el se hizo claro el
futbol de Concepcion y Palestino
lentamente dejo de monopolizar
el sector medio donde la fuerza
de Dubo y la movilidad de Zelada
no bastaban para proyectar apoyo
profundo a Pinto y Labarthe.

Y despues que Burgos abrio el
marcador tras desborde de Ca¬
valleri, Concepcion dejo los mati-
ces de un simple trabajo defensi¬
vo ejecutado con pulcritud para
ir derechamente a discutir el par¬
tido en todos los terrenos. Para
peor de males en Palestino, Raul
Gonzalez que era efectivo dueiio
del lateral en marca y descuelgue,
debio salir lesionado pasando He-
rrera a esa position, con el ingre-
so de Contreras y el paso de Mes¬
sen a la media puntada. Mas que
el trabajo de Montilla para los
efectos de ir avaluando los meri-
tos ofensivos, peso la floja tarde
de Araya, que a una buena tapada
abajo en tiro de Illescas, agrego
una serie de salidas en falso que
pereraron otras tantas situaciones
de gol. Recien al final, un disparo
de Zelada, que dio en el travesa-
no, patentizo el presumible esfuer-
zo ofensivo de Palestino, pero ya
no como la consecuencia de una

angustia permanente para Mon¬
tilla.

^ 25 minutos del primer tiempo, Cavalleri llega al fondo por la izquierda y mete el* centro atras, Burgos le da el zurdazo y pone el 1x0.
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a No llego
mucho

Palestino en
la etapa
inicial, pero
este derecliazo
de Zelada
no se junto
con la red
solo porque
el travesano
salvo a

Montilla...

Una de las ^
salidas en ®

falso de Manuel
Araya que

sorprendio con
vacilaciones

en las pelotas
aereas, aunque

ya en el
segundo

tiempo

HI
f*s«af I]
—■«1

recupero su
• » * ...

. .' ■»— * '.1 ft. H _nivel normal.

Conception estaba bien inspira-
do, porque a la tecnica de Illescas,
demasiado contenido para nuestro
gusto, y la correcta administra¬
tion de Cavalleri, agrego el des-
pliegue insinuante de Torneria.
Arriba, pese a que Passero partia
de muy atras y varias veces lo
buscaron en la friction, la vitali-
dad de Burgos y la sensatez de
Victor Manuel Gonzalez crearon

siempre riesgo aunque el punte-
ro izquierdo muchas las termina-
ra imal.

A1 reves, Palestino, no tenia ar-
mas para pesar como equipo pre-
suntamente superior y al terminc
de esa etapa las palabras previas
de Pena ya sonaban a acertada
premonition: "Hay varios resen-
tidos que estan para jugar, pero
no se pueden sacar la idea de es-
tar bien para la Copa y entonces
se miden. Quierase o no, la mente
va mucho hacia la Copa".

Cinco minutos, el caos...

Pero ya en el inicio del segun¬
do lapso la historia se escribia de
otra manera. Desde el enganche
del zaguero Rojas a Pinto que Ze¬
lada aprovedha desde el punto pe¬
nal, hasta aquella fa'lla de Isla
que permite el arranque libre de
Pinto para esquivar a Montilla y
anotar el tercero, hubo apenas
cinco minutos. Entremedio, el me-
jor gol de la tarde, golazo, con
la pared aerea de Elias y Messen
para que este la pusiera en un an-
gulo ailto.

Para llegar a esos tres goles
Palestino no habia encontrado re-

pentinamente un funcionamiento
impaotante ni nada parecido. Sim-

plemente la capacidad personal de
sus jugadores aprovechaba la to¬
tal desconcentracion de su rival
que despues del penal, entro di-
rectamente al desanimo. En esas

condiciones lo que siguio fue un
partido ti'bio con la mejoria noto-
ria de a'lgunos ihombres tricolores
como Pinto, Labarthe y Dubo,
que le dieron al dominio una ma¬
yor agresividad. Al frente un Con¬
cepcion abatido que ya no tenia
fuerza ni claridad para remontar
despues que se le viniera abajo
tan ruidosamente su armado.

Sobi'e el final el ultimo "aire"
penquista sirvio para darle una
mayor tonalidad emocional al en-
cuentro, despues que Varas derri-
bara a Burgos en el area, en un
preciso pelotazo de Cavalleri. Pe¬
ro la presencia de Illescas para
derrotar a Araya en el penal no
sirvio ni siquiera para un epilogo
de dramatismo en el area palesti-
nista. Un arranque de Contreras
por la derecha en absoluta liber-
tad permitib el ultimo toque de
Pinto frente al arco para el cuarto.

Lo eurioso es que para alcan-
zar ese 4 a 2 final Palestino rea-
lizo un trabajo apenas aceptable,

con variadas dificultades para ubi-
car caminos al gol cuando Concep¬
cion se cerro sobre su area. Pero
en corto lapso liquidb todo el sus-
penso y saco adelante sin apremio
lo que parecia una costosa empre-
sa. Por todo tamibien era justifi-
cada la desazon final de la gente
penquista, con un frustrado sen-
timiento que Cavalleri resumio
adecuadamente: "Vea... Palestino
es un gran equipo y funciona de
memoria, pero yo ya les habia an-
ticipado a los muchachos que po-
diamos llevarnos un buen resulta-
do. Y nos pusimos arriba con jus-
ticia y despues pudimos hacer
otro gol que los hubiera liquida-
do. Pero vino el segundo tiempo y
en unos minutos nos pasaron por
encima quizas porque en el equi¬
po hay varios jovenes que ante
una situation como la del penal
se vienen abajo animicamente.
iVio como es...? Uno estd opti-
mista, porque el equipo juega
bien y somos capaces de paramos
ante cualquiera, pero si seguimos
pensando en este partido termina-
mos todos llorando".

9



Jorge Peredo

U. ESPANOLA 4
Neumann (63'), Escobar
(78'), Peredo (80') y SI-
maldone (86').

L. SCHWAGER 0
SAbado 21 de abril.
Estadio Santa Laura.

Publico: 4.317.
Recaudacion: $ 111.510.
Arbltro: Nfotor Moudria.
Incldencla: Expul s a d o
PAez (LSCH), a los 47'.

UNION ESPANOLA: YA-
var; Machuca, Escobar,
R. Gonzalez, Gangas; Las
Heras, Urrizola, Hurta-
do; Neumann, Estay y
Simaldone. DT: German
Cornejo. Cambios: Pere¬
do por Neumann y Pinto
por Estay.

LOTA SCHWAGER: Kus-
manic; & Azocar, Paez,
Ulloa, Jara; C. GonzAlez,
Arroyo, Abad; Campos,
Lourenco y Orellana. DT:
Josd B. Rios. Cambios:
Puebla por Orellana y
Carrasco por Abad.

Unidn Espafioia care-
cid de audacia durante
63', haciendo que el es-
quema defenslvo de Lo¬
ta Schwager surtiera
efecto, sin que por ello
la mantencion del mar-
cador en bianco signlfi-
cara un gran esfuerzo
para los surefios. Con
dos volantes demasiados
retrasados —Las Heras
y Urrizola— y dos ata-
cantes de inula productl-
vidad —Neumann y Es¬
tay—, el elenco hispano
pasd largo rato espenm-
do que un error de ,-u
adversario le brindara
el camino al gol.

Una determinaeidn de-
masiado drAstica del
juez Mondria —expulsion
de Juan PAez— desarmd
•todo el planteamiento
lotino, permitiendo que
el local, con un hombre
de ventaja, lograrA aco-
rralarlo definitivamente.
El ingreso de Peredo y
Pinto le dio mis movili-
dad a un ataque lento y
torpe, culminando en
una goleada mereclda.'

SERGIO JEREZ.

Carlos Caszely

COLO COLO 7
Casziely (27', 31', 40', 48',
80'), Ponce (35 ) y Vas-
concellos (85').

WANDERERS 2
Leteller (43' y 53 ).

Sabado 21.
Estadio Naclonal.
(Partido televlsado).

Publico: 6892.
Recaudacion: J 247.840.
Arbltro: Sergio Vasquez.

COLO COLO: Nef; Galin-
do, L. Herrera, A. Herre-
ra, Diaz; Rlvas, Inostro-
za, Vasconcellos; Ponce,
Caszely y Veliz. DT: Pe¬
dro Morales. Cambios:
Bernal por Vdllz y Pa-
checo por Ponce.

WANDERERS: Antonle-
tti; Rtvero, Vergara,
Arrlagada, Cabezas; Cor-
dero, Blanco, Mena;
Aranclbia, Leteller y
Qulntero. DT: Gulllermo
Diaz. Cambios: J. Garcia
por Blanco y M. Lande-
ros por Qulntero.

Hasta los 27 tninutos,
cuando Caszely abrid la
puenta, el partido era
equilibrado. Wanderers
controlaba bien la jnovi-
iidad del rival, le impe-
dla enhebrar su juego y
hasta lo contraatacaba
con peligrosidad. A par-
tir del gol cambid radl-
calmente la Jlsonomla
del encuentro. Colo Colo
lue una tromba de fut-
bol, veloz, incisivo, coci-
cioso. LI end la cancha
y..., las redes wande-
rinas. Perdieron las mar-
cas los portenos, desa-
parecid la contencidn de
medio campo y Iracasd
estruendosamente su de-
fensa extrema, incluyen-
do al arquero Antoniiiti,
especialmente desafortu-
nado en el cuarto y sex¬
to goles.

ANTONINO VERA.

Eduartlo Cortazar

NAVAL 3
Herrera (10'), Caballero
<21') y Plores (24').

GRFEN CROSS 3
Navarro (15'), Paredes
(69') y Vasquez, penal
<84').

■Sabado 21.
Estadio El Morro de Tal-
cahuano.

Publico: 3.670.
RecaudaclAn: 5 105.770.
Arbltro: Gastdn Castro.

NAVAL: Leyton; Ftgue-
roa, Azdcar, Venegas y
G. Gatlca; L. Gatlca, Lo¬
pez, Escanilla; Caballe¬
ro, Flores y Herrera. DT:
Sergio Navarro. Cambio:
Gaete por Escanilla.

GREEN CROSS: Arave-
na; Sob's, Navarro, De
Carli y Melo; Silva, Cor¬
tazar, Vasquez; Stuar-
do, Paredes y Arias. DT:
Gastdn Guevara. Cam¬
bios: Fischer por Arave-
na y Sandoval por Arias.

Partido de alternativas
interesantes, porque pe-
se a estar permanente-
mente en idesventaja,
Green Cross supo sacar
adelante un buen nesul-
tado, merced a su espt-
ritu de lucha y al ejem-
plo reconlortante del
uruguayo Paredes que,
con proverbial sacrilicio,
Uevd a sus companeros
a recuperar terreno.

Naval actud siempre
,en ofensiva y aprove-
ohando el estilo sin inhi-
biciones que caracterlza
al cuadro de Gastdn
Guevara, lop-d colocar-
se en ventaja de 3 a 1
al tdrmino de la primera
etapa. Alii vino la reac-
cidn de Green Cross, que
adquirid mayor conlian-
za con el cambio de ar¬

quero y con empuje y
entusiasmo alcanzd la
paridad que, en lo glo¬
bal, hace justicia a am-
bos.

CARLOS VERGARA.

Pedro Olivera

COBRELOA1
Concha (20').

5. MORNING 1
Palrna (45').

Domingo 22.
Estadio Municipal de Ca-
lama.

Publico: 9.814.
Recaudacion: 5 278.140.
Arbltro: Guillermo Bud¬
ge.
Incldencla: Expulsado
Alarcdn (COB), a los 51'.

COBRELOA: Mazurkle-
wlcz; Tabilo, Concha, So¬
to, GonzAlez; Alarcdn,
YAvar, Rubdn Gdmez;
Nunez, Ahumada y Vel-
ga. DT: Andres Prleto.
Cambios: Benzl por Vel-
ga y Jlmdnez por Nunez.

S. MORNING: Olivers;
Avendafio, Tapia, Villa-
lobos, Olea; Paez, Lobos,
Palma; Hidalgo, Arane-
da y Barelro. DT: Jos4
S. Alias. Cambios: Perez
por Araneda y P. GonzA¬
lez por Palma.

La ausencia de Victor
Merello —suspendido
por el Tribunal— (ue
fundamental para el de-
senvolvimiento del me-
dlocampo calameno. Pe-
se a que durante todo el
encuentro fue Cobreloa
el cuadro que domind las
acciones, incluso cuando
estuvo en inferioridad
numdrica, el marcador
se mantuvo igualado gra-
cias a la aplicacidn de 'a
defensa capltalina, con
mucho trajin y marca de
sus volantes y con la sol-
vencia de Olivera en el
pdrtlco.

En ese afAn, Cobreloa
no tuvo claridad para lie-
gar a la red y cuando lo
consiguid, los tantos lue-
ron anulados por diver-
sas razones.

JUAN ALCAPIO.



Beiisario Leiva

coquimbo 1
Mario Espinoza, pei
<6C).

u. catolica 0
Domingo 22.
Estadio Municipal de Co-
quimbo.

Publico: 7.431.
Recaudaclon: $ 234.995.
Arbitro: Victor OJeda.

GOQUIMBO: Manuel Es¬
pinoza; P. Espinoza, Jor¬
ge Rodriguez, Juan Ro¬
driguez, Ibanez; Verga-
ra, Leiva y Mario Espi¬
noza; Davtla, Bene y Gue¬
rrero. DT: Luis Ibarra.
Cambios: Liminha por
Vergara y Araya por DA-
vila.

U. CATOLICA: Enoch;
Oiiate, Achondo, Lihn,
Ubllla; Prieto, Coffone,
Lacava Schell; Roselli,
Arriaza y Moscoso. DT:
Nestor Isella. Cambios:
Meneses por Lacava
Schell y Solis por Arria¬
za.

Si pudiera quedar al-
guna duda de la legitlmi-
dad del triunlo del cua-
dro coquimbano, el tra-
bajo constante a que fue
sometido el meta Enri¬
que Enoch es la prueba
tads concluyente.

Impulsadopor el alien-
to de mAs de siete mil
hinchas, Coquimbo logrd
imponer su .mayor apli-
cacidn, por sobre un ri¬
val que tuvo altibajos en
el aspecto individual.

En lo anecddtico, el
debut del brasileno Li-
talnha, que en 45' mos-
trd velocidad y condicio-
nes como para esperar
que sea una de las atrac-
ciones del torneo.

MARIO MEZA.

Selvin Pennant

evirton 0

avi4ci0n 3
Pennant (15', 45' y 46').

Domingo 22.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.

Publico: 5.032.
Recaudacldn: $ 157.665.
Arbitro: Ricardo Keller.
Incldencla: Expul s a d o
Caceres (E), a los 23'.

EVERTON: Vallejos; Zii-
nlga, Lara, C. Diaz, So-
race; Cdceres, Salinas,
C. H. Rojas; Gonzalez,
Spedaletti y Zamora. DT:
Rosamel Miranda. Cam-
bio: Galllna por Rojas.

AVIACION: R. Rojas;
Garcia, Landeros, Albor-
noz, Martinez; Peralta,
Hodge, Diaz; Cornejo,
Pennant y Solar. DT:
Herndn Carrasco. Cam-
bio: Fabblanl por Solar.

En ningun momento
este Everton hizo recor-
Idar al de ocasiones an-
teriores. Parecid un equi-
po de fantasmas —salvo
algunas exoepciones co¬
mo Salinas, Zamora,
Diaz y Sorace— irente a
un elenco que supo apro-
vechar cualquier vacila-
cidn, cualquier error del
adversario.

Y aunque pueda Uamar
la atencldn lo abultado
de las cilras, por el pe¬
digree de ambos, el mar-
cador refleja claramente
la diferencia entre un

equipo prActico y blen
plantado y otro errdtico,
insolvente y sin padrdn
de juego.

GONZALO GUTIERREZ.

vf£!

Pedro Pinto

rale5tin0 4
Zelada, penal <52'), Mes-
sen (54'), Pinto (57' y
88').

(oncepcion 2
Burgos (25 ) e Illescas,
penal (83').

Domingo 22.
Partldo preilminar.
Estadio Nacional.
Arbitro: Juan Silvagno.
PALESTINO: Araya; R.
Gonzalez. F i g u e r o a,
Fuentes, Varas; Zelada,
Dub6, Herrera; Pinto,
Messen y Labarthe. DT:
CaupollcAn Peiia. Cam¬
bios: Contreras por Gon-
zAlez y Campodonlco por
Zelada.

CdNCEPCION: Montilla;
Garcia, Rojas, Isla, V'as-
quez; Torneria, Illescas,
Cavalieri; Burgos, Passe-
ro y V. M. Gonzalez. DT:
Luis Vera. Cambios: De
la Barra por Torneria y
Toledo por Passero.

En el tramite del par-
tido, Palestlno nunca fue
tan superior como po-
dria sugerirlo el ma'ta-
dor final, pero su mayor
lefectividad le dio el
triunlo con tres goles en
corto lapso. Concepcidn
hizo un buen primer
tiempo, parecid que te¬
nia armas tdcticas y tAo-
nicas para complicar el
camino del campedn, pe¬
ro sucumbid ruldosa-
mente despues que Zela¬
da puso el uno a uno de
penal. Para la antologla
tjuedd el gol de Messen
con soberbia definicidn
despues de combiner con
Figueroa.

IGOR OCHOA.

Miguel Neira

u. de chile 2
Ramos, penal (55 ), y So¬
das (70').

nublense 0
Domingo 22.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.

Publico: 8.733.
Recaudaclon: $ 570.250.
Arbitro: Alberto Marti-

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Mosquera, Quln-
tano, Blgorra; Soto,
Montenegro, Socias; Hof-
fens, Ramos y Puyol. DT:
Fernando Riera.

NUBLENSE: A. Muiioz;
Arrieta, Rojas, Cerende-
ro, Ulloa; Abayay, Reyes,
Cuevas; O. Muiioz, Diaz
y Lugo. DT: HernAn Go-
doy. Cambios: ChAvez
por Lugo y Bastias por
Cuevas.

Sin inostrar la solven-
cia que la llevd a con-
quistar la Copa Polla
Gol, Universidad de Chi¬
le hizo los mdritos sufi-
denies para que su vic¬
toria sobre Nublense re-
suliara justa y merecida.
Superior desde el co-
mienzo, el conjunto azul
sdlo pudo lograr su pri-
mera cifra a los 10 mi-
nutos de la reanudacidn
merced a un error refe-
ril (penal inexistente).
El gol no desesperd a
los chillanejos, ni aquie-
td a la "U", y el partido
mejord. Cuando los ro-
jos buscaban la Igual-
dad. el explosivo con-
tragolpe azul culmind fe-
lizmente en una gran Jji-
gada de Socias. El dos a
cero reflejd fielmente la
diferencia entre un equi¬
po conflado y otro que
tratd de superarse.

JULIO SALVIAT.

o'higgins 3
Ndra (13') y Guajar
(21' y 76').

A. ITALIANO 0
Domingo 22.
Estadio El Teniente de
Rancagua.

Publico: 6.879.
Recaudaclon: $ 210.575.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencia: Expulsado
Lapalma (AI), a los 87'.

O'HIGGINS: Leyes; Dro
guett, Gatica, Valenzue
la, Serrano; Qulroz, Bon-
vallet, Neira; Farias,
Ahumada y Guajardo.
DT: Luis SantibAfiez.
Camblo: Vargas por Fa-

AUDAX ITALIANO: Lai
no; Belmar, Pecoraro
Pardo, Anabaldn; Ortega,
Lapalma, Gamboa; Ri
quelme, Zurlta y Godoy
DT: Vicente Cantatore
Cambios: Graff por Gam-
boa y Zamorano por Bel-
mar.

No le resultd el nego-
cio a Audax Italiano. El
equipo capitalino bus¬
ed desde el principio ce-
rrarle a O'Higgtas las
vias al Area, utilizando
el contragolpe como uni-
ca arma de ataque. Sin
embargo, el gol de tiro
libre de Neira a los 13'
echd por tierra su plan-
jteamiento, lo que fueblen aprovechado por
los locales para entrar
dominar ampliamente el
Juego, pero sin profun-
dizar, ni arriesgar en
ofensiva.

La desaprobacidn del
publico a esta actitud
de O'Higgins sirvid de
pliciente para que los
rancagtlinos se decidie-
ran por el ataque fron
tal y esiablecieran en el
marcador una total supe
rioridad.

RODOLFO MUNOZ.
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LA TABLA ^ Universidad de Chile, puntero.Los cuatro bonificados ganarou puntos.
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A. ITALIANO 0x3 1 0 0 1 0 3 0 12?

AVIACION 3x0 1 1 0 0 3 0 2 4'

COBRELOA »
lxl 1 0 1 0 1 1 2 4?

COLO COLO •
7x2 1 1 0 0 7 2 3 2?

CONCEPCION
2x4 1 0 0 1 2 4 0 12?

COQL'IMBO
1x0 I 1 0 0 1 0 2 4'

EVERTON 0x3 1 0 0 1 0 3 0 12?

GREEN CROSS 3x3 I 0 1 0 3 3 1 9?

L. SCHWAGER
0x4 1 0 0 1 0 4 0 12?

NAVAL 3x3 1 0 1 0 3 3 1 9?

NUBLENSE
0x2 1 0 0 1 0 2 0 12?

O'HIGGINS 3x0 1 1 0 0 3 0 2 4'

PALESTINO 4x2 1 1 0 0 4 2 2 4?

S. MORNING 1x1 1 0 1 0 1 1 1 9?

V. ESPANOLA • 4x0 1 1 0 0 4 0 3 2?

U. CATOLICA 0x1 1 0 0 1 0 1 0 12'

U. DE CHILE • 2x0 1 1 0 0 2 0 4 1'

WANDERERS 2x7
1 0 0 1 2 7 0 12'

12
Obtuvieron puntos de bonification en la Copa Polla Gol.



SINTESIS

Carlos Caszely: arranco en
punta entre los goleadores,
con sus cinco anotaciones
del sabado. De placemes
estuvieron los televidentes.

GOLEADORES

1.' DIVISION
CON 5: CARLOS CASZELY
(CC)

CON 3: Pennant <AV).

CON 2: Letelier (W); Gua.jar-
do (O'H) y Pinto (P).
CON 1: Neumann, Escobar, Pe-
redo y Simaldone (UE); He-
rrera, Caballero y Flores
(NAV); Navarro, Paredes y
Vasquez (GC); Ponce y Vas-
concellos (CC); Burgos e IUes
cas (DC); Zelada -y Messen
(P); Ramos y Socias (UCH);
Concha (CL); Neira (O'H);
Palma (SM) y Espinoza
(COQ).

2' DIVISION

CON 3; FERNANDO PEREZ
(DL).

CON 2: Crisosto (IQ) y V. Gon¬
zalez (TR).

CON 1: Noble y Silva (F);
Carreno y Saravia (IQ); Ca-
rrasco y Ponce (IB); Tapia y
Ortiz (OV); J. Toro y Sepul-
veda (MAG); Prieto y Cova-
rrubias (R); Tapia y Escobar
(ULC); Aguilar, Linaris y
Ubeda (II); Pardo (ANT); Es-
cudero (DLS); Garcia (DL);
Bahamondes (SL); Alarcon
(SAU); Aguilera (TJSF); Gon¬
zalez San Juan Fonseca, Ca¬
brera v Arias (AR) y Ahuma-
da (TR).

2
DIVISION
1.* Fecha
1.' Rueda

Sabado 21 de abril.
FERROVIARIOS (2), Noble y Silva.
U. SAN FELIPE (1), Aguilera.
Domingo 22.
IQUIQUE (4), Crisosto (2), Carreno y Saravia.
IBERIA (2); Carrasco y Ponce.
OVALLE (2), A, Tapia y Ortiz.
SAN ANTONIO (1), Alarcon.
TRASANDINO (3), V. Gonzalez (2), (1 de penal) y

y Ahumada.
MAGALLANES (2), J. Toro y Sepulveda.
SAN LUIS (1) Bahamondes.
D. COLCHAGUA (0).
RANGERS (2), Prieto y Covarrubias.
CliRICO UNIDO (0).
D. LINARES (4) F. Perez (3), y Garcia
UNION CALERA (2), Tapia y Escobar.
1NDEPENDIENTE (0).
D. LA SERENA (1), Escudero.
HUACHIPATO (3), Aguilar, Linaris y I'beda.
ANTOF.AGASTA (1), Pardo.
MALLECO UNIDO (0).
AR1CA (5), Gonzalez. San Juan, Fonseca, Cabrera y Arias.

POSICIONES
EQU1POS PJ PG PE pp GF GC PTS. PROXIMO RIVAL

(2,a FECHA)
HUACHIPATO 1 1 0 0. 3 1 4 (V) Curico Unido
ARICA 1 1 0 0 5 0 3 (L) Rangers
OVALLE 1 1 0 0 2 1 3 (V) Union Calera
SAN LUIS 1 1 0 0 1 0 3 (V) La Serena
IQUIQUE 1 1 0 0 4 2 2 (V) Antofagasta
LINARES 1 1 0 0 4 2 2 (V) Magallanes
RANGERS 1 1 0 0 2 0 2 (V) Arica
TRASANDINO 1 1 0 0 3 2 2 (L) Ferroviarios
FERROVIARIOS 1 1 0 0 2 1 2 (V) Trasandino
LA SERENA 1 1 0 0 1 0 2 (L) SanLuis
U. SAN FELIPE 1 0 0 1 1 2 0 (V) Colchagua
SAN ANTONIO 1 0 0 1 1 2 0 (L) Malleco Unido
MAGALLANES 1 0 0 1 2 3 0 (L) Linares
COLCHAGUA 1 0 0 1 0 1 0 (L) U. San Felipe
INDEPENDIENTE 1 0 0 1 0 1 0 (V) Iberia
UNION CALERA 1 0 0 1 2 4 0 (L) Ovalle
IBERIA 1 0 0 1 2 4 0 (L) Independiente
CURICO UNIDO 1 0 0 1 0 2 0 (L) Huachipato
ANTOFAGASTA 1 0 0 1 1 3 0 (L) Iquique
MALLECO UNIDO 1 0 0 1 0 5 0 (V) San Antonio

PROXIMA FECHA
PRIMERA DIVISION:

En Santiago, para la TV: U. Catolica-O'Higgins.
En Santiago: Audax Italiano-Cobreloa.

Aviacion-Naval.

Santiago Morning-Colo Colo.
En Concepcion: Deportes Concepclon-Wanderers.
En Chilian: Nublerise-Palestino.
En Temuco: Green Cross- U. de Chile.
En Coronel: Lota Schwager-Coquimbo.
En Vina del Mar: Everton-Union Espaiiola.

EQUIPO DE LA SEMANA
Ronald Yavar

(HE)

Luis Droguett
(OH)

Luis Mosquera
("U")

Rene Valenzuela
(Oil)

Mario Varas
(P)

Carlos Rivas
(CC)

Pedro Pinto
(P)

Roberto Hodge
(AV)

Carlos Caszely
(CC)

Sergio Messen
(P)

Horacio Simaldone
(HE).
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(In examen
con reparos

No todos los pilotos colaboraron con las nuevas
normas y la jornada inaugural del automovilismo,
se vio empanada. F-4, lo mejor.

Santiago Bengolea en el
• podium de los vencedores,
acompanado de Kurt Horta y
Jorge Concha. Gran triunfador de
Formula Cuatro.

ESVCNTOS

La apertura de la temporada del
automovilismo deportivo constituia un
examen para las nuevas autoridades
federativas, que por intermedio del
club AVOOH aplicarian las nuevas nor
mas para borrar esa pesada imagen
de un deporte confllctivo y andrquico.
La-calificacibn que se le puede otor-
gar es alta. La mdxima, no, por algu-
nos problemillas alhondados por cier-
tos especialistas que no ban compren-
dido (o no quieren colaborar) esta
nueva etapa del deporte mecdnico.

La participacibn de especialistas fue
en gran porcentaje baja, pero el nu-
mero coneyrrente fue suficiente para
otorgar un espectdculo que agrado. El
problema nuyor estuvo en la clase
mayor de Turtsmo Nacional, lo que ya
no constituye lovedad.
14

Quizds por la equiparidad mecdnica
o por la enconada lucha de marcas
se estdn produclendo roces, especial-
mente en la partida. A nuestro juicio,
fue el unico vaclo que experimentd la
organizacibn: la partida. Para la prb-
xima competencia debe marcarse en
la pista la ubicacidn en que deben
largar las mdquinas. Como lo hicie-
ron el domingo (muy juntos), pier-
den trascendencia las pruebas de cla-
sificacidn que le otorga a los mds rd-
pidos un dereoho de largar en punta.
La aglutinacidn de mdquinas motiva
encontrones. Por otra parte debe ace-
lerarse la instalacibn de un semdforo
para las largadas. De esta forma, qulen
parte antes debe seT penalizado.

Las autoridades no actuaron con la
celeridad aconsejada en la partida de

la serie mayor de Turismo Nacional.
A1 bajarse la cuadriculada, Ney Ke-
restegian ya habia partido, y esto pro-
vocd que se metiera entre las mdqui¬
nas punteras de Jorge Bravo y Rodri-
go Gana. Este ultimo se vio mayor-
mente afectado por el volante infrac¬
tor al ser chocado por el lado dere-
cho, motivando que a 150 metros de
la partida se "trompeara". Felizmente,
los que venian detrds pudieron evitar
la colisidn, pero ya la carrera era anor-
mal: en la segunda vuelta se detuvo
la prueb'a para ser reiniciada luego.

Los problemas no terminaron ahi.
Un inconveniente en el motor de Al¬
fonso Mutinelli llevd a las autoridades
a retirarlo de la pista. Surgieron aira-
das reclamaciones que se ahondaron
con el retiro de Giuseppe Bacigalupo,



Roberto ArestizAbal y Enzo Bruzzone,
quedando en la pista solamente Bravo,
Gana y Kerestegian. Los tres volantes
largaron animando una prueba, que,
pese a los esfuerzos de los tres, al
protagonizar acciones interesantes al
superarse constantemente, no tuvo el
brillo aguardado, quedAndose nueva-
mente Jorge Bravo con el triunfo por
escaso margen sobre Gana seguido de
Kerestegian.

Formula Cuatro

Varios eran los pilotos de Fdrmula
Cuatro que habian anunciado sus pre-
tenslones al triunfo: Sergio Santander,
Santiago Bengolea y Kurt Horta habian
ofrecido aprontes interesantes que
avalaban sus aspiraciones.

La carrera la comandd en un princi-
pio Sergio Santander, quien habia ga-
nado las clasificaciones. Lo escoltaba
Kurt Horta, Marcos Donoso seguido de
Jorge Concha, Felipe Santander, Ale¬
jandro Lizana y Santiago Bengolea, es-
te ultimo al no poder clasificar habia
tenido que partir desde el ultimo lu-
gar.

La prueba no perdid en ningiin mo¬
menta emotividad. Santander implan-
taba una importante distancia sobre
Horta que luohaba estrechamente con
Marcos Donoso mientras que Santiago
Bengolea escalaba posiciones con ra-
pidez. Las novedades no tardaron en
producirse. Bengolea se encontraba en
el tercer lugar acosando a Horta cuan-
do 4ste entrd en un "trompo" dejAn-
dole la segunda ubicacidn a Bengolea
que concrete al quedar como lider me-
tros despuds ante el abandono de Ser¬
gio Santander al cortar la "piola" del
acelerador.

Con Bengolea como lider seguido por
Horta y Donoso mientras que Concha
giraba en un cdmodo cuarto lugar, la
emocidn se trasladd a la lucha por el
quinto puesto entre Felipe Santander
y Alejandro Lizana. Varias vueltas Li¬
zana intentd superar a su rival, pero
4ste se defendia bien hasta que en la
ddcima vuelta, en la curva British, Li¬
zana se arriesgd a pasarlo. Consiguid
pasar la mitad de su auto, pero San¬
tander no vio la maniobra de su rival
cerrdndose demasiado. Ambos coches
se tocaron sacando la peor parte San¬
tander, quien entrd en "trompo". Una
espectacular maniobra que lo hizo cho-
car contra los neumAticos enterrados a
la orilla de la pista. Su mAquina se
elevd cerca de un metro destruydndose,
especialmente en la parte delantera,
pero felizmente sin consecuencia para
el piloto, mientras que Lizana con su
trompa rota siguid en carrera. Esto

Ney Kerestegian trata de
abrirse camino entre Rodrigo •

Gana y Jorge Bravo. La maniobra
provoco un "trompo" de Gana y

que posteriormente se
suspendiera la competencia para

largarse de nuevo.

motivd que se colocara la bandera de
prevention amarilla, para mantener
sus posiciones. Bengolea y Horta la
respetaron, en cambio Donoso la apro-
vechd para alcanzar a sus rivales y co-
locarse como puntero. Una vez norma-
lizada la situacidn Bengolea consiguid
superar a Donoso, mientras que Horta
por varias vueltas intentd sobrepasar-
lo, hasta que faltando -tres vueltas
Donoso se "tromped" en la misma
curva British consiguiendo a medias
esquivarlo Horta, quien golped un
costado de su auto para luego "trom-
pearse", pero pudo continuar.

Bengolea sin problemas concretd su
actuacidn en triunfo, mientras que
Horta sufrid bastante ante el asedio de
Concha que muy a ultima hora se en-
terd que su predecesor estaba herido,
sin frenos, para acosarlo debiendo de
conformarse con el tercer lugar. La
Fdrmula Cuatro respondid a la con-
fianza de clausurar el espectAculo.

Un debut auspicioso
Juan Antonio AmenAbar abrigaba mu-

chas esperanzas en su debut con el
Honda en la serie hasta 1.300 de Tu-
rismo Nacional. PrActicamente se ju-
gaba el futuro de continuar en la mar-
ca. El examen con muohos sobresal-
tos lo aprobd. Comandd la prueba des¬
de la segunda vuelta luego de superar
a Valeriano Hernando. Sus problemas
parecieron resolverse cuando sus es-

Juan Antonio .

Amenabar ha ®
conseguido

desprenderse de
sus rivales.

Su actuaci6n se

complied por
algunos

problemas
mecanicos, pero
el Honda debutd

triunfante.

coltas, Valeriano Hernando y HernAn
Hermann, se "trompearon" al salir de
la curva de la British, pero no aconte-
cid asi. Un problema en el multiple
de escape le quitd muohas vueltas al
motor permitiendo que Hermann con-
siguiera acortar distancia. Fue tm su-
frimiento de 15 vueltas que se agravd
con un problema eldotrico. Al final
consiguid el triunfo con una leve ven-
taja, pero suficiente para un debut
auspicioso del primer auto japonds
que intervino en nuestro medio. Final-
mente Rend Valenzuela en la serie me-
nor hasta 850 cc. comandd la prueba
desde un comienzo ante el asedio de
los hermanos Jorge y Alfredo Reino.
Valenzuela supo defenderse especial¬
mente de Jorge Reino, que lo apurd
al final ante el retraso de Alfredo que
se "tromped" quedando muy atrAs.

La jornada contd con la participa-
cidn de una prueba para promocionales.
La primera carrera contd con pocos
participantes en esta categoria que estA
lamada a convertirse en el semillero
de pilotos. El triunfo fue para Mario
Anfruns seguido de GermAn Urzda,
quienes iniciaron las competencias en
Las Vizcaohas. La jornada mostrd que
muchos problemas van en vias de so-
lucionarse. OjalA que esta linea se
mantenga y el aulomovilismo se prac-
tique dentro de las normas de correc¬
tion que debe imperar en toda disci-
plina deportiva.

GILBERTO VILLARROEL0
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PANORAMA
Chile en el S. A.
de basquetbol:

Mejor de lo
esperado

Argentina fue el ven-
cedor invlcto de la Vigb-
slma Octava versibn del
Sudamericano de Bbs-
quetbol Mascullno, que se
llevb a efecto en Bahla
Blanca y que finalizd el
sdbado pasado. En la fi¬
nal, superb a Brasil, que
detentaba el tltulo (ga-
nado en Valdivla en

1977) y que se encontraba
tambibn sin derrotas, por
90 a 85, sorprendiendo a
la crltica, que habia un-
gido favorito al equipo
brasileno. Los locales, que
hablan obtenido el cetro

por ultima vez en Mede-
llin, en 1975, completaron
8 tltulos sudamericanos,
igualando en numero a
Uruguay y quedando por
debajo de Brasil. que ha
vencido en 10 torneos.

Chile sblo habia conse-

guido este tltulo en una
ocaslbn: en 1937, cuando
se efectub en dos ruedas
en Santiago y Valparai¬
so. Antes habia sido se-

gundo en 1933 y 1934 y
idespubs fue tercero en
1947 (Rio de Janeiro),
1949 (Asuncibn) y 1953
(Montevideo). De ahl en

adelante bajb a los lilti-
mos lugares. En 1958, en
Santiago, alcanzb el quin-
to puesto y despubs no
subib de la sexta coloca-
cibn. En 1973, en Bogota,
con Dan Peterson, igualb
el cuarto puesto, pero
fue desplazado por gol
average al sexto. En la
anterior versibn, en Val¬
divla, sblo pudo alcanzar
el sexto puesto.

Los pronbstlcos previos
a Bahla Blanca le augu-
raban una ubicacibn si¬
milar. Sin jugadores arri-
>ba de 2 metros (arma
fundamental para entre-
verarse en los prlmeros
lugares), sin roce Inter-
naclonal en los dos ulti-
mos afios (una media do-
cena de partidos en ca-
sa y sblo a nivel de clu-
bes), una seleccibn inac-
tiva, sblo formada como
emergencia y con dificul-
tades para su prepara-
cibn.

Sblo los tbcnicos Re-
nato Raggio (entrenador
jefe) y Nbstor Gutibrrez
confiaban en un buen re-

sultado. "Le hemos dado
al equipo un bagaje tdc-
tico, capaz de enfrentar
de igual a igual a los me-
jores y soslayar el deficit
de altura y roce. Pensa-
mos que no bajaremos
del sexto puesto. Si lo lo-
gramos, habremos cum-
plido nuestra misidn. Si
bajamos sera un fracaso.
Pero si nos ubicamos en

el quinto o cuarto lugar,
serd un dxito", dljeron en
la partlda. Y ante la sor-
presa de todos, alcanza-
ron un inesperado cuar¬
to puesto. Merecldo am-
pliamente segun la crlti¬
ca, pese a la angustiosa
victoria frente a Vene¬
zuela, porque el equipo
exhibib —as! lo seftala-
ron— "una fisonomia
clara de juego, variedad
tdctica y entusiasmo in-
claudicable, siendo el que
mostrd mayores progre-
sos de todos los partici-
pantes".

Manuel Herrera —otra
vez— se ubicb entre los
mejores goleadores, octa¬
vo con 103 puntos, segui-
do de Hermo Somoza,
con 93, "la revelacidn y
el mds regulaf', segun
sus entrenadores. El por-
tefto Josb Verdejo fue in-
cluido en una encuesta

de los periodistas asis-
tentes entre los 8 mejo¬
res del torneo. Campo-
novo, un juvenil debutan¬
te, y Reusch estructura-
ron la alineacibn titular,
en la cual incursionaron,
tambibn, Sartori, Villella,
Cbrdova y O'Ryan. "Pero
todos respondieron", se-
fialb Raggio, como Unda,
Giubergia y Braham, los
que menos jugaron.

Un resultado que ale-
gra, porque demuestra
que el bbsauetbol, condu-
cido por tbcnicos compe-
tentes, puede lograr ma¬
yores alturas, siempre
que se corriian los viclos
que lo tenlan en fambll-
ca ubicacibn.

La campana chilena:
derrotas ante Uruguay
(75-65), Brasil (120-51),
Argentina (84-52) y
trlunfos frente a Peru
(69-58), Paraguay (83-71)
y Venezuela (79-77) en
tiempo complementario.

J. A. K.

Jaime Miranda
en Valparaiso:

Una victima
deljurado

Boxeo en Santiago y
Valparaiso. En el Estadio
Chile, reunibn de rutina,
con el asplrante al tltu¬
lo de los plumas, Marce-
lo Herrera, frente al ar-
gentino Enriaue Agiiero,
y el ex campebn de los
moscas, Hbctor Velas¬
quez, ante Josb Badilla.
En el Fortln Prat por-
tefio, combate por el tltu¬
lo chileno de los pesos
moscas entre el camoebn,
Juan Montero, y el desa-
fiante Jaime Miranda.

Marcelo Herrera hizo
pensar una vez mbs en
lo lamentable oue resul-
ta que no tenga pegada,
pues se trata de un pugil
cinchador, que gusta al
publico, pero que se ve
limitado por aquel im-
portante dbficit. El vier-
nes tuvo a su merced a
Agiiero, pero no pudo de-
flnir el combate por la
via rbpida cuando se le
presentb la oportunidad
en el 5.9 round.

No obstante que el
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Marcelo Herrera:
Buen triunfo sobre
Agiiero, pero sin

aprovecharla
• posibilidad del KO.

a Un fallo absurdo
perjudico a

Jaime Miranda en el
Fortin Prat de
Valparaiso.

triunfo habia sido claro
para el local, el jurado
Sergio Perez votb por el
empate en 97 puntos, en
contradlccidn con Juan
Gonzalez, que dio 98-95 y
Jose Oviedo, 99-93, ambos
por Herrera.

H6ctor Veldsquez obli¬
ge al retiro a Jose Badi-
11a en el 7.9 asalto, cuan-
do la superioridad del
valdiviano se habla he-
cho incontrarrestable.

En Valparaiso dos ju-
rados (Jorge Constanti¬
no y Alejandro Reid)
dieron empate en el com-
bate a ,12 asaltos entre
el campeOn, Juan Monte-
ro, y el aspirante, Jaime
Miranda. El tercer voto
fue para el challenger
(Victor Daccarett, 118-
114). Era este liltimo el
veredicto adecuado, pues
Miranda habla sido cla-
ramente superior al cam-
pe6n, g a n a n d o seis
rounds, perdiendo tres
y equilibrando los otros
tres. Montero se habla
adjudicado las vueltas
1.9, 6.9 y 7.9, nada m£s.
Incluso en el 2.9 round
fue a la lona.

Se produjo en el Fortin
un hecho lnsblito. Fue
proclamado nuevo Cam-
pe6n de Chile Jaime Mi¬
randa, pero cuando le
estaban poniendo el cin-
turbn, el drbltro general
anuncib que, conforme a
los reglamentos de la
CLAB, habiendo dos vo-
tos de empate, esa era la
definicibn del combate,
con lo que el campebn re-
tenia la corona.

Mai estuvieron los ju-
rados de boxeo el ultimo
fin de semana. Tanto en
Santiago (Sergio Perez)
como en Valp a r a i s o
(Constantino y Reid)
perjudlcaron manifiesta-
mente a los legitimos
vencedores con sus vere-
dictos equivocados, aun-
que en el caso del Estadio
Chile los otros dos jueces
defendieron el triunfo de
Marcelo Herrera.

Tenistas en

el exterior:

Despedidas
prematura!

Lo mejor de la semana
tenistica internacional
para nuestras raquetas
fue la reaparicibn de
Hans Gildemeister en Es-
tados Unidos, accediendo
a cuartos finales de Hous¬
ton, en Texas. Por el con-
trario, Belus Prajoux, que
ee reincorporaba a los
campeonatos al igual que
Gildemeister, cay6 en pri-
mera vuelta en Suddfrica,
con el atenuante que su
viaje hasta alii tuvo se-
rla demora impidiendole
tomar mayor contacto
con las canchas rdpidas.
Por Ultimo, Jaime Fillol,
que ha tenido sin duda un
comienzo muy bajo en su
campafia, cayd sin ate-
nuantes en San Jose, Ca¬
lifornia, frente al nortea-
mericano Bruce Manson,

ubicado 90.9 en el ranking
de la ATP.

Bueno fue el reestreno
m£s alld de nuestras
fronteras de Hans Gilde¬
meister al comenzar su

participacibn en el Grand
Prix de Colgate con 2
triunfos en el campeona-
to de Houston, competen-
cia que tambien otorgaba
puntos para el Circuito
de la WCT. Sus victorias
en singles sobre Tim Wil¬
kinson, de Estados Uni¬
dos, por 6/3 y 6/4, y sobre
el australlano John
Alexander (23.9 en el
mundo) por 6/4 y 6/0, lo
llevaron hasta cuartos fi¬
nales de un torneo con
175 mil dblares en pre-
mios. Su derrota poste¬
rior con el campeOn es-
paftol Manuel Orantes
6/2 y 6/2 le otorgO 4.500
dblares y 35 puntos para
el Circuito. En este cam-

peonato a la postrp la
victoria fue para el es-
pafiol Jose Higueras, que
en el encuentro final de-
rrotb a la sorpresa del
campeonato, el norteame-
ricano Gene Mayer, por
6/3, 2/6 y 7/6, embolsdn-
dose 30 mil dOlares. El de-
rrotado Mayer habia eli-
minado durante el cam¬

peonato al favorito Ha¬
rold Solomon y en semi-
finales a Manuel Orantes,
por lo que consiguib un
premio de 15 mil dblares.

Tambien hubo dobles
en Houston. Gildemeister
formb pareja con el yu-
goslavo Zejko Franulovic,
con quien ganara Barce¬
lona el afio pasado. Sin
embargo, el mal tiempo
impidib un desarrollo nor¬
mal de la competencia
obligando a las autorida-
des a acortar los encuen-
tros. Gildemeister y Fra¬
nulovic perdieron en un
encuentro a un set largo
por 8/6 con Gene Mayer
y su compatriota Sher¬
wood Stewart, pasando
6stos a disputar la final
con los australianos John
Alexander y Geoff Mas¬
ters.

Prajoux y Fillol
Belus Prajoux debia via-

jar a Johannesburgo el
sbbado de la otra semana
a un torneo de 75 mil de-
lares, pero su vuelo fue
cancelado pudiendo via-
jar el lunes con parada

obiigatoria en Rio de Ja¬
neiro hasta el martes, dia
en que continue el viaje.
Debute ya el dia mibrco-
les en encuentro poster-
gado frente al neozelan-
dbs Briand Falrlie, quien
bien acomodado a las
canchas de cemento de
Sudbfrica lo vencib en
sets seguldos. Prajoux
trate de tomarse revan-
cha participando luego
en dobles junto a su
"partner" habitual, el ar-
gentino Jose Luis Clerc,
pero no tuvieron mayor
fortuna, puesto que caye-
ron en cuartos finales
con la dupla formada por
el rhodesiano Andrew
Pattison y el sudafrlca-
no David Schneider por
1/6, 6/4 y 6/4. Sin embar¬
go, Clerc, indlvidualmen-
te, tuvo pleno bxito al ac-
ceder a su primera final
del aflo tras derrotar en
las semifinales al austra¬
llano Peter MacNamara
7/5 y 6/3. En ella enfren-
t6 al local Deon Joubert,
que habia vencldo a Pat
Dominguez. Y en 25 mi-
nutos lo derrotd 6/2 y 6/1,
logrando su primer
Grand Prix del afto.

Quien no puede conse-
guir bxitos slmilares a
aflos anteriores es Jaime
Fillol, que sigue descen-
diendo peligrosamente en
los rankings. Ahora ju-
gando en San Josb, Cali¬
fornia, en campeonato de
50 mil dblares, cayd en
primera vuelta ante el
norteamericano Bruce
Manson, ubicado actual-
mente 90.9 en la clasifl-
cacibn de la ATP. La de¬
rrota ante el norteameri¬
cano fue 6/3 y 6/1, lo que
no deja lugar a dudas.
Tambibn particip6 en do¬
bles con su hermano Al-
varo, pero tampoco tuvo
una actuacibn destacada.

CARLOS RAMIREZ

O'Higgins
con nuevo

entrenador:

Ararena,
por volo
popular...

Cuando el presldente



PANORAMA

Para Palestino las se-
mlfinales de Copa Liber-
tadores ser&n de arduo
esfuerzo, aunque parado-
jalmente deba empezar el
pr6ximo 1.9 de mayo...
Ese dia en Santiago, el
campebn chlleno enfren-
tard a Guaranl, para des-
pubs hacer lo mismo con
Ollmpia el dla 10. Asl, vir-

ta vez una mayor dosis
de suspenso, pues de sus
incursfones por canchas
colomblanas el cuadro
de Avellaneda s61o habla
regresado con un pun-
to. La debilidad de Qull-
mes y el ba]6n de los
colomblanos, al jugar en
Buenos Aires, facllitaron
la claslficacibn de Inde-

de O'Higgins sefialb que
Santibdftez permanecerla
en el club hasta que se
resolviera el problema
del nuevo tbcnico, el to-
no de su declaracibn su-

glrlb quizes una prolon-
gada discusibn... Pero los
sondeos entre los hinchas
del club fueron despejan-
do rbpidamente las dudas
para elevar al candidate
"fijo": Orlando Aravena.
Este estaba alejado del
futbol desde que finiqui-
tara su compromiso con
Universidad Catblica, de-
dicado a susnegocios par-
ticulares. Como tambibn
entre la directiva de
O'Higgins su nombre era
blen recibldo, las conver-
saciones resultaron fbci-
les y. el nuevo entrena-
dor rancaguino ya asu-
mib en sus funciones. En
el camino quedd la "pos-
tulacidn" de Pedro Gar¬
cia, que habia sido reco-
mendado por Santibdfiez
sin que bste se haya

opuesto en algun momen¬
ta a la llegada deflnitiva
de Aravena. Por una

cuestidn de amistad, San-
tib&fiez sugirid a Garcia,
pero O'Higgins al final se
pronuncid por el ex tbc-
nico de Colo Colo, Audax
y Universidad Catdlica,
quien desde ya delinea
sus objetlvos m&s cerca-
nos.

"O'Higgins es un equi-
po armado de gente jo-
ven, que asegura una
buena base futbolistica.
Ademds, se cuenta con
los medios para trabajar
tranquilo sin tener que
andar mendigando una
cancha para poder entre-
nar. En esas condiciones
mi labor se facilita enor-
memente y ahora el desa-
fio es repetir lo hecho ba-
jo la conduccidn de Luis
Santibdhez. Me agrada
que la hinchada haya
preferido mi nombre, por-
que siempre he tratado de
implantar un estilo de
juego que agrade al es-
pectador. En la parte ji-
sica estard el profesor Ar-
mgndo Aravena y des-
puis que mi sehora di a

luz me instalard en Ran-
cagua para una mayor
identificacidn con su

gente."
La llegada de Aravena

facilita asimismo el paso
de Santibdftez a la selec-
cidn sin que O'Higgins
quede desmedrado por la
Ida del tdcnico que guia-
ra exitosamente al plan-
tel rancagiilno. Y m&s
alia de otras especulaclo-
nes, lo que vale en el ca-
so de Orlando Aravena es
que su contratacidn tiene
pleno eco en los hinchas
de O'Higgins, transfor-
mados desde el afio pasa-
do en efectlvos y ruidosos
voceros del club...

Copa Libertadores:

Palestino
con Guaranl
en el Dia
del Trabajo

tualmente deberd definlr
su opci6n en la rueda de
revanchas como visita, ya
que el 16 de mayo en
Asuncion y el 20 en Cam-
pifias, su posiciOn tendrO
que estar avalada por un
buen puntaje alcanzado
en Santiago. Ya en tierra
derecha, la Copa Liberta¬
dores ofrece varias incbg.
nltas, porque todo lo ex-
puesto por los clasiflca-
dos, salvo Boca Juniors,
que entrb dlrectamente,
no permite vislumbrar un
gran "favorite".

En esta etapa, las cam-
paftas mbs destacadas se-
gun las estadisticas fue¬
ron las de Palestino y Pe-
fiarol, quienes ganaron
sus grupos invictos. Lla-
mativa tambibn es la tra-
yectorla de Guaranl, un
equlpo del interior de
Brasil, que asegurb su
contlnuidad al golear a
Universitarlo de Lima,
constituido al final como
el rival mis serlo. Lo de
Independlente, aunque
ya rutinario en la hlsto-
rla de la Copa, tuvo es-

« Orlando Aravena: regreso al
futbol via Rancagua.

a Pefia: "Palestino tiene una opcion
menor, pero daremos pelea..
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pendlente, con el aporte
desequllibrante de Bochi-
nl y Outes.

Ahora se deblan confor-
mar los grupos con la
lnfluencia de los facto-
res econdmicos, deportl-
vos y hasta polltlcos que
habltualmente entran en

juego. Lo m&s factlble
era que Peftarol se agre-
gara a los dos argentlnos
por el bajo costo del tras-
lado y una expectatlva
flnanclera Import ante.
As! Palestlno, Guaranl y
Ollmpla lntegrarlan el
otro trio en el cual, to-
dos se ven con mis po-
slbilldades. En Lima ya
deben haberse formado
los dos grupos.

En Palestlno especlfl-
camente la Idea era co-
menzar actuando afuera
segiln la norma de los
equipos chl 1 e n o s que
mis arrlba han llegado
en la Copa. Cuando por
asegurar lo econOmlco,
se ha lnvertldo el orden
de los resultados, nl si-
qulera vale recordarlos.

Queda sin duda pa¬
ra la oncena de Caupoll-
cin Pefta, la tarea mis
dura conslderando la de-
bllldad de los venezola-
nos en la etapa inlclal.
Pero cabe seftalar tarn-
blin que salvo Peftarol,
el resto de los clasifica-
dos, no tuvo rendlmlen-
tos tan lmportantes como
para sltuarlos desde ya
en un piano de lnvencibi-
lidad.

Nuevas normas
tenisticas:

U clausula
que lalfaba

El Circulto Grand Prix,
que Incluye cerca de un
centenar de torneos, des¬
de enero a diciembre y
que finaliza con el Mas¬
ters de Nueva York, tiene
dentro de su reglamenta¬
cidn de partldos una cliu-
sula adlclonal: durante
tres minutos, un tenista
(o ima pareja de jugado-
res, si se trata de un en-
cuentro de dobles) tiene
la posibilidad, durante
una vez en el partldo, de
tomar un descanso adicio-

nal cuando sufra una le¬
sidn. Esta cliusula que ya
existe en reglamentacidn
de los encuentros de Co-
pa Davis, podri ser apli-
cada a criterlo en cuales-
quiera de los campeona-
tos que otorguen puntos
para el Colgate Grand
Prix.

Todos los espectadores
que tuvieron la fortuna de
ver el desarrollo del Tor-
neo de Maestros efectua-
do en el Madison Square
Garden de Nueva York o

quienes pudieron ver su
retransmisldn a travds de
la television, pudieron
comprobar la aplicacidn
de este nuevo procedi-
miento por prlmera vez.
Pue en el match jugado
entre Jimmy Connors y
John McEnroe, donde fl-
nalmente "Jlmbo" se reti-
rarla y dejarla el camino
libre para que el juvenll
McEnroe se encamlnara
firmemente al tltulo. A
Connors en ese encuen-

tro se le autorizd tomar
tres minutos de tiempo
extra por lesidn. Este de-
cidid tomarse ese tiempo
adlclonal al tdrmino de
los noventa segundos re-
glamentarios que tenia
durante el cambio de la-
dos, por lo que su des¬
canso fue exactamente de
cuatro minutos y treinta
segundos. En ese lapso se
le diagnosticd y tratd por
una ruptura y hemorra-
gia de una ampolla en un

dedo de su pie derecho,
Este procedimiento fue
aplicado lnicialmente en
el Masters por el Conse-
jo Profesional de Tenis-
tas y ha sido cuidadosa-
mente explicado poste-
rlormente a todos los su-

pervisores de los torneos
de Grand Prix.

Como semana a sema-
na se continiian efectuan-
do torneos de Grand
Prix en el mundo y Chi¬
le seri por tercer ano se-
de de uno de ellos, hemos
creido necesario detallar
los cuatro puntos bisicos
de esta reglamentacidn.

Clausulas

Primero: los tres minu¬
tos de descanso por le-
sidn podrin ser otorga-
dos a voluntad del juez
de silla o umpire sdlo en
caso de una lesidn visible
y fidedigna, como por
ejemplo, la torcedura de
un tobillo. Debe tomarse
en cuenta que los calam-
bres, el agotamiento, etc.,
estin considerados den¬
tro de un rubro general
denominado "pdrdida de
condiciones fisicas" y no
otorgan la autorizacidn
para el descanso por le¬
sidn.

Segundo: los tres mi¬
nutos de descanso por
lesidn deben ser usados
una sola vez por cada le¬
sidn y no son acumulati-
vos. Un jugador o una pa-

Higueras lesionado.
Ocurrid en Chile en 1976, y el encuentro
f debio suspenderse. Ahora hay una espera

para que el jugador se reponga.

reja puede tener sdlo un
descanso de tres minutos
por lesidn comprobada.
Existe una excepcldn muy
singular y es si se produ¬
ce una segunda lesidn
comprobada y fidedigna
en otra parte del cuerpo.

Ahora, una vez que los
tres minutos han sido
otorgados por el Juez, el
jugador debe ocuparlos
en su totalidad, y no pue¬
de decidlr tomar sdlo un
minuto extra en un des¬
canso por cambio de lado
y guardarse los otros dos
para utilizarlos mds ade-
lante.

Tercero: durante el
tiempo de descanso de
tres minutos por lesidn
comprobada, el entrena-
dor o el preparador flsi-
co pueden atender al Ju¬
gador y prestarle auxilio.
Sin embargo, la atencidn
no incluye masajes para
calambres. Estos tres mi¬
nutos son los unicos mo-
mentos en que el prepa¬
rador fisico puede dar
atencidn, pues durante
los noventa segundos nor-
males del cambio de lado
no se autoriza su servicio
al jugador.

Y la cuarta clausula di¬
ce: los tres minutos de
descanso por lesidn com¬
probada pueden ser agre-
gados al descanso por
cambio de lado, lo que le
otorga al jugador un pe-
riodo de recuperacidn de
cuatro minutos y treinta
segundos.

Buena fe

No se puede anticipar
si habrd abusos en el pro¬
cedimiento para aplicar
el descanso por lesidn
comprobada, pero se
puede prestar para irre-
gularidades, puesto que
todo queda a criterio del
juez de silla. La determi-
nacidn no es autom&tica
y debe aplicarse en parte
confiando en la "buena
fe" de los jugadores. La
situacidn es dlferente
si la lesidn es visible y en-
tonces el fallo debiera ser

automdtico, puesto que no
siempre se cuenta con la
asistencia mddica adecua-
da en el momento nece¬
sario y de no aplicarse el
descanso un jugador le¬
sionado puede perjudi-
carse atin mds en su mo-
lestia.
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Registro
Liverpool, Birmingham, Sheffield, Manchester y otras
cludades que son asiento de futbol de Primera Divi¬
sion. La concurrencia total para los 11 partidos de
la liga, durante el mes de febrero, fue de 271.000 es-
pectadores, lo que hace un promedlo de 24 mil por
partido. Muy poco, sin duda, para el pais que inven-
t6 el futbol

Aunque piensan que la abstencion se ha debido
al rigurosislmo Invlerno, mas crudo, mlentras mAs
al norte de Europa, recuerdan que en otras circuns-
tanclas, el hincha ingles no hlzo asco al frio, a la llu-
via ni a la nleve y colm6 de todas maneras los esta-
dios.

Helmuth Haller: ^
seguiraenla

brecha hasta que
su hijo juegue junto

a 61. En el Ausgburgo,
de 2.* Division.

Fue gran figura en dos Copas del Mundo, la
de 1962 en Chile y la de 1966 en Inglaterra. No tuvo la
satisfaccidn de ganar el trofeo mas codiciado, pero
en Wembley fue subcampedn mundial, por lo menos.
Hizo larga y gran campaha en Italia, regresando a su
pais, se pensaba que al retiro.

Pero Helmuth Haller seleccionado nacional ale-
mAn, por sobre los 40 anos de edad, aun no se rinde.
Esta temporada estA jugando en el Ausgburgo, equipo
de Segunda Divisidn de la Bundesliga, como en sus
mejores tiempos. Y espera seguir por lo menos la
temporada prdxima, para alinear junto a su hljo,
Jtirgen, de 17 alios.

Por via matemdtica
En la revlsta itallana "Guerin Sportlvo", se hi-

cieron la pregunta: <,Quien ha sldo el mejor arquero
de todos los tiempos en el futbol mundial? Y para
respondersela, recurrieron lisa y Uanamente a las es-
tadisticas, dlclendo que la clasificaciOn se establece-
ria segun el promedlo de goles encajados, en parti¬
dos de selecciones nacionales.

Y del estudio resulto que Gordon Banks, de In¬
glaterra, fue hasta ahora, el mas eficiente, con un pro¬
medlo de 0,78 goles por partido. A solo dos cente-
slmas queda Sepp Maier, de Alemanla Federal, con
0,80.

En los lugares slgulentes, fueron clasificados: 3.?
Albertosl (Italia) 0,82; 4.? Zof (Italia) 0,84; 5.? Za-
mora (Espaiia) 0,91; 6.? Yashin (URSS) 0,93; 7.? Gil-
mar (Brasil) 1,01; 8.? Grosics (Hungria) 1,04; 9.?
Combl (Italia) 1,38; 10.? Beara (Yugoslavia) 1,45 y
11.? Planlcka (Checoslovaquia) 1,72.

Gordon
Banks, ®

el mejor
arquero de

todos los
tiempos, da

gracias al
cielo en

Wembley,
por el titulo

de 1966.

El eterno
Asi le llaman en Espana. Nacio el 11 de marzo

de 1945, con lo que ya pasd de los 34 anos, en Ceuta.
Llegd al Real Madrid desde el Granada, el 1.9 de ju-
lio de 1964. Ha sido centrodelantero, insider, medio-
campista y actualmente lo hace de zaguero libre.

Recientemente, JosA Martinez, PIRRI, ha festeja-
do su partido numero 500 en el equipo "merengue".
Jugd 373 encuentros de Campeonato, 57 de Copa de
Espana y 70 de Copas europeas, en 15 temporadas.

PIRRI piensa jugar una temporada mAs, 1979-80,
porque se siente "fuerte y con ganas".

Abstencion inglesa
Preocupacldn entre los dlrlgentes. En Londres,

(La cuarta "M"?
Despues de Muiioz, fue Miljanlc, despues de Mil-

janlc, fue Molowny. El Real Madrid parece tener
especial prediiecclon por la letra "M", para elegir a
sus entrenadores. El canario Luis Molowny, gran ju-
gador madridlsta de los afios 40-50, anunclO su de¬
cision de volver a trabajar con los jOvenes del club,
que es su vocaclOn. Para la temporada proxima, en-
tonces, el Real neceslta un mister, y stguiendo con la
tradiclon, ha pensado en Vicente Mlera —la cuarta
"M" del pocker—, que se ha consagrado en los ul-
tlmos campeonatos, con el Sporting GljOn.

Mlera se dio a conocer como capacltado DT en
el Ovledo y encontro su consagracion definltiva en
el club asturiano, que justamente dlsputa con los ma-
drilenos el titulo correspondlente a 1978-79.

Componeros de
equipo
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Jaime Aravena:

El peregrino
de la eficiencia
Aceptando que
nunca fue un jugador
brillante, el puntero
izquierdo de
Santiago Morning
se siente satisfecho
en la certeza de que
siempre fue util
donde estuvo.

Universidad de Chile,
Magallanes,
Antofagasta, La
Calera, Rangers y
Aviacion pueden dar
fe de ello.

Hay futbolistas que permane-
cen durante anos en un club y
llegan a transformarse en verda-
deros simbolos en defensa de esa

camiseta. Otros, por el contrario,
van de un club a otro buscando
una consolidation que a veces tar¬
da en llegar. Entre estos ultiimos
hay tambien diferencias esencia-
les. Hay al'gunos que en ese deam-
bular jamas consiguen el recono-
cimiento que anhelaban y no pa-
san de ser "un hombre de reile-
no". Pero hay un grupo que, pese
a su espiritu namade, son reque-
ridos siempre por uno u otro en-
trenador en merito a su reconoci-
da eficiencia, ductibilidad y apli-
cacion. Son los jugadores que
con su mistica especial, su desa-
pego al rimbombante mundo de
las estrelas, su gran apretio por
22

la satisfaction interior, terminan
por ser 'los reales sostenedores de
la campana de tin equipo. Aunque
al final, los aplausos de la masa
sean para otros. Jaime Aravena,
aquel osornino que llego a la "U"
en 1967, a iniiciar tma aventura
desde las juveniles, es uno de los
exponentes mas dlaros de esa
pleyade de peregrinos. Aceptan¬
do que nunca fue 'tin jugador
brillante, el puntero izquierdo de
Santiago Morning se siente inti-
mamente satisfecho en la certeza
de que siempre fue util en todos
los dlubes donde estuvo. Univer¬
sidad de Chile, Magallanes, An-

*

jS'
tofagasta, Union La Calera, Ran¬
gers y Aviation pueden dar fe
deello.

"Yo se que no he sido una
lumbrera, pero me queda la sa¬
tisfaction mtima de haber sido
util. Me considero un jugador,
regular, que siempre va a cum-
piir con lo que el tecnico quiera,
aunque eso vaya en desmedro del
lucimiento personal. La verdad
es que no me llama mucho la
atention eso de la imagen publico,
aunque se que en esto del futbol
es muy necesario. Pero mi carac-
ter tranquilo, alejado de las poses



PERSONAJES

En la primera rueda de 1978, _

trlunfo de Aviacion 2x1 •
sobre Santiago Morning. Aravena

cabecea ante la presencia
de Villalobos. Ayer rivales.

hoy compaiieros.

LA FICHA

Nombre: Pedro Jaime
Aravena Gutierrez.
Edad: 28 anos. nacio el 2 de
abrll de 1951, en Osorno.
Estatura: 1,70 m.

Peso: 64 kg.
Casado con Mariela Winkler,
dos hija» (Paola de 6 afios y
Marcela de 4).

Se Inlcid en el club Espanol de
Osorno en 1964, integrando la se¬
lection adulta de la cludad en

1966, En 1967 se lncorpor6 al
cuadro juvenll de Unlversidad de
Chile. Luego fue contratado por
Magallanes en 1971, Antofagasta
en 1973, Union Calera en 1974,
Rangers en 1975, Aviacion en 1977
y Santiago Morning en 1979, don-
de tlene contrato hasta dlciem-
bre de 1980.

y la busqueda de la publicidad, me
impide ser de otra manera. Pre-
fiero que me juzguen los que
saben."

A los 28 anos, Jaime Aravena
ha recorrido bastante en el fut-
bol profesional. Se siente satisfe-
cho ipor lo conseguido y a la hora
del recuento, la balanza se inciina
notoriamente por la felicidad.

"Llegue a Universidad de Chile
en 1967, a la juvenil. Me trajeron
luego de verme jugar alia en Osor¬
no, en una oportunidad en que la
'V' paso por ahi. La verdad es

que me encarihe tanto con los co-
lores azules, que hasta hoy los lle-
vo metidos muy adentro. Es que
creci, futbolisticamente hablando,
junto a grandes cracks como Leo-
nel. Sanchez, Carlos Campos y
tantos otros. Pero en un momento
determinado tuve problemas de
opiniones con el tecnico Luis Iba¬
rra y debt emigrar. Libre y con
el pase en mi poder me fui a Ma¬
gallanes, que siempre fue una bue-
na uitrina. Estaba en Primera y

tendria mayores oportunidades de
jugar."

La etapa albiceleste duro dos
anos —il97il y 1972— y al cabo
otra vez hizo las maletas y par-
tio a rumbos desconocidos. Pero
no iporque la experientia en la
"Academia" 'hubiera sido desalen-
tadora, sino por el eterno proble-
ma de los pesos.

"Me fui de Magallanes por el
aspecto economico. Y vea io que
son las cosas. Luis Ibarra estaba
a cargo de Antofagasta Portuario
y me mando a buscar. Dijo que
necesitaba un jugador de mis ca-
racteristicas y me ofrecieron bue-
nas expectativas en lo pecuniario.
Conversamos, aclaramos nuestro
diferendo anterior y parti al nor-
te. Al tiempo ya eramos buenos
amigos y lo seguimos siendo, por-
que nos conocimos mas en el as¬
pecto personal."

A fines de 1973 la situation del
pais habia cambiado y Aravena
decidio volrver a la capital, el cen-
tro futbolistico sin duda. Pero el
regreso no fue lo facil que eape-
raba y al final debio recalar en
La Calera.

"Mientras estuve en Antofagas¬
ta, mi sehora debio quedarse en
Santiago y por eso decidi volver.
Lamentablemente nos fuimos al

sur de vacaciones y cuando regre-
samos, me encontre con que en los
clubes santiaguinos ya no habia
cupos. Y me enrole en Union La
Calera, que por lo demas me per-
mitia estar cerca de mi gente en
Santiago. Por lo menos venia dia
por medio y eso ya era una vida
de hogar algo mejor."

Fue corto el periodo en La Ca¬
lera y nuevamente un ofrecimien-
to para trasladarse de ciudad, de
casa, de camiseta. Ahora fue Ran¬
gers de Taka quien lo necesita¬
ba y para alia partio Aravena,
esta vez con toda su familia.

"La gente de Rangers me habia
seguido toda la campana. Conocian
mi curriculum cost mejor que yo.
Fueron dos anos en Talca, que
considere buenos. Pero pronto me
dt cuenta que mis nihas estaban
creciendo y yo queria que estudia-
ran en Santiago. Ademas me esta¬
ba cansando de viajar y queria es-
tabilizarme en alguna parte. Asi
que empacamos todo y volvimos
a la capital."

No tardo en encontrar un nue-
vo alero. Su fama de jugador fun-
cional ciento por ciento, de una
uitilidad a toda prueba, fue moti-
vo mas que sufilciente para que
Aviacion le diera la bienvenida a

su plantel.
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f Aquellos tiempos de la "U", celebrando
un gol con Alejandro Silva, Carlos Ortega,

Gabriel Rodriguez y Pedro Araya. Era 1969
y el nacimiento de Aravena jugador.

f En el
Santiago

Morning de
hoy, con la
esperanza de
entregar su
aporte de
sacrificio, de
lucha, de amor
al futbol.

SIEMPRE LA "U"

"Aunque haya pasado el tiempo, yo sigo siendo
hlncha de la 'U' hasta la muerte. A veces me voy a la
galena para poder gritar los goles. Eso no quita que
cuando juego contra ellos, me entregue entero por brin-
dar mi mejor aotuacidn."

"De los clubes en que estuve, siempre guardo bue-
nos recuerdos. Nunca quede insatlsfecho con lo que
hice. Jamas tuve un problems. Uno se da cuenta
cuando lo rechazan y eso no me paso en nlnguna parte.
De las instituciones me quedo con la 'U', porque alii
creel y me ayudaron a estudlar y tener una carrera.
Magallanes tamblen tiene algo especial que hace que
uno qulera la camlseta alblceleste. La gente de Rangers
tamblen se portd blen conmlgo."

"Yo en la 'U', era un puntero neto, pero siempre
tratando —igual que todos—, de jugar al estilo de Leo-
nel. Despuds, por motivos tdcticos, siempre debi hacer
de 'wing mentiroso'. Este ano, en Santiago Morning,
parece que volverd a ser un puntero ofensivo."

"Es verdad que muchos creen que soy una per¬
sona de mal caracter, porque a veces reacciono violen-
tamente en la cancha. Pero es que yo no puedo ser
un Jugador paslvo. Siento el ardor del partido, vivo
lntensamente el futbol. Pero cuando hay un foul ma-
llntenclonado, reacciono. Sd que esta mal, pero, aun¬
que ahora me controlo un poco mis, yo no conclbo que
algulen dahe dellberadamente a otro companero de
profesl6n."

"SI, es cierto que cuando estuve en la 'U', tenia
llusiones de crack. Ahora es distinto, claro que no des-
carto la posibilidad de la Seleccidn, aunque sd que es
algo muy diflcil, pero por ahi es posible que uno pue-
da ser dtil."
"En lo econdmlco, me ha ldo muy blen. Tengo un taxi,
mi casa, una familla Unda y muy unlda, aunque sea in-
modestla decirlo. Los fines de semana en San Bernardo,
se reune todo el clan Aravena, con mis viejos, para
compartir las alegrias de la vida."

"Para cuando deje el futbol, aun no he pensado que
hacer. Es posible que instale una oficina contable en
Purranque, donde mis suegros tienen un campito. 0
quizas me dedique a empresario de taxis. No sd por
qud; aunque siempre me atrajo el campo, debo pensar
.en el estudio de nils ninas y para ello nada mejor
|que Santiago."

"En la 'U', me pusieron el sobrenombre de 'Loqul-
llo', porque se me levanta el pelo, igual que ese per-
sonaje de las carlcaturas. La verdad es que no me
molesta, nl me afecta, porque sd que es algo carihoso."

El peregrino de la..

"Hernan Carrasco, que habia
llegado a principios de 1977 a De-
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portivo Aviation, me dijo que ne-
cesitaba un puntero izquierdo de
mis caracteristicas. Con ese juicio,
que siempre se debe valorar, por-
que viene del entrenador, las co-
sas se dieron fatilmente y firme
por dos anos. Creo que cumplt con
todo lo que se esperaba de mi y
por mi parte considero que fue
una etapa muy importante en mi
carrera, pcrr lo que significa Avia-
cion como institution"

Sin embargo, al terminar '1978,
Jaime Aravena —fiel a su pasa¬
do— 'lid sus bartulos y busied nue-
va casa.

"Habiamos eonversado con la

gente de Aviation sobre la posibi¬
lidad de trabajar como funciona-
rio civil en la Fuerza Aerea. Yo
soy contadar titulado y en un prin-
cipio el asunto se veia muy post-
tivo. Pero al cabo no hubo vacan.
tes y en la disyuntiva decidi se-
guir jugando futbol."

Y asi llego a Santiago Morning.
Y en la conversation no pueden
soSlayarse las diferencias entre
Aviation y su nuevo club. No en
lo deportivo, porque en todo caso
los resultados no son mas que si-
tuaciones transitorias. Pero tradi-
cionalmente Santiago Morning ha
viVido rodeado de sobresaitos en
lo econoimico.



Magallanes fue algo especial para Aravena.
Su primer club despues de la "U". En la foto
—1972 en el Nacional—, con Plzarro,

_ Soto, Meslas, Laube, Hernandez, Astorga,
• Godoy, Arias, Esplnoza y Olivares.

^ Luis Ibarra lo llamo a Antofagasta
Portuario en 1973. Y alia jug6 con Le6n,

Lobos, Acevedo, Villalon, Navarro, Zazzali, Farias,
Barrales, Ferrero y Cavalleri.

"Mentiria si dijera que no me
preocupan las posibles dificulta.
des que puedan producirse en ese
sentido. Pero hasta ahora las co-

sas se han dado diferentes a co-
mo las pinta la gente. Por lo me-
nos estamos al dia en los sueldos,
en circunstancias que aun esta¬
mos comenzando el ano y hemos
jugado poco. Veo que en esta oca-
sion se ha planificado bien, n.o pa-
ra campeonar, pero si para pasar
una temporada tranquila. Claro
que mucho depende de lo que no-
sotros mismos hagamos. Porque la
gente no se siente incentivada a

poner dinero si el equipo anda
mal. Si el cuadro marcha bien, no
creo que haya problemas. Y en
ese aspecto lo que se pretende es
que marquemos todos, corramos
mucho y hagamos del sacrificio
colectivo un arma de triunjo. Y
estoy seguro que vamos a sorpren-
der, porque fisicamente el equipo
va a andar muy bien."

Dice que jugara i-nos tres o
cuatro anos mas. Por el momento
solo piensa en responder a Santia¬
go Morning, a Jose Santos Arias
y a todos sus companeros. No des-
mentir esa imagen de jugador fun-
cional, sacrificado, eminenteimen-
te util en beneficio del equipo, no
de si mismo. Porque a estas altu-
ras no pretende al'canzar lo que
quizas nunca espero. Y aceptan-
do que nunca fue un jugador brd-
llante, hoy se siente mas que sa-
tisfeoho en la conviccion absoluta

Rangers _

fue su •
ultima estacion

provinciana.
En 1975 y 1976
Aravena ocupd

la punta
izquierda del

cuadro

talquino.
Estaban

entonces Drago,
Diaz, Vlloa,

Pucci, Spicto,
Arias,

Landeros,
Tapia, Abatte y

Bastias.

En 1977,
• llego a
Aviacion.
"Una
instituclon de
lujo". Y en
1978 jugo con
Coffone,
Landeros,
Posenatto,
Osorio,
Hodge,
Leyton, Garcia,
Pamies, Solar
y Cornejo.

de haber sido una pieza util don-
de estuvo. UniVersidad de Chile,
Magallanes, Antofagasta, La Ca-
lera, Rangers y Aviacion, pueden
dar fe de ello. Y ahora, al ini-
ciar una nueva etapa de su vida

futbolistica en Santiago Morning,
Jaime Aravena espera confirmar
que es el peregrino de la eficien-
cia.

SERGIO JEREZ. Q
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DIGANOS

Primicia
iquiquena

Seflor Director:

Primeramente quislera
me aclarara una duda.
oExlste alguna dlsposl-
cl6n reglamentaria en
sentido que el arbltro de-
be conocer los nombres
de los jugadores antes de
lnlclarse el partido? Ten-
go entendldo que no es
necesarlo, pues para eso
esta la numeraclbn, pe-
ro unos amlgos me lnsis-
ten en lo contrarlo. Me
gustarla me aclarara es-
te punto.

Soy lquiquefio lanatico
y he reclbldo con gran
alegrla la determlnacibn
de que Iqulque estA re-
presentado este afio en la
Segunda Division del fdt-
bol profeslonal. Toda la
cludad estari tras el
plantel para hacer fuer-
za y aumentar la gloria
deportlva de nuestro que-
rido equlpo y mantener
as! en alto un calificativo
tan nuestro: "TIERRA
DE CAMPEONES".

Le envlo una foto del

Plantel de Iqulque para su
estreno en el futbol profeslonal,
~ como lntegrante de la
9 Segunda Division.

que el Arbltro sefior Al¬
berto Martinez habrA es-
tado presente en el semi-
narlo y habrA oldo las
palabras de Codesal. Pe-
ro lo que le entrO por un
oldo le salld por el otro.
Pues antes que el semi-
narlo se clausurara, san-
ciond un off-side de Colo
Colo anulando el gol que
le habrla dado el empate
a los albos, en clrcuns-
tanclas que los Jugadores
que efectlvamente esta-
ban adelantados NO TE-
NIAN NINGUNA IN-
FLUENCIA en la Jugada.

plantel completo, la que
me gustaria ver publicada
en ESTADIO, junto con
esta carta.

Plenso que con todos
los iqulquefios que jue-
gan en el fiitbol grande
se harla un Undo equlpo.
Julio Crlsosto, Mario Mai-
donado, Eddie Campodb-
nico, Osvaldo Hurtado
—que aunque lleva como
apodo el nombre de otra
cludad es lquiquefio pu-
ro y neto como nosotros
—, Hugo Soils y tantos
otros que andan repartl-
dos por ahl tendrlan que
formar un equipazo.

Nos llaman "los uru-

guayos del Norte Gran¬
de" y lo demostraremos
este afio. iSeguro que si!

Atte., un lquiquefio.
NELSON R. ROJAS R.

Ramirez 1230.
Iqulque.

*** A1 arbltro solo le
compete conocer los nom¬
bres de los suplentes, an¬
tes de lnlclarse el partido.
No hay otra disposicion
reglamentaria al respecto.

Del dicho al
hecho...

Sefior Director:

He escuchado con mu-
cho lnterAs algunos tro-
zos de las entrevlstas que
le 'hlcleron al ex referee
uruguayo sefior JosA Ma¬
ria Codesal, como asl mis-
mo he leido con el mis-
mo lnterAs algunas de sus
observaclones a los Arbl-
tros nuestros, en el semi-
narlo que Astos tuvieron.

De las cosas que mAs
me han lmpactado, una
de ellas es la clarlficaci6n
(respecto al off-side. El
sefior Codesal puso espe¬
cial Anfasls en las entre¬
vlstas y supongo que lo
habrA puesto en sus char-
las con los Arbltros, pe-
rlodlstas, entrenadores y
jugadores, en que ahora
para cobrar off-side hay
que tener en cuenta dos
conceptos; poslclAn e In¬
fluence (fueron palabras
textuales suyas al menos
en la radio y la TV). Pues
bien, lamentable m e n t e
"del dlcho al hecho hay
mucho trecho". Supongo

Muy lnteresante el se-
mlnarlo. Pero el caso que
le represento me hace
dudar: iServlrA para al-
go?...

Me es grato suscriblr-
me de Ud. Atto. S. S„

RENE GAJARDO M.
Las Granadas 87.

Santiago.

Era tarjeta roja
Sefior Director:

Ful uno de los 74 mil y
tantos espectadores que
vieron la final de la Copa
Polla Gol. No voy a dls-
cutlr el resultado, pues
me pareclA justo. Pero si
qulero referlrme a una
incldencia en particular.
Ese foul que el jugador
de Colo Colo Gabriel Ro¬
driguez le heo a Hoffens,
frente a las trlbunas, sec¬
tor siir, donde yo estaba,
no podia merecer tarje¬
ta amarllla. Esa fue una

"agreslbn brutal" que el
Arbltro deblb castlgar de
lnmedlato con la tarjeta
roja, mAs aiin conside-
rando que el Jugador Ro¬
driguez habla hecho ya
muchos fouls.

SI el Arbltro hublese

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguiantas:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArica y AmArica
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaiia US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el preeio.
Su suscripciAn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Mare 076 (o Casllla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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procedldo como debla, se
habrla ahorrado la si-
gulente lncldencla cuan-
do, porque no atendid a
su llamado —el jugador
"no le dlo bola"— lo ex-

pulsd.
Me parecen justas las

quejas de algunos medlos,
porque los drbltros se
dan mas lmportancla a si
mlsmos que a la lntegrl-
dad fislca de los Jugado-
res. Esa "patada" vulgar
de Gabriel Rodriguez era
mas grave, a ml Julclo,
que la slgulente desobe-
dlencla al arbltro.

SERGIO CORTES L.
La Granja.
Santiago.

Selecci6n Nacional
Sefior Director:

Qulero aprovechar la

trlbuna que nos concede
la seccldn Dlganos para
referlrme a la prdxlma
Seleccldn Nacional de
Ftitbol. Ya esta deslgna-
do el entrenador respon-
sable. Por algunas pala-
bras del sefior Santlbd-
fiez —algunas aparecldas
en el illtlmo ESTADIO—,
tengo el temor, conoclen-
do como conocemos to-
dos al sefior Santlbdfiez,
que recurra sdlo a juga-
dores veteranos, la mayo-
rla de los cuales Interna-
clonalmente han fraca-
sado. Es muy sabldo eso
que los entrenadores se
consld e r a n "salvados",
aunque plerdan, si tlenen
Jugadores experlmenta-
dos. Los que (racasan son
los jugadores, no ellos.

Podrla nombrarle una

gran cantldad de valores
nuevos que han surgldo
en el fdtbol dltlmamente.

Radl Gonzalez, Mosque-
ra, Fuentes, Luis Rojas,
Gangas, Arrlaza, Letelier,
Hurtado, Hoffens, Puyol,
Ruben Gdmez, Ydfiez (un
Segunda Dlvlsidn, es de
San Luis), debleran inte-
resar al tdcnico. Y son

sdlo unos pocos de los
muchos que tengo el te¬
mor como le decla que el
nuevo entrenador nacio¬
nal no "cotice" por no

arriesgarse personalmen-
te.

Ojald me equivoque.

Lo saluda Atte.,

ADOLFO GARCIA R.
Valparaiso.

*** No prejuzguemos.
Esperemos a ver qud hace
el seleccionador-entrena-
dor nacional.
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# "Y de Andrds

Moraga nunca
mas se supo"...

iY que fue de
Moraga?...

Sefior Director:

El clcllsmo chlleno es¬

ta frente a importantes
compromlsos lnternaclo-
nales. Desde el famoso
"programa de los Pana-
merlcanos 1975" —que no
se reallzaron "por las ra-
zones de todos conocl-
das"— venla trabajando
con los clcllstas el ex

campedn y probado tdc-
nlco Andrds Moraga, que
habla hecho olvldar el so-

brenombre de "El Loco"
con que se le conocla en
sus tlempos de corredor.
Ahora Moraga no flgura.
Tengo entendldo que pi-
did un permlso para via-
Jar al extranjero por un
tlempo deter m 1 n a d o.
iVolvld? {Si vuelve, se-
gulrd con el plantel?

Agradecerd su respues-
ta al respecto.

JORGE A. MENDOZA.
Santiago.

*** Como en el mondlo-
go de Pepe Iglesias, "de
Moraga nunca mis se su¬
po". Efectlvamente, viajd
a EE. UU. con permlso
por tres meses, pero ya
hace seis que esta afuera.
Dlficllmente podrla rein-
tegrarsele a sus funclones.
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Torneo "Copa Polla Gol":

LAS
RAZONES

EXITO

Tall vez hayan sildo loe ecos de
la Copa Mekis, donde la "XJ", Co¬
lo Colo, Union Espanola y O'Hig-
gins habian brindado un torneo
atractivo. 0 tal vez haya sido lo
que se escucho decir de la acftua-
cidn de Palestiino en Vina del Mar,
donde arraso con Everton pese a
actuar oon un jugador menos du¬
rante buena parte del encuentro.

Lo conoreto es que el publico
sanitiaguino —sin futbol durante
dos meses, pero con mudhas no-
ticias futbdlisticas y extrafutbo-
listicas durante todo ese perio-
do— ya sentia la necesidad de ir
al estadio.

El receso no habia sido tranqui-

Pedro Gonzalez
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El inesperado estruendo en los estadios obedecio a causas muy
identificadas y concretas: oportunidad, seriedad, estimulos.
Pero, por sobre todo, por el espectacular rumbo que le dieron
Colo Colo y la "U".
lo. A1 sismo de Colo Colo, donde
Alberto Silmian quedaba como
unico "sobreviviente" de la direc-
tiva bancaria anterior, con las con-
siguientes promesas de unidad y
una puhlititada campana de ayu-
da monetaria al club, se agrega-
ba luego el escandalo de los ju¬
veniles en Paysandu y la posterior
investigation sobre pasaportes fal-
siffcados. La "U" hatia noticia con

una gdeadora gira por el sur y
lUego con la conquista de la Co-
pa Mekis. Palestino afilaba esta-
cas para la Lilbertadores con una
actuation soberbia en Sausalito.

Pero no habia action todavia.
El interes por ver a los equipos

en adcian fue el primer imlpulso.
Despues hubo muchos mas, tanto
o mis decisivos que ese.

De partilda, el torneo contaba
con un anzuelo novedoso y espec¬
tacular : se borrificaria con un

punto al que ganara anotando mas
de tres gcfles. Y eso sdgnificaba,
una buena garanitia de que los
partidos manteodrian su initeres
hasta el final. Teoricamente, los
equipos no se conformarian con
anotar el primer gol: era dema-
siado tentadora la oferta si llega-
ban a cuatro.

El otro gran acierto de la direc-
tiva de Abel Alonso fue la man-

tencion die los precios de las en-

tradas. Los estudios practicados
llegaban a la conclusion de que
muChas veces no era el desinteres
lo que alejaba al publico de los
estadios, sino la incapacidad eco-
nomica de hacerlo. Y por primera
vez se intento zanjar el problema
de una manera rational: era pre-
ferible tener 30 mil personas en
el estadio pagando 30 pesos, que
tener a 10 mid pagando cincuenta.

Se trataba, en primera instan-
cia, de que la gente fuera y pro-
bara el producto. El publioo fue,
y le gusto.

Le gusto por varias razones.
Primero, porque en la jornada^
inaugural santiaguina encontro lot.

El gran duelo.
Tres veces se enfrentaron la "U" y Colo Colo. Y nunca quedaron en deuda.



f Colo Colo rictorioso.
La noche de la derrota y el triunfo con Concepcion.

Los jugadores parecen rendir homenaje a Luis Isla,
la mejor figura de ese partido.

TEMAS

Las razones del...

que le habian ofrecido. Colo Co¬
lo y Aviacibn protagonizaron un
partido espectaeular, que se defi-
nio a favor de los aviaticos por
cinco a cuatro. El espectador ha-
bia ido por goles y los equipos le
habian regalado nueve en un par¬
tido. Y quedo con ganas de seguir
yendo. La otra gran razon fue el
clima. La gente ya habia olvida-
do lo agradable que es el futbol
nocturno en febrero (la caracte-
ristica de los ultimos ahos fue ju-
gar de dia en verano y de noche
en invierno), como se hacia en
los antiguos pentagonales y he-
xagonales.

Todo eso fue respaldado por la
seriedad de las bases y el interes
de los clubes.

Primitivamente, los equipos
afrontaron el torneo lo mejor que
podian por la posibilidad de con-
seguir puntos adelantados para el
torneo oficial (los cuatro semifi-
nalistas aseguraban un punto de
bonificacion y el campeon conse-
guiria dos). Mas tarde fue el pro-
pio publico el que los obligo —
con su presencia masiva— a en-
tregar todo su esfuerzo y mostrar
toda su capacidad.

Y como broche final para el
exito, el torneo contb con los gran-
des protagonistas que necesita el
futbol para mantener encendido
su interes: Colo Colo y Universi-
dad de Chile. Una vez que supe-
raron su serie, donde contaron
con la terca resistencia de Avia-
cion, ya se adivinaba que se en-
contrarian de nuevo en la final. Y
asi acontecio para regocijo de los

hinchas y felicidad de las insti-
tuciones: 74.111 personas asistie-
ron a la definicion del titudo. Una
asistencia controlada que no se
producia desde los inolvidables
dias del Mundial de 1962.

Record en el Estadio Nacional.
Pero tambien los hubo —o los
bordearon— en candhas provin-
cianas. Hacia muchos anos que no
se congregaban 35 mil personas
(33.428 controladasi en el esta¬
dio de Concepcion, como ocurrio
en cuartos de final con la reunion
doble de Naval con la "U" y Con¬
cepcion con Colo Colo. Vina del
Mar hizo recordar las horas de
triunfo evertonianas al llevar
21.599 espectadores al doble que
protagonizaron Wanderers con la
UC y Everton con Palestino. En
Calama se registraron asistencias
superiores a 10 mil personas. Y en
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LOS MEJORES
ARQUERO: ENRIQUE ENOCH (U. CATOLI-

CA), Hugo Carballo (U. de Chile), Miguel Lalno (A.
Italiano).

LATERAL DERECHO: JOHNNY ASHWELL
(U. DE CHILE), Mario Gallndo (Colo Colo), San¬
tiago Ofiate (U. Catdllca).

CENTRAL DERECHO: ENZO ESCOBAR (U.
ESPANOLA), Leonel Herrera (Colo Colo), Luis
Mosquera (U. de Chile).

CENTRAL IZQUIERDO: ALBERTO QUINTA-
NO (U. DE CHILE), Mario Soto (Cobreloa), Atl-
llo Herrera (Colo Colo).

LATERAL IZQUIERDO: GABRIEL RODRI¬
GUEZ (COLO COLO), Raul G6mez (Cobreloa), Vla¬
dimir Bigorra (U. de Chile).

MEDIO DE CREACION: OSVALDO HURTADO

(U. ESPANOLA), Carlos Rlvas (Colo Colo), Juan
Soto (U. de Chile).

MEDIO DE CONTENCION: ESTEBAN ARAN-
GUIZ (U. DE CHILE), GulUermo Yavar (Cobre¬
loa), Jos£ Ulescas (Conception).

ATACANTE DE ENLACE: FRANCISCO LAS
HERAS (U. ESPANOLA), Jorge Socfas (U. de Chi¬
le), Hugo Lacava-Schell (U. CatOHca).

PUNTERO DERECHO: HECTOR HOFFENS
(U. DE CHILE), Leonldas Burgos (ConcepclOn),
Ramdn Ponce (Colo Colo).

ARIETE CENTRAL: LUIS A. RAMOS (U. DE
CHILE), Carlos Caszely (Colo Colo), Jose Passero
(Concepcldn).

PUNTERO IZQUIERDO: HORACIO SIMALDO-
NE (U. ESPANOLA), Victor M. Gonzalez (Concep-
c!6n), Gustavo Moscoso (U. Catollca).

Nublense, la decepcidn.
^ El equlpo mis vulnerable del torneo.

Velntiocho goles le hlcieron en dlez partldos.

~ Festejo hlspano.
La Unldn se sobrepuso a un comienzo

mediocre y alcanzo las semifinales,
tras brillante victoria sobre la UC.

Coquimbo se produjo una que pa-
reci'a excllusividad de los partidos
con Colo Colo, cuando el local re-
cibio a Union Espanola: poco me-
nos dO nueve mil personas.

La etapa preliminar
Separados en cuaitro grupos,

de acuerdo a ubicaciones geogra-
fitas en algunos casOs o con sen-
tido economic© en otros, los 18
equipos de Primera Division no

pudieron penmitirse desicuidos. Un
punto perdido podia ser decisivo.
Ganar por goleada tamibien po-
dria significar la definition del
grupo.

Habia favorites, logicamente. Y
por lo general respondieron. Co¬
breloa y O'Higgins aparecian co-
mo los mas probables en el Gru¬
po Dos. Y todo se encaminaba pa¬

ra que fuera asi hasta que los
camlpramisos de los ranoagiiinos
en la Copa Libertadores les abrie-
ron el camino a Union Espanola
y a Coquimbo. Finalmente fueron
los rojos los que acompanaron a
Cobreloa en el paso a la ronda
siguiente. Fue un grupo estrechi-
simo, que solo se deciddo en los
ultimos tramos con la goleada de
Cobreloa sobre los juveniles de
O'Hilggins (ilOxO) y el triunfo de
la Union como visitante en Co-
quilmlbo.

Ailgo de suspenso tuvo tambien
el Grupo Uno, porque Palestino
se enconttro en caso similar al de
O'Higgins. Solo que los tricolores
balancesron mejor sus alineacio-
nes de emergenicia y lograron los
puntos necesarios para clasificar-
se junto con Universidad Catoli-
ca'. Wanderers, que tuvo un co¬

mienzo promisorio, y Everton, que
se vio muy inferior al ano pasa-
do, quedaron en el camino.

El Grupo Tres no ofrecio gran-
des misterios. Conception y Naval
asumieron el liderazgo desde la
priimera fedha y faltando dos fe-
Chas ya tenian la dasificadon ase-
gurada. Green Cross solo pudo
conlseguir puntos a casta de Lota
Sdhwager y Naval (cuatro en to¬
tal), imientras que los mineros del
carbon los obtenian frente a

Green Cross (2) y Conception
(1).

En Santiago estaba el grupo
con mayor numero de participan-
tes. El Grupo Cuatro habia que-
dado integrado por Colo Colo,
Unitversidad db Ohile, Aviation,
Audax Italiano, Santiago Morning
y Nublense, que finalizaron en
es orden.

Aviadon aparecio como la pri¬
mera amenaza para los favoritos
y lo fue hasta el final. A la larga,
la suerte de los aviaticos se deci- f>
did en Chilian, donde perdio con
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TEMAS

Las razones del...

Nublense, el equipo mas debil de
la serie y del torneo. Santiago
Morning y Audax fueron anima-
dores con chispazos. Aunque no

contribuyeron en gran medida al
espectaculo, hicieron noticia espe-
cialmente cuando enfrentaron a
los grandes. Los "bohemios", por
ejemplo, empataron las dos veces
con la "U". Audax, por la deci-
siva participation de su arquero
Laino, postergo hasta muy al fi¬
nal las pretensiones de Colo Colo.

Lo importante en esta serie fue¬
ron los duelos de Colo Colo con

la "U", por lo que fueron como
partidos y por lo que significaron
en atraccion de publico. 45 mil
personas fueron a su primera con-
frontacion, efectuada un mienco-
les por la noche. 65 mil Begaron
a la revancha, un domingo por la
tarde. Y —ya esta dicho— 74 mil
coknaron el coliseo el sabado de
la final. La primera vez gano la
"U" 01x0); la segunda fue para
Colo Colo (2x0). Y ya quedo en-
cendido el duelo para la canfron-
tacion definitiva.

Sube la presion

A esas alturas, el torneo ya ha-
bia superado todos los niveles es-
perados, futbolistica y economics-
uriente. Y en Colo Colo se podian
advertir reaociones opuestas fren-
te al fenameno, a causa de las con-
diciones acordadas ipor la directi-
va y el plantel. Pensando en un
torneo de escasa repercusion, los
directivos habian propuesto incen-
tivar a 'los jugadores con un dn-
cuenta por ciento de lo que per-
cibiria el dub en easo de triun-
fo. En las condiciones actuales,
ese cincuenta por tiento era una
fortuna. Los dirigentes no se arre-
pentian, pero ya pensaban en tra-
tos distintos para la temporada
ofidal, y los jugadores olvidaban
recomendadones tacticas para
procurarse el triunfo.

Las programaciones de cuartos
de final tambidi se realizaron con
sentido comercial. Universidad de
Chile y Colo Colo enfrentarian a
los clasifioados del sur, mientras
que Palestino medirfa fuerzas con

Cobreloa, y Union Espanola con
Universidad Catolica.

El sendero se veia muy parejo
para la "U" y Cobreloa. Los azu-
les se topaban con Naval, un equi¬
po que recomenzaba sus experien-
das en Primera Division, mien¬
tras los naranjas tendrian al fren-
te a un Palestino muy disaninui-
do. Y fueron esos dos equipos,
efectivamente, los que consiguie-
ron mas comodamente el paso a
la semifinal. Cobreloa gano sus
dos compromises por el mismo
marcador (3x1), y la "U" empa-
to en Concepdon (0x0) para pos-
teriormente golear en Santiago
(4x1).

Union Espanola, en cambio, de-
bio bregar duro para eliminar a
Universidad Catolica. Un empate
a uno en el primer partido dejo
en suspenso la clasificacion. Eki el

^ Tamblen
en Santa

Laura.
Una cancha
Impecable y
tribunas
llenas en la
reapertura
del valioso
estadio.
Ahi se

claslfico la
UC, ganando
a Wanderers,

La gran figura.
^ Luis Alberto Ramos, ariete central de la "U",* goleador del torneo y declslvo en la notable campana azul.
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segundo, eon lapses de exceTente
futbol, Union Espanola se adjudi-
co el partido con un marcador que
no reflejo fielmente su superiori-
dad: 2x0.

El que sufrio mas fue Colo Co¬
lo. Y no se esperaba, porque en su
primer partido contra Concepcion
habia logrado ganar como visitan-
te (2x1). Se suponia que en San¬
tiago le seria mas facil. Pero los
penquistas mostraron un futbol
ordenado para resistir los veihe-
mentes ataques albos y pujanza
para contragolpear sistematica-
mente. Leonidas Burgos se estaba
convihtiendo en el heroe de la no-

che al anotar dos conquistas es-
pectaculares en los minutos fina¬
les. Gano Concepcion 2x0 y hubo
necesidad de un partido de pro-
rroga de 30 minutos.

Caszely hizo cambiar las caras
con su gol cuando ya habia pa-
sado d prilmer tiempo del alargue
y ouando Montffia ya parecia un
escollo insa'lvable.

Las semifinales —en una reu¬
nion doble— congregaron un pu¬
blico notable: 68.492 personas. Y
los encuentros respondieron a ese
interes. Como ocurrio sistematica-
mente durante el torneo, Luis Al¬
berto Ramos le abrio el oaimino
del triunfo a la "U" sObre Unibn
Espanola con notable cabezazo.
Pero ya estaba visto que a estas
alturas nada seria facil para na-
die. Un soiprenderrte penal (em-
pujon de Ashwell a Hurtado, que
muy pocos adivirtieron) le brin-
do la igualdad al equipo rojo.
Otro penal en el area contraria
(convertido por Soto) devolvib la
ventaja a los aziules. La expulsion
die Aranguiz volVio a comiplicar-
los al final, pero el marcador se
mantuvo.

Y en el partido de fondo, Colo
Colo voivio a sudar tinta para sa-
lir adelante. Se emcontro con un
terco Cobreloa, que fue midiendo
sUs energias y llego entero al fi¬
nal con un cero a cero en el mar¬

cador. Y otra vez hubo necesidad
de prorroga, esta vez con un fi¬
nal caliente y potemico: ya esta¬
ban por ir a la definition por pe-
nales ouando Tabilo se cubrio el
rostro de un pelotazo cometiendo
penal. Y Rivas terjnino el suspen-
so enganando a Mazurkiewicz en
el tiro desde los doce pasos.

La final esta fresca.
Dos equipos que se merecian y

que entregaron todos sus recur-
sos en procura del triunfo consa-
gratorio. La Copa quedb en ma-
nos de la "U". Y fue justiciar fue
mas regular y tuvo mejor futbol
que su adversario en todo el tor¬
neo. Y lo reitero en esos noven-

ta mine ->s tensos, sobreponiendo-
se a un gol en contra a los 3 mi¬
nutos (Ati'lio Herrera), a un pe¬
nal malogrado por Juan Soto
cuando estaban igualados a uno.

Un titulo merecido, porque tu¬
vo figuras gravitantes que le fal-
taron a su rival. Cuando pase el
tiempo y se recuerde lo que fue
esta final, obligadamente se men-
cionara a Luis Alberto Ramos y
a Alberto Quintano.

JULIO SALVIATE

El otro protagonists.
El ptiblico no regate6 su presencla y eso
A estlmulo a los jugadores. La barra de la "U"* fue la mas colorida y fervorosa.

LOS GOLEADORES
13 GOLES:
LUIS ALBERTO RAMOS (U. DE CHILE).

7 GOLES:
Carlos Caszely (Colo Colo).

6 GOLES:
Rub£n G6mez (Cobreloa).

5 GOLES:
Selvin Pennant (Aviacl6n), Carlos Rlvas (Colo Co¬
lo), Francisco Cuevas (Subtense).

4 GOLES:
Victor Solar (Aviacl6n), Juan Carlos Orellana (Co¬
lo Colo), Jose Passero (Concepcl6n), Oscar Fabbia-
ni (Palestlno), Hugo Lacava-Schell (U. Catbllca),Hector Hoffens (U. de Chile).

3 GOLES:

Eleodoro Cornejo y Ricardo Fabblani (Aviacldn),
Benedlcto de Souza, Bene (Coquimbo), Ram6n
Ponce (Colo Colo), Juan Nufiez y Mario Soto (Co¬
breloa), Leonidas Burgos (Concepcldn), Sergio
Gonzilez y Jorge Spedalettl (Everton), Jorge Cam¬
pos (Lota Schwager), Oscar Herrera (Naval), Vic¬
tor Pizarro (O'Higgins), Victor Estay (U. Espafto-
la), Jorge Arriaza (U. Catdlica) y Juan Soto (U.
de Chile).
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Cornejo
solo sabe ir
hacia arriba

Enrique Aracena

Postulado por
Santibanez como su

ayudante en la
selection, el tecnico
de Union Espanola
habla con la
serenidad del que
detras de sus

exitos esconde una

llamativa experiencia.

Pese a que fatilmente podria
erigirse como "niiio terrible" de
una nueva generation de entrena-
dores, la formula de German Cor¬
nejo es mas ali'ada del silencio y
la observation que de una ruidosa
publicidad. Algunos naturallmente
sietmpre lo estan encontrando
"muy joven" para las responsabi-
lidades que se ha ido ganando y
el dejo de esceptitismo que pueda
provocar su posible ayudantia en
la selection es parotide a La Reac¬
tion suscitada cuando fue confir-
rrtado como tetanico de Union Es¬
panola.

No Obstante las aparienci'as, Cor¬
nejo ha heoho todos 10s cursos
neceSasrios en la vivencia de eual-
quier tecnico y 1a ultima selection

Una conception del futbol
que tambi6n nace de su
autocritlca: "Fui jugador de
Palestino con buena tecnlca y

f mucha comodldad. Y esto
ultimo si que es nefasto".
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^ La lndlcacidn vehemente mientras Slmaldone exhibe su
pique en la cancha 2 de Santa Laura: "El ideal es

que al jugador uno le vaya cambiando los sistemas
para que no se aburra en las pr&cticas".

cadetes campeona, esta en la mis-
ma linea de perfeccionamiento
que ya en 1973 fundamentaba el
priimer titulo en un Nacional Ama¬
teur, En el intertanto, un traba-
jo en las divisiones inferioreis de
Unidn con una ayudanitia en Pri-
mera en los tiemjpos de Santiba-
hez van fortaleciendo la ilmagen
de este German Cornejo, al que
los desafios le Megan con suge-
rente generosidad.

"La verdad es que esto de la
selection es todavia una mera po-
sibilidad y el analisis de la misma
realmente tiene que ser muy cui-
dadoso. Es bueno e importante
manejar un equipo como Union,
pero este, como cualquiera, esta
sujeto al vaiven de los resultados
y su estabilidad es relative. En la
selection, ademds, podria ir a
otros ambientes, contactarme con
tecnicos europeos, cuestion que
me parece fundamental en estos
tiempos. Como se ve, la decision

no es simple, pero desde ya el in-
teres de Santibdnez por colaborar
con el en tan decisive mision me

halaga."
—iConsiders justificada esa

pretension de Santibanez? ;No
habria otros con mas arguimentos
para optar al cargo?

—En esto va mucho el en ten-
dimiento que pueda haber con to-
do el cuerpo tecnico y hace tiem-
po que don Lucho me habia sena-
lado que si alguna vez podia echar
a andar su plan national me ten-
dria a su lado como colaborador.
Ademds toda la gente que esta-
ra al lado de el, incluidos los me¬
dicos, son personas de probada efi-
ciencia que ya demostraron su
ejecutividad trabajando juntos en
Union Espanola. Ahora sobre mis
meritos, no puedo ser yo el que
ande reiterandolos. Solo puedo de-
cir que me siento feliz de traba-
jar en el futbol, porque el 66 y
67, cuando era jugador de Pales-

tino —muy c&modo por lo de-
mds—, detidi initiar mi ruta en el
lnstituto de Education Ftsica y
en todos los niveles he ido suman-
do experiencia. Con jugadores
amateurs y cadetes fui maduran-
do y al margen de otros conside-
rationes si hay algo que me deja
satisfecho en este periodo de
Union es la relation con los juga¬
dores. En un plantel estelar co¬
mo este, poner a un jugador en
vez de otro, puede ser fuente de
conflictos para cualquier entrena-
dor y yo pienso que a traves del
dialogo he salvado esa dificultad.
Yo no transo y cuando un juga¬
dor debe salir lo saco sin contem-
plationes, pero explicdndole las
razones del cambio y no por mero
abuso de autoridad.

—Soiprendentemenite usted no
"ohoca" con los tecnicos de otras
generaciones... iSe cuida mucho
de no herir susceptibilidades?

—Es que yo entiendo que so¬
bre eso debe primar el respeto.
Por ejemplo, a don Jose Santos
Arias, que fue profesor mio en los
cursos, le sigo guardando el mis.
mo respeto y ningun ixito pasa-
jero puede cambiar mi actitud. Lo
mismo vale para Santibdnez y tan-
tos otros que a su tiempo me ayu-
daron. En otro sentido, yo creo
que al tecnico chileno hay que
valorarlo en su deseo de apren-
der y conozco la preocupacion de
algunos colegas que permanente-
mente estdn en contacto a traves
de cartas y documentos con tec¬
nicos de otras latitudes. Yo no
creo en eso de las "escuelas" de
tal o cudl tecnico y si usted ana-
liza lo que paso en el torneo "Po-
lla Gol" vera a muchos equipos
parejos en los que el esfuerzo fi-
sico no es menospretiado por nin-
guno. En ese aspeclo hay positi-
vas conclusiones demostrativas
por demas de que salvando algu.
nos matices todo tecnico quiere
la mayor funtionalidad y clari-
dad para jugar y recuperar la pe-
lota. No hay razon entonces para
empezar con polemicas esteriles.

—Siempre se ha pensado que
por el temperamento de los hin-
chas y dirigentes de Union, la la¬
bor del tecnico no es facil y de¬
be aceptar "recomendaciones" de
toda indole...

—Ciertamente que acd en
Union su gente reactiona con emo-
tionalismo y a veces eso puede .

complicar al tecnico. Incluso des-
pues de algunos resultados nega.
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f

tivos a comienzos del campeonato
"Polla Gol" ya se barajaban otros
nombres de tecnicos y uno debe
aceptar. eso como consecuencia de
lo que es Union. Pero en lo que es
mi trabajo cotidiano he actuado
con total independence y sin pre-
siones de ningtin tipo.

—Usted ha buscado modificar
1 el rostro futbolistico de su equipo
y lo ha conseguido en parte, aun-
que con jugadores ya formados es
dificil inculcar una disposition de
juego distinta. iEvoluciona el
equipo en lo que esperaba?

—Hasta el partido con U. Cato-
lica, en cuartos de final, el equipo
estaba expresando lo que yo quie-
ro en toque rdpido y entrega fi-
sica. Contra la "U" no reiteramos
esa modalidad y ahi quedamos eli-
minados, pero ya creo que Union
dejo de ser un equipo remolon con

jugadores que se median demasia-
do. Mi conception de este jutbol
se afinca en lo que es predomi¬
nate en todo el mundo, pero ade-
mds representa una conviction
muy personal. Cuando yo era ju-
gador, solo queria llegar a traves
de la tecnica y no me gustaba el
sacrificio. A lo mejor con otra men-
talidad hubiese sido mejor juga-
dor y eso es lo que quiero incul-
carles a los muchachos... En

aquel partido con Cobreloa, cuan¬
do quedamos en inferioridad nu.
merica, se pudo ver que Union
esta para jugar con algo mas que
tecnica. Ahora es claro que toda-
via estamos definiendo algunos
sectores del equipo. Atras, por
ejemplo, necesito otro zaguero pa¬
ra cualquier emergentia, porque
a Luis Rojas no quiero sacrificar-
lo mas al medio con lo buen mar.

cador de punta que es. La dupla

Lacharla ~

diaria con la
atencion

preferente del
"Chino" Arias.

"Este es un

plantel con
jugadores

experimentados,
pero alos

cuales no le
tengo nada

que reprochar
en lo humano".

^ "Me costaria dejar Union, aunque debo reconocer que el hortzonte de una
seleccion es muy atractivo y me enriqueceria mucho."



• Con Luis Santibanez en una dupla que se puede repetir en la seleccidn.

Gonzalez-Escobar camina bien,
aunque las aspirationes de Enzo
sean llegar a la selection como
marcador de punta. Pero el en-
tendio que lo necesitabamos mas
al medio y cumple bien, aportan-
do tambien sorpresa cuando se de-
sengancha. Al argentino Peracca
hay que esperarlo un poco mas,
porque si fisicamente ya esta evo-
lutionado, en lo futbolistico aun
le falta. A Hurtado quizas lo pon-
ga mas arriba y con/to en el pie-
no aporte de Pinto. En /in, tengo
hombres como para ir variando en
la idea que yo quiero. Y ahi po.
dria estar algo negativo si me voy
a la selection, porque dirigir un
equipo como Union lo tenia pre-
supuestado para el aho 80, pero
ya metido en eso me atrae un plan-
tel de experientia en el que pue-

da volcar mis ideas y pcmerlas
a prueba semanalmente.

—En todo caso a usted le sobran
qportuni'dades, hasta con su dosis
de fortuna a favor...

—Mirado en lo que sucede ac.
tualmente, tiertamente que soy
afortunado, pero esto es una es-
tation mas en el camino que me
trace cuando detidi prepararme
para el futbol. En esto como en
cualquier actividad hay que lu-
char siempre y mas aun en las
situationes adversas. He tenido
suerte de toparme con colegas de
jerarquia y gran valor humano,
pero seria insensato detenerme
ahora. Mas que nunca quiero per-
fectionarme y no ceder a la ru-
tina. El dia que vea a mis juga-
dores aburridos con el trabajo que

les estoy hatiendo se podria ha-
blar de un fracaso personal, por¬
que yo siempre pretendo sorpren.
derlos en los ejerpitios y charlas
con recvrsos que los motiven. Va-
mos, la selection o Union Espaho-
la es una alternativa que me agra-
da, aunque no sera fatil si llega.
do el momento tengo que optar
por una de ellas.

Ni la sombra del "nino prodi-
gio" que cae en la tentacion de
la soberbia o la intolerancia. Ape-
nas un hotmbre joven que sube
aceleradamente en el futbol, pero
no por casualiidad; porque tiene el
respaldo de una preparation y el
marco de su exrperiencia como pa¬
ra justificar cualquier salto.

IGOR OCHOA L"d

DETALLES

"Peredo tiene problemas gdstricos y eso lo ha
dehllltado bastante, pero para mi no ha perdldo su
valor futbolistico como se dice por ahi. Lo importan-
te es que mejore luego para que se ponga otra vex en
su peso."

"A Hurtado lo habla -visto .poco antes de que llega-
ra a Unidn, pero ahora puedo asegurar que es un ju-
gador de gran futuro. Su unica contra en estos mo-
mentos es que como en su formaciOn de adolescente
no se le trabajd muoho fisicamente tiene un poco de
ddficit en ese sentido, pero lo superard porque es dis-
ciplinado y quiere llegar."

"Es probable que si yo hublese sldo tecnlco de la
seleccidn Juvenll no habria recurrldo a todos los mu-

chachos que llamd Pedro Garcia, pero esta discrepan¬
cy no qulta que lo consldere gran persona, mejor ami-
go y sdlo espero que pronto tenga otra oportunldad."

"Si por alguna circunstancia del futbol alguna vez
quedo sin club, no volveria para hacer sdlo la pre-
paracidn fisica. Ya no quedaria satisfecho."

"Otra de las personas a las que debo mucho es
Gustavo Graef. Lahore con 61 cuando era estudlante en
el fislco y saqu6 gran provecho de sus enseflanxas."

"La seleccidn cadetes del aflo pasado, me dejd muy
contento, porque los muchachos asimilaron rdpido y
pienso que por ahi aparecerd una generacidn mejor de
lo presupuestado."
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Hodge Simonsen
Fue designado —para

sorpresa de muchos— como
el mejor jugador de
Europa en 1978. El titulo se
lo concedio la revista
"France Football", que
realiza anualmente una

encuesta entre los mas

destacados periodistas de
ese continente. Desde
ese momento, el pequeno
y habil jugador danes pas6
a ser uno de los jugadores
mas codiciados del
mundo. Pero hasta ahora,
Alain Simonsen habia
manifestado sentirse muy a
gusto en el Borusia,
equipo aleman en el que se
desempena desde hace
tres temporadas. Sin
embargo, los dolares
pudieron mas que los
sentimientos: se anuncio
—ya oficialmente—
que Simonsen fue transferido
al Barcelona de Espana,
pero que se incorporara al
equipo Catalan solo a
comienzos de la proxima
temporada. No se dieron
cifras.

Senal6 que su designaci6n
era "un reconocimiento
al deporte nacional y
alaugede nuestro hockey
en los ultimos afios".
Pero, aparte de eso, existfan
meritqs propios para que
Eugenio Silva fuera
designado vicepresidente
de la Federacion Mundial de
Hockey y Patinaje
durante el ultimo congreso
realizadoen Dusseldorf,
Alemania. Destacado jugador
e integrante de la
seleccidn chilena durante la
ddcada del 60,
posteriormente se
distinguio tambidn como
entrenador. Luego, como
dirigente, impulsd las
creaciones de la Asociacidn
LasCondesydela
FACH y les dio auge al
patinaje artlstico y las
carreras en patines. Se
desempena ahora como
presidente de la Federacion
y su tarea inmediata es
la organlzacidn del Mundial
que se efectuara en
Chile el proximo afio.

Un imprevisto
contratiempo impidio
que Herndn Carrasco,
entrenador de Aviacion,
viajara a Iquique con su
equipo para disputar
un amistoso. De este modo
la direccion tecnica de
los aviaticos quedo en manos
de un jugadorque desde
hace mucho se siente
inclinado hacia la ensenanza

futbolistica, pero que no
habia tenido oportunidad de
practicarla. Roberto Hodge,
mediocampista que se
consagro en la "U", que
vistio muchas veces

la camiseta de la seleccion
nacional y que fue
figura en el America de
Mexico, respondio
plenamente en su misidn:
el equipo aviatico gano 3x0,
y ademas se alabo la
conducta y el respeto
mostrado por el plantel a su
improvisado entrenador.
De regreso, Hodge se sumo
a las prdcticas y estaba
listo para actuar el domingo.

Silva
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GENTE

Godoy
Los problemas de

ftublense se arrastraban
desde hace tiempo,
pero hicieron crisis durante
la participacibn del
equipo en la Copa "Polla
Gol". La subterranea
division entre plantel y
cuerpo tecnico salio a la luz
mediante acidas
declaraciones de una y
otra parte. Enrique
Hormazabal acuso a un

grupo de boicotear su

trabajo, y luego el jugador
Cesar Reyes respondio
publicamente haciendo cargos
de incapacidad y mal
trato. La cuerda, logicamente.
se corto por lo mas delgado:
salio el entrenador. Y
quien llega a esa
verdadera caldera del diablo
esHernan Godoy, que
ya tiene tambien experiencia
con planteles dificiles.
De cualquier modo, ya se
noto una reaccion:
en el ultimo amistoso
previo al torneo, Nublense
consiguio igualar a dos con
con Green Cross.

Cruzat
Fue jugador y como tal

destaco como defensa
central en Magallanes —club
en el que se formo—,
Trasandino y Huachipato.
Y esa experiencia contribuyo
al exito de su meteorica
carrera referil: aprobado con
distincion en el curso
dictado por Diego Di Leo, en
1959, al ano siguiente
ya dirigia partidos de
Segunda Division y un ano
despues ya habta
ascendido a Primera.
Designado arbitro FIFA en
1964, mantuvo esa condicion
por cinco temporadas.
Y en 1970 abandono el
referato. Era profesor de
Educacion Fisica en los
Padres Franceses y en
1977 se incorporo alcuerpo
tecnico de la,"U" como

asesor referil. El lunes 16,
fallecio por una
trombosis cerebral. Y
hubo congoja por la partida
de quien Domingo Massaro
califico como "un
hombre ciento por ciento":
Jorge Cruzat.

Ever!
Ella esta considerada

como la mejor jugadora del
mundo en esta decada
(algunos se atreven a
considerarla como la mejor
de todos los tiempos),
mientras que el es un jugador
de segunda categoria
en el concierto mundial.
Se conocieron durante
el desarrollo del torneo de
Wimbledon. Antigua
novia de Jimmy Connors,
Chris Evert lo desplazo
por el ingles John Lloyd, y
la pareja contrajo
matrimonio en publicitada
ceremonia en la iglesia
catolica de Fort
Laudardale (Estados Unidos).
Los invitados eran

conspicuos tenistas, pero
de los famosos solo
asistieron Martina
Navratilova y Rosemarie
Casals. Hay versiones
para explicar la ausencia.
Unosdicenquefue
por compromisos tenisticos
y otros senalan que
fue solidaridad con Connors.
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Nilo Floody al
frente de DIGEDER:

PERSONAJES

UN DEPORTISTA
A LA DIRECCION

Tras dos inesperadas y prodon-
gadas vacantes, la Direction Ge¬
neral de Departes y Recreation
ya tiene nuevo director. A comien-
zos Ide la semana pisada, el Con-
tralor General firmo el d'ecreto
mediante el cual el Presidente de
la Republics designa para tai car¬

go a Nilo Floodiy Buxton.

General Inspector del EjerCito
al momento de ser desdgnado y
de 58 anos de edad, Nilo Floody
es aun una recordada figura del
deporte clhileno. Fue campeon su-
dameriCano de Pentatlon Moder-
no en 1847 y destacado partici-
pante en las Olilmpiadas de Lon-
dres, Helsinki y Melbourne.
Tamfoien campitio con exito en

los Panamericanos de Buenos Ai¬
res y Mexico y en el Mundial
de Pentatlon que se efectuo en
las Rocas de Santo Domingo, en
1953, donde resuito quinto. Poste-
riormente desempeno labores di-
redtivas. Fue presidente de la Fe¬
deration de Pentatlon y vicepre-
sidente de la Federation de Es-

griima.

El general Floody reemplaza
en el cargo a Patricio Guzman,
actual alcalde de Santiago,

__ ' '



avance

deja
huellas

Existen diversos pardmetros para
mensurar si un deporte progress. En
el caso de las carreras sobre patines,
con motivo de su Campeonato Nacio-
nal, surgen diversos elementos que
permiten medir con facilidad que el
camino recorrido ha dejado huellas
que permiten apreciar que se ha
avanzado.

Las condiciones en que se practica
un. deporte colaboran para que se
concreten esos avances. En esta dis-
ciplina deportiva ha sido de vital im¬
portance la nueva pista del patind-
dromo del Parque O'Higglns. Sobre
el embaldosado se fueron gestando
muchas marcas que dejaron atrds los
registros establecidos.
" El eontar con una nueva pista mue-
ve a los especialistas a mejorar su
tdcnica y materiales. En lo primero,
se aprecid que se ha logrado que un
grupo importante Uegue a un estilo
que le permite sacar provecho al es-
cenario. En cambio, la mayorfa, de-
mostrd que no cuenta con mayor ba-
gaje de experiencia. Esto se aprecid
especialmente en los peraltes, como
tambidn en el braceo y sincroniza-
cidn. Para superar este importante
obstdculo se necesitan muohas horas
de intenso entrenamiento y el impor-

El campeonato nacional de carreras
sobre patines mostro un

contingente del que se puede
esperar halagos a corto plazo.

tante contingente surgido hace supo-
ner que se contard con mucha gente
interesada en progresar.

Superada la etapa del aprendizaje
de la tdcnica se llega al aspecto ma¬
terial. En la actualidad la mayoria
interviene con ruedas de pldstico y
con patines poco adecuados. Con el
nuevo escenario, de las mismas ca-
racterlsticas que otros extranjeros, se
introducird el uso de la rueda de ma-
dera que permite una mayor adhe-
rencia y por lo tanto mds velocidad,
que redundard en la superacidn de
los registros alcanzados. Los tdcnl-
cos han constatado esta situacidn y
comienza a verse esta mutacidn que
los pondrd a nlvel internacional en
cuanto a especializacidn.

Masificacion

La carrera en patines es una de
las especialidades nuevas en nuestro
medio. Se praetic6 hace muchos anos,
pero por diversas razones, que mds
vale no recordar, se dej6 de practi-
car. Esta volvid hace menos de tres
anos con un empuje sorprendente.
En este corto periodo, con diversos
programas de promocldn, se ha lo¬

grado que el numero de participan-
tes aumente en forma considerable,
llegdndose a superar el centenar.
Una prueba de ello fue el Nacional,
que por problemas del patin6dromo
—tuvo que cambiarse el piso— no
se habfa hecho el ano pasado. Este
ano contd con nuevas potencias co¬
mo fueron San Miguel y Las Condes.
Los primcros cuentan con un par de
figuras como Gianfranco Squartini y
Salvador Gamez, en cambio Las Con¬
des recurri6 a un contingente algo
ajeno a las carreras, pero vinculado
al deporte, porque provenia del hoc¬
key y patinaje artlstico. Algunos mos-
traron grandes condiciones que ha-
cen' pensar que encontraron en esta
disciplina la especialidad que busca-
ban. Lamentable fue la cierta baja
que experimentaron Concepcion y
Huachiipato, este ultimo ostentaba el
tltulo por equlpo. S61o tuvo en Car¬
los Bustos el unico corredor que se
mantuvo en su nivel consiguiendo
apropiarse de una medalla de oro y
constituirse en un serio animador en
las restantes pruebas.

A las figuras anteriormente nom-
bradas hay que agregar otros espe¬
cialistas, como Mario Meza, que no
estuvo en el rendimiento aguardado.

42



Logrd luchar en algunas pruebas al-
canzando buenos registros, especial-
mente en las netamente de velocidad,
decayendo en la de largo aliento.
En un piano algo inferior estuvieron
el penquista Javier del Fierro y Hec¬
tor L6pez que se habian erlgido an-
teriormente como corredores de fu-
turo, pero no han logrado eoncretarlo.

En el anilisis general surgleron
varias otras figures que pueden dar
que hablar como Rodrigo Arcos, de
Universidad Catdlica; Guillerrno Ca-
vallone, de Las Condes; Ndstor Cha-
c6n, de Universidad Catdlica, y. Pe¬
dro Diaz, de Nacional Ferroviaria,
que tuvieron algunos vacios en sus
actuaciones, producto de la falta de
un trabajo m&s especifico y dilata-
do. En caso de insistir, a la brevedad
estarAn alternado con el grupo que
se apropid de dos primeros puestos.

Los campeones

Salvador Gamez fue uno de los
campeones mds jdvenes. Con sus 16
afios se transforma en una de las fi¬
gures con mayores proyecciones. Ba-
]o la direccidn del tdcnico, Emilio
Dominguez, en poco mAs de dos aiios
se encumbrd a los primeros lugares.
Es campedn de 500 metros contra re-
loj y 5,000 metros en pelotdn. "Estoy
muy conforme con lo rendido en el
Nacional. Indudable que mi mayor
cualidad es la velocidad. Me dejd fe-
liz el conquistar el record de Chile
de los 500 metros, que me da mas
fuerzas para seguir trabajando. En la
actualidad entreno 4 6 5 veces por
semana con Emilio Dominguez a
quien le debo todo lo aprendido. Hay
varias cosas que debo superar como
un mayor conocimiento para enfren-
tar el peralte que es el obstaculo

f Vencedores.
Meza, Bustosy

Squartini en el p6dium.

mds grande. Por otra parte, empeza-
ri a emplear las ruedas de madera
que me dardn mds velocidad y mejo-
res rendimientos. Creo que en poco
tiempo mds quebrard el record de los
59.45/100 para los 500 metros contra
reloj", nos ha dicho Salvador Gamez
Ramirez estudia en el Liceo 94, An-
drds Bello donde cursa el tercero
medio; es un enamorado de su de-
porte. Sus metas son el prdximo Su-
damericano donde confia impulsar a
Chile a los primeros lugares.

Algo desilusionado estaba Gian-
franco Squartini por su rendimiento
en el Nacional. Las causas las expli-

ca: "No me pude preparer como hu-
biera deseado. Solamente los dos ul-
timos meses entrend lo que no con-
sidero una preparacidn adecuada.
Los problemas en parte se debieron
a estudio. Optaba a la Universidad de
Chile en Kinesioterapia. Me habian
ofrecido una beca deportiva. Tenia
buen puntaje, pero despues le dieron
la beca a otros que tertian mertos pun¬
taje que el mio. Me dejd algo de¬
silusionado, con la moral baja". El
campedn de 1.000 metros y 10 mil
metros, seleccionado chileno, quiere
olvidar estos momentos amargos. Con
sus 18 aiios de edad confia que al-
canzarA pronto sus metas deportivas
y de estudiante.

Uno de los mds veteranos es Car¬
los Bustos de Huachipato. Con sus 23
afios siempre se ha destacado por su
amor propio. Su espiritu de sacrificio
en la pista, lo haoe superar los ren¬
dimientos esperados. La cosecha de
medallas doradas fue minima, que-
ddndose con la de los 20 mil metros.
Anteriormente habia sido dos afios
consecutivos campedn de 5 y 10 mil
metros. Nos dijo: "En realidad me
habia preparado poco. S6lo un par
de semanas. Huachipato a ultima ho-
ra decidid participar. Alii estan los
resultados. Tras lograr el titulo por
equipo ahora llegamos solamente en
el cuarto puesto. Sobre el torneo me
parecio que las carreras han progre-
sado muchisimo. Me llamd la aten-
cidn Salvador Gamez. Lo conoci cuan-
do empezd. Ahora todo un campedn.
En cambio a Squartini lo vi en su
mismo nivel. Lamentable que se es-
tanque". Carlos Bustos, el popular
"Cacharra" no pierde su optimismo
y jovialidad. Aguarda el prdximo Na¬
cional, a correrse en octubre, donde
piensa que volverd por sus fueros-Fil

El trabajo
Unos cuantos muchachos llegaron al Parque O'Higgins

atraidos por el naciente entuslasmo que estaba prendlen-
do en las carreras en patlnes. El patinodromo era una
llusldn. Existia el proyecto y el lugar donde se construi-
ria. Para conocer lo que eran las carreras habia que
practlcarlo en la elipse. Pasaron los afios. La decantacion
propia de quienes se habian acercado, comenzo a dismi-
nulr el numero. Eran muchachitos que tenian sus pri¬
meros contactos con este nuevo deporte. Superaron los
problemas y fueron encarifiandose con las carreras, dirl-
gidos por Emilio Dominguez, el joven tecnico que prac-
ticamente naclo conjuntamente con esta nueva dlsciplina.

La organlzacldn del primer torneo Sudamericano de
carreras en nuestro pais, movld a las autoridades fede-
ratlvas a conformar una seleccl6n. La labor no fue difi-
cil. Estos jdvenes que apenas llegan a los 15 afios tenian
mucho camlno andado. Ahora existia una meta que an¬
tes el tecnico no les habia podido ofrecer. Luis Do¬
minguez cuenta del trabajo y la respuesta que ha tenido.
"Comenzamos a trabajar en diciembre del afio pasado con
la preparacidn fisica bdsica, hemos cumplido varias etapas,
para llegar ahora a la especifica, de competicidn. Estoy
muy conforme con la respuesta y responsabilidad de
Alejandro Arellano, TomAs Astudillo, Marcos Garrido,
Francisco Fuentes y Josd Diaz. Existe una minima dife-
rencia de rendimiento, pero una slmilitud en esfuerzo
y dedicacidn. El campeonato Nacional sirvid para medir
el grado de preparacidn. Anteriormente habiamos concu-
rrido a San Juan, Argentina, donde conseguimos el pri-

mero, segundo y cuarto lugar, entre los mejores espe-
cialistas juveniles trasandinos. Esto fue un importante
apoyo para el trabajo. En el nacional pudimos ver que
no estamos muy alejados de las metas. Fuentes consiguid
en un minuto casi medio segundo sobre los adultos.
Es indudable que debemos mejorar y esto seguro de
que lo lograremos. Necesltamos estar en los 58 se-
gundos en los 500 metros contra reloj. Esto signifi-
ca que hay velocidad. En cuanto a resistencia, se pu io
apreciar en la actuacidn en los 20 mil metros. Se consi¬
guid realizar un buen tren de carrera. Inclusive, se su-
perd por dos vueltas a los ganadores adultos. En cuan¬
to a lo tdcnico, existen algunos detalles, pero no son de
gran dimensidn. Estamos confiados en que haremos buen
papel. Estamos para ganar el Sudamericano."

El tecnico
ylos •

juveniles.
Confian
ganar el

Sudamericano.
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Cuando fue ungido Campeon del Mundo,
® el pintor Claude Jullian compuso el retrato al
pastel de Borg, para la revista especiallzada
"Tenis de Francia".
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MAS ALLA
DE LAS
ESTADISTICAS
Un jurado de notables, Donald Budge, Fred Perry y Lew Hoad,
determino que Bjorn Borg fue el Campeon del Mundo de 1978.

Tres superhombres del tenis de
todos los tlempos, zanjaron la dis-
cusidn en la cumbre. El norteame-
ricano Donald Budge, ganador de
Forest Hills y Wimbledon en 1937 y
1938 y adembs, ese ftltimo afto, de
Roland Garros y Australia; el Ingles
Fred Perry, Campebn, en Forest
Hills en 1933, 1934 y 1936, de Wim¬
bledon en 1934, 1935 y 1936, de Ro¬
land Garros en 1935 y de Australia
en 1934 y el australiano Lew Hoad,
dos veces ganador de Wimbledon,
1956-57, una de Roland Garros, 1956
y una del torneo australiano, ese
mismo afto, decidieron que el Cam¬
pebn del Mundo de tenis por 1978,
habla sido Bjorn Borg, estadistlcas
aparte.

El primer Campebn del Mundo,
reconocldo por la Federaclbn Inter-
naclonal y proclamado por Philippe
Chartler, el presidente, en una reu-
nlbn a que convocd en Roland Ga-'
rros, el 18 de enero de este afto. En
el juicio de aquellas grandes cele-
bridades, prlmb fundamentalmente
la importancla de los titulos con-
qulstados por el sueco, aunque su
gran rival, el norteamerlcano Jim¬
my Connors, hubiese termlnado el
afto a la cabeza del ATP y del
Grand Prix y aunque hubiese ga-
nado a Borg en Flashing Meadow,
nuevo escenarlo del abierto de los
EE. UU. La derrota en Wimbledon
a manos del escandinavo, su abs-
tencidn de lr al Campeonato fran¬
cos y lo que es peor, su negatlva
a jugar la Copa Davis, pesd de-
masiado en el balance de quienes
fueron famosos copadavistas en su

bpoca.

Otros factores, entre lo objetlvo
y lo subjetivo, lncllnaron a este ju¬

rado de honor en favor de Bjorn
Borg. Su lrreprochable conducta en
el court, su explosiva carrera de "ni-
'flo prodtgio" del tenis: tomb su
prlmera raqueta de tenis a los 9
afios, a los 15, jugb su primefta Co-
pa Davis, a los 16 ganb su primer
torneo de importancla, el Juniors
de Wimbledon, a los 18, el prime-
ro de sus tres Roland Garros, a los
19 dio a Suecia su prlmera Copa
Davis, a los 20 ganb el primero de
sus tres Wimbledon, igualando el
record de Fred Perry. Hoy a los
22, por estos antecedentes, lo un-
gieron Campebn del Mundo.

La determlnacibn del trio de no¬

tables lo sorprendib en medio de
sus vacaciones en Saint-Jean-Cap
Ferrat, disfrutando de un buen sol
y de una buena temperatura, en
contraste con los 20 grados bajo
cero, que por esos dlas habia en
Estocolmo, su ciudad natal.

La tomb sobrlamente, reposada-
mente. "Tengo la sensacidn de ha-
her hecho una buena temporada,
de haber cumplido con el principlo
fundamental que orientb mi vida
y mi carrera: esforzarme cada dia
para ser mejor. Si los antiguos
grandes campeones hubiesen elegi-
do a Jimmy Connors como el pri¬
mero, ya me estaria esforzan-
do para ganar esa corona la tem¬
porada prdxima", dijo en la prl-
mera entrevista, acariciando el ca-
bello de Mariana Simlonescu, la
tenista rumana que abandonb el

Wimbledon 1978. g
Bjorn Borg levanta el

famoso trofeo que ya ganb tres
veces consecutivas, igualando el

record del ingles Fred Perry.

deporte para consagrarse por en-
tero a Bjorn, a quien acompafta
en sus desplazamientos y en su
nueva manslbn de Montecarlo.

Es sin duda la coronacibn de un
joven que pasb bruscamente de
la nift'ez a la madurez, prictlca-
mente saltbndose la adoiescencla y
juventud. Haciendo lo que bl consi-
dera una "media vida", con el en-
trenamiento, el control de alimem
tacibn —se confiesa un. terrible
glotbn—, viajando y jugando. E1j*N
poco tiempo que le deja el tenis.
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_ El reposo del guerrero. En Saint-Jean-Cap Ferrat,
•con Marianne Simlonescu, la joven rumana que dejo el

tenis para entregar su vida al astro sueco.

lo ocupa pescando o jugando hoc¬
key en patlnes, deportes a los cua-
les los suecos son muy adeptos.

No es un afdn lnsaciable de ga-
nar dinero lo que hace a Borg pro-
seguir esta "semivida". "No. Tengo
ya lo suficiente como para dejar
de jugar ahora mlsmo y no reba-
jar en un grado ml vida conforta-
ble. Sigo porque me gusta la com¬
petence, porque ganar halaga mi
vanldad, porque siempre hay metas
que alcanzar". Una de esas metas es
la conqulsta del Grand Chelem —el
trlunfo, en una mlsma temporada,
en Wimbledon, Flashing Meadow
(ex Forest Hills), Roland Garros y
Australia—, que nadle ha repetido
desde el norteamericano Donald
Budge, en 1938. "Estaba preparado
el ado pasado para conseguirlo, y
despuis de Wimbledon, crei que lo
haria. No fue tanto esa lesidn del
brazo lo que disminuyo mi eficien-
Icia cuando enfrenti a Jimmy
(Connors, que lo superb con facili-
dad), sino la muerte de mi gran
amigo, Ronnie Peterson, en el Cir-
cuito automovilistico de Monza.
Cuando se entra a una final tan
importante como esa de los EE. UU.,
es preciso tener la mente y el es-
piritu integramente entregados al
partido. Y ese dia, absorbido por
la catdstrofe, no estaba en condl-
clones de meterme exclusivamen-
te en el juego."

Durante 1978, Borg jugb 20 tor-
neos, ganando 10 y slendo flnalis-
46

ta en otros tres, en dos llegb a se
mifinales y en 4 a cuartos de fina-
les. Sblo en uno fue eliminado en

las primeras fases. Jugb 79 parti
dos, de los que ganb 68 y perdlb 11

Para muchos, fue una gran sor
presa su derrota, en la mlsmlslma
Estocolmo, frente a McEnroe. Borg
asegura que para 61 no tuvo nada
de extrafto: "McEnroe es un mu-
chacho que sabe todo lo que debe
isaberse en el tenis y que ha to¬
rnado conciencia de sus posibili-
dades. Ese dia, todo le cayd dentro
de las llneas. Nada raro tiene que
me haya ganado. Es un chico de
magniflcas aptitudes, quiz&s el me-
jor dotado de los nuevos; para
saber si definitivamente va a ser
tan fuerte como yo serd preciso
que juegue una temporada comple-
ta y ver si es capaz de jugar con-
tlnuamente como en Estocolmo.

A los 22 aflos, es dlflcil concen¬
trate a pensar en el futuro. Todo
es presente. Sin embargo, Bjorn
Borg piensa que "algbn dia", tendrb
su propio club de tenis, como lo tie-
nen Newcombe, Laver y muchos
otros. La pareja Borg-Simionescu,
se slente feliz en el Principado de
Mbnaco, con su clima, su paraje,
su serenldad. Incluso se han hecho
ciudadanos monegascos, lo que los
suecos no han perdonado. El fon-
do de esta determinacibn estuvo
en que en Suecla, el fisco le saca-
ba en impuestos el 75% de sus in-
gresos y Rainlero es mucho mbs li¬
beral. .. Pero tlene entendido que
tarde o temprano echarb anclas en
su tierra y para eso comprb una isla

frente a Estocolmo, donde levanta-
rb su refuglo deflnitivo y su club de
tenis.

No obstante, a la permanente pre.
sencia de Marianne a su lado, no se
habla de matrlmonio entre ellos,
por ahora. "He visto muchos juga-
dores preocupados de los hljos que
llevan en sus viajes y que lloran
en los aviones o a la vera de los
courts, cuando no tienen que de-
jarlos 'en custodia'. Y no es ast
como yo concibo la vida de fami-
lia", ha dicho el astro nbrdico.

Campebn del Mundo o no Cam-
pebn, Bjorn Borg, es una de las
personalidades deportivas nibs
grandes del ultimo lustro. Se han di¬
cho de 61 muchas cosas y se segul-
rbn diclendo. Guillermo Vilas, por
ejemplo, asegura que el sueco no
juega contra sus rivales, sino con¬
tra la cuenta. Ille Nastase, dljo en
uno de esos dlas fabulosos de Borg,
que hay una sola manera de ganar-
lo: pegbndole un tiro... Para los
jugadores actuales —con excepclbn
de Connors y McEnroe— "es intoca-
ble, inatacable, inviolable". Para
los tbcnicos "es fuerte, frio, ma-
quinal. Es Ro-Borg". Para los br-
bltros "es tranquilo, leal, irrepro-
chable. Es el respeto personiflcado.
Es Gentleman-Borg". Para las
mujeres "es viril, seductor, sexy. £s
play-Borg". Para los agentes de
apuestas "no es negocio". Para sus
intlmos "es generoso, sensible, dis-
creto, tierno, un niiio largo, delga-
ido, rubio, de ojos azul acero. Es
Baby-Borg". Para los nlftos, es un
suefio...



ENTRCTIEMPO

Domingo 8 de abrll. Ante mis de 68 mil personas, XJniversidad de Chile derrota a Unlbn Espanola en la semifinal
del torneo "Copa Polla Gol", en el Estadlo Nacional.

T
El marcador de ese encuentro fue:

a) 1x0
b) 2x0
c) 2x1

2
El Arbitro de ese encuentro fue:

a) NAstor Mondrla.
b) Alberto Martinez
c) Juan Silvagno

3
En la otra semifinal, Colo Colo le gand a Co-
breloa con gol de:

a) Carlos Caszely
b) Julio Crisosto
c) Carlos Rivas

4
En ese partido fue expulsado el jugador de
Cobreloa:

a) RubAn Gdmez
b) German Concha
c) Victor Merello

5
Heraldo Moreno, retuvo la corona de la cate-
gorla pluma al derrotar a:

a) Ratil Astorga
b) Marcelo Herrera
c) Josd Badllla

6
El trlunfo de Moreno, en Chuqulcamata, fue
por KO al asalto:

a) Octavo
b) Noveno
c) Ddcimo

7
El entrenador de la seleccidn nacional de Ms-
quetbol masculino es:

a) Randy Knowles
b) NAstor Gutierrez
c) Renato Ragglo

8
Enrique Camponovo, una de las revelaclones
del baloncesto nacional, 19 afios y 1,92 de es-
tatura, pertenece al club:

a) TorMs Bata
b) Unidn Espanola
c) Sportlva Italians

9
Gerd MUller, el mAximo goleador del futbol
alemAn firmd contrato por el club norteame-
ricano:

a) Cosmos de Nueva York
b) Toros de Miami
c) Strikers de Fort Laude

10
La profesidn del nuevo presidente del Coml-
te Ollmpoco, Enrique Fontecilla es:

a) Ingeniero
b) Abogado
c) Profesor universario

11
Los ganadores del campeonato nacional de
rodeo disputado en Rancagua, Ricardo de la
Fuente y Julio Buschman, son de:

a) Valdlvia
b) Los Andes
c) Osorno

12
El titulo por equlpos en el campeonato na¬
cional de patinaje artistico, fue para:

a) Concepcidn
b) Las Condes
c) Unlversidad Catdlica.
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nos y responaio en el ac-
to que habia tres que le
agradaban much is i mo:

Osben..Araya... y Ley-
ton... El eloglo no deja
de ser Importante por
venlr de quien viene...

□ □□

Sergio Messen ha ocu-
pado el lugar que deJ6
Fabblani.

Pero lo hace con el nu-
mero "10", porque as! fue
lnscrlto para la Copa. Un
hlncha de Palestino expli-
c6 en los pasillos del Na-
clonal que la camiseta
N.9 9 ya no existla. Se la
llevd Fabblani...

no tenian nada que ver
con "Firulete" ni "Cha-
maco"...

□ □□

Curloso lo sucedldo
con Portuguesa y Ga-
llcla en Chile.

S61o se ejecutd el Him-
no de Venezuela en Ran-
cagua. Tamblen el de Chi-
le, ldgicamente. En los
partldos de Palestino, en
cambio, no hubo nl ban-
da ni Hlmnos. ^Por
qui?...

□ □□

Jugaba un hljo de Au-

. Himnos en Rancagua.
Y Pallia, el masajlsta, no plerde el tiempo.

Cuando termino el par-
tido de Palestino y Por¬
tuguesa en el Estadlo Na¬
tional llamo la atencldn
el Interis del arbltro Scol-
faro por conseguir la ca¬
miseta de Ellas Figueroa.
Algo que s61o se acostum-
bra entre jugadores...
Sin embargo, el plto bra-
sileno tenia una razdn po-
derosa para justificar su
pedldo y por cierto que
Figueroa se la entreg6 en
el acto. Por lo demas, se
conocleron ampllamente
en Brasll. Y fue justa-
mente un hljo de Scolfa-
ro quien le hizo el encar-
go cuando supo que ve-
nia a Chile. La camiseta,
en suma, era para el pe-
queno...

□ □□

Ya se ha difundldo y
comentado el gesto que
tuvieron los Arbitros al
obseqularle un automdvil
nuevo a Rafael HormazA-
bal, como demostracidn
de apreclo al colgar el
silbato. Algo realmente
hermoso, que conmovld
a los jueces extranjeros
que se encontraban en
Chile y que fiieron tes-
tlgos de tan plausible ac-
tltud. Uno de ellos decla
socarronamente:

—SI en ml pais me en-
tregan un paquetito chl-
co —en este caso las Ha¬

ves—, yo hubiera pensa-
do que era una bomba
de alguna hinchada...

□ □□

Alberto Martinez entre-
g6 el llavero a nombre de
sus companeros y luego
fue bianco de varlas bro-
mas. Todos colncldieron
en que cuando se retire
del referato no habrA pro-
blemas. Le van a regalar
un monopatin...

□ □□

Miguel Angel Laino per-
dld toda su documenta-
cidn y otras cosas de va¬
lor en una de las noches
por el torneo "Polla Gol".
Hizo un llamado lnmedia-
to y a travAs de Radio
Mlnerla logrd muy pron¬
to la devolucidn de sus

cosas. El arquero de Au-
dax confesd que habla si-
do un descuido mayuscu-
lo de su parte, pues dejd
todo en la capota del au¬
to y partid sin darse
cuenta. Cuando lo supo
Cantatore le hizo una re-

comendacldn muy serla:
—iEspero que no se

descuide asl en el arco...!

□ □n

Le preguntaron a Laino
si podia dar una opinion
sobre los arqueros chile-

□ □ □

Zenon es el goleador
de Guarani, flam ante
campeon del grupo con
los peruanos en la Copa
Llbertadores. Es un ata-
cante realmente temlble.
Al braslleno le hacen mu-

chas bromas por el nom-
bre. Algulen le dijo que
debia dar graclas por ha-
ber nacldo hombre...

□ □ □

Sigamos con los Arbi-
tros.

En las ternas para los
partidos con los venezo-
lanos venlan Jorge Rome¬
ro, que es argentino, y
el paraguayo Francisco
ValdAs. En las emisoras
tuvieron que aclarar que

relio GonzAlez y arbitra-
ba justamente el dirigen-
te de la Unldn. De pron¬
to le dieron una patada
terrible y Aurelio corrld
para vengar al herede-
ro... Cuando llegd al lu¬
gar de la Infraction se
dlo cuenta que estaba ar-
bltrando. Mostrd tarjeta
roja y le dijo sentencio-
so:

—iAgradece que estoy
con el pito... Si no te
mato...!

□ □ □

"Cachulo" Cerda pass
por gran momento.

Como el famoso can-
tante mexlcano, slgue
slendo El Rey. Es declr,
Francisco Cerda es el
Pedro Vargas del golf
chlleno...



EL HUMOR ^-Wvi—



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.

Un"diucon".cuyonombrecientificoes Pyrope pyrope que
es unade lasespecies de aves mascaracteristicas de nueslro
pais. Fue fotografiado. dibujado y su canto grabado en la
escena que vemos en la fotografia inferior para ser mostrado
austed y sushijosjuntoconmuchasotrascosasde todo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

expedition a

]HILE
-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¬
tes. reproduccion de los vegetales

Expedicion a Chile es un esfuerzo conjunto del Instituto de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
Nacional Gabriela Mistral.



54 anos de Colo Colo:

La mds
hermosa
aventura

19 de abril de 1925.
Han pasado cincuenta y cuatro

anos.

Eran las diez y media cuando
Juan Quinones abre la sesidn en el
Estadio El Iilano, de la avenida
Subercaseaux. Hay sdlo dos temas
en la tabla: 1) Nombre del club,
2) Uniforme del club.

Y ahi comienza una de las m&s
hermosas —y la mis trascendente—
de las aventuras del futbol ohileno.
Es el nacimiento oficial de Colo
Colo.

Oficial. Porque fue alii, en el Es¬
tadio El Llano, donde formalmente
dio su primer paso nuestra mis po¬
pular institucidn deportiva. Se ha
didho, tambiin, que fue en el "Qui-
tapenas", un bar restorin cercano
al Cementerio. Pero esa no pasa de
ser una mencidn anecddtica. Muy
ligada al nacimiento del club, es
cierto, pero sdlo circunstancial-
menite. Lo efectivo es que los "re-
beldes", una vez que abandonaron
la sede de Magallanes, se dirigieron
a ese bar porque ya era muy tarde
para ir a sus casas a comer. Y te-
nian muoho de que conversar, por
supuesto.

Por lo dernds la decisidn de reti-
rarse de Magallanes ya estaba to-
mada hacia tiempo: desde que el
olub habia castigado a David Are¬
llano —que era postulado por los
mis jdvenes a capitin del equipo—
y a Clemente Acuna. En el transcur-
so de un viaje a Talca, los disiden-
tes habian jurado "bajo palabra de
deportistas y profesores que era-
mos, que no volveriamos en nin-
guna iorma a defender al club por
el cual habiainos dejado nuestras
mejores energias en la cancha".

De modo que cuando Santiago
Nieto, presidente subrogante de Ma¬
gallanes, abrid la sesidn para ver
el asunto de los castigos, ya no
habia nada que decir. Los "complo-
tados" querian irse antes de que
los echaran, y el club queria echar-
los antes de que se fueran. Asi es
que el dirigente abrid los fuegos
derechamente: "Anoha es la puerta.
A nadie se le tiene por la fuerza en
la institucidn". Juan Quinones tomd
la palabra, pero ohocd con la orgu-
Hosa parquedad del dirigente. David
Arellano, Francisco Arellano, Cle¬
mente Acuna, Rubin Sepulveda y
Rubin Arroyo itodos del primer
equipo) dejaron sus asientos e in-

vitaron a su representante "V&mo-
r.os, Quinones". Y ya en la puerta,
lanzaron su ultimo grito: "Que jue-
guen los viejos". Ya en la calle, se
les agregaron otros tres jugadores
del segundo equipo: Nicolis Arroyo,
Luis Contreras y Guillermo Ciceres,
y dos del tercero: Luis Mancilla y
Eduardo Stavelot.

Al domingo siguiente —25 de abril
— la aventura ya tiene un nombre:
Colo Colo, que fue la atinada pro¬
position de Luis Contreras, y un
uniforme —el que el equipo viste
hasta hoy— que propone Juan
Quinones.

Y surge la institucidn mds popu¬
lar del pais hasta nuestros dias.
Una institucidn que trasciende los
mdrgenes del futbol y del deporte,
porque ninguna persona o agrupa-
cidn —aunque parezca una irreve-
rencia decirlo— ha logrado ser mds
conocido que Colo Colo en el pais
en este mds de medio siglo. Y de
ahi la frase tradicional: "<,Quidn es
Chile? iColo Colo!"

Nada de esto es casual. La popu-
laridad trascendente del club albo
estd explicada en muchos hechos.

A su nacimiento, el futbol chileno
estaba en panales, pero despertaba
ya una gran atraccidn popular, y no
eran escasas asistencias de cinco mil
o mds personas a las candhas de la
dpoca. El publico, el pueblo —iden-
tificado con este espectdculo depor-
tivo—, necesitaba de la presencia
de un equipo superior, que permi-
tiera ir borrando la imagen de in-
capacidad que brotaba de los des-
pectivos comentarios de la prensa
trasandina, que no nos asignaba a
los rotos' mds deredhos que "ohupar
chicha hasta por los codos".

Y Colo Colo aparece en escena
como un vendaval victorioso. Es
cierto que su debut internacional no
da para mejores comentarios (1x5
con Penarol), pero en el piano in-
terno es invencible y obliga a ha-
blar de su juego "cientifico".

La identification popular con un
equipo que gana arrollando no ne-
cesita de mayores explicaciones.

Por otro lado estd el sentido de
la correction, de la caballerosidad
deportiva que le imprime al grupc
David Arellano. Y que funciona,
ademds de la personalidad del gran
capitdn, por las caracteristicas de
sus companeros, en su mayoria
profesores normalistas, que natu-

ralmente aotuan de acuerdo a su vo-
cacidn formativa. No debe sor-

prender, enitonces (aunque si era
sorprendente para la epoca), que
un instituto deportivo estableciera
para sus integrantes un cddigo que
exigia, entre otras consideracio-
nes, "mantener im comportamien-
to ejemplar en todos los lan¬
ces, especialmente en lo que se re-
fiere al drbitro y sus decisiones", o
"considerar siempre al contendor
como el mds temible de los que se
hayan presentado y desarrollar an¬
te 61 el mdximo de juego" o "des-
terrar por completo el egoismo, tan
funesto en los deportes colectivos y
especialmente en el futbol".

Habia en esos preceptos coloco-
linos toda una filosofia para el de¬
porte y para la vida. Ser colocolino,
entonces, implicaba la aceptacidn de
ser leal, respetuoso, integrante ge-
neroso de una comunidad. Y si esa
idea iba acompanada de triunfos,
mayor adhesidn tendria que conci-
tar. Se podia ser caballero y triun-
fador.

Ser colocolino constitute, pues,
una manera de ser. Un anhelo. Y
si se dice que "Colo Colo es Chile",
es porque todo chileno —y todo
hambre— quisiera ser como Colo
Colo le exigiO a su gente que fuese.

Hay muchas otras notas que to-
can aspectos del sentimiento y de
la emociOn que van explicando este
fendmeno social que es Colo Colo.
La presencia de la madre de los
Arellano como madrina del club, la
audacia de Alberto Arellano en la
realizacidn de la gira hasta Chilod
en diciembre del mismo aiio de la
fundaciOn (anote el impacto de es¬
te hecho), la sorprendente aventu¬
ra de la gira por America, Espafia
y Portugal, la trdgica muerte de Da¬
vid en oaimpos espanoles con. una
dramdtica agonia que, sin embargo,
dejd lugar para un mensaje a su
madre.

Nada, si se estudia el hecho, es
casual en la popularidad y carino
que envuelven a Colo Colo por mds
de medio siglo.

Edgardo
Marin



Por un

mejor
nivel
arbitral
Ha reiniciado su mision en ese

sentido el profesor Adolfo
Reginatto (30 anos en el referato).
El curso que dicto Jose Maria
Codesal debe ser la mejor
contribucion a sus afanes.

Los ingleses tienen su aforisino,
"the right man in the right place".
El hombre preciso para el lugar
in'dicado. Ya entre 1963 y 1971
Adolfo Reginatto Mdlina, 47, qui-
mico farmaceutico de profesidn,
Gerente General de la Agencia de
Turismo "Tour Brasll" en la ac-
tualidad, casado, tres hljos, habia
demostrado que podia encasdlar-
sele perfeotamente en la sentencia
britanica. Aquel afio en la impo-
sibilidad que J. J. Alvarez, el pro¬
fesor argentine del Comite de Ar-
bittos de la ACF, permaneciera
mas tietnpo en Chile, le pidieron
que recamendara a otro profesio-
nal de su tipo y de su pais para la
sucesion. Y el prestigioso profesio-
nal sorprendio con su recomenda-
cion: "No necesito buscarles en
Buenos Aires o Montevideo al fu-
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turo profesor. Lo tienen en casa.
Es Adolfo Reginatto, y ninguno
mas".

La historia

J. J. Alvarez habia sabido aqui-
latar la personalidad, la seriedad,
los conociimientos del entonces ar-
ibdtro en aotivo, internacional des-
de 1956, que al momento de la
recomendacion acababa de pasar
recien el rubicon de los 30 ahos
de edad. Y Reginatto fue —y por
odho anos— "El Profesor", como se
le conocio desde entonces, aun
cuando por diferencias de criterio
con el dirigente Carlos Granier es-
tuviera ausente en '1972 y cuando
al ano siguiente se produjera el
caso sin precedente en nuestro
medio: que el presidente del Co¬

mite fuera un ex arbitro y ex ins¬
tructor del mismo.

En estos dias, durante y des-
pues del cursillo, seminario o co¬
mo quiera llamarsele, que tuvie-
ron los arbitros profesionales,
charlamos mudho con Reginatto,
que volvio en gloria y majestad
al cargo de profesor a la asun-
cion de Abel Alonso a la presi-
dencia del futbol,

Volvio "El Profesor" en sus re
cuerdos a los viejos tiempos de
referee amateur de la Federacion
chilena, dirigiendo en la Asocia-
cidn Santiago y en la ANFA, alia
por 1950.

—Es que asi como hay familias
de abogados, de medicos, de inge-
nieros, de marinos o militates, la
mia fue de arbitro de futbol. Mi
padre —D. Adolfo Reginatto Dot-
weiler— fue arbitro en Maria Ele-
nami tio —Humberto— lo fue
en Valparaiso. Y le agrego que
hoy precisamente presento su so•
licitud de admision mi hijo
Adolfo...

En 1952 pidio 9u ingreso al re¬
ferato profesionall, pero en calidad
de aficionado, lo que no le acepta-
ron. Y tuvo que ser profesional,
empezando en 4,? Especial, Reser-



Cambio de impresiones
• entre Adolfo Reginatto
—30 anos en el referato—
y Jos6 Maria Codesal, el hombre
que trajo la voz oflcial
de la FIFA en materia
de arbitraje.

va y Ascenso. Eran las tiempos de
Claudio Vicuna, Sergio Bustaman-
te, Carlos Rabies, Jose Luis Silva,
Enzo Cappa, Danor Morales y el
malogrado Raul Iglesias.

—Mi primer arbitraje en Pri-
mera Division lo hice en 1954 y
fue en un Santiago Morning-Ran¬
gers. Dos aiios despues era arbitro
FIFA. Mi primera designacion en
el extranjero fue para Guarani de
Asuncion-Nacional de Montevideo,
en Paraguay. Cuando acepte el
cargo de profesor tuve natural-
mente que dejar de arbitrar en
Chile, pero puse como condition
mantener mi calidad internatio¬
nal. Y en eso estuve hasta 1968.
Aunque me he sentido plenamente
realizado, creo que fue un error
haberme retirado tan temprano, a
los 30 anos, del ambiente local y a
los 36 del international. No alcance
a disfrutar del arbitraje, no alcance
a la plenitud que da la madurez
en esto... (Como dato aneodotico

recuerda que su ultima actuation
en el Estadio Nacional se registro
en abril de 11963, dirigiendo un
Vasco da Gama-Penaroi, en tor-
neo cuadrangular con Uniiversidad
de Chile y Universidad Oatolica).

Como arbitro activo fue discu-
tido, polemico, por lo mismo que
se les critica ahara a los "ipitos"

Ante el pizarrdn, el joven _

arbitro Isidro Cornejo, •
atento a la explicacidn grafica

del profesor Codesal.

nacionales: su apego a la ley,
princiipio inalterable que ha que-
dado plenamente rehabilitado en
el ultimo curso, que dioto el ins¬
tructor FIFA Jose Maria Codesal.

—Tuve mucha suerte como pro¬
fesor —reconoce Reginatto—, por-
que encontre un grupo de dirigen-
tes excepcionales, como Oscar Mo¬
rales, Enrique Atal, Carlos Gra-
nier —al margen del problema
que tuve con el por la sancion a
Horacio Garrido en el asunto ese
de "la pelota unica"—, Ivan Ro-
bles y Nicolas Abumohor. Y por-
que tuve a un coniingente de
alumnos tambien excepcionales, de
autentica vocation arbitral, de
gran calidad humana. Del primer
curso que me toco hacer salieron
Sergio Vdsquez, Nestor Mondria,
Eduardo Rojas, Raul Mena; del
segundo, Gaston Castro, Guiller-
mo Budge, Victor Ojeda, Enrique
Marin, Hernan Silva, Jose Maria
Muhoz, Manuel Zuniga; del terce-
ro, Miguel Angel Luengo, Jorge
Massardo, Carlos Robles Jr., Ri-
cardo Valenzuela, Benjamin Ba-
rros, Isidro Cornejo, Francisco.
Heller. Toda gente macanuda, se-
rjos, responsables, enamorados de
esto del referato.

Cuando hace unos dias se reu-



f Codesal y Reginatto estudian el temario que se iba a
enfocar en el curso y que abarco cuatro puntos esenciales:

agillzacion del juego, conducta del arbitro frente a los
actos indisciplinarios o antideportivos, el jugador habil y el futbol
fuerte y Cddigo de Penalidades en el futbol.

TEMAS
Por un mejor...

nio por primera vez para la pri-
mera charla de esta segunda eta-
pa, Adolfo Reginatto podria ha-
ber empezado diciendo como Fray
Luis de Leon, al reasumir en la
Universidad de Salamanca, des¬
pues de sus anos de ostracismo:
"Como deciamos ayer"... Porque
el tiempo ahondo sus conviccio-
nes. En la serenidad del retiro
silencioso se analizo con severi-
dad, llego a la intima seguridad
de haber seguido el camino co-
rrecto y se hizo el proposito de
no apartarse de el. De exigir de
los arbitros —ail volver con ellos—
el mismo irrestrioto cumpfiimien-
to del reglamento y la misma in¬
violable firmeza para hacer que
los jugadores lo cumplan.

—Tecnicamente el arbitro chi-
leno es muy bueno, pero es blan-
do para reprimir, lo que ha crea-
do un mal habito en el jugador.
No es casualidad que en partidos
internacionales, los equipos chile-
nos sean los que sufren mas expul-
siones por la falta de costumbre
de someterse al rigor de la ley.
La "escuela chilena de arbitrage"
fue considerada la mejor de Ame¬
rica. Tiene que volver a esa con¬
sideration.

El curso de Semana Santa

Durante tres dias los arbitros
profesionales estuvieron reoluidos
en el campo Juan Pinto Duran,
Adolfo Reginatto explica: "En la
Copa del Mundo, antes de initiar-
se el Campeonato, se dicta un cur¬
so a los arbitros selectionados pa¬
ra revisar conceptos, refrescar co-
nocimientos, recordarles la obliga-
toriedad de cenirse al reglamen¬
to. En seguida se convoca a los
delegados, entrenadores y capita-
nes de los paises participantes pa¬
ra dictar las normas a que tendrdn
que ajustarse. Eso hemos hecho
nosotros en los dias de Semana
Santa y los siguientes.

(Despues del seminario hubo
una reunion con dirigentes, DT y
capitanes —algunos jugadores ha-
bian participado directamente en
el curso de Juan Pinto Duran—,
como quien dice para "leerles la
cartiilla", para decdrles, senores,
54

esta es la ley y hay que respetar-
la; estas son las instrucciones que
tienen los arbitros y hay que ajus¬
tarse a eillas".)

—Quisimos que viniera un ins¬
tructor extranjero a dirigir este
curso para que les diera a jugado¬
res, tecnicos, periodistas, directi-
vos la palabra oficial de la FIFA,
no la de "este sehor Reginatto,
con sus cosas"; nos paretic que
nadie era mas indicado que Jose
Maria Codesal, que es uno de los
mas acreditados miembros de lo
Comision de Arbitrajes de la Fe¬
deration International, que inclu-
so ha participado en la redaction
de los agregados y aclarationes al
reglamento de estos ultimos anos.
Quedamos muy satisfechos del de-
sarrollo y trascendentia del curso,
espetialmente de la participation
de gente que tiene en sus manos
velar por el respeto a la ley.

"Codesal puso especial enfasis y
dejo rotundamente en claro con¬
ceptos que se discuten, pero que
son indiscutibles. Muy interesante
tanto para los arbitros mismos,
como las otras areas del futbol.
Creo que hizo pensar a los refe¬
rees cuando dio su definition: 'ar-
bitrar es pensar'... A los otros
participantes debe haberles que-

dado bien claro otro de los con¬

ceptos de Codesal: 'El reglamento
esta hecho para los jugadores, no
para los arbitros, que solo tienen
que aplicarlo'.

"Entre lo que mas remacho el inj.
tructor FIFA estuvo aquello de lo
aclaration sobre el fuera de jue¬
go: 'No debe santionarse jamas la
'position' del jugador, sino que su
'influentia' en la jugada, su inter-
ferentia o participation en el jue¬
go mismo o sobre un contrario'.
Con lo que se termina la ventaja
de 'jugar al off-side'. Tambien lo
que dijo sobre el uso de las tar-
jetas, del cual el es uno de los
pioneros. 'Los partidos no se dirt-
gen a tarjetazos. Mientras menos
tarjetas, mejor. jPero cuidado!,
que no hay que guardccrlas eh el
bolsillo cuando son necesarias. Ya
no hay mas advertencia previa. Y
en el futbol, como en los semi-
foros, despues de la amarilla vie-
ne la roja...' Codesal fue muy ex-
presivo siempre. 'La gente paga
—dijo— para que Caszely, o Ye-
liz, o Hurtado u Hoffens les brift-
den su habilidad, no para que se
lo impidan a golpes. No se puede
permitir que por ser inferior se
agarre a patadas al que es supe¬
rior. Lindo seria que en una ex-



q El Director del Curso, Instructor FIFA, en una demostracion practica
con Alberto Martinez. En segundo piano, los muy interesados

arbitros Hernan Sllva y Nestor Mondria.

hibicion, por ejemplo, el partner
de Muhammad All lo agarrara a
silletazos o a patadas, o que el ci-
clista al llegar a la meta le diera
un pihazo al rival que lo va des-
bordando... No. El reglamento no
esta hecho para los mas incapaces'.

"Para referirse a la consecuen-
cia de la conducta de los jugado-
res frente a los arbitros, Codesal
se remitio al Memorandum de la
FIFA a las Asociaciones naciona-
les en que dice: 'No se debe hacer
responsable a los arbitros por la
mala conducta de los jugadores.
La ensenanza de buena conducta
no es deber de ellos; La suya es
castigar a los jugadores que no ob-
servan las reglas de)l juego. El
buen comportaniiento en el terre-
no es, en pri'mer lugar, un a9unto
a cumplirse por los propiOs juga¬
dores; sin embargo, los dirigentes
y entrenadores de los clubes pue-
den contribuir mucho al respecto

si insisten en que sus jugadores
se comporiten como verdaderos de-
portistas. Por eso, en nombre del
Comite Ejecutiivo, apelamos a to-
das las Asociaciones nacdonales
para darle mas empuje a la autori-
dad de quien dirija el juego y a
dictar severas santiones contra los
que cometen faltas'. Con esto (fue-
do bien claro que el drbitro no es
profesor de urbanidad, que no
puede por ningun motivo sacrifi-
car su autoridad a cualquiera otra
consideration. El drbitro no es un
'conductor del espectaculo' como
se dijo por ahi, sino un contralor
del partido.

Se van a cumpli'r 30 anos des-
de que Adolfo Reginatto abrazo
esta causa del referato por voca¬
tion pura, con verdadero amor y
sentido de responsabilidad. Estu-
viimos en el Curso de Juan Pinto
Duran, hemos conversado mucho,
despues, con su inspirador. Hemos

escudh'ado las grabaciones —>10
cassettes— de todo lo que dijo Jo¬
se Maria Codesal. Podriamos ha-
ber seguido charlando, confron-
tando opiniones, tal vez alguna vez
discutiendo, por lo que el y noso-
tros consideramos aporte a un me-
jor arbitraje. El interesante —por
momentos apasionamte— desarro-
llo del curso de Semana Santa da-
ria para mudhas paginas. Solo po-
demos glosar y desglosar una mi¬
nima parte de lo que se dijo. De
hedho se !ha eritregado a los clu¬
bes un comunioado, en 30 carillas
tamaho oficio, para su estudio y di-
fusion entre sus tecnicos y juga¬
dores. El ideal seria que la propia
Asociacion Central hiciera impri-
mir esto que solo es un resumen y
lo entregara en todos los estadios,
a los espeotadores, junto con la
entrada.

ANTONINO VERA0
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una rdfaga,
pero basto
Union Espanola gasto 63' en un dominio absoluto,
pero totalmente improductivo. Cuando
ingreso Peredo, cambio el panorama y se abrio
el camino para golear a Lota Schwager.

Solo los cinco primeros minu-
tos muestran cierto equilibrio. De
alii para adelante todo es un mo-
nologo, con un dominio absoluto
de Union Espanola. Pero, pese a
ese control total del balon y del
terreno de juego, el elenco rojo
no encuentra el resquicio necesa-
rio para vulnerar la bien plantada
defensa de Lota Schwager. Los
mineros ni siquiera se sonrojan,
36

ni esconden su intention de de-
fenderse y entregar su posibilidad
de gol a una equivocation de los
contrarios, en alguno de los espo-
radicos avances, generalmente ini-
ciados y terminados por el punte-
ro Campos. El resto se agrupa
atras, dispuesto a mantener el ce-
ro a cero hasta el final.

Y en ese predicamento, Union
Espanola muestra una total falta

de codicia. Con dos volantes muy
retrasados —Las Heras y Urrizo-
la— y dos delanteros en nula pro¬
duction —Estay y Neumann— sus
posibilidades quedan supeditadas
a una genialidad de "Arica" Hur-
tado o a un desborde del argenti-
no Simaldone. A la postre, son es-
tos dos los arietes mas destacados,
tanto por su pundonor como por
su mayor claridad para jugar el
balon.

Aun cuando en la cancha solo
se ve un equipo y Yavar apenas
debe esforzarse para enviar al



_ Slmaldone le pone el broche* final a una actuacion
personal y a los 27' mejores
mlnutos de Union Espanola.
Escapando de la marca de Ulloa,
derrota a Kusmanic
con tiro cruzado.

El Ingreso de Peredo le
dlo a Unldn Espanola •

la profundldad y velocidad que
le hacia falta en ataque.

Aunque tardia, la entrada
del arlete termino con la

reslstencia de Lota Schwager.

corner un lanzamiento de Carlos
Gonzalez en la unica llegada del
cuadro minero, el marcador se
mantiene inalterable. En el fraca-
so de Neumann —se pierde siem-
pre en la jugada de mas— y en
la lentitud y hasta torpeza de Es-
tay —que no puede con los centra¬
les lotinos—, Union Espanola gas-
ta 63' de inutil trajin.

Una determination demasiado
drastica, para un foul de poca
trascendencia de Juan Paez sobre
Simaldone (el defensa central no
tenia tarjeta amarilla), permite a
Union Espanola establecer una
ventaja numerica que, en las cir-
cunstancias, parece ser el palia-
tivo para su escaso poder de fini-
quitacion.

Sin embargo, pese a contar con
un jugador menos desde los dos
minuitos del segundo tiempo, Lota
Schwager consigue prolongar su
agonia. Y ello sin que un gran
esfuerzo caracterice el plantea-
miento minero. Union no puede
encontrar la brecha y persiste en

Ensu
• unica accldn
de merito,
Neumann
—tapado por
Kusmanic—
recoge el
centro de
Simaldone y
abre la
la cuenta.

mantener a Estay y Neumann en
el campo.

Se dio la logica
Ya German Cornejo habia de-

cidido suStituir a Neulmann y Pe¬
redo hacia el calentamiento pre-
vio de rigor, cuando vino la aper-
tura de la cuenta. Jugada de Es¬
tay por la dereoha, que le gana
la lucha del balon a un Jara po-
co resuelto y el centro sobrepasa
a la defensa para ser conectado al
otro lado por Simaldone, con un
toque hacia el centro del area.
Kusmanic, jugado en la salida al
centro de Estay, queda fuera de
lugar y Neumann no tiene mas
que empujarla hacia adentro.

Inmediatamente ingresa Peredo
y se ve un cambio notorio en el
accionar ofensivo de Union Espa¬
nola. Ya hay mayor movilidad y
profundidad con el recien incorpo-
rado, lo que se acentua luego con
el reemplazo de Estay por Hector
Pinto.

Tres minutos despues de la en¬
trada de este ultimo, una serie de
rebotes dentro del area de Lota
Schwager, la termina Escobar ga-
nandole el cabezazo a la defensa
rival y aumenta las cifras. Con
el 2x0 tranquilizador, recien
Union Espanola logra llegar a su
mejor produccion colectiva. Dos
cabezazos de Peredo ponen inquie-
tud a la retaguardia minera, al pa-
so que le inyectan confianza a la
gente de Santa Laura.

A los 80', Simaldone retiene el
balon frente a tres rivales por la
izquierda y cuando estos se jue-
gan en la intencion de de^pojarlo
de la pelota, el argentino toca sua-
vemente para Peredo. El centro-
delantero encara hacia el portico
y con un remate a un costado
vence nuevamente a Kusmanic.

Lo que viene ya no es mas que
la ratificacion de lo anterior.
Union Espanola juega sin proble-
mas, haciendo circular el balon y
llegando continuamente hasta el
arco de Kusmanic.

Y para cerrar la serie, cuando
Lota Schwager se jugaba a la de-
sesperada por un descuento, un
pelotazo en profundidad de Pere¬
do para Simaldone permite al
puntero escapar por el flanco de-
redho a la marca de Ulloa, en-
frentar al arquero y derrotarlo
con lanzamiento cruzado.

La victoria de Union Espanola
no debe merecer dudas. Pero esa

rafaga goleadora de los ultimos
minutos no puede ocultar 63' de
preocupante improductividad. Y
en los triunfos es cuando mejor
se pueden sacar conclusiones.

SERGIO JEREZ.
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i S. Morning
Colo Colo

La hlstoria: El duelo se regulariz6 en 1975, luego de
prolongada permanencia de Santiago Morning en Segun-
da. Desde entonces han disputado diez partidos, con sal-
do bastante amplio para Colo Colo: seis triunfos, un em-
pate y tres derrotas. En partidos de primera rueda es
mas ostensible la superioridad de los albos: 4 triunfos
y un contraste. En la Copa Polla Gol, Colo Colo gand las
dos veces: 1x0 y 4x0.

La campana: Ambos comenzaron muy bien el torneo
oficlal. Santiago Morning brindd la gran sorpresa de la
jornada al empatar (lxl) con Cobreloa, en Calama, tm
reducto donde es casi imposible conseguir puntos. Y Colo
Colo fue el equipo sensacidn de la primera fecha al go-
lear 7x2 a Wanderers. Los albos tienen tambidn al golea-
dor absoluto del torneo, puesto que Caszely anotd cinco
goles.

La tincada: Visitante.

2 ConceptionS. Wanderers

La hlstoria: Hay un hecho sintomdtico: en toda la
ddcada, Wanderers no ha podido gan„ a Concepcidn en
cancha de este. En ocho visitas efectuadas, sdlo pudo
conseguir dos empates. En Valparaiso, en cambio, Con¬
cepcidn estd acostumbrado a hacer gracias: gand dos ve¬
ces y empatd en otra. Como balance total, 8 triunfos
penquistas, tres empates y cinco victorias portenas.

La campaiia: Ambos actuaron como visitantes en la
primera fecha, y ninguno regTesd contento. Concepcidn
cayd frente a Falestino (2x4) en un partido en que pa-
recia tener el triunfo a su alcance y que los tricolores
dieron vuelta con una espectacular seguidllla de goles.
A Wanderers le fue peor: fue vapuleado por Colo Colo
el sdbado en el resultado mis amplio de la jornada: 2x7.

La tincada: Local.

3 A. Italiano
Cobreloa

La hlstoria: Una confrontacidn que apenas comienza.
Hay sdlo dos encuentros —ambos correspondientes al tor¬
neo del afio pasado—, pero ya se vislumbra cuil es mejor:
tanto en Santiago como en Calama el triunfo fue para
los nortinos: 1x0 en la capital y 2x1 en el Norte.

La campana: Ninguno de los dos tuvo motivos para
alegrarse en la fecha inicial. Audax Italiano, al que le
correspondid actuar como visitante, cayd categdricamente

ante OHiggins (0x3), mientras que Cobreloa —en su
casa no pudo doblegar al modesto Santiago Morning
(lxl), pese a dominar durante todo el partido. Los itili-
cos siguen careciendo de un ariete finiquitador, mientras
que en los nortinos fue decisive la ausencia de Merello
su conduotor.

La tincada: Visitante.

4 Nublense
Palestino

La hlstoria: Durante el tiempo en que fueron colegas
de Segunda no lograron sacarse ventajas: disputaron cua-
tro partidos y se repartieron los triunfos (uno cada uno)
jy los empates (dos). Despuds, Primera desde 1977
ya se hace sentir la superioridad tricolor: Palestino per-
did el primer partido (1x2 en Chilian), pero luego ganb
los tres siguientes.

La campana: Son dos equipos de distintas aspiracio-
nes y los resultados de la primera fecha estuvieron acor-
des con eso: Palestino partid con una victoria sobre
Concepcidn (4x2), pese a no contar con Manuel Rojas
(una de sus grandes figuras), mientras que Nublense, pe¬
se a tener entrenador nuevo (Herndn Godoy), cayd Oti
ante la "U". De todos modos se advierte declinacidn de
Palestino y superacidn de Nublense con respecto a la tern-
porada anterior.

La tincada: Visitante, pero cubrase.

s U. Catolico

OHiggins

La hlstoria: La caracteristica de este duelo durante
la ddcada es que el equipo de Rancagua aun no puede
saborear un triunfo enfrentando a la UC en Santiago.
Se 'han enfrentado siete veces en este periodo, con cua-
tro triunfos de los cruzados y tres empates. En Ranca¬
gua se equilibra un poco el balance, pero sin que OHig¬
gins logre nivelarlo del todo: 4 victorias de OHiggins,
un empate y dos triunfos de la UC.

La campana: Suertes distintas corrieron estos equipos
en la primera jornada del torneo oficial. Universidad
Catdlica viajd a Coquimbo y regresd con una derrota
(0x1). OHiggins actud en su casa y oosechd un amplio
triunfo sobre Audax Italiano (3x0). Hay cambio de en¬
trenador en el equipo rancagiiino: Luis SantibAnez, nomi-
nado para la seleccidn, le deja el -puesto a Orlando Ara-
vena, que fue precisamente el DT de la UC el ano pasado
y que, -por lo tanto, conoce muy bien al rival.

La tincada: Visitante (y se cubre, por si se sigue
dando la tendencia histdrica).

6
Green Cross

V. de Chile

La hlstoria: Una confrontacidn que generalmente en-
trega marcadores estrechos (las excepciones son un 5x0
y un 3x0, ambos a favor de la "U") y en la que los uni-
versitarios acreditan superioridad. Se enfrentaron 17 ve¬
ces en la ddcada, con seis triunfos de la "U", siete em¬
pates y cuatro triunfos de Green Cross. Pero en Temuco
hay que andar con cuidado: la "U" actud ocho veces alia y
nunca pudo ganar: empatd seis veces y perdid dos.

La campaiia: Los dos partieron bien. Green Cross
sacd un empate valiosisimo y espectacular como visitan¬
te: perdia 1x3 con Naval en El Morrc y termind 3x3
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pese a que actuaba con un jugador menos. La "U" en-
contrd inesperada resistencia en Nublense, pero final-
mente consiguid ganar por dos a cero. La "U", como
campedn de la Copa Polla Gol, recibid dos puntos de
bonificacidn y es el puntero absoluto del torneo.

La tincada: Empate.

7
Lota Schwager
Goqulmbo

La hlstoria: En el libro de la ddcada sdlo aparecen
dos confrontaciones: las del afio pasado. Y el balance
refleja superioridad de Lota Schwager, que supo ganar
como local (3x2) y como visitante (2x1).

La campafia: Mientras Lota Schwager partid con el
pie izquierdo (0x4 ante Unidn Espafiola), Coquimbo lo
hizo con el derecho (1x0 sobre Universidad Catdlica). El
conjunto surefio mostrd escasa efectlvidad y su defensa
perdid toda solidez tras la expulsfdn de Juan Piez, que
podria ser suspendido. Coquimbo, al revds, gand ataque
con la presencia de Liminha, un brasilefio que debutd
con acierto.

La tincada: Local y visitante.

8
Aviation

Naval

La hlstoria: Es un cldsico y eso se refleja en el equi-
librio de los partidos y del balance final. El resultado
■mis frecuente es el empate: lo consiguieron en cuatro
de las seis confrontaciones. Los dos partidos restantes
respondieron a la ldgica: un triunfo para cada uno, en
ambos casos a favor del local. Como se ve, Naval no
ha ganado nunca en el Bosque, ni Aviacidn ha tenido
halagos en El Mono.

La campafia: Un sfibado triste para Naval y un do-
mingo alegre para Aviacidn fue la consecuencia de la
primera jornada. El equipo de Talcahuano dejd ir un
triunfo que parecia asegurado (ganaba tres por uno, su
rival estaba con un jugador menos y termind igualando
a tres), mientras que Aviacidn confirmd lo bueno que
habia hecho en la Copa Polla Gol y fue a golear a Ever-
ton al propio Sausalito (3x0). Los tres goles los hizo
Pennant, segundo goleador del torneo.

La tincada: Local.

9
Everton

U. Espanola
La hlstoria: Hasta 1975 era un duelo absolutamente

disparejo por la superioridad de Unidn Espanola. Desde el
ano siguiente, temporada en que Everton fue campedn,
generalmente les fue mejor a los viftamarinos. El balan¬
ce de la ddcada indica 7 triunfos del equipo rojo, 5 em-
pates y 5 victorias de los viftaimarinos. Y en Vina estdn
igualados: tres victorias para cada uno y un empate.La campaiia: Al lniciarse el torneo Everton confirmd
que estard lejos de repetir las campafias de los ultimos
tres aiios. El equipo se debilitd demasiado con la partidade jugadores bdsicos en defensa (Azdcar, Ldpez, Leyes),
y no reforzd su ataque. No fue sorpresa que Aviacidnlo goleara en Sausalito (3x0). Unidn Espafiola, por su
parte, sigue sin encontrar la ofensiva ideal, pero comenzd
la competencia con un triunfo estimulante: 4x0 sobre
Lota Schwager.

La tincada: Visitante

10 Curico
Huachipato

La hlstoria: Es la primera vez que se enfrentan.
La campafia: Curicd fue un modesto animador de su

grupo en la Copa Polla Gol. Huachipato, al revds, fue
gran animador no sdlo del grupo, sino del torneo y se
consagrd campedn. Esas diferencias se advirtieron tam-
bldn en la feoha inicial: Curicd fue derrotado por Rangers
(0x2 en Talca), mientras que Huachipato continud su ra-
cha ganadora con un triunfo inobjetable sobre Antofa-
gasta (3x1 en Las Higueras).

La tincada: Visitante.

11 Iberia
Independiente

La hlstoria: Este es uno de los pocos duelos sin in-
termitencias en la fecha. Han estado juntos durante todo
el perlodo y la proximidad de sus ubicaciones han per-
mitido que se hayan seguido enfrentando aun en aque-
Uos torneos en que los equipos fueron separados por zo-
nas, Es tambidn un duelo ampliamente favorable a la
visita. En efecto, de 22 confrontaciones, sdlo en cuatro
pudo Iberia ganar a Independiente (todos los triunfos
en casa). Nueve veces empataron y en otras nueve ga-
naron los de Cauquenes. Lo curioso es que dstos exhiben
mds triunfos como visitantes que como local: en Los
Angeles ganaron 5 veces; en casa, cuatro.

La campafia: A los dos les fue mal en el debut oficial.
Lo de Iberia es explicable, por cuanto cayd en Iquique,
en un terreno que no le acomoda y frente a un rival muy
motivado por cumplir su debut en Segunda Divisidn. In¬
dependiente, en cambio, dejd ir los puntos en casa al
caer por la cuenta minima frente a La Serena.

La tincada: Empate y visitante.

12 La Serena
San Luis

La hlstoria: Los ultimos cuatro partidos entre ellos
reflejan la diferencia de poderio que ha existido siempre:
tres veces ganaron los serenenses y en la otra se produjo
un empate.

La campafia: El meritorio papel cumplido por San
Luis en la Copa Polla Gol puede ser el anuncio de un
cambio en esta historia. El equipo quillotano, dirigido
por Alex Veloso, es un conjunto de futbol armdnico y
con una figura que llama la atencidn: Patricio Ydfiez.
La Serena, que no estuvo afortunado en ese torneo, co¬
menzd bien el campeonato oficial: regresd con un triunfo
desde Cauquenes (1x0 a Independiente). San Luis, en ca¬
sa, derrotd con dificultades a Colchagua (1x0).

La tincada: Local y visita.

13Colchagua
U. San Felipe

La historia: Un duelo breve y parejo en el que hay
ligeras ventajas para los aconcagiiinos. Pero ya el afio pa¬
sado hubo repunte de los de Colchagua, que empataron
en casa y ganaron como visitantes. Fue un pequefto des-
quite por lo ocurrido el '77, cuando San Felipe gand en
las dos ruedas: 3x0 en casa y 6x3 en San Fernando.

La campafia: Los dos actuaron fuera de sus casas y
ambos regresaron derrotados. Pero, en todo caso, ninguno
se sintid humillado. Colchagua cayd frente al ahora po-
deroso San Luis de Quillota (0x1), comprometiendo la
suerte del favorito hasta el final. Y algo parecido ocurrid
con San Felipe, que le opuso dura resistencia a Ferro-
viarios, que lo derrotd finalinente por dos a uno.

La tincada: Local.
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PARTtDO EQUIPOS (OHO LOCAL COMO VISITA TOTAL

PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend.

1
S. Morning 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 1 0 1 0 1 1 1 50,0%

Colo Colo i 1 0 0 7 2 2 100% 1 1 0 0 7 2 3 100%

2
D. Concepcidn 1 0 0 ' 1 2 4 0 0% 1 0 0 1 2 4 0 0%

Wanderers 1 0 0 1 2 7 0 0% 1 0 0 1 2 7 0 0%

3
A. Italiano 1 0 0 1 0 3 0 0% 1 0 0 1 0 3 0 0%

Cobreloa i 0 1 0 1 1 1 50,0% 1 0 i 0 1 1 2 50,(1%

4
Sublense 1 0 0 1 0 2 0 0% 1 0 0 1 0 2 0 0%

Patestino i 1 0 0 4 2 2 100% 1 1 0 0 4 2 2 100%

5
U. Catdlica 1 0 0 1 0 1 0 0% 1 0 0 1 0 1 0 0%

O'Higgins i 1 0 0 3 0 2 100% 1 1 0 0 3 0 2 100%

6
Green Cross 1 0 1 0 3 3 1 50,0% 1 0 1 0 3 3 1 50,0%

U. de Chile i 1 0 0 2 0 2 100% 1 1 0 0 2 0 4 100%

7
L. Schwager 1 0 0 1 0 4 0 0% 1 0 0 1 0 4 0 0%

Coquimbo i 1 0 0 1 0 2 100% 1 1 0 0 1 0 2 100%

Aviacion 1 1 0 0 3 0 2 100% 1 1 0 0 3 0 2 100%

8 Naval i 0 1 0 3 3 1 50,0% 1 0 1 0 3 3 1 50,0%

9
Everton i 0 0 1 0 3 0 0% 1 0 0 1 0 3 0 0%

I). Espanola i 1 0 0 4 0 2 100% 1 1 0 0 4 0 3 100%

io
Curico' 1 0 0 1 0 2 0 0% 1 0 0 1 0 2 0 0%

Huachipato i 1 0 0 3 1 2 100% 1 1 0 0 3 1 4 104%

11
Iberia1 1 0 0 1 2 4 0 0% 1 0 0 1 2 4 0 0%

Inde|pendiente i 0 0 1 0 1 0 0% 1 0 0 1 0 1 0 0%

12
La Serena 1 1 0 0 1 0 2 100% 1 1 0 0 1 0 2 100%

San Luis i 1 0 0 1 0 2 100% 1 1 0 0 1 0 3 100%

13
Colchagua 1 0 0 1 0 1 0 0% 1 0 0 1 0 1 0 0%

San Felipe 1 0 0 1 1 2 0 0% 1 0 0 1 1 2 0 0%

EL POLLO

tCSUE MACAMA ES ESU PE
"(20BREU7A" PECIME, ES UN 6QWPO?

Y VP SUE SE.
PEESUUTi'LE A

ALfiUW MATIVP
^PEESUWULE.

PIANTACB,
BABES' v EUENO.

iPDK Elk) SEACAgAEOKl LOS PARTIPOS AEQENTIW0S
VIEdO' i ME TENlAN NAS7J LA COCONIYA METENIAVJ!

'10 PEOE PE LA COSA 63 QUE CUANDO UNO VA SE ESTA
AMBIENTANPO VIENEW Y UO CAMglAN PE PAIS, LO CAMBIAW
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 157 Concursos.

H.° L t V
1 67 46 44
2 69 53 35
3 79 39 39
4 81 39 37
5 76 46 35
6 73 49 35
7 74 42 41
8 73 43 41
9 85 39 33

10 76 39 42
11 80 46 31
12 79 42 36
13 86 41 30

La ganadora

i GANA
LOCAL

EMPALE GANA
VISITANTE

S.WANDERERS

SAN ANTONIO

MAGALLANES

12
13

La que viene

I GiNA EM Pi IE GANA f
1 LOCAL * VISITANTE 1

§
P
CE
<
a.

CD

s
&
e

S MORNING COLO COLO 1
CONCEPCION S.WANDERERS 2
A ITALIANO COBRELOA 3
NUBIENSE PALESTINO 4
U CATOLICA O'HIGGINS 5
GREEN CROSS U OE CHILE

LOTA C0QUIM80 7
AVIACION NAVAL 8
EVERTON U ESPANOLA 9
CUR1CO UNIDO HUACHIPATO r
IBERIA INDEPENDIENTE 11
SERENA SAN LUIS 12
COLCHAGUA SAN FELIPE 13

ULTIMOS RESULTADOS

10

11

12

13

S. MORNING
2x0 A. Italiano
0x4 Colo Colo
(V) OxO Rublense
(!) 0x4 Aviacidn
(V) lxl Cobreloa

P. Gol
P. Gol
P. Gol
P. Gol
C. 79

COLO COLO
(V) 2x1 Conception
(L) 0x2 Conception
(L) 0x0 Cobreloa
1x2 U. de Chile
(L) 7x2 Wanderers

P. Gol
P. Gol
P. Gol
P. Gol
,C. '79

CONCEPCION
(V) 2x0 Colo Colo P Gol
(L) 0x2 U. Catolica Amist.
(L) lxl L. Schwager Amist.
(V) 0x1 Iberia Amist.
(V) 2x4 Palestino C. '79

WANDERERS
(V) 0x3 U. Catolica P. Gol
(N) 1x0 L. Schwager Amist.
(N) 0x2 U. Catolica Amist.
(V) lxl Trasandino Amist.
(V) 2x7 Colo Colo C. 79

AUDAX ITALIANO
(L) 5x0 Rublense
(L) 0x2 Aviacion
0x2 U. de Chile
(V) 2x0 Everton
(V) 0x3 O'Higgins

P. Gol
P. Gol
P. Gol
Amist.
C. 79

COBRELOA
(L) 10x0 O'Higgins
(V) 3x1 Palestino
(L) 2x0 Palestino
(V) 0x0 Colo Colo
(L) lxl S. Morning

P. Gol
P. Gol
P. Gol
P. Gol
C. 79

tiUBLENSE
(V) 0x5 A. Italiano P. Gol
(L) 0x0 S. Morning P. Gol
(V) 0x4 Colo Colo P. Gol
(L) 1x0 Green Cross Amist.
(V) 0x2 U. de Chile C. 79

PALESTINO
(V) 2x0 Portuguese
(L) 1x0 O'Higgins
(L) 5x0 Galicia
(L) 6x0 Portuguese
(L) 4x2 Conception

C. L.
C. L.
C. L.
C. L.

C. 79

U. CATOLICA
lxl U. Espanola P. Gol
0x2 U. Espanola P. Gol
(V) 2x0 Concepcion Amist.
(V) 2x0 Wanderers Amist.
(V) Oxl Coquimbo C. 79

O'HIGGINS
(V) 1x0 Galicia
(V) Oxl Palestino
(L) lxl Portuguese
(L) 6x0 Galicia
(!) 3x0 A. Italiano

C. L.
C. L.
C. L.
C. L.

C. '79

GREEN CROSS
(V) Oxl L. Schwager P. Gol
(V) lxl Naval P. Gol
(L) 1x2 Iberia Amist.
(V) Oxl Nublense Amist.
(V) 3x3 Naval C. 79

U. DE CHILE
(V) 0x0 Naval
(L) 4x1 Naval
2x1 U. Espanola
2x1 Colo Colo
(<L) 2x0 Nublense

P. Gol
P. Gol
P. Gol

P. Gol
C. 79

LOTA SCHWAGER
(L) 1x0 Green Cross P. Gol
(V) lxl Concepcion P. Gol
(N) Oxl Wanderers Amist.
(V) lxl Concepcion Amist.
(V) 0x4 U. Espanola C. 79

COQUIMBO
(1) 2x0 O'Higgins P. Gol
(V) lxl Cobreloa P. Gol
(L) 0x2 U. Espanola P. Gol
(V) 1x4 Everton Amist.
(!) 1x0 U. Catolica C. 79

AVIACION
(V) 1x2 tiublense P. Gol
(V) 0x5 U. de Chile P. Gol
(V) 2x0 A. Italiano P. Gol
(V) 4x0 S. Morning P. Gol
(V) 3x0 Everton C. '79

NAVAL
(V) 1x2 Concepcion P. Gol
(L) lxl Green Cross P. Gol
(L) 0x0 U. de Chile P. Gol
(V) 1x4 U. de Chile P. Gol
(L) 3x3 Green Cross C. '79

EVERTON
(V) 3x4 Palestino
(L) 4x1 Coquimbo
(L) 0x2 A. Italiano
(V) lxl S. Antonio
(,L) 0x3 Aviacion

P. Gol
Amist.
Amist.
Amist.
C. 79

U. ESPANOLA
(V) 2x0 Coquimbo
lxl U. Catolica
2x0 II. Catolica
1x2 U. de Chile

P. Gol
P. Gol
P. Gol
P. Gol

(L) 4x0 L. Schwager C. '79

CURljCO
(1) 2x1 Colchagua P.
(V) 1x4 U. Calera P.
(L) 1x2 San Antonio P.
(V) 0x2 Rangers P.
(V) 0x2 Rangers

Gol
Gol
Gol
Gol

Asc. 79

jHUA)CHN>Anro
(V) 3x1 Malleco
(L) 3x0 Malkco
<N) 2x0 San Luis
(N) 1x0 Ovalle

P. Gol
P. Gol
P. Gol
P. Gol

(!) 3x1 Antofag. Asc. 79

OBERfiA
(V) 2x2 lnde<>end.
(L) 2x0 Malleco
(V) lxl Huachipato
(L) 0x0 Linares
(V) 2x4 lquique

INDEPENDENT!
P. Gol (L) 2x4 Huachipato P. Gol
P. Gol (L) 2x2 Iberia P. Gol
P. Gol (V) 2x3 Linares P. Gol
P. Col (V) 1x3 Malleco P. Gol

Asc. 79 (L) Oxl La Serena Asc. 79

LA SERfENA
(L) 2x2 San Luis
(V) 0x3 Trasandino
(L) 2x0 Ovalle
(V) 0x2 San Felipe

P. Gol
P. Gol
P. Gol
P. Gol

(V) 1x0 Independ. Asc. 79

SAN LUIS
(V) 0x6 Ovalle P. Gol
(L) 2x0 S. Antonio P. Gol
(V) 0x0 S. Antonio P. Gol
(N) 0x2 Huachipato iP. Gol
(L) 1x0 Colchag. Asc. 79

COLCHAGUA
(V) 1x0 Curicb
(L) 0x0 U. Calera
(V) 0x0 S. Antonio
(L) 2x4 Rangers
(V) Oxl San Luis

UNION SAN FIEUPE
P. Gol (V) 0x2 San Luis P. Gol
P. Gol (L) 1x2 Trasandino P. Gol
P. Gol (V) 1x3 Ovalle P. Gol
P. Got (L) 2x0 La Serena P. Gol

Asc. 79 (V) 1x2 Ferrov. Asc. '79

ENTRE ELLOS

lxl 2.9 R. 77
Colo Colo 5x3 1.9 R. 78
'S. Morning 3x1 2.9 R. '78
Colo Colo 1x0 C. Polla Gol
Colo Colo 4x0 C. Polla Gol

0. Concepcion 3x1 (L) 2.* R. 75
Wanderers 1x0 (L) 1.9 R. 76
D. Concepcion 3x1 (L) 2.* R. 76
D. Concepcion 4x2 (L) 1.* R. *11
D. Concepcion 3x1 (V) 2.* R. 77

Cobreloa 1x0 (V) 1.9 R. 78
Cobreloa 2x1 (L) 2.* R. '78

PxO (Santiago) 3.* R. Asc. '72
fiubfense 2x1 (L) 1.9 R. 11
Palestino 3x1 (L) 2.' R. 77
Palestino 2x0 (V) 1.9 R. '78
Palestino 2x1 (L) 2.* R. '78

O'Higgins 1x0 (L) 2.* R. 73
0x0 (Santiago) 1.? R. 11
lxl (Rancagua) 2.' R. 11
O'Higgins 1x0 (L) 1.9 R. 18
U. Catolica 2x1 (L) 2.9 R. 78

2x2 (Temuco) 2.9 R. 76
0x0 (Temuco) 1.' R. 77
U. de Chile 1x0 (L) 2.9 R. 77
2x2 (Temuco) 1» R. "78
Green Croos 1x0 (V) 2.9 R. '78

L. Schwager 3x2 (1) 1.* R. '78
L. Schwager 2x1 (V) 2.* R. 78

0x0 (Takahuano) 2S R. '74
Naval 1x0 (1) 1.' R. 75
Aviacion 3x1.(L) 2.' R. 75
2x2 (Santiago) 1.* R. 76
2x2 (Takahuano) 2.9 R. 76

Everton 3x1 (V) Def. Titulo 76
lxl (Santiago) 1.* R. 77
lxl (Vina del Mar) 2.« R. 11
Everton 5x2 (L) 1.9 R. 78
U. Espanola 2x0 (L) 2.9 R. 78

(No han jugado)

0x0 (Cauquenes) 2.9 R.Asc. 77
Independiente 4x1 (L) 1.* R. Asc. 78
Independiente 2x0 (V) 2.* R. Asc. 78
Independiente 2x1 (V) C. Polla Gol
2x2 (Cauquenes) C. Polla Gol

San Luis 1x0 (V) 1.1 R Asc. '77
La Serena 4x3 (V) 2.* R. Asc. 77
lxl (Quitlota) 1.9 R. Asc. 78
La Serena 3x1 (L) 2.* R. Asc. 78

2x2 (San Felipe) 2.* R. Asc. 70
U. San Felipe 3x0 (t) 1.? R. Asc. 77
U.San Felipe 6x3 (V) 2.9 R.Asc. 77
lxl (San Fernando) 1.* R. Asc. 78
Colchagua 2x1 (V) 2.9 R. Asc. 78
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Un error

para
hacer
justicia

Se ha dicho otras veces: no es

el arbitro el encargado de medir
meritos. La "U" habia encontrado
las dificultades previstas frente a
Nublense y no lograba superarlas
del todo. Tenia la pelota, llegaba
con cierta continuidad, obligaba al
arquero rival a mostrar sus refle-
jos, exigia una permanente movi-
lidad de los centrales, ipero no lo¬
graba llegar a la red. Y a esas al-
turas ya habian transcurrido 55
minutos de dominio sostenido, de
situaciones malogradas, de salva-
das exigidas por parte de la de-
fensa chillaneja. Y ahi iban de
nuevo los azules. Puyol se saco a
dos con habilidad y se encamino
en linea recta hacia Antonio Mu-
noz. Cesar Reyes se tiro a los pies
del atacante y punteo limpiamen-
te la pelota. Corner, pensaron to-
dos. Penal, dijo el arbitro.

Luis Alberto Ramos —la ultima
esperanza azul de encontrar un
especialista en estas situaciones—
tuvo calma y punteria, y lo trans-
formo en gol.

Asi se abrio la cuenta, Y asi se

liquido practicamente el partido.
Porque Nublense, tnas ordenado y
luchador que en la Copa "Polla
Gol", venia a buscar el cero. No
tenia para mas en esta ocasion. A
esas alturas habia logrado acer-
carse unas tres veces al area de
los azules, sin llegar a inquietar
seriamente a Carballo. A esas al¬
turas se advertia ya cierto can-

los mediocampistas,

obligados a corretear sin pausas,
y en los atacantes, desgastados
por piques continuados a pelotas
que no les llegaban con precision.
A esas alturas, ademas, comenza-
ban a adquirir trasoenidencia las
maniobras de Puyol y el trajin
—ahora mas sereno— de Socias.

Es decir, desde ese momento
la "U" no solo vera facilitado su
escaso trabajo de contencion, si-
no que veia abrirse las posibili-
dades de una exhibicion.

sancio en

No aicanzo a tanto, desde lue-
go. Pero tuvo oportunidades sufi-
cientes para estruoturar un mar-
cador mas amplio que el dos a

■ ,-r^e Ht:;

cero final. Antes y despues de la
notable conquista de Socias (mi-
nuto 70'), el cuadro universitario
llego mas que en todo el primer
tiernpo por la sencilla razon de I
que los chiltanejos soltaron las J
marcas y se fueron en procura de
la igualdad dejando terreno pro-
picio para el desborde en veloci-
dad.

Con todo lo que lucho Nublen¬
se, solo pudo crearse dos situa¬
ciones favorables en el area con-
traria: un sorpresivo remate de
Cesar Reyes desde distancia y un
disparo de Chavez (reemplazante
de Lugo), tras una avivada en un
tiro libre. Ambas situaciones fue- '



EVENTOS

No hubo penal, pero
se cobro. Y solo

as! pudo la "U"
encaminarse a un

triunfo que merecia
pero no alcanzaba.

2x0 sobre un terco
Nublense.
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Equivocacion, queja, ~

espera y servlclo.
Reyes le sacd llmpiamente la

pelota a Puyol, pero Martinez vio
falta. Los chillanejos se

toman la cabeza.
Munoz espera confiado, mlentras

Ramos ublca la pelota. Y
flnalmente, gol. As! se abri6

la cuenta.
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ron conjuradas con esfuerzo ipor
Carballo. Pero no tuvo mas Nu¬
blense. Y no es dificil explicar
par que: primero, porque la de-
fensa de la "U", que adquirio no¬
table solvencia con el aporte de
Mosquera, esta considerada entre
las mejores del medio nacional;
segundo, porque el ataque de Nu¬
blense —como lo confirmo en la
reciente Copa— es de los mas
inefectivos de Prilmera Division
(en ese torneo anoto nueve go-
les en los diez partidos que dis¬
pute).

Lo que no es itan facil de ex¬
plicar es por que la "U" demoro
tanto en concretar su indiscutitale
superioridad.

Algo de costumbre hay: ya en
el torneo de preparation Nublen¬
se le hatha complioado a la "U" en
Santiago y le habia quitado un
punto en Chilian. En el torneo
del ano pasado tambien hubo pro-
blemas para los azules: ganaron
sin brillo en Santiago y perdie-
ron en Chilian. Y el '77 habia
sido igualmente dificil para los V/

63 '



EVEKTOS
Un error...

universitarios: triunfo por la cuen-
ta minima como locales y empatg
como visitantes. Y si nos remon-
tamos mas atras, encontramos al-
gunas sorpresas grandes, como la
ocurrida en la Copa Chile, cuan-
do la "U" —en plena era del
Ballet Azul— fue eliminada por
Nublense, esperanzado asplrante a
la Segunda Division por enton-
ces.

No se siente comoda la "U"
frente a equipos que se resguar-
dan con planteamientos desembo-

zadamente defensivos, pese a te-
ner teoricamente las armas para
superar los obstaculos que gene-
ran los rivales que actuan as!
Tiene a Ramos, por ejemplo, del
que se puede esperar el cabezazo
en oualquier centro. Tiene a Soto,
de respetable remate de distancia,
Y tiene a Hoffens, que sabe de-
sempenarse en espacios pequenos,

Pero esta vez no tlegaba la pe-
lota a la cabeza de Ramos, muy
bien vigilado permanentemente
por German Rojas, ni Soto pro-
baba ptmteria, ni prosperaba el
inclaudicable afan de Hoffens.

Mediante el trabajo de su pun-
tero la "U" se habia creado las
mejores situaciones de gol. Un
zurdazo suyo, comenzando el par-

tido, provoco el primer revolcon
de Antonio Muhoz. Una pelota
que le dio a Ramos causo el pri¬
mer zafarrancho en el area de los
rojos. Un centro suyo dejo a So¬
to con el arco libre a un par de
metros y el mediocampista de-
mostro que la tecnica del cabe¬
zazo no entra a la Usta de sus
virtudes. Y Hoffens seria lqego el
causante de las tres tarjetas ama.
rillas del partido, luego de golpes
que le propinaron Ulloa, Bastias y
German Rojas. Pero todo lo bue-
no que ereaba se iba perdiendo sis-
tematicamente al llegar el mo-
mento del finiquifo.

Despues del descanso, la "U"
tuvo otro abredefensas. Mariano
Puyol, que poco a poco ha ido me-
jorando su rendimiento con la

• Situaciones
para la "U".

Dos jugadas que
pudieron aumentar las
cifras cuando ya estaba
en ventaja. Primero,
el remate de Montenegro,
que dio en las piernas
de Munoz, y se
desvio hasta el vertical.
Luego un empalme
de Ramos, muy encima,
que se perdid sobre
el travesano.



confianza de ser titular, comenzo
a ganar su aspero duelo con Arrie-
ta. Se hizo mas amplio el frente
de ataque, se sucedieron con ma¬
yor continuidad los sustos para
Munoz.

Pero Nublense no cediia. Ya ha-
bian senalado en el camarin que
de ahora en adelante podran til-
darlos de malos, pero no de flojos.
Y estaban mostrando un espiritu
de luoha y una aplicacion que no
se habian advertido en la Copa
Polila Gal. De los mediocampistas
de la "U", solo Socias podia iibe-
rarse con aliguna facilidad de su
marcador (Abayay) y solo des-
pues que el chillanejo quedo en
malas condiciones, tras reoibir un
golpe durisimo del propio Socias.
Pero Soto no se libraba ni facil
ni dificilimente de Cesar Reyes. Y
Montenegro, cauteloso durante to-
do el primer tiempo, no llegaba

Lo liqulda Socias.
Buena pared con Montenegro

y el enlace azul aprovecha
un imprevisto callejon por el

sector central, para llegar
al area y culminar su

avance con violento zurdazo
arrastrado. Dos por -

cero a los 70'. ®

IIPSI!

arriba para superar el deficit nu-
merico. Y atras, los cuatro rojos
sin arrie9gar un centimetro mas
alia de su area. Esperando a pie
firme, tratando de jugar cuando
podian y tambien tirando lejos o
entxegando al arquero a la prime-
ra senal de peligro. Y como ulti¬
mo escollo, un arquero sin vacila-
ciones.

Asi hasta el minuto 55.

Despues, en una especie de do-
ble o nada, todo favorecia a la "tJ".
Y lo aprovecho bien, brindando
los mejores momentos del parti-
do. Se acabaron las fricciones, se

jugo a buen ritmo y hubo moti-
vos para entretenerse por la fa¬
cilidad con que se producian los
ataques azules. Munoz evito algu-
nas conquistas con fortuna (un
remate de Puyol dio en sus rodi-
llas y la pelota se desvio hasta el
vertical) y con calidad (atrapo
muy bien un remate de Socias,
que culminaba una maniobra en
la que participaban cinco azules
contra dos rojos).

Lo que habia comenzado tan
sombrio para la "U" terminaba a
todo color.

JULIO SALVIAT.0
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Los resultados mismos —amplios
triunfos de Colo Colo— no tienen mayor
importancia. Ya llegaran di'as mejores para
esos chicos de Wanderers y acaso menos
alegres para los muchachitos que visten
con orgullo su primera camiseta blanca.
En el amplio escenario de Pedreros —en el
que tambien jugaran algun dia cuando sean
astros—, que el silencio de la manana y la
soledad hacian mas imponente y solemne,
los "cadetes" albos de Santiago y verdes
del puerto iniciaron su rivalidad.

Largo el domingo la comoetencia de las
divisiones inferiores de la ACF. conforme al
plan de la directiva, con calendario mas o
menos paralelo al de los grandes. Los
"peques" de Colo Colo y Wanderers se
dieron el primer apreton de mano de una
trayectoria que ha de culminar, para
algunos de ellos, como dice la publicidad...
"cuando sean grandes".
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EVENT03

El negocio fue para Guarani
(Palestino-Guarani) 41
El gol, los puntos y los po-
cos aplausos (U. Catolica 0,
O'Higgins 1) 8-9
A1 final, un tramite facil (A.
Italiano 1, Cobreloa 4) 14-15
Murio aplastada por Pare-
des... (Green Cross 2, XJ.
de ChUe 0) 51-53
Lo pinto de rojo (Boxeo,
Vargas-Carrasco) 62-65

PERSONAJES

Con esa fe para ganarle a las
dudas (Leonidas Burgos) 22-25
El guerrero no qulere repo-
so (Esteban Aranguiz) 34-31
Otro hombre del atletismo
(Felipe Montero) f 54-51
TEMAS

Mas dinero y mas astros
(Tenis mundial) 28-31
Para conflar en medio de la
pobreza (Boxeo amateur) 3841
Por primera vez en Palermo
(Polo, "La Capilla" en Bue¬
nos Aires) 4243

PANORAMA

Metas a plazo fijo (Chile en
Copa America) 16
Vera borro treinta afios (Ci-
clismo) 16-17
Resultados optimistas (Atle¬
tismo en Concepcion) 17
Dias de vino y charlas (Me-
notti en Santiago) 17
Jose Flores convencio hasta
a Nelson Torres (Boxeo) 17-18
Puntualidad sugerente (Nilo
Floody en Digeder) 18
Despacito, despacito (Selec-
cion Chilena de Futbol) 1819
Moros en la costa (Proble-
mas en Everton y Wande¬
rers) 19

INTERNACIONAL

Del esplendor al ocaso (Ajax
de Holanda) 4446

SINTESIS

Ea fecha 1811
Asi van 12-13

'SECCIONES

Registro 21
Diganos 2827
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 5861
La foto 66

estadio
La figura
y la noticia
de la semana

La figura de la semana vino de afuera.
Fue Luis C6sar Menotti, el
seleccionador-entrenador Campedn del
Mundo. Lo invite la ACF a un breve
contacto con los tecnicos chilenos. Plausible
lniciativa que ha permitldo a los
entrenadores naclonales imbuirse de la
filosofla de este hombre particularisimo
que es Menotti. Especialmente importante la
visita, en momentos que se acaba de
designar el cuerpo tecnico de la
Seleccibn, chilena.

Le han oido hablar de sus conceptos de
fdtbol y de futbolistas, de la invlolabilidad
de sus principlos de independencia y de
autoridad —lo que debe haber sido muy
util tambien a la nueva Comisibn de
Seleccibn Naclonal—, de la conviccibn
profunda que tlene sobre la obligacibn
perentoria de no translgir a imperlo de
presiones, de intereses del momento, de
resultados inmediatos que pudieran alterar
los esquemas lucubrados. Les ha dicho de
la importancia que concede a la unidad del
grupo, al equilibrio entre capacidad
futbollstica y calidad humana. Les ha
insistido en la premisa elemental de que
en la cancha debe expresarse la idiosincrasia
de un pueblo, para lo que es impresclndible
ser autentico. "Se debe tomar lo mejor
de otros medios, pero nunca copiar", es
una de sus expresiones favoritas.

El seleccionador-entrenador argentino ha
repetido c6mo y por que su equipo ganb
la Copa de la FIFA, con que procedimientos,
con que exigente programa de trabajo, con
cudn inclaudicable convicciOn. Todo muy
util para el fdtbol chileno y sus tecnicos,
doblemente util en estos momentos, cuando
va a empezar la acci6n con miras a
Espafla-1982.

Luis Cesar Menotti, Campedn del Mundo,
fue la figura y la noticia de la semana.

Jueves 3-5-1979 - N.» 1.864.
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EnCopa Libertadores.especialmenteen
fase semifinal, cuando se juega en grupos
de tres participantes, empatar como visi-
lante es hacer un buen negocio, equivale,
como lo dijo el DT de Guarani de Campi¬
nas, a casiganar. Los brasilenos piensanen
otro empate en Asuncion y en los cuatro
puntos que ya contabilizan en las revan-
chas en su campo. Si consiguen todo eso.
seran finalistas, a no ser que todo saiga
como la fabula de la lechera.

Porque el Campeon de Brasil iguald con
Palestino. Campeon chileno, y se llevo un
punto. Nos parece que pudo irse con las
manos vacias. a poco que los tricolores no
se hubiesen mostrado tan pusilanimesenel
primer tiempo que hubiesen recordado.an-
tes de entrar a la eancha, que iban ajugar
un partidodeC'opa. que bien puedecompa-
rarse con el KO del boxeo. En estos en-

cuentros no cabe ese juego tibio de los pri-
meros 45 minutos -tal vez razonable en la
visita. peai no en el local-,cuando hay que
asegurar los puntos jugados en casa. La
verdad es que fue Palestino el de oportuni-
dades mas claras enesa primera fraccion, y
adespecho de muchos errores individuales
-Rojas, Dubo y Zelada especialmente se
equivocaron muchisimo- establecio cierta
hegemonia en el terreno, pero todo a un
ritmo falso, como excesivamente cuida-
doso y con un futbol demasiado blando.

Una de las pocas pelotas jugadas
en profundidad en el primer
tiempo, no la alcanza
Zelada y el arquero Neca se
_ queda con ella junto al

piso. Messen ventade atras.

La felicidad de los
brasilenos despues del
partido confirmaba
la importancia que para

*
ellos tuvo el empate
con Palestino.
Cero a cero que

* pudo romperse en
los primeros 10' y
en los ultimos
35 minutos.

CO PA L1BERTADORES
DE AMERICA

Partido semifinal.
Martes l.° de mayo
Estadio Nacional
Publico: 72.635
Recaudacion: No se indieo
Atbitio: Roque Cerullo (Uruguay)
PALESTINO (0). Araya; Herrera. Figueroa.
Fuentes, Varas; Rojas; Dubd. Zelada; Lazbal.
Messen y Pinto. Cambio:Labarthe por Herrera.
GUARANI DE CAMPINAS (0) Neca; Mauro,
Edson Bonifacio, Edson Alves. Onofri; Renato,
Ze Carlos, Zendn; Miranda. Careca y Bozo.
Cambio: Marinho por Bozo.

5

Ennqu* Aracena

Todo el partido, y® especialmente en el
segundo tiempo, Figueroa busco
el cabezazo en los corners y
servicios libres a manera de
centros, pero no tuvo exito

No andaba bien el mediocampo palesti-
nista y de alii hacia adelante se advertia la
escasa probabilidad de vulnerar a la de-
fensa contraria por falta de profundidad.
esa que le daba Fabbiani, a quien era
asunto de echarle a correr la pelota no mas
para que creara una situacion de gol. En
este Palestino del primer tiempo todos iban
atras a enhebrar, a elaborar juego.

Guarani de Campinas se nos presento
como el menos brasileho de los cuadros de
ese pais que hemos visto -nos parecio.
desde luego. inferior a Atletico Mineiro y
Sao Paulo, los visitantes anteriores-,pero
en algunos detalles si que era facil recono-
cer su origen; en lo bien que se cierran
atras,en loatinados que sonenloscruces y
relevos, porejemplo. Y ese futbol de Pales¬
tine se prestaba para que ellos se desenvol-
vieran con eficiencia y naturalidad.



IS«V

EVENTOS

El negocio...

Discreti'sima primera etapa. tan discreta
que oimos decir "este partido parece que
fuera de Palestino con Green Cross".
...Cero a cero que pudieron romper en las
primeras acciones Messen. que llego muy
bien a finiquitar una buena maniobra de
Lazbal-Rojas; Manuel Rojas; Zelada, con
un sorpresivo remate de distancia: Lazbal,
terminando una rapidlsima jugada que
llevo el mismo con Pinto. Guarani pudo. a
su tumo, quebrar ese cero a cero, en la
linica maniobra que le vimos a Careca
como para justificar la fama que tiene: se
llevo en fuerza, astucia y velocidad a Dubo
y desde buena posicion remato apenas
desviado. Su otra escaramuza de impor¬
tance fue precedidadetres posicionesade-
lantadas con influence en el juego; vino a
ser marcado el tercer off-side cuando Gua¬
rani anotabael gol, que quedologicamente
anulado.

DESDE que se inicio el segundo tiempo
cambioel cariz del juego. Al fin pareciaque
el equipo de Campinas se decidiaa mostrar
su verdadera personalidad de Campeon y
su futbol realmente brasilefio. Antes de los
10 minutos habia tenido dos posibilidades
de gol gestadas enjugadas espectaculares:
el zaguero lateral izquierdo Edson Bonifa¬
cio Gomez exigio una gran volada de Ma¬
nuel Araya para levantar el balon sobre el
travesanoi y Zenon -sin duda el valor mas
alto del conjunto, aunque sin alcanzaresta
vez perfiles de astro- estremecio el pa-

Luis Gonzalez

rante con un fortlsimo disparo de derecha.
Tras esta incidencia se produjo un cam-

bio en la alineacion tricolor: salio el lateral
derecho Herrera.yendo Dubo a esa plaza:
Messen fue al mediocampo: Pinto al centro
del ataque, y entro Labarthe a la punta
izquierda. y Palestino parecio otra cosa. Y
el partido sin duda que fue otra cosa. Se
animo hasta los niveles de un autentico
partido de Copa. Lo que habia sido pasivi-
dad se troco en fuego interior para antici-
par, para pelear el balon. para no darlo por
perdido. Encontro eco la reaccion en el
publico-75 mil-y la lucha se hizo vibrante
y emotiva. No hubo mucha claridad. es
cierto. noseexpusoel nivel tecnicoqueen
cualquiera otra circunstancia corresponde
a Palestino ydebecorresponder a Guarani:
el gol rondo por las dos areas, con mas
asiduidad en la de los brasilerios. pero con
mas apariencias de inminencia en la de Pa¬
lestino. En el sector visitante. la defensa
mostro tambien otras caracteristicas que

Desde buena posicion
• remata Careca. pero

Araya desvia en buena reaccion.
El empate dejo mas que
contentos a los brasilenos.

permitian identificarlo como equipo brasi¬
lefio: el ningun pudor para rechazaracual-
quier parte y para "hacer tiempo" demo-
rando los saques o simulando lesiones. La
retaguardia palestinista, a pesar de la des-
controlada vehemencia de Edgardo Fuen-
tes. conjurocon acierto los peligros y salio
desde el fondo con mejor linea que el anta-
gonista, pero Guarani salioadelanteconsu
negocio, que estaba en el empate.

Lasdeclaracionesfueron unanimesenel
vestuario brasileho: "Nos vamos felices
con el cero a cero". ,

r'jANTON INO VERA ^

MINUTO 91.

En Chile, cuando un partido esta fijadoa las 17.30 hrs.. empiezaa las 17.30. niun
minuto antes, ni un minuto despues. Es preciso que llegue la Copa Libertadores
para que se atrase 10 minutos...

Con esa aptitud que heredaron del Baron de Rio Branco, los de Guarani se
hicieron perdonarsuatrasoentrandoa lacanchacon labanderachilenaextendida.

Es una lastima que Jose Maria Codesal, el instructor uruguayo de la FIFA, no
hayaempezado su mision porsupropio pais. Silo hubiese hecho,tal vezCerullono
habria hecho tanta advertencia verbal antes de mostrar tarjeta amarilla.

,'.Cua'ndo vendra un equipo brasileho que no tenga en su alineacion a un Ze
Carlos?...

En el primer tiempo, Palestinojugomucho ' de memoria";sejugoel balon donde
"se creia" que podia haber alguien, no a donde "se sabia" que habia alguien.

Dificil se torna la mision de un arbitro cuando es "echadoal bombo" por unjuez
de linea. Le ocurrio a Cerullo con el argentino Romero, que no acerto una con los
off-sides.
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UNA MAQUINA
Se acaba la resistencia Inostroza, desde
_ fuera del area, pone fin a una serie de

rebotes y abre el camino a la goleada. Minuto 30.

- El gol de Caszely
Realizo una pared larga con Vasconcellos.

eludio a Olivera y llego con la pelota hasta el arco. Era el 5-0
Eran los mismos hombres. el mismo

planteamiento y el mismo objetivo que
contraCobreloa. Esa vez.enCalama. San¬
tiago Morning sorprendio. El uno a uno
estaba en muy pocos calculus. Y aunque
Jos informes desde el norte senalaban que
habian sido anulados seis goles al equipo
cuprero, se reparo mas en el merito que
significaregresarcon un empale desde esas
tierras.

Con Colo Colo bubo un solo gol anulado.
Y mal anulado, ademas. Pero la gran dife-
rencia estuvo en que los albos anotaron en

justa proporcion a las jugadas de gol que se
crearon.

La incertidumbre duro treinta minutos.
Exactamente hasta el gol de Inostroza, que
capturo un rebote a la entrada del area y

Con otra goleada -ahora
sobre Santiago Morning-
Colo Colo quedo
como puntero
y promete un aiio
espectacular.

color de las camisetas que utilize Colo
Colo. Con el alza del nivel de juego de
Vasconcellos y una mayor agresividad en
Caszely, el equipo popular aplasto a su ri¬
val y deleito al publico.

Los goles fueron saliendo como un pro-
ceso natural.

Vasconcellos confirmd su habilidad en

los tiros libres, con undisparo que seestre-
lloen el travesano, motivando un zafarran-
cho en el area chica del que saco partido
Ponce para anotar el segundo. Despues se
inspird Rivas para sacar un impacto pre-
eioso desde unos treinta metros y sorpren-
der a Olivera. Luego Tapia empujo a Cas¬
zely en el area, y el penal correspondiente
tuvo buen destino en el servieio del propio
Rivas. Posteriormente Caszely realizo una

pared larga con Vasconcellos. eludio a Oli¬
vera y llego con la pelota hasta el arco. Y
finalmente Ponce eulmind una serie de re¬

botes redondeando la media docena de go¬
les. Seis por cero.

La justa diferencia entre una maquina
futbolistica y un equipo como cualquiera

JULIO SALVIAT B
saco un derechazo muy bien dirigido. Pero
ya a esas alturas se vislumbraba lo que
vendria. Santiago Morning, con ocho
hombres de campo en su sector y dos a la
espera de algun pelotazo, no encontraba
opcion alguna de acercarse a Nef. Y Colo
Colo, jugando con calma en el sector del
medio y buscando la aceleracion solo
cuando parecia conveniente, ya habia exi-
gido algunas intervenciones de meritos a
Olivera.

Al igual que en Calama. Santiago Mor¬
ning tuvo la posibilidad de igualar antes del
descanso. Y fue medianteel mismo tramite
de esa vez: un tiro libre. Pero ahora el
impacto de Lobos se fue por el lado de
afuera del poste.

Y en el segundo lapso, todo fue rojo, el

SINTESIS

S. MORNING 0
COLO COLO 6

Inostroza (JO'). Ponce (52' y KV). Rivas (54' y
penal. 65'). Caszely (76 ).
Martes I,° de mayo
Partido preliminar
Arbitni: Nestor Mondria
Incidencia: Expulsado Villalobos (77')

S. MORNING: Olivera, Avendano, Villalobos,
Tapia,Olea; Lobos, Paez, Palma; Hidalgo, Ara-
neda, Bateiro. DT: Jose Santos Arias. Cambios:
B. Perez por Palma (46') y J. Aravena por Ba-
reito (64').

COLO COLO: Nef; Galindo, L. Herrera, A
Herrera, D. Diaz; Rivas. Inostroza. Vasconce¬
llos; Ponce. Caszely, Veliz. Cambio: Crisosto
por Veliz (77').



Los apuntes lo senalan: a los 86',
un cabezazo muy suelto de Coffone,
empalmando un tiro libre de Castro,
que se perdib cerca de un vertical.

A los 87', una entrada profunda de
Lacava-Sehell, conjurada con riesgo
y fortuna por Leyes. A los 88' un
remate de Soils, tras una gruesa fa-

11a de Gatica, que salid ligeramente
desviado A los 89', un sorpresivo
disparo de Ubilla que tampoco en-
contrd el marco.

Frente a la UC, todo El 4n^^l
fue para O'Higgins: Eh

LOS PUNTOS
Y LOS POCOS

APLAUSOS

jugada exacta de la
UC en el partido
dejo a Lacava-Schell
enfrentado a

Leyes, pero el
arquero achico bien
y tapo el disparo.

Se salva Enoch.
Cabezazo violento y

hacia abajo de
Valenzuela. tras un

corner, pifia de
Ahumada enclma

(lo que desconcierta
a Enoch) y salvada

de Ubilla en

laraya. •

Se salva Leyes.
La unica

Aqui esta
el gol.

Toda la
defensa de

UUC
descolocada

tras la
peinada en un

corner de la
Izquierda y

Pizarro mete
el zurdazo

con la
libertad que le
brinda Gatica
aeuantando a

Achondo.
Luego, los

festejos en el
sllencio del

Nacional ^
vacio.
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Luis Gonzalez

Y se podrd pensar que la UC ven-
did cara su derrota frente a O'Hig-
gins. Que fue rival de riesgo hasta
el ultimo minuto y que s61o le faltd

un caehito de suerte para conseguir
el empate.

Pero aun con esas cuatro llegadas
del final, Universidad Catdliea no
lograba acercarse siquiera al rendi-
miento de O'Higgins. En esos cinco
minutos habla llegado al arco de Le-
yes mds que en los 85' restantes.
Era sdlo un manotazo de ahogado,
dramdtico, pero insuficiente.

El partido fue de O'Higgins desde
el comienzo. Y la ventaja debid lie-
gar mucho antes que Pizarro empal-
mara con acierto una "peinada", en
un corner pasados los 80' de juego.
Pudo llegar a los 13', cuando ya era
dueno y senor de la cancha y Bon-
vallet culmind una serie de combi-
naciones cortas y precisas con un re-
mate arrastrado que Enoch echd a
un costado con un manotazo exce-

lente. O a los 15', cuando Guajardo
cabeced con libertad, pero sin pun-
teria.

Contenia y tramaba bien el equipo
rancagliino, que no ofrecid grandes
modificaciones de estilo con rexpec-
to a lo que hacia con Santibdnez, pe¬
ro que cambid algunas piezas de ata-
que a fin de darle mayor velocidad.
Atrds no habia problemas, por los
recursos de Valenzuela, la capacidad
de marca de Gatica y la regularidad
de los laterales. Y en el medio casi
no habia oposicidn por la floja ac-
tuacidn de Prieto y la insuficiencia
de Lacava-Schell en el aspecto mar¬
ca. Era Coffone el que tenia que
trabajar extra para suplir el ddficit,
y Idgicamente no le quedaba frescu-
ra fisica ni mental para intentar al-
go creative.

Asi, las marejadas celestes se ha-
cian cada vez mds atosigantes. Con
Neira generando buen futbol, mien-
tras Bonvallet, Quiroz y los latera¬
les se turnaban en los descuelgues,
O'Higgins establecia un dominio que
iba mds alld de lo territorial. Duran¬
te veinte minutos —los primeros del
partido—, la UC apenas pudo pasar
un par de veces a campo contrario.
Y los cruzados demoraron 32' en

probar las manos de Leyes, con un
tiro de Roselli que no llevd peligro.

Al otro lado. en cambio, se suce-
dian los rechazos, se sumaban los cor¬
ners y se exigia Enoch.

Pero no habla goles. Y esa era
una cuenta que debian los tres arie-
tes. Ni Pizarro lograba pasar por la
derecha, ni Vargas encontraba los
centros ni los rebotes, ni Guajardo
podia superar alguna vez al eficien-
te Santiago Onate. Sintoma, tambidn
de que la defensa cruzada no se ha¬
bia resentido por la ausencia de los
centrales titulares: Castro y Achon-
do estaban cumpliendo un papel tan-
to o mds rendidor que el que venian
realizando Maldonado y Lihn.

Orlando Aravena, que debutaba en
la banca de O'Higgins y que tenia
especial interds en ganar a la UC, el
club que lo despidid, tratd de supe¬
rar el ddficit ofensivo haciento in-

gresar a Sergio Ahumada. No fue
gran cosa lo que produjo el ex vi-
fiamarino —mds aun. su actuacidn
fue muy pobre—, pero el movimien-
to de piezas si surtid efecto. Juvenal
Vargas, ahora como puntero derecho,
provocd los riesgos que no habia con-
seguido como ariete central. Y Vic¬
tor Pizarro, ahora por la banda con-
traria, le dio mds trabajo a Onate
que Guajardo.

Y el triunfo de O'Higgins empe-
zd a verse cada vez mds cercano.
Porque ahora tambidn llegaba Valen¬
zuela desde atrds, y a dste cuesta
aguantarlo cuando va tras los cen¬
tros o cuando busca en velocidad. Y
ahora Neira comenzaba a gatillar de
distancia.

Hasta hubo un gol anulado, en fa-
llo muy similar al que tanta poldmi-
ca causd en el partido de Colo Colo
con la "U" por la final de la Copa
"Polla Gol". Ahora tambidn habia
un jugador saliendo desde posicidn
adelantada por la misma lfnea en que
venia el remate, con lo que se con-
vertla en elemento de distraccidn pa¬
ra el arquero.

Pero ni siquiera eso desconcertd a
O'Higgins, que siguid trabajando ac-
tivamente, demostrando de paso una
excelente preparacidn fisica. Su rit-
mo habia sido agotador, las condi-
ciones jabonosas del terreno obliga-
ban a un esfuerzo mayor en cada
jugada, pero —asi y todo— el equi¬
po rancagliino seguia acelerando.

Hugo Soils, que sobre los 60' habia
ingresado por Arriaza, no lograba so-
lucionar todos los problemas que te¬
nia su equipo desde la linea de za-
gueros hacia adelante, pero al menos
estaba ofreciendo mayor lucha para
que los mediocampistas de O'Higgins
no crearan con tanta facilidad. Hasta
entonces, cada pelota disputada habla
quedado en poder de un rancagilino.
No habia nadie en la UC capaz de
poner firme la pierna en la disputa
de la pelota. Ahora si. Y por ahi se
fueron gestando algunos contragol-
pes para que Leyes se hiciera ver
por su buena ubicacidn y oportunismo
en las salidas.

Hasta que hubo premio para el
mejor por intermedio de la zurda
de Pizarro.

Quedaban siete minutos y por pri-
mera vez se vio a Prieto, Coffone y
Lacava-Schell simultdneamente en

campo contrario. Y por primera vez
llegd la UC con peligro de gol.

Cuando el hincha cruzado enrollo
su bandera se le escapo una refle-
xi6n y termind con una pregunta:
"Fuimos a Coquimbo por un punto
y perdimos los dos. Ahora tratamos
de conseguir otro y volvimos a per-
der los dos. . . iPor qut no intenta-
mos ganar los dos, a tier si conse-
guimos uno...?"

JULIO SALVIA! L"d
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Waldo Quiroz

U. CATOLICA 0

O'HIGGINS 1
Pizarro (82').

Sabado 28 de abril.
Estadlo Nacional.
Partido televlsado.
Publico: 1.020.
Recaudacion: $ 31.960.
Arbitro: Juan Silvagno.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Castro, Achondo,
Ubilla; Coffone, Prieto,
Lacava Schell; Roselli,
Arriaza. Moscoso. DT:
Nestor Isella. Carabio:
Soils por Arriaza (60').

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, Valenzue-
la, Serrano; Quiroz, Bon-
vallet, Neira; Plzarro,
Vargas, Guajardo. DT;
Orlando Aravena. Cain-
bio: Ahumada por Gua-
Jardo (46').

Superior desde el co-
mienzo por la notable
diferencia de capacidad
en el mediocampo,
CTHiggins sdlo pudo des-
nivelar el duelo cuando
faltaban ocho minutos
para el final. De este mo-
do, el equipo rancagtlino
confirmd su caracteristi-
ca de no concretar en
proporcidn adecuada al
Iiitbol que genera. Uni-
versidad Catdlica sdlo tu-
vo argumentos defensi-
vos para ponerse al fren-
te. Su ataque pudo pro-
curarse algunas situacio-
nes de gol en los ulti-
mos cinco minutos, cuan¬
do en un intento desespe-
rado el equipo se ade-
lantd en busca de la
igualdad. Enoch y Onate
fueron los mAs destaza-
dos del equipo local.
Quiroz, Bonvallet y Nei¬
ra resultaron los mAs 11a-
mativos del conjunto
rancagdino.

JULIO SALVIAT.

Cesar Reyes , Rafael Gonzalez i .Selvin Pennant

NUBLENJE 5 EVERTON 1
Diaz (28' y 33'), Mufioz
(58'), Villablanca (83'),
C. Reyes (87').

PALESTINO 2
j Pinto (3'), Messen (59').

SAbado 28.
Estadlo "Nelson Oyar-
ziin", de Chilian.
Publico: 2.617.
Recaudacion: $ 7735.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencias: Expulsados
Arrieta (25'), Roman
(25') y Varas (49').

NUBLENSE: Ant o n i o

Muhoz; Arrieta, Rojas,
Cerenderos, Ulioa; Aba-
yay, Reyes, Bastias; Itu-
rra, R. Diaz, Oscar Mu¬
hoz. DT: Hernan Godoy.
Cambios: Salinas por
Abayay y Villablanca por
R. Diaz.

PALESTINO: Araya; He-
rrera, Figueroa, Fuentes,
Varas; Miguel Rojas, Du-
bo, Roman; Longoni,
Contreras, Pinto. DT:
CaupolicAn Pena. Cam-
bio: Messen por Longoni.

MAs que la ausencia de
titulares y la preocupa-
cidn de Palestino por ei
partido de la Copa Liber-
tadores, hubo dos facto-
res decisivos para expli-
car la goleada de Nu-
blense: la aplicacidn y ei
orden que dste mostrd
en el encuentro y la de-
safortunada actuacidn de
Manuel Araya. En efecto,
Nublense se sobrepuso
bien al gol de entrada
de Pinto, favorecido tal
vez por el instintivo re-
pliegue del rival, pero
no habria llegado a una
cuenta tan abultada sin
los errores del anquero
rival. En cuatro de los
cinco goles tuvo alguna
participaddn negativa.
En todo caso, un triunfo
reconfortante para el ri¬
val, que muestra un nue-
vo esplritu bajo la direc-
cidn de HernAn "Clavi-
to" Godoy.

MARIO LANDA.

Spedaletti (42').

U. ESPANOLA 3
Peredo (18'), Hurtado
(21'), Slmaldone (71').
Domingo 29.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 6.838.
Recaudacion: $ 210.345.
Arbitro: Victor Ojeda.
Incidencia: Expul s a d o
Zamora (72').
EVERTON: Vallejos; Zu-
niga, Diaz, Brunei, Sora-
ce; Miguel Gonzalez,
Martinez, Salinas; Sergio
Gonzalez Spedaletti, Za¬
mora. DT: Rosamel Mi¬
randa. Cambios: Nunez
por Zuniga y Barreto por
S. Gonzalez.

U. ESPANOLA: Ronald
Yavar; Machuca, Esco¬
bar, Gonzalez, Gangas;
Carvallo, Urrizola, Hur¬
tado; Neiunann, Peredo
y Slmaldone. DT: Ger¬
man Cornejo.

Dos goles en un Japso
de tres minutos liquida-
ron a un Everton que
pasa por un momento
de confusidn a todo ni-
vel. La renuncia del pre-
sidente y los castigos
aplicados a algunos juga-
dores del plantel —he-
chos sucedidos durante
la semana— tuvieron 16-
gica repercusidn en al
equipo. Y de este modo,
Unidn Espanola encon-
trd escasas dificultades
para encaminarse al
triunfo. Aunque tras e!
descuento de Spedaletti
(aprovechando garrafal
error del arquero YA-
var), el local tuvo mo-
mentos de onspiracidn y
obligd al guardapalos vi-
sitante a rehabilitarse de
su falla. Pero una vez

que los rojos aguanta-
ron el chaparrdn y salie-
ron de su campo volvie-
ron a encontrar vacila-
ciones en el sector con-
trario. Otro error de Va¬
llejos, que calculd mal
en Un tiro de distancia
de Slmaldone, signified
la lApida para los ever-
tonianos.

GONZALO GUTIERREZ.

AVIACION 5
Cornejo (35'), Pennant
(39'), Albornoz (48'), So¬
lar (60') y Hodge (75 ).

NAVAL 1
Herrera, penal (59').

Domingo 29.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Jorge Massardo.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Landeros, Albornoz,
Martinez; Peralta, Hod¬
ge, Diaz; Cornejo, Pen¬
nant y Solar. DT: Her¬
nan Carrasco. Cambios:
Fabbiani por Solar y
Cambria por Cornejo.

NAVAL: Leyton; Figue¬
roa, Az6car, Ldpez, Gon¬
zalez; Gatica, Burgos,
RomAn; Herrera, Flores
y Caballero. DT: Sergio
Navarro. Cambios: Esca-
nilla por Roman y Vene-
gas por Burgos.

Si bien hasta los 35 mi¬
nutos Aviacidn habia do-
minado las acciones con
mayor claridad en su
mediocampo, Naval ha¬
bia exhibido la intencidn
de jugarse sus cartas sin
adoptar exageradas dis-
posiciones defensivas, co-
mo es la costumbre en
estos casos. Y aguantt
bien e incluso tuvo algu¬
nas ocasiones daras pa¬
ra convertir. Pero luegb
del gol de Cornejo. a lo
que se sum6 el desen-
canto por un penal no
cobrado en el Area de
Aviacidn, en el campo
no hubo mAs que' un
equipo, que a la iarga
impuso sobradamente su
mayor contundenda en
el juego y a la hora de
definir.

SERGIO DIAZ.
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Guillermo Yavar

A. ITALIANO 1
I. Diaz (30').

COBRELOA 4
YAvar (15'), Gomez (28'),
Ahumada (60') y Soto
(65').

Domingo 29.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico:
Recaudacion:
Arbitro: Juan Carvajal.'
AUDAX ITALIANO: Lai
no; Belmar, Pecoraro
Pardo, Anabalon; Riquel
me, Lapalma, Acevedo
Ortega, Zurita y J. Diaz
DT: Vicente Cantatore
Cambios: Mufioz por Ri
quelme y Rojas por Lai
no.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz; Tabilo, Concha, So¬
to, Gonzalez; Merello,
Yavar, G6mez; Jimenez,
Ahumada y Veiga. DT:
Andres Prieto. Cambios:
Benzi por Veiga y Pe-
detti por Merello.

Cobreloa se puso tem-
pranamente en ventaja
al aprovechar dos indeci-
siones de la defensa y
espedalmente del arque-
ro de Audax. Luego vino
el repunte, el despertar
itAlico y durante los ul-
timos 15 minutos del
primer tiempo y los 10
primeros del segundo, el
elenco capitalino se vol-
cd en campo contrario,
creAndose varias opor-
tunidades de gol frente
a Mazurkiewicz. Sin em¬

bargo, el tercer tanto de
Cobreloa no sdlo aplac<5
las ganas de Audax Ita-
liano, sino que le cambid
totalmente la faz al par¬
tido, pasando el elenco
nortino a ser un domina-
dor absolute de ia can-
cha y del resultado.

SERGIO JEREZ.

Fernando Cavalleri

CONCEPCION 2
V. M. Gonzalez (63*
80).

WANDERERS 0
Domingo 29.
Estadio Regional de Con-
cepcidn.
Publico: 4.315.
Recaudacion: $ 158.180.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge-

CONCEPCION: Montilla;
Garcia, Rojas, Isla, Vas-
quez; De la Barra, Illes-
cas, Cavalleri; Burgos,
Passero y Gonzalez. DT:
Luis Vera. Camblo: Tor-
neria por De la Barra.

WANDERERS: Manri-
quez; Riveros, Munoz,
Faundez, Cabezas; Gar¬
cia, Mena, Cordero; Lan-
deros, Letelier, Aranci-
bia. DT: Guillermo Diaz.
Cambio: Delgado por
Landeros.

Con ambos equipos
tratando de rehabilitar-
se de sus contrastes an-

teriores, la resultante
fue un partido abierto
y gustador, en el que am¬
bos tuvieron ocasiones
frecuentes de elevar las
cifras. En este sentido,
Wanderers resultd una

grata sorpresa, pues no
se acostumbra llegar a
Collao en plan ganador.
La diferencia estuvo en

que Concepcidn supo ca-
pitalizar inejor el buen
juego creado por Cava¬
lleri, a travds dei un Ju-
gador que no da ire-
cuentemente con la red,
pero que esta vez estuvo
muy certero: Victor Ma¬
nuel GonzAlez. En todo
caso no habria sido una

sorpresa, de acuerdo a
cdmo se jugd, que el
2x0 hubiese favorecido
a los portenos: Aranci-
bia y Letelier tuvieron
tantas o mayores ocasio¬
nes que sus colegas de
enfrente.

CARLOS VERGARA.

Jorge Campos

L. SCHWAGER 1
Campos (8').

(OQUIMBO 1
Liminha (46').

Domingo 29.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 2.415.
Recaudacion: $ 56.935.
Arbitro: Ricardo Valen-
zuela.

LOTA SCHWAGER: Kus-
manic; Azocar, Carrasco,
IJlloa, Jara; Gonzalez,
Arroyo, Abad; Campos,
Marcos, Puebla. DT: Jo-
sf Benito Rios. Cambio:
Chacano por Puebla.

COQUIMBO: Manuel Es-
pinoza; Pedro Esplnoza,
Jorge Rodriguez, Juan
Rodriguez, Ibahez; Li¬
minha, Leiva, Torino;
Araya, Bene y Mario Es-
pinoza. DT: Luis Ibarra.
Cambio: Guerrero por
Araya.

Quedd un sinsabor en
la hinchada lotdna cuan-
do el Arbitro levantd los
brazos e indicd el final.
En un partido que habia
sido parejo y con pince-
ladas de buen futbol, el
conjunto local habia he-
cho los mayores mdritos
para llevarse la victoria.
'En ventaja a los 8'
(afortunado gol de Cam¬
pos), Lota Schwager no
logrd descontrolar plena-
mente a Coquimbo, pero
siempre hubo mis peli-
gro en el arco de Esplno¬
za que en el de Kusma-
nic. Pero el trio de bra-
silenos del cuadro nor-
t i n o (Liminha-Torino-
BenA) se las ingeniaron
para Uevar cargas peli-
grosas hasta conseguir la
igualdad apenas reanu-
dado el partido en su
segunda fraocidn. Desde
entonces volvid a man-
dar Lota Schwager, pero
sin la claridad suficiente
para encontrar la cifra
que hiciera justicia.

CARLOS ALARCON.

Victor Stuardo

GREEN (ROSS 2
Paredes (61' y 76').

U. DE CHILE 0
Domingo 29,
Estadio Municipal de Te-
muco.

Publico: 10.553.
Recaudacidn: 5 418.120.
Arbitro: Sergio V&squez.
Incidencias: Expulsados
Mosquera (79') y Nelson
VAsquez (83').

GREEN CROSS: Santos;
Solis, De Carli, Navarro,
Melo; Daniel Sllva, Cor-
tazar, Vasquez; Catafau,
Paredes y Stuardo. DT:
Gaston Guevara. Cam¬
bios: Patricio Silva por
Catafau y Dunevlcher
por Paredes.

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Mosquera, Quin-
tano, Bigorra; Soto,
Montenegro, Socias; Hof-
fens, Ramos y Puyol.
DT: Fernando Riera.
Cambios: Araya por
Montenegro y Aranguiz
por Soto.

Para conseguir su ines-
perada victoria, Green
Cross expuso un ordena-
do esquema y el aporte
brillante de hombres co-
mo Stuardo, Paredes y
Silva. La "U" en cambio
sufrid la nierma general
de sus jugadores y si
bien hasta el primer gol
aparecia como domina-
dor y no pasaba angus-
tias, su trabajo global
nunca ofrecid los mati-
ces que lo ha caracteri-
zado este ano. Con mis
pasidn y temperamento,
el equipo local termino
por justificar plenamen-
te su triunfo, con md-
ritos resaltantes si se
considers que la "U" sd¬
lo habia perdido un sdlo
partido en el aflo.

IGOR OCHOA.

S. MORNING

COLO COLO

(Yer pagina 7)
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£ Uni6n Espanola.• La punta asegnrada en Vina del Mar: 3x1 a Everton.
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A. ITALIANO 1x4 0x3
2 0 0 2 1 7 0 15'

AVIACION 3x0 5x1 2 2 0 0 8 1 4 V

COBRELOA »
4x1 lxl 2 1 1 0 5 2 4 V

COLO COLO «
6x0 7x2 2 2 0 0 13 2 5 1°

CONCEPCION
2x4 2x0 2 I 0 1 4 4 2 9'

COQUIMBO
lxl 1x0 2 I 1 0 2 1 3 6'

EVERTON 0x3 1x3 2 0 0 2 1 6 0 15'

GREEN CROSS
3x3 2x0 2 I 1 0 5 3 3 6'

L. SCHWAGER lxl 0x4 2 0 1 1 1 5 1

NAVAL 1x5 3x3 2 0 1 1 4 8 1 12'

NUBLENSE
5x2 0x2 2 1 0 1 5 4 2 9'

OHIGGINS
3x0 1x0 2 2 0 0 4 0 4 2'

PALESTINO 4x2 2x5 2 1 0 1 6 7 2 9'

6. MORNING lxl 0x6 2 0 1 1 1 7 1 11°

U. ESPANOLA ' 3x1 4x0 2 2 0 0 7 1 5 1«

U. CATOLICA 0x1 0x1 2 0 0 2 0 2 0 15'

U. DE CHILE • 0x2 2x0 2 1 0 1 2 2 4 V

WANDERERS
2x7 0x2 2 0 0 2 2 9 0 15'
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* Obtuvieron puntos de bonlfIcaclon en la Copa Polla Gol.



GOLEADORES

(.'DIVISION

CON 6: CARLOS CASZELY
<CC).

CON 4: Selvin Pennant (AV).

CON 3:
Americo Paredes (GC),
y Ponce (CC)
COX 2: Jorge Peredo y Hora¬
tio Simaldone (UE), Sergio
Messen (P), Victor M. Gonza-
leg (DC), Washington Guajar-
do (O H), Raul Diaz (N), Juan
C. Leteiier (W), Oscar Herrera
(N). Rivas (CO) Pinto (P)

CON 1: J. Diaz (AI), Albomoz,
Cornejo, Hodge y Solar (AV),
Ahumada. Concha, G6mez, So¬
to y Yavar (COB),
Vasconceilos (CC), Burgos e
Iilescas (DC), Espinoza y Limi-
nha (COQ), Spedaletti (E),
Navarro y Vasquez (GC), Cam¬
pos (LSCH), Flores y Caballero
(N), Pizarro y Neira (O'H),
Zelada (P), Palma (SM), Neu¬
mann y Escobar (UE), Ramos
y SociaS ("U").

2: DIVISION

CON 3: F. Perez (DL), V Gon¬
zalez (TR), y Venegas (MAG),

CON 2: C. Escobar (ULC), J.
Crisosto (IQ). Alarcon (SAU),
Aguilera (USF).

DIVISION

2.' Fecha
1/ Rueda

Sabado 28 de abril.
ARICA (0).
RANGERS (0).
Domingo 29.
ANTOFAGASTA (3), Rivera. Vlldosola v Contreras.
IQUIQUE (1). Bravo.
I-A SERENA (2), GaUegos (de penal) y Liendo.
SAN LUIS (1), Berenguela.
UNION CALERA (0).
OVALLE (0).
TRASANDINO (1), Gonzalez.
FERROVIARIOS (0).
SAN ANTONIO (3), Alarcon, Santibanez y J. Rojas

(autogol).
MALLECO UNIDO (1), Fibres.
MAGALLANES (3), Venegas (3), uno de penal.
LINARES (1), Merino.
COLCHAGUA (2), Miranda y Ovando.
U. SAN FELIPE (1), Aguilera.
CURICO UNIDO (0).
HUACHIPATO (2), Jimenez v Riffo.
IBERIA (1), Carrasco.
INDEPENDIENTE (2), Rodriguez v Torres.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PC. PE pp GF GC PTS PROXIMO RIVAL
HUACHIPATO * 2 2 0 0 5 1 6 (L) Arica
ARICA * 2 1 1 0 5 0 4 (V) Huachipato
LA SERENA 2 2 0 0 3 X 4 (V) U- San Felipe
OVALLE* 2 1 1 0 2 1 4 (L) Magallanes
TRASANDINO 2 2 0 0 4 2 4 (V) Linares
RANGERS 2 1 1 0 2 0 3 (L) San Antonio
SAN LUIS * 2 1 0 1 2 2 3 (L) Iberia
FERROVIARIOS 2 1 0 1 2 2 2 (L) Colchagua
MAGALLANES 2 1 0 1 5 4 2 (V) Ovalle
SAN ANTONIO 2 1 0 1 4 3 2 (V) Rangers
IQUIQUE 2 1 0 1 5 5 2 (L) Curico Unido
LINARES 2 1 0 1 5 3 2 (L) Trasandino
ANTOFAGASTA 2 1 0 1 4 4 2 (V) Independiente
COLCHAGUA 2 1 0 1 2 2 2 (V) Ferroviarios
INDEPENDIENTE 2 1 0 1 2 2 2 (L) Antofagasta
UNION CALERA 2 0 1 1 2 4 1 (V) Malieco Unido
CURICO UNIDO 2 0 0 2 0 4 0 (V) Iquique
IBERIA 2 0 0 2 3 6 0 (V) San Luis
U. SAN FELIPE 2 0 0 2 2 4 0 (L) La Serena
MALLECO UNIDO 2 0 0 2 1 8 0 (L) Union Calera
* Bonificacion: Huachipato (2 puntos), Campeon de Apertura 1979. Ovalle,
Arica y San Luis (1 punto cada uno). por ser semifinalistas, de ese cam-
peonato.

PROXIMA FECHA
PRIMERA DIVISION:
En Santiago: Colo Colo-Concepcidn.

Santiago Morning-Audax Ilaliano.
Palestino-Green Cross.
Universidad de ( bile-Aviacidn.

En Vina del Mar: Wanderers-Nublense.
En Calama: Cobreloa-Universidad Catdliea.
En Rancagua: O'Higgins-Lota Schwager.
En Coquimbo: Coquimbo Unido-Everton.
En Talcahuano: Naval-Union Espaiiola.

EQUIPO DE LA SEMANA
Ladislao Mazurkiewicz

(COB)
Santiago Onate Luis Landeros Mario Soto Rene Serrano

(UC) (AV) (COB) (OH)
Waldo Quiroz Cesar Reves Ruben Gomez

(O'H) (N) (COB)
Oscar Muiioz Jorge Peredo Victor Stuardo

<S> (UE) (GC)
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AL FINAL,
UN TRAMITE
FACIL
Cobreloa paso algunos
apuros ante Audax Italiano,
pero al cabo impuso
su mayor contundencia
para adjudicarse el partido
con amplitud.

La disposicion con que Audax Ita¬
liano encara el compromiso es elo-
giable, no hay duda de ello. Gene-
ralmente ante equipoa como Cobre¬
loa, que en el papel aparecen mucho
mds fuertes, se opta por un predica-
mento conservador, cauteloso. Es pre-
ferible irse atrds, agruparse en el
fondo, hasta ver qu£ puntos calza hoy
el rival, estableciendo en el contra-
golpe su posibilidad de llegar al p6r-
tico contrario. Pero Audax no hace
eso. Prefiere el "mano a mano" y en
ese sentido el partido gana en mo-
vilidad, en velocidad y en emocidn,

Hasta los diez minutos la estrate-
gia del cuadro de Cantatore no tiene
fisuras. Porque, aunque Cobreloa se
acerca con posibilidades al arco de

Laino, Audax tiene en Zurita a un
eje central de buen rendimiento, que
busca el baldn atrds y lo lleva a la
zona de conflicto, apoyado en Jaime
Diaz, que en la punta izquierda trans-
mite una sensacidn de elemento peli-
groso para la defensa nortina.

Pero, para que la intencidn itAlica
prospere se necesita que todos sus
hombres estdn en un nivel optimo.
Y ya despu^s de los 10 minutos co-
mienzan a advertirse las primeras
gTietas del esquema. Atr4s. Pardo
tiene problemas a la hora de salir
jugando; en el mediocampo, Riquel-
me se ve flojo en la defensa del ba-
16n y lo pierde con reiterada facili-
dad; Lapalma y Acevedo son dos bue-
nos generadores de futbol, pero no
tienen la marca que se necesita para
contrarrestar la eficiente linea media
de Cobreloa, y arriba, el puntero Or¬
tega no puede con la marca de Man-
fredo Gonzalez.

Para peor, la conocida solvencia
de Laino esta vez tampoco esti pre-
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f En los primeros minutos
del segundo tlempo, Audax

llego a su mejor rendimiento.
Pero no alcanzo para
superar la solvencia defensiva
de Cobreloa.

sente y a los 15 minutos un disparo
de larga distancia de YAvar sorpren-
de al meta "haciendo vista" y el ba-
16n se clava en un rincdn estable-
ciendo ventajas para Cobreloa.

Desde ese momenta el cuadro nor-
tino toma el control de las accio-
nes y se acerca repetidamente a las
barbas de Laino. A los 25', excelen-
te pase de RubAn G6mez para Veiga,
pero el puntero no Uega a tiempo y
su remate, muy exigido, se va por so-
bre el travesano. A los 28', el mismo
GAmez aumenta las cifras al culmi-
nar una buena jugada iniciada por
Tabilo, que JimAnez transforma en
un centro y que el zurdo volante na-
ranja culmina con un izquierdazo no¬
table a un rincdn del arco, con tres
hombres a su marca.

Audax intenta una reacciAn. Y
consigue estrechar la ventaja con una
combinacidn entre Zurita y Jaime
Diaz, que concreta este ultimo to-
cando a un costado de Mazurkiewicz.
El descuento, sumado al ingreso de

f Los dos goles que establecleron la diferencia.
Remate de larga distancia que Laino "ve" fuera, pero el

balon se mete a la red. Y el segundo gol,
el de Ruben G6mez con Laino lanzado, pero sin
posibilidades de evitar el tanto.

Adriano Munoz por Riquelme y de
Rojas por Laino en el arco, le da
un segundo aire al equiipo verde y la
presidn que ejerce sobre el pdrtico
rival permite creer en un empate.

De regreso del descanso, Veiga ce¬
de su lugar a Benzi en Cobreloa y
es Audax Italiano el que maneja el
ritmo del partido desde el reinicio.
Una y otra vez se acercan a Mazur¬
kiewicz, pero en el momenta de fini-
quitar falta un poco de claridad, de
tranquilidad.

Asi, hasta los 15', cuando Ahuma-
da y G6mez superan a la defensa itA-
lica con un "toque" magistral y el
centrodelantero, solo frente al arco
rival, le pone broche a la jugada con-
virtiendo el tercer tanto.

De alii en adelante todo es un me-

ro trAmite, con Cobreloa establecien-
do su mayor categoria y con Audax
Italiano ya sin fuerzas ni Animo pa¬
ra intentar volcar el resultado. El
mediocampo calameno crece en la
misma medida en que su similar de-
cae. Y los restantes minutos se van
sin mAs variactan que el euarto gol,
que queda s61o para la anAcdota. So¬
to, adelantado merced a la facilidad
con que Cobreloa maneja el partido,
le pone fin a una serie de rebotes
en el Area de Audax Italiano, con un
zurdazo cruzado que no encuentra
obstAculos para llegar a la red.

Para Cobreloa, un final fAcil para
algo que comenzA incierto. Para Au¬
dax, el consuelo de haber caido lim-
piamente en un partido que ganA el
mejor.

SERGIO JEREZ0
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PANORAMA

Luis Santibaiiez: Su ciclo comienza en

0 julio, con Espaiia. Y en agosto y septieinbre
con Colombia y Venezuela.

Copa America:

Metas
a plazo fijo

La Seleccidn Nacional
de Futbol ya tiene metas
fijas en que pensar. Apar-
te del anunciado match
con Espaiia en julio pro¬
ximo, el viernes reeien
pasado se fijaron las fe-
chas para el grupo uno de
la Copa America, que in-
tegran Colombia, Chile y
Venezuela. En la reunion,
llevada a cabo en Bogota
y a la que asistieron en
representacidn de nuestro
pais los dirigentes Miguel
Nazur y Patricio Vildoso-
la, se 11ego a un comun
acuerdo para el calenda-
rio, sin necesidad de ir a
un sorteo.

Para los directivos na-

cionales el calendars no

deja de tener sus ventajas
para Chile, toda vez que
en este caso es preferible
comenzar como visitantes
para cerrar el grupo en
Santiago.

Las fechas son las si-
guientes:

Miercoles primero de
agosto; en San Cristdbal:
Venezuela-Colombia.

Miercoles 8 de agosto;
en San Cristdbal: Vene¬
zuela-Chile.

ft Miercoles 15 de agosto;
en Bogota (Call); Colom¬
bia-Chile.

Miercoles 22 de agosto;
en Bogota: Colombia-Ve¬
nezuela.

Miercoles 29 de agosto;
en Santiago: Chile-Vene¬
zuela.

Miercoles 5 de septiem-
bre, en Santiago: Chile-
Colombia.

Hay que hacer notar
que la recaudacidn es to-
talmente para el cuadro
que hace de local.

Dentro de todo el pano¬
rama, una inquietud que
ya se hizo sentir. Cabria
la posibilidad de suspen¬
der el torneo oficial, de-
pendiendo del numero de
clubes que aporten juga-
dores al cuadro que diri-
gira Luis Santibinez. O
tal vez sean sdlo algunos
partidos los que deban
ser postergados. Una me-
dida que se contrapone
con la nueva mentalidad
que se quiere imponeren
nuestro pais, que es el
que estas confrontaciones
internacionales a media-
dos de semana no entor-
pezcan las competencias
locales. En Europa es una
norma y eso le da mds
continuidad a los torneos
nacionales, a la vez que
mantiene a un grupo im-
portante de jugadores a
un ritmo mis sostenido.

Ascension al San Cristobal:

Vera borro Ireinla alios

quien mas habria podido
apurar a Fernando Vera,
el corredor de Cdndor Pil-
sener Crlstal, era Sergio
Aliste. Sin embargo, al de-
jar la camiseta oficial de
su club (verde-amarilla)

y el casco protector en la
camioneta de auxilio —

que habla subido a la
cumbre—, Aliste no fue
autorizado a tomar par¬
te en la prueba.

El exceptional tiempo
con que Vera se adjudlcd
la ascensidn, 11'43"4, has-
ta pudo ser mejorado con
mis "guerra" en la empi-
nada ruta. Asi y todo, la
marca registrada por el
corredor de Vulco-San
Bernardo es la mejor al-
canzada desde 1948, (man-
do Roberto Gonzalez em-

pled 12'04 en la subida.
La imposibilidad de veri-
ficar si las distancias fue-
ron exactamente las mis-
mas y las reservas que
sugiere la probable dife-
rente calidad del piso,
impiden oficializar como
record el registro del sam-
bernardino.

De la facilidad con que
gand Vera habla claro
la ventaja que establecid

Se frustrd un mejor es-
pectdculo en la prueba
ciclistica Ascencidn al San
Cristobal, contra reloj.

Aunque en una oportuni-
dad nos confesd que "no
es un buen escalador",
aunque le gustaria serlo,

Vera en la cumbre.
Notable record en el

• San Cristdbal.
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con respecto al segundo
clasificado, el curicano
Roberto Munoz: casi me¬
dio minuto. El corredor
de Curicd empled 12'12"5,
superando a Jaime Bretti
(tercero con 12'27"2), a
Manuel Aravena, de Tal-
ca (cuarto con 12'32"7),
a Jesus Cdrdova ("El
Mercurio", quinto con
12'42"5), y el resto de los
participantes.

A juicio de los tdcnicos
no deberia admitir dudas
que Fernando Vera es el
nuevo recordman de la
Ascensldn al San Crlstd-
bal, contra reloj, pues
los 21 segundos menos
que Roberto Gonzalez
empled le permitirian
aun cubrir una distancia
en todo caso mayor que
la del ex plusmarqulsta
de Unidn Espaftola, de
hace 30 aflos.

Atletismo en

Concepcion:

Resullados
oplimisfas

Un nuevo record de
Chile en categorla meno-
res, que iguala el suda-
merlcano; dos empates
de plusmarcas naciona-
les y 1,70 metro en salto
alto damas, considerada
la mejor marca tdcnica
del torneo, fueron las no-
tas mds caracteristicas
del Tercer Campeonato
Nacional de Atletismo
por zonas, organlzado por
el club Lota Schwager y
llevado a cabo en la plsta
de rekortdn del Estadlo
Regional de Concepcldn.

El balance es positivo,
ya que la mayor parte de
las marcas establecidas
fueron buenas conslde-
rando el nivel de nuestro
medio e incluso algunas
se acercaron bastante a

las que el Comitd Olimpi-
co de Chile exlge para los
prdximos Juegos Paname-
ricanos en Puerto Rico.

Entre las performances
destacan el nuevo record
de Chile menores en sal¬
to largo, con los 6,85 me¬

tros de Mdrcelo Cdrcamo,
que empatd el record su-
damericano. Los 11.8 de
Flavia Vlllar en 100 me-
tros pianos, igualando su
propia plusmarca, esta-
blecida en 1977. Los 22.1
de Enrique Tapia en los
200 metros pianos, empa-
tando el record de Chile
en menores. Y finalmen-
te, el 1,70 metro de Eli¬
zabeth Huber en salto
alto, considerado como
la mejor marca tdcnica
de un torneo con resulta-
dos m&s halagadores de
lo que se esperaba.

Menotti en Santiago:

Dias de vino
y charlas

Su vlslta causO algunos
desajustes.

Provocd, por ejemplo,
que Abel Alonso (presi-
dente de la ACF) fuera
despertado a las tres y
media de la mafiana por
una llamada telefdnlca
desde Buenos Aires, en la
que "Cacho" Sllvelra le
comunicaba que Menotti
llegaria a Chile el vier-
nes por la tarde. El pro-
blema no fue la desper-
tada, slno que no pudo
seguir durmiendo en toda
la noche, tratando de
tmaglnar en qu6 linea
adrea vendria: el mensa-

jero habia olvidado sefta-
lar ese detalle.

TambiOn fue factor de
unidn: los entrenadores
se slntieron motivados y
no hubo problemas para
integrar una comlsidn
que se encargarla de pre-
parar un programa, de
reciblrlo y de atenderlo.

f Menotti y los
tecnicos.

Lunes, dia de las
enseiianzas.

La Integrarian Luis San-
tibdfiez, como selecciona-
dor nacional; Hern&n Ca-
rrasco, como presidente
de la Asociacidn de En¬
trenadores; Fernando
Riera y Pedro Morales.

Pero, por sobre todo,
fue ampliamente poslti-
va. Hacia mucho tiempo
que los tdcnicos naciona-
les permanecian aislados,
sin contacto con tdcni-
cos de nivel mundial. Y
Cdsar Menotti, encargado
de la seleccidn argentina
que se consagrd cam-
peona en el liltimo Mun¬
dial, vino a contarle sus
experlenclas y a volcar
sus conocimientos.

Tras dos dias de des-
canso en Vifia del Mar,
cludad que siempre le ha
atraido, el tdcnieo argen-
tlno se presentO puntual-
mente el lunes a las nue-

ve de la mafiana para ini-
ciar sus encuentros con
los tecnicos. La Jornada
dur6 todo el dia. El mar-
tes tenia contacto con la
prensa, con los drbitros y
con jugadore>

Para los entrenadores,
puntos de vista nuevos
que podrdn ser aprove-
chados. Y para Menotti,
la satisfaccidn de ver
"cdmo quieren en Chile
al amigo cuando es fo-
rastero".

Jose Flores.
Ahora sin dlscusion ^

en Curanilahue. *

Boxeo en provincia:

Jose Flores
convencio hasta
a Nelson Torres

Tenia "sangre en el
ojo". A su juicio, habia
ganado al campedn, pero
el jurado dijo lo contra-
rio. Nelson Torres, as-
pirante al titulo nacional
de los Medlomedianos, no
quedd conforme ni tran-
quilo con ese veredicto y
obtuvo una nueva opcidn
a la corona.

En Curanilahue, y an¬
te mds de 1.500 especta-
dores, no le fue mejor en
la revancha. Josd Flores,
el titular de la categorla,
aquerenciado en los cua-
driiateros sureftos, xepi-
tld su Oxito anterior, vol-
viendo a derrotar por
puntos al desaflante. Con
jurado de la Federacidn
de Box de Chile (Victor
Daccaret, Alfredo Said y



Nilo Floody en DIGEDER:

Punlualidad sugerente
La conferencia de pren-

sa estaba anunciada para
las once de la mafiana. Y
los periodistas que con-
fiaron en el horarlo a la
chilena se llevaron una

sorpresa —desagradable
sorpresa— cuando com-
probaron que la conferen¬
cia de prensa se habia
iniciado... a las once ho-
ras.

Fue el primer sintoma
de los positivos cambios
que se avecinan en la
Direccidn General de De-
portes y Recreacidn, DI¬
GEDER. El general Nilo
Floody, cuyas actuaciones
internacionales como des-
tacado pentatleta adn re-
cuerda el aficionado al
deporte, asumid oficial-
mente el cargo de Direc¬
tor General de ese orga-
nismo el jueves 26, suce-
diendo en el cargo que
dejara vacante el actual
alcalde de Santiago, Pa¬
tricio Guzmdn. Con su Ue-
gada se termina una ace-
falia que ya estaba sien-
do dafiina y se espera un
ordenamiento y revitali-
zacidn importantes.

Floody, que se desempe-
fta actualmente como ge¬
neral inspector del Ejdr-
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cito y es la tercera anti-
giiedad en el arma, cono-
ce la realidad del deporte
nacional por haberla vivi-
do cuando lo practicaba
y jposteriormente por su
labor de dirigente en las
Federaciones de Penta-
tldn y de Esgrima.

En su primer contacto
con la prensa dejd la ima-
gen de un hombre activo,
dispuesto a entregarse de
lleno a su nueva activi-
da<J.

"La politica de puertas
abiertas ha sido siempre
mi norma —sefiald—, por-
que soy un convencido de
que trabajando en con-
junto se solucionan mds
r&pidamente los proble-
mas. Aqul serd lo mismo:
quiero mantener un con¬
tacto franco y abierto
con todo el personal y
tambiin con los medios
de difusidn."

Obviamente, el general
Floody no pudo esbozar
planes concretos ("prime-
ro tendrd que informarme
a fondo de la realidad
del deporte chileno, por-
que desde afuera uno se
puede formar una imagen
distorsionada"), pero es-

bozd algunas lineas gene-
rales que permiten anti-
cipar cudl serd la linea:

—No debe quedar nin-
gun rincdn del pais en
donde no se practiquen
el deporte y la recreacidn.
Iremos al campo, con la
creacidn de un drea de-
portiva rural, y a las lo-
calidades mds alejadas
porque el deporte ee un
Piedio que prepare al
hombre para la vida
Nuestra labor serd funda
mentalmente masiva, pe
ro no significard despreo
cupacidn hacia el depor

La seleccion:

- General
* Nilo Floody.
Las once son a las once.

te compititivo. Tratare-
mos de conseguir que.
nuestros campeones tam-
bidn lo sean en compe
tencias internacionales.

Por otra parte, el nuevo
Director manifestd su es¬

pecial interns en la pron-
ta aprobacidn de la Ley
de Deportes, que se en-
cuentra en la Cuarta Co-
misidn Legislativa.

Despacito, despacllo...
Una detenida visita a

las instalaciones del com-

plejo deportivo Juan Pin¬
to Durdn fue la prime-
ra actividad oficial del
nuevo entrenador del se-

lecionado nacional de
futbol, Luis Santibdnez.
El ex tdcnico de Unidn
San Felipe, Unidn Espa-
nola, Ovalle y OHiggins

ha iniciado asi su traba-
jo, una de cuyas metas
mds importantes es la
clasificacidn para el Mun-
dial de 1982, en Espana.

Santibdnez ya ha con-
formado el cuerpo tdeni-
co definitivo que traba-
jard en la preparacidn
del representative chile-
r\n TT1 irnir.n rilip estatfi

PANORAMA

Fernando Urzua), obtu-
vo veredicto undnime en
su favor; no coincidieron
en puntaje las tarj etas
de los jueces (Daccaret
y Said vieron ganar al
Campedn por 3 puntos
(118-115) y Urzua por 7
puntos (119-112), pare-
ciendo el voto de este ul¬
timo el mds cercano, pero
los tres confirmaron la
primacia de Flores.

Entretanto, en el For-
tin Prat de Valparaiso y
en combate en que no es¬
taba en juego el titulo, el
Campedn de los pesos Li-

vianos profesionales,
car Huerta, dio rdpida
cuenta de Pedro Vargas
—hermano menor de
Martin—, quien lo habia
vencido anteriorm e n t e
en Iquique. El Campedn
fue declarado vencedor
por KOT en el segundo
round, cuando envid por
segunda vez a la lona a
su antagonista con un
potente cross de derecha.

Fue una noche corta
la del ring porteflo. En el
semlfondo y en la cate-
goria de Supergallos (en-
tre gallo y pluma), Juan
Carlos Maldonado vencid
por KO en el tercer round
a Juan Aravena, ex cam¬
pedn de la categoria.

J



en forma exclusiva sera
su companero de largas
jornadas, el preparador
fisico Gustavo Ortlieb.
Los otros alternaran sus
funciones con las que
cumplen actualmente en
otros clubes, en especial
UniOn Espanola. El en-
trenador-ayudante, Ger¬
man Cornejo; los docto-
res Alvaro Reyes y Euge-

los jugadores jdvenes
que muestran un promi-
sorio futuro, que seri la
azul. El color rojo, se-
gun Santibinez, quedara
para cuando se realicen
encuentros oficiales.

Los responsables del
equipo nacional no quie-
ren dejar nada al azar,
desterrando la improvi-
sacion. Por eso para San-

tibanez los nombres pue-
den esperar, lo que im-
porta es ir quemando las
etapas necesarias para
Uegar a cumplir los ob-
jetivos fundamentales.

La selection:

Consagrados y
•

promesas.

Los problemas de Everton y Wanderers:

Moras en la cosla

nio Valdecanto; el kine-
sidlogo Miguel Calvo; el
auxiliar tdcnico Mario
Faundez y el utilero Juan
Tobar.

Luego de la inspeccidn
a Pinto Duran, todos los
integrantes del equipo se
reunieron para entregar
cada uno un informe res-

pecto a su opinion de la
implementation existente
y lo que estiman conve-
niente adquirir o reno-
var.

V en cuanto a las no-

minaci ones,' Santibinez
especificd que hay que
esperar. "Queremos ir
despacio, concre tan do
primero lo que corres-
ponde a estructura y pla-
nificando el trabajo que
vamos a hacer". Por lo
pronto, la idea es confor-
mar dos selecciones. Una
de consagrados, que He-
vara la denominacidn de
blanca (''porque ese se-
rd el color de camiseta
que usard") y otra con

Por la V Regidn, el ini-
cio del torneo desato no

pocas tormentas, porque
al margen de las derrotas
(Everton 0x3 y Wande¬
rers 2x7) los problemas
entre dirigentes y juga¬
dores Uegaron hasta ex-
tremos desagradables.

En Everton la baja ac¬
tuation del equipo susci-
td acidas reacciones en

el seno directivo y en un
primer momento ademas
de las "recomendaciones"
generales se habia casti-
gado al jugador Hipdlito
Rojas por poca entrega
prof e s i o n a 1, mientras
Spedaletti, Gonzalez y
Martinez recibian criti-
cas del mismo tenor.

Con la intervention del
capitin Leopoldo Valle-
jos la sanciOn a Rojas
fue revocada por un pla-
zo para que "se pusiera
en forma", pero el des-
contento no variO.

Para los vinamarinos
resulta dificil aceptar un
presente mediocre, estan-
do tan cerca el reflejo de
brillantes campahas en
los tres anos "dorados".
Los objetivos de austeri-
dad no le bastan a la di-
rectiva que comandaba
hasta la semana anterior
Alfonso Verschae, si el
equipo no tenia un ren-
dimiento adecuado como

para mantener el interes
y apoyo de la hinchada.

En Wanderers, mien¬
tras, los problemas eran
mis estrictamente econO-
micos y ya antes de ju-
gar con Colo Colo se de-
bid retrasar el viaje por
la prolongada discusidn al
respecto. La expectativa
de los jugadores viajaba
a los $ 8.000 por partidos
ganados, mientras los di-
rectivos sdlo apuntaban
a $ 4.000. Parecida dife-
rencia habia respecto de
los empates, situation
criticada acertadamente
en Valparaiso, porque se
entiende que esos acuer-

Cnrique Arjcem

a Carlos Hipdlito
Rojas:

Ultimo plazo.

dos deben ser liquidados
antes del campeonato.

Como se ve, un comien-
zo polemico como para
bajarles el animo a dos
hinchadas fervorosas que
se sienten condenadas a
una prematura resigna¬
tion.
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Registro
Por 60 mil dolares

Detencion e incomunlcacion de an dlrigente -libera-
do posteriormente— y orden de captura de un interme-
dlario. Saldo: hasta el ultimo fin de semana del "es-
candalo de los 60 mil dolares", Alfredo de los Santos,
ex defensa de National de Montevideo, demando a este
club por no pago del derecho de transferencla que le
correspondia, al ser vendldo a River Plate, de Buenos

~ Victor Galindez: su aspiracion es ser* Campeon unico de los Mediopesados.

Aires, en 350 mil dolares. Miguel Restuccia, antlguo y
prestigioso directivo de los "trioolores", debe respondcr
por la institution. Nuestro muy conocido Samuel Rati-
noff, con patente de empresario. debe responder por la
legalidad de la operacidn.

El asunto seria mas facil si no hubiera de por medio
un documento en que consta la recepcion del porcentaje
de transferencla que alcanza a esos 60 mil ddlares de
nuestra referenda.

Ayudo a los
damniiicados

Reaparecid en MaracanA, en un encuentro informal
de Flamengo con AtlAtico Mineiro, que se contratd a be-
neficio de los afectados por las inundaciones que pro-
dujeron desastres en el Estado de Minas Gerais. Peld fue
el anzuelo que llevd al "coloso" a un lleno total.

La CBD (Confederacidn Brasilefta de Deportes) ha
girado al gobierno del Estado un cheque por ooho millo-
nes seteclentos cuarenta y dos mil doscientos noventa
cruzeiros (equivalentes a trescientos sesenta y cinco mil
dblares) que dej<5 el partido, una vez cubiertos todos los
gastos.

Para ser el unico
Es el campeon mundLal de los mediopesados, segunla AMB (Asociacion Mundial de Boxeo). ReconquistO sutitulo el 14 del mes pasado, ganando por abandono, en

Nueva Orleans, a Mike Rossman, en el 10.? asalto. Pero
Victor Galindez, el vigoroso pugilista argentino, no ha
visto colmadas sus aspiraciones. Quiere ser el campeonunico de la categoria, para lo que propone un combate
con Matthew Franklin, el campedn para el CMB (Con-

sejo Mundial de Boxeo). Este gano esa corona en Las
Vegas al derrotar a Marvin Johnson, qulen a su turno
habia destronado al yugoslavo Matte Parlov.

"Seria bueno que pudlera pelear con Franklin —de-
claro Galindez al volver al entrenamlento para enfren-
tar el proximo vlernes, en el Luna Park, al ex campednJohnson—, asi se unifica de una vez por todas la corona
de los mediopesados y yo podria retirarme con el titulo
de unico campedn del mundo de la categoria."

0 Pele con la camlseta de Flamengo, en
Maracana,

Las Gopas de Europa
Jornada adversa para los alemanes en la clasificacidn

de fioalistas. Todo hacia suponer que el Colonia FC dis-
putaria la Copa de Campeones europeos. Recibia en su
casa al Nottingham Forest, de Inglaterra, con el quehabia empatado a tres goles en las islas. Pero los bri-
tAnicos se alzaron con el santo y la limosna y ganaron
como visitantes por la cuenta minima. En la otra semi¬
final, el Maknoe, de Suecia, se clasificd venciendo tam-
biAn por uno a cero al Austria de Viena. Por primera
vez en la historia de la Copa —que arranca desde 1955—
un equipo sueco llega a la final, que se JugarA en Munich
el 30 de este mes.

Barcelona, de Espana, y Fortuna Dusseldorf, de Ale-
mania, disputarAn el segundo trofeo en importancia: la
Copa de Ganadores de Copas. Con un penal los catalanes
ellminaron, a domicilio, al Beveren, de BAlgica, y se en-frentarAn as! al Fortuna, que a su vez habia eliminado al
Banik Ostrava, de Checoslovaquia.

Se esperaba una "final alemana" en la Copa de la
UEFA (Unibn Europea de Futbol). Borussia Moengen-
gladbaoh se 'habia olastficado al derrotar por 4 a 1 a su
compatriots, el Duisburg (tres equipos de la RFA habian
Uegado a las semifinales), y esperaba al vencedor entre
Herta BSC de Berlin y el Estrella Roja de Belgrado,
Yugoslavia. Este ultimo habia ganado en su casa, pero
los berlineses podlan remontar la desventaja. Ganaron
efectivamente, s61o que el 2-1 no les alcanzd para pasar
a las finales.
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Leonidas
PERSONATES

heoniaas

Burgos: CON
ESA FE
PARA

GANARLE A
LAS DUDAS

El destino es caprichoso, de eso
no hay dudas. A veces sin que las
personas se den cuenta, les ma-
neja la vida, el presente y el fu¬
ture. Y cuando uno cree que las
cosas son faciles, o hermosas, o
fulgurantes, por detras del esce-
nario pierden todo su encanto. Pe-
ro, vaya, al fin y al cabo si uno
tiene apenas veinte aiios no quiere
mas que sonar con cosas lindas.
Y las hipocresias de la vida, las
zancadillas y la mentira son la-
cras que no tienen cabida en las
ilusiones juveniles. Despues con
el tiempo uno llega a entender
que a veces no lo quisieron tanto
como dijeron, pero ya los golpes,
los problemas, las vicisitudes le
han oambiado el rostro a las co¬
sas. Por eso se pueden comprender
algunos 'hechos que en el pasado
nos parecieron distintos. Y que en
el fondo —a espaldas nuestras—
pudieron hacernos llorar de haber-
los conocido. Y a los veinte aiios,
iquien quiere llorar? Si es una
epoca en que lo feo siempre tiene
su lado hermoso. Porque los sue-
nos no dejan lugar a la realidad.
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Aceptado en Green Cross
casi por "cansancio", se
transformo luego en una
de sus figuras relevantes.
Hoy el puntero derecho
de Concepcion reafirma
en el cuadro "lila" sus

convicciones de habilidad
y confianza.
Y los deseos de triunfar, de lie-
gar a consolidar las esperanzas,
son superiores a cualquier contin-
gencia. Leonidas Burgos tenia
veinte aiios y toneladas de ilusio¬
nes, infinidad de sueiios, anvbicio-
nes, esperanzas. No le importb, o
mejor dicho no se dio cuenta, de
que no era tan bien recibido co¬
mo creia, que su presencia no des-
pertaba el interes en aquellos que
en el moimento tenian en la mano



su futuro en el futbol. Solo sabia
que tenia veinte anos y que desde
pequeno quiso ser futbolista pro-
fesional. Tenia fe en sus medios,
una inconmensurable fe.

"Era octubre de 1972 y yo tmna
en Puerto Montt. Jugaba en el
Jose Ignacio Zenteno, en el Ma¬
nuel Montt y tambien en la selec-
cion. Entonces de Green Cross de
Temuco mandaron a buscar a un

amigo y companero de equipo,
Carlos Proeschle, porque tenian
iuteres en contratarlo. El les ha-
blo de mi y aceptaron que me
fuera a probar. Estuve un mes y
Gaston Guevara, el entrenador.
me dijo que volviera al inicio de
la temporada para ver que podia
pasar."

Asi inicio su camino en el fut¬
bol profesional. Leonidas Burgos,
hoy puntero dereoho de Deportes
Conception y uno de los jugadores
inas iimportantes en ese puesto,
recuerda con franqueza que sus
comienzos no fueron de los me-

jores.
"A pesar de que por entonces

todo me parecid distinto, despues
supe que en verdad no tenian nin.
gun interes en mis servitios. Pero
uno se hace ilusiones y yo tenia
unas ganas tremendas de llegar
al primer piano. Asi que en lo que
resto de ese afio 1972 estuve via-
jando de Puerto Montt a Temuco
para jugar por la reserva. Pero
no pasaba nada."

Y a principios de 1973 el desti-
no hizo que si pasara algo. Y co-
mo "ipor cansancio" o por casua-
lidad o porque asi estaba estable-
cido en la pagina de Burgos, esa
incorporation al equipo profesio¬
nal llego sorpresivamente.

"Yo justo fui a Temuco el dia
antes de que se cerraran las in-
cripciones para el torneo 1973 y
casi sin darme cuenta estaba fir-
mando contrato... y como profe¬
sional. No se si los pille en un mo-
mento especial o realmente les fal-
taba un jugador y yo apareci en
la instancia precisa. La verdad es
que estaba lleno de ilusiones y no
podia reparar en la verdadera in¬
tention de los directivos de Green
Cross. Pero, como dije antes, des¬
pues supe que realmente no les
interesaba."

El paso mas importante ya es¬
taba dado. Sin embargo, los he-
chos parecieron darles la razon a
los dirigentes que no creian en el.
Porque los primeros anos no fue¬
ron, ni mucho menos, lo que el |
mismo Burgos esperaba.



PERSONAJES

Con esa fe para...

"En realidad en ese tiempo no
anduve bien. Jugaba de centrode.
lantero, cuando en realidad siem-
pre lo habia hecho de puntero y
es en esa funcion donde puedo
rendir mas. Lo cierto es que no
hice un gol en los diez partidos en

que fugue. Ademds, por ese en-
tonces, el equipo no caminaba y
la baja general no hizo una excep.
don conmigo."

Pese a eso, su confianza no dis-
minuyo. Siguio trabajando sin
pausas, buscando la raiejor forma
fisica y tratando de superar la ma-
la racha.

"En 1974 llego Patricio Romero
y las cosas se hicieron mas difu
ciles aun. El era el titular, pero,
al reves de lo que habia aeon-
tecido el aho anterior, ahora por
lo menos hice goles cada vez que
me toco entrar, generalmente en
los segundos tiempos."

il&75 y il976 fueron dos anos de
perapeotivas mas halagiienas. Por
lo menos sirvio para impulsarse a
un peldano superior. Y fue asi co-
mo llego a Deportes Conception,
en medio de la fiebre que estable-
cio Nelson Oyarzun.

"En Concepcion querian hacer
un gran equipo y llegaron Oyar.
zun, los alemanes, Droguett, Brat-
ti. Fue para mi una experiencia
muy valiosa. Y en ese aspecto de-
bo reconocer los meritos de Nel¬
son Oyarzun, que queria implan.
tar una nueva modalidad de jue-
go aqui en Chile, pero no fue com-
prendido cabalmente. Ese aho an-
duvimos muy bien en la Copa Chi¬
le. Pero, desgraciadamente, no du-
ro mucho, porque por ahi por la
cuarta fecha Nelson se fue y el
trabajo que se habia planificado
llego solamente hasta alii."

Ahora, ya mas maduro, luego
de las ivivencias que le han for-
talecido en cuerpo y alma, Burgos
enfrenta una nueva temporada en
el futbol profesional con un opti-
mismo que no ha perdido fuerza.

"Creo que este aho vamos a su¬
perar la campaha de 1978. Tene-
mos un excelente plantel, joven,
y con las ideas que tiene Luis Ve¬
ra y una directiva que respalda a
los jugadores tenemos que dar pe-
lea. Por lo menos se vislumbra

. En el area, donde ocurre lo mas importante del futbol. Primero
dejando en el camino al defensa, para luego enfrentar al arquero y

tocarla a un costado. Aunque en esta oportunidad el baldn
haya salido ligeramente desviado.
24
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LA FICHA
Leonldas Burgos Ruiz.
Edad: 25 ados; nacld el 18 de
Julio de 1953, en Valdlvla.
Estatura: 1,68 m.

Peso: 66 Kg.
Soltero.

Se inlcl6 en 1964 en el "Jo-
s£ Ignaclo Zenteno" de Puer¬
to Montt. Tambl6n Jug6 en el
"Manuel Montt" de la mlsma
cludad y fue selecclonado de
Puerto Montt. En 1973 fue con-
tratado por Green Cross de
Temuco y en 1977 flrm6 por
Deportes Concepcl6n, con con-
trato vlgente hasta diciembre
de 1980.

^ Eran los tiempos de
Green Cross de

Temuco. Los primeros
anos, cuando Burgos aun era un
cheque a futuro. Frente Urzua,
jugando contra la "U", y el
remate que remece el vertical.

una estabilidad en lo que a entre-
nador se refiere, porque don Lu-
cho ha sido siempre de Con¬
ception y si se ha alejado un tiem-
po ha sido por motivos profesio-
nales."

Y en el uanbral de su septimo
ano en Priinera Division, el ba¬
lance de lo que (ha recorrido no
deja de ser satisfactorio.

"Contento estoy. Siempre me
gusto el futbol y queria jugar en
un equipo profesional. Llegue a
Green Cross porque, por cercania,
en Puerto Montt hay muchos hin-
chas del equipo de Temuco. Inclu-
so con algunos amigos viajdbamos
para alia cuando habia partidos.
Y mi anhelo de chiquillo era ju¬
gar en Green Cross. Lo que pasa
es que, al igual que muchos de los
jugadores que forman en ese club,
me fui buscando mejores horizon,
tes economicos. Ahora, en cuanto
a las metas, me gustaria jugar en
un equipo de Santiago y, por su-
puesto, llegar a la selection. Para
eso se que tengo que trabajar y
en ese sentido no me preocupo,
porque siempre esa ha sido una
de mis caracteristicas. Estoy cons-
tiente que el jugador que no se
sacrifica no aIcanzard jamas lo
que desea."

Paso el tiempo de las incerti-
dusribres. Aihora, a los 25 anos, se
siente mas seguro que nunca. In-
clluso ya olvido que un dia pensa-
ron que no era utiil. El tiempo le
dio la razon a su insistencia y con
esa tremenda fe que lleva aden-
tro, les gano a todas las dudas.

SERGIO JEREZ,

A pesar de la derrota, la
demostracidn en la camlseta de
que se ha corrldo, de que se
ha hecho lo posible para alcanzar
el triunfo. En la dlficll lnstancia,

siempre estarA cerca el9 consuelo de los chicos.

Luis Gotuilez



DIGANOS

Respaldo a un
torneo

Senor Director:
Quiero agradecer la pre-

sencia de ESTADIO en el
Tercer Campeonato Na-
cional de Tenis de Me-
nores, con su cronista se¬
nor Carlos Ramirez, un
caso de fldelidad a toda
prueba.

Doy graclas, tambiCn,
por la publicacidn en
ESTADIO, pero es mi de-
ber aclarar un punto so-
bre el cual, probablemen-
te, el cronista recibid in-
formacidn inexacta; se
trata del respaldo de la
FederaciOn de Tenis de
Chile a nuestro torneo.

En esta tercera edicidn
del Campeonato, la Fede-
racidn se hizo presente, en
verdad, en varias oportu-
nidades y a Talagante lle-

garon todos los miem-
bros de su directorio. Por
motivos ajenos a su vo-
luntad, no pudieron pre-
senciar la inauguracidn
el presidente, Juan Car¬
los Esguep —regresaba
del extranjero ese mismo
dia—, y el vlcepresiden-
te, Josd Silva, quien, en
demostracidn de deferen-
cia al club y a mi perso¬
na, se sintid obligado a ex-
plicarme los motivos de
esa ausencia. A Josd Sil¬
va quiero hacer Uegar
un agradecimiento espe¬
cial por haberse mante-
nido en estrecho contac-
to conmigo durante los
ocho dias del certamen,
sea llegando hasta Tala¬
gante —tuvimos reunidn
tambidn con todos los de-
legados—, sea telefdnica-
mente.

Otro punto que quiero
reafirmar es el de la res-

ponsabilidad en las fallas
detectadas en la organi-
zacidn: el unico response-
ble soy yo, pero puedo
asegurarle que esas fa¬
llas no se repetlrdn.

Atte.

FABRICIO LEVERA P.
Presidente del club de

Tenis de Talagante.

*** ESTADIO esti per-
manentemente, preocupa-
do del tenis, mas aun,
tratandose de Campeona¬
to de Menores, que es
donde esta el semillero
del tenis chileno.

Habiamos adelantado
el reconocimiento de cul-
p a b 111 d a d por parte
del presidente Fabrizio
LAvera, en los problemas
de organizaclon —lo que
no es muy frecuente en
nuestros dirigentes—. En
cuanto a apoyo de la Fe-

deracion, la expllcaclon
del senor Levera conflr-
ma lo expuesto en nues¬
tro comentario.

Para otra oportunidad
no habra que "llegar s61o
a la hora de los premios",
recargando toda la enor-
me responsabilidad de la
organlzacldn sobre una
sola espalda.

Queja atrasada
Seftor Director:
Si ESTADIO es la re-

vista "de todos los depor-
tes" debiera haberle dedi-
cado, aunque sdlo fuera
"un panorama" al equi-
po chileno de Polo del
club "La Capilla", que ob-
tuvo sonados triunfos
donde estd el mejor Po¬
lo del Mundo, en Argen¬
tina. No hemos encontra-
do ninguna mencidn so¬
bre este acontecimiento.
Una omisidn que deben
reparar.

JUAN C. PRADO F.
Santiago.

*** Su carta-protesta
llego Justo cuando esta-
bamos despachando la no-
ta sobre el exito de "La

estadio
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Victor Estay:
goleador en rodaje.
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Capilla" en el Internacio-
nal de Polo de Argentina
1979, que encontrara us-
ted en las paginas 42-43.

Unas fotos...
Senor Director:
Como pocas veces han

estado acertados los re-

porteros graficos en la to-
ma de una incidencia
trascendental de un par-
tido de futbol. Me refie-
ro al "presunto foul" que
el jugador Reyes, de Su¬
btense, le habria hecho a
Puyol, de la "U", y que
el arbitro senor Martinez
considerd penal. Una se-
cuencia vista en "Las Ul¬
timas Noticias" y la foto
superior de la pagina 63
de ESTADIO ultimo, nos
confirma que no hubo
tal foul. Como lo explica
la revista, Reyes le sa-
ca "llmpiamente la pelo-
ta" a Puyol, desde el cos-
tado, ni siquiera hay car-
ga por atr&s; puede com-
pletarse esta toma con la
de "Las Ultimas", en que
se ve que el jugador de
la "U" queda en pie, con

lo que no puede argumen-
tarse ni siquiera "que fue
derribado".

Quiero reparar en esta
afortunada constancia
que nos ha brindado el
periodismp.

Sin otro particular salu-
da Atte. a usted,

ISIDRO MONTALVA H.
Santiago.

Goleador sin goles
Senor Director:
Soy hincha de Union

Espanola. Como muchos,
no estoy en absoluto tran-
quilo con lo que ha mos-
trado nuestro equipo tan-
to en la Copa "Polla Gol"
—aunque fue semifinalis-
ta— como en la prime-
ra fecha del campeonato.
Pero quiero referirme
en particular al "ojo" de
los dirigentes —porque
es sabido que en la
Unidn a los jugadores los
contratan los dirigentes
y no los entrenadores—
para contratar "hombres
gol". Creo que con la ex-
cepcidn del paraguayo
Eladio ZArate, no le han

apuntado a una. Fresco
esta en nosotros aun —

por tiempo que haya pa-
sado— el caso de Uru¬
guay Graffigna, famoso
goleador de San Felipe y
nulo en la Unidn. Des-
pues vino el de Osvaldo
Gonzalez, de Green Cross,
mas tarde el del "Pelu-
sa" Pizarro, que hacia to-
dos los goles de Santia¬
go Morning y ahora, el
de Victor Estay, de Con-
cepcidn. Nuestra inquie-
tud se refiere al sistema
de juego del equipo. Si
gastan millones de pesos
en un jugador, para que
haga goles, los DT debie-
ran disponer las cosas de
manera que se pudiera
aprovechar bien a ese go¬
leador, cambiando inclu-
so la modalidad del equi¬
po.

Dejo expresada mi
preocupacidn personal,
que comparten socios y
simples hichas de Unidn
Espanola.

Le agradece su aten-
cidn:

JOSE ALCARRAGA L.
Santiago.

_ Alejandro Fantini:
*

un gol para un
triunfo trascendente
del polo chileno
de clubes.

*** Es cierto que la
Union no ha tenido suer-

te con sus contrataciones
"goleadoras". <,Pero no
cree usted que a Estay
hay que darie un tiempo
mas para que se ambien-
te al juego de su nuevo
equipo...?

Era inedita
Senor Director:
En el comentario del

partido Colo Colo-Wande¬
rers se dice que es un
"score hasta ahora inddi-
to en la confrontacidn en-
tre ambos equipos". Me
parece recordar que hu¬
bo, hace algunos anos,
un 7-1 favorable tambien
a Colo Colo (1954) y un
7-2 (1962). Mucho le agra-
decere me confirme es-
te dato o me saque del
del error.

Atto. S. S.,
JORGE MARTINEZ S.

Quillota.

*** El marcador mas

alto entre Colo Colo y
Wanderers habia sido,
hasta el sabado 21, reclen
pasado, de 6-2, repetido
en las segundas ruedas
de los campeonatos de
1962 y 1974. El 7-1 que
usted cree recordar, de
1954, no corresponde a la
confrontacidn de albos y
verdes del puerto, sino al
de estos ultimos con Uni-
versldad Catoiica. Cuan-
do la UC fue Campedn
ese ano, Wanderers le hi-
zo esa goleada en Inde-
pendencia.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y Americadel 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: US$ 150 y US$ 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 Editors Gabriela Mistral.
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MAS
DINERO
Y MAS
ASTROS

El lunes comienza en

Dusseldorf la tercera

version de la Copa de
Ten is. Favorito, Estados
Unidos. Chile, injusta-
mente descartado.

Jimmy Connors
La tercera Copa de las Naciones co¬

mienza a jugarse el proximo lunes en
el famoso estadio Roehusclub de la
ciudad de Dusseldorf, en Alemania
Federal, con la presencia de 8 de las
mis fuertes escuadras tenisticas del
mundo y con premios que han sido
elevados a 250 mil ddlares. Este im-
portante torneo, que se efectua por
segundo ano consecutivo luego de una
primera experiencia relativamente
mala en Jamaica hace algunos anos,
tenriri durante 7 dias a los integran-
tes del equipo campe6n del ano pasa-
do, Espana; los vicecampeones de
aquella ocasidn, Australia; los favo-
ritos de siempre, Estados Unidos;
tres escuadras siempre poderosas, Ita¬
lia, Gran Bretana y Alemania Fede¬
ral; un invitado especial, Mexico, y
un representante sudamericano, Ar¬
gentina, que ha reemplazado a ulti¬
ma hora a Sud&frica por lesidn de su
jugador niimero 1. En dos grupos de
4 equipos se efectuara la primera
parte del campeonato pasando luego
los 2 primeros de cada serie a dispu-
tar las semifinales que darin luego
la posibilidad de entrar a la lucha
por el campeonato. En esta ocasion,
ante la imerma que han sufrido en el
piano internacional algunas de nues-
tras principales raquetas, el tenis chi-
leno no estari presente, a diferencia
del ano pasado cuando nuestros te-
nistas lograron la quinta ubicacidn
entre los ocho participantes. En todo
caso, su eliminacidn es curiosa.

Los favoritos

Aunque el equipo espanol es el ac¬
tual campedn, sin duda que Estados
Unidos tendri el favoritismo en la
competencia puesto que entre los 12
mejores jugadores del mundo segun el
28
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Manuel Orantes Tony Roche
ranking oficial de la Asociacidn de
Tenistas Profesionales (ATP) hay na-
da menos que 6 tenistas norteamerica-
nos claramente destacados. Los esta-
dounidenses, actuales propietarios de
la Copa Davis, pueden echar mano
tranquilamente a cualesquiera de sus
grandes astros para nombrar su repre¬
sentation. A simple vista est&n en
condiciones de jugar Jimmy Connors,
John McEnroe, Vitas Gerulaitis, Eddie
Dibbs, Harold Solomon, Briand Got¬
tfried, Arthur Ashe y Roscoe Tanner.
Como en todas las competencias inter-
nacionales de los ultimos ahos, Esta-
dos Unidos tendrU problemas para
armar su equipo exclusivamente por
la alta categoria de un gran numero
de sus representantes. Es asi como
ereemos que sean quienes sean los
escogidos, estarUn en las mejores con¬
diciones para conquistar el titulo que
ganaran en la primera Copa de Na-
ciones disputada en Kingstone, Jamai¬
ca, en 1975, con Arthur Ashe y Ros¬
coe Tanner.

El equipo de Espaiia pretende reva-
lidar su titulo conseguido en Diissel-
dorf en mayo de 1978. Para ello cuen-
ta con sus dos astros, Manuel Oran¬
tes y JosU Higueras, en la plenitud
de sus condiciones fisicas. Ellos aca-

ban de tener destacada participacidn
en el torneo de Houston en Texas,
donde Higueras se clasific6 campedn
y Orantes accedid hasta semifinales.
Si los espanoles lograran en esta oca-
sidn el trofeo, el premio que consiguie-
ron de 60 mil ddlares el afio pasado
ahora alcanzarU a 80 mil, puesto que
el idinero que se distribuirU ha sido
elevado en un 25 por ciento.

Y sin duda que los terceros favo-
ritos tendrdn que ser los siempre po-
derosos representantes de Australia,
pais con tradicidn tenistica que el
ano pasado fuera finalista y que en
esta ocasidn busca repetir su dxito
anterior basado en lo que rindan sus
estrellas, John Alexander y Tony Ro¬
che. Alexander es uno de los jugado-
res de m6s poderoso servicio y gran
voleador, figura base en numerosas
participaciones de Australia en Co-
pas Davis y reciente ganador de Borg
en Mildn. Su companero Roche, el ve-
terano zurdo, ha sido uno de los mds
grandes jugadores de la historia del
tenis mundial, rankeado en dos oca-
siones mimero 2 tras el legendario
Rod Laver, tiene a su haber titulos
conseguidos en la arcilla de Roma y
de Roland Garros. Aunque ambos son
especialistas en el juego r£pido, ha-

bituados al cAsped australiano, deben
ser rivales muy peligrosos en el la-
drillo de Rochusclub.

Similares en posibilidades
Los ocho equipos que representan

a otras tantas naciones en esta im-
portante Copa son determinados por la
computadora que califica a cada ju-
gador en el Ranking de la Asociaci6n
de Tenistas Profesionales (ATP) y de
ahl que con el resto de los componen-
tes de los "teams" exista cierta simi-
litud en posibilidades. Es asi como
estarfin presentes por Italia sus juga¬
dores Corrado Barazutti y Adriano
Panatta, acompanados posiblemente
por Paolo Bertolucci para participar
en los dobles. Ellos en sus mejores
momentos ganaron para su patria la
Copa Davis en 1976, pero ello ya es
un buen recuerdo puesto que su ni-
vel de juego ha bajado bastante, prin-
cipalmente en qulen fuera su gran
figura, el romano Panatta. Gran Bre-
tafia, finalista de la Ultima Copa Da¬
vis y derrotado por el equipo nor-
teamericano, contari para esta oca-
si6n con sus dos figuras mis impor-
tantes: el campebn Buster Mottram y
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TEMAS

Mas dinero y mas...

el numero dos, el flamante esposo de
la rubia estadounidense Chris Evert,
John Lloyd.

Los duenos de casa, el equipo de
la Alemania Federal, entran por de-
recho propio a la fase final con sus
dos mejores representantes: Uli Pin¬
ner, actual numero uno, y Rolf
Gehring, nueva figura germana, que
tuviera esplendida actuation a fines
del ano pasado en el Grand Prix, du¬
rante la etapa sudamericana inclu-
yendo a Chile. EUos esta vez esperan
ser un equipo que imponga respeto
empleando ademas el hecho de ser
duenos de casa. Recordemos que el
ano anterior Alemania Federal, con
Karl Meiler y Jurgen Fassbender, fue
derrotada por sus tres rivales del gru-
po: Chile, Italia y Espana.

Cosas curiosas de esta Copa
Argentina, campeon Sudamericano

de Copa Davis, estuvo a punto de que-

dar fuera de esta Copa de Naciones a
raiz de la decision de Guillermo Vilas
de no participar en ella. Ello se debio
a que la computadora utilizada por
los organizadores estimaba que Johan
Kriek, numero 26, y Bernie Mitton,
numero 68, ambos de Sudafrica, te-
nlan un mejor promedio (i?) que
Jose Luis Clerc, numero 15, y Ricar-
do Cano, numero 73. Afortunadamen-
te para las pretensiones argentinas y
sudamericanas, sufrio una seria le¬
sion el sudafricano Kriek, durante un
entrenamiento previo al campeonato,
en Dallas, lo que descartd la partici-
pacion de ese pais. Los trasandinos
entonces, sin contar con su astro mdxi-
mo (Guillermo Vilas), serdn quie-
nes saquen la cara por la parte sur
de America, faena cumplida el ano
pasado en forma bastante digna por
Chile. Nuestro equipo le gano fdcil-
mente a Alemania Federal, perdid
may estrechamente con Italia y con
Espana, que a la postre seria el
campedn.

Chile sin duda (jue este ano no
es la misma potencia de 1978, prin-
cipalmente por la baja de Jaime Fi-
llol, puesto que Hans Gildemeister,
aunque ha jugado poco, ha manteni-
do su cotizacion. Ello ha influido
para que esta vez nuestro pais no es¬
te presente en Diisseldorf, pero de to-

das formas existe una situacidn bas¬
tante extrana. Los organizadores han
utilizado al parecer una clausula es¬
pecial para invitar a un equipo de
menor puntaje a incorporarse en el
octavo lugar de la competencia. Y
quienes estardn presente son los me-
xicanos, que estdn bastante por deba-
jo de varios paises y entre ellos de
Chile. Ocurre que su mejor valor,
Raul Ramirez, que ademas ha tenido
un comienzo de ano bastante pobre,
estd bien ubicado y concretamente en
el lugar 13 del ranking. Pero sorpren-
de que tendra que hacer pareja con
su discreto compatriota el tenista
Marcelo Lara, actualmente 147 en el
cdmputo ATP, y realmente bastante
inferior a cualquiera de los otros par-
ticipantes. Era perfectamente ldgico
que se hubiese incorporado un pais co-
mo Suecia, que vale sin duda por la
presencia de Bjorn Borj, o Polonia
con su campeon Wojtek Fibak, o equi-
pos bastantes parejos como los checos
Tomas Smiz e Ivdn Lendl y por qui
no considerar a los chilenos Gilde¬
meister y Fillol. Dentro de la orga-
nizacidn general nos parecio esta si¬
tuacidn bastante extrana.

Reglameritacion
Al igual que el ano pasado, la com¬

petencia se ha dividido en dos gru-

John LloydAdriano Panotta



pos. En el "A" estarAn los espafioles,
actuales campeones. Italia, Gran Bre-
tana y Argentina. En el "B" estaran
Estados Unidos, Alemania Federal,
Australia y Mexico. Se jugarA un sis-
tema "round robin", es decir, todos
contra todos en el grupo, clasificando
dos para semifinales. Los ganadores
de las semifinales disputarAn el pri¬
mer lugar y los perdedores el terce-
ro. Serein tres puntos en juego en
cada ocasion correspondiendo a dos
singles y un doble si es necesario,
ante el caso de una igualdad a uno
por lado. Y a este respecto, cada ca-
pitAn de equipo podra, si lo estima
conveniente, utilizar un tercer juga-
dor en el juego de dobles sin impor-
tar su posicion en el ranking, pues
sdlo interesa el Axito del espectAculo.

En 1975, en la primera disputa,
hubo un premio total de 60 mil d6-
lares. El ano pasado subib a 200 mil
y ahora es de un cuarto de millbn
de dolar. Los ganadores recibirAn
80 mil monedas norteamericanas y
los vicecampeones 50 mil. El resto
se repartirA progresivamente hasta
otorgar 14 mil dblares a cada uno de
los equipos que ocupe el ultimo lu¬
gar en el grupo. Todo esto ha cre-
cido gracias a la participacibn de la
finma L'Oreal, que ha lanzado al
mereado europeo, ya el ano pasado,

LOS OCHO EQUIPOS EN CIFRAS

Pais iNumero uno Numero dos Promedio

Estados Unidos Jimmy Connors (1) Vitas Geruiaitis (4) 2,5 ATP

Espana Manuel Orantes <11) Jose Hlgueras (16) 13^ ATP

Italia Corrado Barazuttl (12) Adriano Panatta (21) 16,5 ATP

Australia John Alexander (23) Tony Roche (42) 32,5 ATP

Alemania Federal Ull Pinner (38) Rolf Gehring (47) 42,5 ATP

Argentina JosA Luis (Here (15) Ricardo Cano (73) 44 ATP

Gran Bretaiia Buster Mottram (24) John Lloyd (78) 51 ATP

Mexico Kaul Ramirez (13) Marcelo Lara (147) 80 ATP

Chile Hans Gildemeister (37) Jaime Fillol (83) 60 ATP

su locibn Ambre Solaire. Sin em¬

bargo. fuera de estos premios, las
cuatro ipersonas que integren cada de-
legacibn (se acepta un capitbn) se-
rbn trasportadas por la linea alema-
na Lufthansa, vestidos con ropa Adi-
da y tendrbn, fuera de la estada en
un hotel de lujo, mil quinientos d6-

lares de vibtico para el equipo. El
trago oficial con que brinden los
campeones serA con Ferrier y el even-
to serA televisado al mundo por te-
levisibn alemana durante no menos de
30 horas a lo largo de la semana.

CARLOS RAMIREZ 0
Roll Gehring Jose Luis Glerc Raul
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GENTE

Ayala Henry Gildemeister
Llamo la atencion por su

melena y gusto por la
calidad de su juego.
Movedizo y goleador, se dio
a conocer pronto, y en 1972
las gruas espanolas se
lanzaron sobre el para
llevarlo al Atletico de Madrid.
Durante cinco anos fue
jugador basico en el equipo
de los "colchoneros".
El aficionado chileno pudo
comprobarlo cuando ese
equipo enfrento a un
combinado de Colo Colo-
Union Espanola, una fria
nochede agosto de 1977.
Fue en esa epoca,
precisamente, cuando
empezo su declinacion.
Y ahora se dice que sera
devuelto a Argentina, pese
a que aun le quedan
dos anos de contrato con el
club espanol. La baja
en su juego y su poca
recatada vida privada
aceleraron la ruptura entre
el otrora famoso
"Raton" Ayala y el Atletico
madrileno. Ayala
volveria a San
Lorenzo de Almagro.

Su pierna zurda tuvo
mucho que ver con la historia
del campeonato de 1970.
Su gol a Union Espanola
signified que Colo Colo
alcanzara a los rojos en la
recta final de la Liguilla
y fueran a un partido
de definicion que termino
favorable a los albos.
Por entonces jugaba en
Everton, pero muy luego —tal
vez para no tenerlo
de enemigo—fue
contratado por los hispanos.
No logro, por entonces,
exponer todas sus
cualidades ymastardefue
transferido a Palestino,
donde se reencontro con

Claudio Gallegos, el otro
alero evertoniano.
Posteriormente ambos
pasaron a Coquimbo. La
historia de David Henry
parecio troncharse a fines
de 1977 por una fractura.
3in embargo, Coquimbo
nantuvo la fe en el,
espero un ano su
rehabilitacion y hoy esta
listo para reaparecer
en cualquier momento.

Le prometieron ayuda
y vino a buscarla.
Tras su excelente actuacion
en la ultima version de la
Copa Davis, donde derroto
a Jose Luis Clercya
Guillermo Vilas, se
alzaron voces para conseguir
que Hans Gildemeister
tuviese un apoyo mayor
en su carrera tenistica.
Y esas voces no se perdieron,
Se iniciaron gestiones
para dotarlo de un manager
que le permita
despreocuparse delos
asuntos anexos a los
partidos. Hans viajo a
Houston para participar en
un torneo importante
y supero dos rondas (vencio
a Tim Wilkinson y a
John Alexander) antes de ser
eliminado por el espanol
Manuel Orantes. Y ahora
esta de nuevo en

Chile esperando la palabra
definitiva de las autoridades
correspondientes.

H\\( l' «
OIIH.I.IV
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Jairzinho Fraile Morena
Su espectacular

consagracion se produjo
en el Mundial de Mexico, en
1970.Puntero derecho
de la seleccion brasilena
que se clasificaria
campeona del mundo, deleito
con sus maniobras, fue
decisivo con sus goles
y emociono con sus
festejos (se arrodillaba y
rezaba). Y fue considerado
unanimemente como el
mejor alero del torneo. Al
Mundial siguiente, sin
Pele ni Gerson al lado, fue
distinto. Solo se hizo
ver por un gol de categoria
en el encuentro con

Argentina. Fue
contratado por un club
frances. De vuelta a su pais,
fue campeon de America
con el Cruzeiro. Hoy,
Jairzinho juega en un
modesto club del interior de
Brasil, pero estuvo en la lista
de refuerzos que estudio
Colo Colo antes de decidirse
por Vasconcellos. Ahora se
asegura que hay otro club
nacional interesado en el.

Tiene interesantes ideas
para el futbol "cadete".
Por eso Abel Alonso le
entrego la direccion de la
importante seccion de
la ACF. Guillermo Fraile,
procedente de Universidad
de Chile, quiere a los
mejores arbitros para los
jugadores que se estan
formando y propone que
aquellos no sean los
que empiezan la carrera
referil. "A las divisiones
inferiores deben ir arbitros
que ya tengan
experiencia", sostiene el
dirigente. Tambien estima
indispensable que se
asegure la permanencia del
jugador "cadete" en su
club por un numero
determinado de ahos, para
estimular a las instituciones
altrabajo con ellos.
"No deben quedar libres al
cabo de dos ahos, porque
con eso nadie se interesa
por robustecer sus

divisiones",
es otra de las maximas
de Guillermo Fraile.

Varias veces su

contratacion por clubes
europeos ha parecido
cercana, pero sigue todavia
como la gran figura
de un Penarol que ya no
tiene el plantel uruguayo
de antano. Pero ser

el mejor de su pais no le
sirve a Morena para salvarse
de las criticas y desde hace
ahos que arrastra el
apelativo de "jugador
pijam'a", porque jugando en
el extranjero nunca hace
goles como en Uruguay.
Y ahora, a raiz de una crisis
animica y fisica que sufre,
ha sido excluido de la
seleccion nacional por
primera vez en cinco ahos.
El tecnico, Raul Betancor,
no lo considero en su

nomina y el jugador
mas caro de Uruguay debera
mirar desde la tribuna,
por un tiempo, a un equipo
que hasta hace poco
lo tenia como aran carta.
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El mas

grande barbaro
de todos

los tiempos

iUNA REVISTA A TODO COLOR!



 



 



 



GUERRERO NO
HERE REPOSO...

c

Iva fortaleza del "Toro" Aranguiz
>orar en la destruccldn con

xlto. "Me acomoda jugar junto
agueros, pero si volviera mas
ue tambi6n andaria blen".

Como tuvo que mirar la final del
torneo por la Copa "Polla Gol" desde
las tribunas por aquello del golipe a
Simaldone, Esteban Ar&nguiz cay6 en
un "olvido" transitorio. Detris de la
suspensidn quedaba una campana no¬

table en la que su fuerza y quite res-
paldaron muy bien la nueva idea de
toque y traslado seguro que mostro
el equipo estudiantil. Entre la euforia
del titulo y los halagos a "la nueva
'U' " no puede estar ausente el "Toro",
reconocible para algunos s61o cuando
yerra un pase y no en el proceso
previo de acertar en ila marca y ganar
en la trabada. ..

Y en el trance de esperar otra vez
la titularidad, Ardnguiz no tiene mfis
aliado que su temperamento, visible
en la caneha y tambi£n en la charla
un poco desencantada que provoca la

ausencid. El "Toro", todo fuego a la
hora de Jugar, "rnastica" en silencio
su transitorio papel de espectador.
Parte, claro, por una recomendable
dosis de autocritica...

—Mire, yo sigo sosteniendo que no
le pegui el golpe neto, porque despuis
de "sacar" la mano me arrepenti y le
di por el hombro. El se tird bien y
como la televisidn mostraba la factu-
ra de un golpe seco, el castigo estd
merecido. Por ahi claro se han dicho
cosas muy fuertes como que yo fuera
un permanente provocador y si se re-
visa mi carrera he sido yo el que sa-

WAJES

Esteban Aranguiz debe ahora
esperar una nueva oportunidad en
Universidad de Chile, pero sus

pecados
finales no

lo sepultan
como gran

figura del
equipo
campeon
del torneo

por la Copa
Polla Gol.
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lias" para jugar los partidos decisi-
vos. Y eso es consecuencia directa de
como se jugaba en los partidos de
competencia. En Argentina, Brasil o
Uruguay los partidos son realmente
duros y no se deja jugar mucho. Aca
han venido hombres de poca fama y
se han hecho "ricos", porque como no
habia marcas atosigantes la cosa se
hacia fact!. Ahora veo que se esti
cambiando y en la medida que los
arbitros dejen jugar fuerte, no sucio,
mas progresaremos. El publico, claro,
a veces quiere mas la maniobra fina
y esas cosas que despuis en lo in-
ternacional no sirven, pero ya se via
en la Copa "Polla Go!" que puede
haber buen futbol con juerza. Y a lo
gente tambidn le gustd...

—Su vanidad debe haber quedado
gananciosa con la publica alegria de
los jugadores de Colo Colo antes de
la final, porque usted no jugaba.

—Realmente fue la primera vet
que companeros de profesidn, a lo
mejor sin quererlo, me elooiaron can¬
to. . . Ellos apreciaron mi aporte y
pensaron que por aht la "U" podto
bajar. Pero Montenegro anduvo muy
bien e igual perdieron. Yo en lo perso¬
nal, por supuesto que me quedo sa-
tisfecho al menos por ese reconoci-
miento de los rivales. . .

PERSONAJES

—Es que somos un equipo equilibra-
do y de acuerdo a lo que quiere don
Fernando, un futbol mas ordenado y
claro no se contrapone con la juerza
bien aplicada y una marcaeion dura.
En mi caso yo he seguido jugando
igual, pero con mas seguridad para
apoyar o llevar la pelota. Yo se que
a reces se me reprocha cierta impre¬
cision en la entrega, pero mas im-
portante creo yo es mi mision de mar¬
ea y quite, aunque en realidad termi-
ne dandole mal. .. Me preocupo tam-
bien si veo que estoy fallando mucho
en ese aspecto. Yo creo tambien que
en general esta "U" tiene mas futbol
por la tranquilidad con que se juega,
pero no es cosa de que ahora venga-
mos a "inventar": siempre hemos te-
nido buenos jugadores, claro que an¬
tes ibamos mas a la guerre. . ., y nos
confundiamos con facilidad.

—Y antes pegaban bastante tam-
bidn. ..

—Asi se veia desde arriba, pero yo
le aseguro que era algo oisual no mds.
Nunca hemos sido violentos, pero en
una dpoca nuestra preparacion fisi-
ca y la manera como jugdbamos, con
mucho choque, nos hizo dar esa im-
presidn. Ahora que todos los equipos
estan corriendo y metiendo mds, la
cosa se emparejd y como jugamos mds
ordenados tampoco vamos tanto al ra¬
ce. Pero niego que atguna vez haya-
mos utilizado la violencia como siste-
ma. Y no se crea que el equipo ha
renunciado a usar los atributos fisi-
cos, porque eso tambidn seria un ex-
tremo peligroso. Buscamos el equili-
brio y a juzgar por los resultados lo
estamos consiguiendo.

La fe del luchador
Con Ardnguiz las etiquetas que sue-

len facilitar la identificacion de los
futbolistas sdlo valen en la escala de
sus valores espirituales. .. En lo otro,
para ubicarlo en alguna especialidad
determinada, el asunto ya es mds
complicado. Hoy es volante de con-
tencion como antes fue delantero de
punta, alero o defensa lateral, y en
el actual equipo de reservas de la

cr
w
1
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^ La seriedad del "Toro" para
autocriticarse frente a Ulises

Ramos por su ultima expulsidn.
"Yo insisto en que no le pegue,
pero como igual fue una aptitud
torpe me mereci la sancion".

"U", donde estuvo jugando para man-
tener estado, lo hace de zaguero cen¬
tral. .. A fines de la decada pasada,
cuando aparecio en Universidad de
Chile, todas sus ganas de ir al frente
se fueron moldeando junto a Rubdn
Marcos y no tan lejos del arco rival
como ahora.

—Yo estoy cdmodo ahi junto a la
linea de zagueros, pero me sigue gus-
tando la idea de andar por otros
lados. Arriba, por e; em.plo, pensando
en la fortaleza de un hombre como
Ramos, me veo bien. . . Imaginese que
cuando debutd yo tenia a Marcos jun¬
to a mi y ise si que tenia fuerza co¬
mo para botar murallas. Y un poco
que asi entendt siempre el futbol, por¬
que en aquellos anos estdbamos en la
Copa y la cosa era dura. Sobre este
pun to siempre se ha sugerido que en
Chile los jugadores no tienen "aga-

El guerrero no.

lio perdiendo en varios entreveros.
Lo curioso es que no soy de los que
hablan en la cancha para provocar o
algo parecido. . . En fin, con esto de
Simaldone en realidad estuve mal, me
ofusque sin necesidad y ya pagud mis
culpas quedandome al margen de una
final. . .

—Universidad de Chile juega ahora
un futbol mds "cldsico" y usted, que
podria aparecer como agente ideal del
"otro" estilo, ha sabido camuflarse
bien. ..
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DETALLES
"Hay otros volantes de contencidn que quiz&s juegiuen con mfe oficio en la posicidn

y se ahorren un desgaste mayor. Yo no podria regularme, y como todavia el organlsmo
acepta todas las exlgencias, seguimos corriendo bastante."

"Estuve jugand o un tiempo en Mexico y Estados Unldos. SI pudlera partlr de nue-
vo, volveria al futbol norteamericano, porque dej6 buenos contactos y conozco su rapldo
crecimiento."

"Los 'cabros' que estdn saliendo en la 'U' tienen mudhas condiciones, y como las
cosas resultan blen, serd muy positivo que reciban el aliento de una hlnchada incondi-
clonal en sus iprimeros partldos."

"La seleccion me sigue gustando como poslbilldad, y no nlego que me tengo fe
para esta nomlnacion que viene.

"iLo del pelo?... Me eohan muohas 'tallas', pero al que qulera puedo darle la di-
reccidn del local..

^ El alegre
dialogo con

Mosquera, una
de las grandes
revelaciones de
la temporada
y justlficacidn
tamblen para
el optimismo
que reina en
las expectatlvas
azules.

Cruce sobre la entrada de ^
Neumann en un partido de

la "Copa Rancagua" en 1978:
"Antes tratabamos de hacerlo
todo rapldo y terminabamos

chocando. Ahora somos

mis equilibrados..

anos la gente de la "V" pueda pensar
en cosas importantes, porque como se
ha visto, tenemos una hinchada que
se Io merece todo. La "U" no gana
el titulo desde 1969 y los que como yo
nacimos aqui entendemos que eso es
mucho tiempo y no nos perdonaria-
mos sequir esperando...

—Y ahora le costard volver al equi-
po...

—Equipo que esti ganando dijicil
que sujra cambios, pero sabri aprone-
char cualquier oportunidad que se me
presente. Mis vale tener que pelear
un puesto en un equipo ganador a es-
tar seguro en otro que anda muy mal.

Ademas sigo confiando en que puedo
ser util tambiin en otras posiciones.
iCampeones? ... Asi como vamos es
justo pensar en esos objetivos y con
un poco de suerte lo conseguiremos.
No se ven por lo menos equipos im-
batibles que pudieran complicar de
partida esas intenciones. Y es tambiin
muy positivo que despuis de tantos

Condenado por el "juez" tecnolbgi-
co que es la television, Ar&nguiz no
tuvo excusas para justificar su agre-

'si6n a Simaldone. La suspension no
lue muy prolongada, pero para un
hombre como ArOnguiz ya es sufi-
ciente castigo quedar afuera de las
intancias decisivas. En este caso al
guerrero no le interesa el descanso. ..

IGOR OCHOA^
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El regreso de un

entrenador y
cinco boxeadores

que se

encontraban
becados en

Venezuela abre

la nota

optimista en los
preparativos

de los

proximos Juegos
Panamericanos.

TEMASPara
confiar
en medio
de
la pobreza

Llegaron en silencio. Cinco boxea¬
dores y un entrenador que permane-
cieron tres meses en Venezuela, en
busca de experiencla y conocimientos
necesarios para afrontar con posibili-
dades valederas sus compromisos en
los prdximos Juegos Panamericanos,
regresaron a Santiago sin el menor
apoyo publicitario.

Las noticias escuetas sefialaban las
derrotas que sufrian estos pugiles, en
el extranjero, sin el andlisis ni la
perspectiva necesaria para buscarles
una respuesta y se adelantaba ya
que el proceso de ensenanza se vela
frustrado.

Como para pensar en aquello de que
se viaja solamente a busear experien-
cia.

Rolando Montero, entrenador;
Eduardo Burgos, Juan Cruces, Ivdn
Corral, Francisco Guerra y Federico
Engesser eran los indicados para rom¬
per el silencio, para contar sus expe¬
riences, para senalar los problemas,
para indicar las falencias que muestra
toda delegacidn chilena que sale al
exterior.

Ligeramente calvo, delgado, con un
timbre de voz grave y una gTan se-
riedad para responder sin cuestionar
el martilleo 16gico de las incognitas
que se le presentan, Rolando Montero
Gonzalez (casado, tres hijos, 47 afios,
director de la Escuela 437, entrenador
de esta Seleccidn de Boxeo) inicia el
didlogo.

—Es estimulante para el boxeo chi-
leno este tipo de viajes. Creo que es
le unica forma de lograr avances sig-
nificativos en esta discipline. Es cierto
que no se obtiivieron triunfos, pero

no se puede pedir algo tan de pronto,
cuondo no estabamos preporodos para
afrontar el rigor del entrenamiento
y de los combates. Muchos me vienen
repitiendo que quieren ver pronto los
avances en ticnica y en el aspecto
fisico, pero esto es un proceso que no
se vera en tres meses mas, sino que
en tres o cinco aiios cuando uno en-

tregue a muchachos jovenes los cono¬
cimientos adquiridos y que por cier¬
to significaron para todos un avance
de mas de un ano de intensa prdctica
y de peleas a gran ritmo.

—iC6mo se inicid este proceso?

—Desde hace dos afios y medio esta
seleccion se encontraba "semiconcen-
trada" (por la inactividad a la que se
encuentra sometida); entonces la Fe¬
deration y el Comiti Olimpico de Chi¬
le accedieron a otorgar seis becos pe¬
ro Venezuela, con una durocidn de tres
meses y con todos los gastos pagados.

"El 22 de enero llegamos al velddro-
mo "Teo Capriles" que pertenece el
Institute Nacional de Deportes. En es¬
te lugar permanecimos diez dies pero
luego integrarnos a 44 seleccionados
venezolanos, en un lugar de concen-
tracion Hamado "Los Caracas", a 85
kil&metros de la capital venezolana.
Es una ciuded vacacional privada, so-
litaria y de una vegetacion de tipo
cordillerone.

—La preparaci6n de un pugil va-
ria por condicion fisica. Sin embargo,
a los chilenos los sometieron a la
misma disciplina del gimnasio...

—Es lo ideal, porque se Iogra un
estado fisico dptimo. Nosotros reelize-
mos un boxeo elegante, de esgrimistas.

El entrenador Rolando Montero
explica los alcances de la gestidn
• cumplida por los pugilistas

becados en Venezuela.
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EDUARDO
BURGOS

IVAN
CORRAL

CINCO HOMBRES PARA UNA ENSENANZA
Las imageries se van rescatando entre cada esfuer-

zo y entre cada sudor que va cayendo por las frentes
de aquellos hombres que golpean sin descanso los
esmirriados sacos, donde descargan toda la "furia" de
aquellos que quieren llegar.

Son clnco puglles que desean confesarse. No tienen
el signo de la timidez y se muestran dispuestos para
cada pregunta, para cada respuesta.

NOMBRE: EDUARDO BURGOS. CATEGORIA:
MOSCA JUNIOR. EDAD: 19 anos. NACIO: VALDIVIA.
ESTADO CIVIL: SOLTERO. PELEAS: 27. GANADAS:
26. PERDIDAS: 1. ANOS EN EL BOXEO: tres. TITU-
LOS: Campedn de Chile y en el "Cono Sur". CLUB DE
ORIGEN: COLO COLO. PROFESION: Soldador.

EXPERIENCIA: "La diferencia fundamental de lo
que nosotros hacemos y lo que ellos realizan esta en
el trabajo y en los profesores. Es una jomada en la
que no existe el descanso. Por esta razdn, cuando to-
mamos el ritmo, la diferencia al final no fue tanta y
terminamos pidiendo combates para mostrar lo que
hablamos adquirido en los tres meses de concentra-
cidn rigurosa. La meta es, sin duda, llegar a los Juegos
Panamericanos; pero antes demostraremos en un cua-
drangular international si los progresos de que hablo
fueron ciertos."

NOMBRE: IVAN CORRAL. CATEGORIA: LIVIANO.
EDAD: 30 anos. ESTADO CIVIL: CASADO. NACIO:
SANTIAGO. PELEAS: 150. PERDIDAS: 14. ANOS EN
EL BOXEO: 11. TITULOS: Bodas de Oro en Argentina.
Medallas de plata en Latlnoamericano de Uruguay y
Venezuela. CLUB DE ORIGEN: SAN ANTONIO. PRO
FESION: Empleado en una compaiiia pesquera.

EXPERIENCIA: "Por primera vez en la historia del
boxeo ohileno mandan a un grupo de boxeadores be-
cados a un pais extranjero para que aprendan y com-
batan a otro nivel. Lo que resta ahora es esperar los
resultados. Por cierto que fue exigente, ya que alii no
existe el tiempo, todo es continuado. Nosotros tenemos
un boxeo profesional y ellos uno olimpico. Nosotros
nos .plantamos en el ring y ellos se desplazan, giran y
hacen todo lo que debe realizarse en el cuadrilatero.
Creo que hay que innovar, y para lograrlo hay que
mandar tambien unos cinco jueces para que aprendan
la "modalidad olimpica", completamente distinta a lo
que se hace aqui. Lo que aprendi es para ganarme un
lugar para los Juegos Panamericanos, y aunque si
que es mi ultima incursidn en el boxeo, deseo retirarme
ddndole una gran satisfaccldn a Chile, con una medalla."

NOMBRE: FRANCISCO GUERRA. CATEGORIA:
WELTER. EDAD: 25 anos. ESTADO CIVIL: CASADO.
NACIO: SANTIAGO. PELEAS: 104. GANADAS: 82. 45

por nocaut. PERDIDAS: 12. EMPATADAS: 10. ANOS
EN EL BOXEO: 9. TITULOS: Campeon chileno, del
"Cono Sur" y tercero en el Latlnoamericano de Vene¬
zuela. CLUB DE ORIGEN: MEXICO. PROFESION: Em¬
pleado del Comite Olimpico.

EXPERIENOIA: "Estoy conforme con las peleas
que sostuve, ya que si bien me ganaron, fdcilmente en
Santiago me declaran ganador. Los dos adversarios
pertenecen a la seleccidn y son seguras medallas en
cualquier confrontacidn. La diferencia mds notable son
los medios econdmicos, me refiero a la implementa¬
tion de los gimnasios. En cada entrenamiento sobra-
ban mds de 45 guantes y ya ve usted que aqui hacen
falta en una misma proporcidn. Hubo aspectos ne-
gativos, como la falta de un preparador fisico para
que dirigiera este aspecto. La comida era deficiente,
ya que no existe un dietista para controlar lo que
debe ingerirse."

NOMBRE: JUAN CRUCES. CATEGORIA: MEDIO
MEDIANO LIGERO. EDAD: 22 anos. ESTADO CIVIL:
SOLTERO. NACIO: PENCO. PELEAS: 53. ANOS EN EL
BOXEO: slete. TITULOS: Campedn en el "Cono Sur"
y medalla de plata en el Latlnoamericano efectuado en
Venezuela. CLUB DE ORIGEN: FANALOZA. PROFE¬
SION: Boxeador.

EXPERIENCIA: "Quiero destacar la disciplina que
hay en el gimnasio. Si el profesor dice que hay que
estar tirando una mano izquierda en cross, se estd toda
una manana y sin reclamos. Nosotros debemos apren-
der la disciplina, porque en la vida privada los bo¬
xeadores venezolanos son 'ternbles'. Debemos llevar
a los Panamericanos un boxeo directo, frontal, donde
no existe el 'estudio' previo. Y para qud decirle las
diferencias que hay en la implementacidn: ahora no
tengo ni cuerdas para saltar un poco. Alii estd la di-
fppzinPlfl TTl q C ff

NOMBRE COMPLETO: FRANCISCO ENGESSER.
CATEGORIA: PESO PESADO. EDAD: 22 anos. NACIO:
OSORNO. ESTADO CIVIL: SOLTERO PELEAS: 8. GA¬
NADAS: 8. ANOS EN EL BOXEO: 2 y medio. TITU¬
LOS: Campedn chileno. CLUB DE ORIGEN: MEXICO
DE OSORNO. PROFESION: Agricultor.

EXPERIENCIA: "No pude pelear porque en los
examenes mddicos me encontraron la presidn alta".
"iEntonces, por que viajo?" "Tenia problemas ante-io-
res, pero despuds todo pasd. Fui a Venezuela a buscar
experiencia y no con los deseos de ir a los Juegos
Panamericanos. Yo entiendo que deben viajar los que
tienen mayores posibilidades de lograr una medalla. No
combati en forma oficial, pero si en entrenamiento
y gand muoho con esto "
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Usted dice saberto
muy bien
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TEMAS
Para confiar...

y alia el boxeo es directo, frontal,
mezclando la tecnica con la fuerza se
logra el rendimiento ideal.

"El trabajo alia es distinto. Por
ejemplo, en la manana desde las sie-
te hasta las diez se dictan charlas a
los boxeadores sobre diversos topicos:
el como y el porqui de la utiliza¬
tion de un determinado golpe en un
doterminado momento. he recalcan el
compromiso que tiene el boieador
con su pals, como una manera de in-
centivarlo. Ademds, les ensehan los
aspectos reglamentarios. Aqui en Chi-

j>0R daccaret

JUAN
CRUCES

le el peleador no sabe muchas veces
las decisiones que toman los jueces y
se descontrolan.

"Por la tarde todo se basa en la
preparation fisica y en boxeo contro-
lado, en el cual el profesor indiea los
golpes a utilizar: cross, rectos, gan-
chos y otros.

"Pero la diferencia fundamental de
todo es la implementaciin de los gim-
nasios: guantes de combates, sacos,
peras, manillas. .., de todo. Creo que
es importante, por no decir fundamen¬
tal, tener los recursos para ensehar
en buena forma las reglas bdsicas de
un deporte.

—;C6mo responds el pugilista chi-
leno en la concentracidn, especialmen-
te en los compromises en que la ma-
yoria cay6 derrotada?

FEDERICO
ENGESSER

—Se perdii por una razin: son
ellos mejores que los nuestros. Pero
lo importante, y lo quiero destacar,
es la bravura de mis muchachos, la
manera como a I final terminaron por
afrontar las peleas. Hubo algunos que
ganaron y fueron declarados perdedo-
res. El principal problema quedd
atris: el miedo a la imagen escinica
que les producian los rivales venezo-
lanos. Muchachos de raza negra y de
un fisico privilegiado. Creo que esti
aqui lo mis positivo, ademis de que
en tres meses combatimos y trabaja-
mos como por un aho.

^ De vuelta a casa. El trabajo® signe tratando de aprovechar
todo lo asimilado en tres meses
de dura actividad en gimnasios
y rings venezolanos.

Innovaciones

Rolando Montero senalo los aspec-
tos deficitarios q<ue hay que arreglar
para mejorar la "extreima pobreza" de
nuestro boxeo.

—No soy el Salvador o el que ve
mas alii de las cosas. Silo quiero
mencionar lo que muchos observan
y no lo dicen: Falta implementar los
gimnasios. Los entrenadores deben
tener un mismo criterio para aleccio-
nar a un pugilista (desde un principio
sehalar las fallas y no llegar a una
seleccion para que en ella se le co-
rrija).

"Formar cursos para entrenadores,
en especial profesores de Educacion
Fisica, jdvenes profesionales, que ten-
gan otras perspectives para sehalar
las pias para guiarnos a futuro.

"Mandar selecciones a combatir al
extranjero, Estados Unidos, Colombia,
Venezuela. Silo asi se conseguiri el
definitivo despegue.

Por lo menos se intento. Un entre-
nador y cirico boxeadores en busca
de progresos. Y aunque las derrotas
tie los boxeadores chilenos fueron nu-

merosas, otorgan ciertos derechos de
confiar, ipor lo menos, en una meda-
11a en los prbximos Juegos Paname-
ricanos.

EDUARDO ROJAS.

zwmm
m&gw.
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POR PRIMERA
VEZ EN PALERMO

El Polo chileno exhibio su

promisoria evolucion a
traves de "La Capilla",
subcampeon del Interna-
cional Argentina-79.

Salieron silenciosamente. Su pre-
tensidn era superar lo hecho el ano
pasado, cuando dos equipos chilenos,
"La Capilla" y "Pehuenches", queda-
rdn eliminados antes de semifinales
en el Campeonato Internacional de
Polo Argentina 1978.

#5
\ » M

El regreso ha sido alegre. Esta vez
"La Capilla", con Fernando Fantini
Jr. (20, estudiante de Economla, 4 de
handicap), Samuel Moreno (21, agri-
cultor, misrno handicap), Max <ErrA-
zuriz (34, agricultor, handicap 7) y
Alejandro Fantini (19, estudiante de
Admihistracion de Empresas, handi¬
cap 3), result6 sorprendente aniina-
dor del torneo internacional bonae-
rense, jugado en los grounds de San
Jorge, Pilar, Tortugas, Palermo y San
Isidro. Participaron cuartetos de seis
palses, Argentina, Chile, Brasil, Co¬
lombia, Uruguay y SudAfrica y "La
Capilla" fue finalista con "Rio Pardo"
de Brasil.

El equipo chileno empat6 con "Ran-
cho el Tata" a 9 goles y con "Polo
Club" de BogotA a 10; gan6 a "La
Elvira" 14% a 9 y a "Tortugas" por
11% a 11. Perdid la final por 9 a
5%. La historia dice que es primera
vez que el Polo chileno triunfa en Pa¬
lermo, lo que agranda la satisfaccidn
de los subcampeones, que tienen so-
brados motivos para estimar muy bue-
na su gestidn.

A f

un partido de calidad y con un final
emocionante; en el ultimo minuto mi
hermano Alejandro hizo el gol que
nos dio el triun/o, en que nadie crela.

Finas atenciones, exoelente campa-
na, provechosas lecciones para incre-
mentar su experiencia llenan de en-
tusiasmo y optimismo al mayor de
esta tercera generacidn deportista de
los Fantini. Su abuelo paterno, de su
mismo nombre, fue uno de los mejo-
res Arbitros de boxeo que hubo en
Chile; su padre, ademas de jugar fut-
bol en divisiones inferiores, es aun un
buen jugador de Polo. El ano pasado
"La Capilla" era el equipo de los
Fantini: Fernando padre, Fernando
hijo y Alejandro, con Max ErrAzuriz

Es Fernando Fantini Jr. quien nos
cuenta:

—En "La Elvira" juega Horacio
Heguy, con su 10 de handicap y en
"Tortugas" lo hacen Francisco y Gas-
tdn Dorignac, actualmente con han¬
dicap 9, pero que son dos autinticos
10; los bajaron por una inactividad
prolongada a causa de una suspen¬
sion. El mejor partido lo hicimos pre-
cisamente con "Tortugas", que por su
handicap total de 24 goles nos dio 6.
pues nosotros sumamos 18 goles. Fue

El mejor partido lo jugo
"La Capilla" frente a "Tortugas",

al que vencio por HV2 a 11.
Va a golpear la bocha

Fernando Fantini ante la
presencia de Dorignac. ®
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0 Triunfo sobre "La Elvira",
14'/2 a 9. Mano a mano entre

Horaclo Heguy y Alejandro
Fantinl

los brasilehos. El equipo de Manzur,
Juanqueira, Novacs y Matarazzo, de 21
goles tiene una caballada sensaeional;
es gente de mucha plata que compra
los mejores ejemplares en Argentina;
por un caballo fino pagan 20 mil do-
lares como si fuera nada. Y estar bien
montado, es fundamental en el Polo.
Tenemos la ilusidn de volver el pro¬
ximo ano. al Internacional Argentina
SO, con nuestros propios cabalios, por-
que se da mucha ventaja montando
los que nos prestan, como ha ocurri-
do hasta ahora.

Desde los 15 anos que Fernando Jr.
esti jugando con "los grandes" y des¬
de que nacid que esta montando a ca¬
ballo. La tradicidn polera le viene
por lado y lado, por su padre y por
su abuelo materno, D. Juan Brown,
que fue un excelente jugador. En es-
tos dias, cuando aun goza de su ulti¬
ma experiencia internacional, tnira
con mucho optimismo el futuro del
Polo. Hay, entre los recortes que tra-
jo. uno que se refiere "a la muy pro-
misoria evolucion del Polo chileno".
Y dl cree en ella, porque esti viendo
cdmo van surgiendo nuevos valores y
como se esti preparando un mejor ga-
nado.

A.V.R. rg

Fernando Fantinl Jr., Max
Errazuriz, Fernando Fantinl,
padre (capitan no jugador y DT
en esta ocasion), Samuel Moreno
y Alejandro Fantinl formaron
« "La Capilla", en su feliz
® gestion en canchas argentinas.

(el ano proximo se integrari Rodrigo
Vial). A Buenos Aires, Fernando Fan-
tini padre fue como DT del equipo.

—Vimos jugadores muy buenos, ob-
viamente Heguy y los Dorignac. pero
lo que mas nos llamo la atencion fue
lo estupendamente montado que estan



El Ajax triunfal.
Tres veces campedn

de Europa en aflos
consecutivos:

1971, 72 y 73. •

DEL ESPLENDOR
AL OCASO

^ El eje central.
Todo el juego

de ese conjunto
giraba en torno
al genial
Johan Cruyff.

INTERNACIONAL

Con Johan Cruyff en sus filas, el
Ajax gan6 6 campeonatos de Liga, 4
Copas de Holanda, 3 Copas de Europa
y una Copa Intercontinental.

Es decir, en seis afios conslguib
mis que en toda su historia de sels
decadas.

Son pocos los futbolistas del mundo
que pueden exhibir catorce titulos tan
importantes. Y pocos los clubes que
los consiguen en tan poco tiempo. Pe-
ro ya pas6 la era dorada del especta-
cular campedn holandds. Y no es di-
ficil explicar el fendmeno: le ocurrld
lo mismo que a Santos sin Peld y al
Heal Madrid sin Distdfano. Johan
Cruyff fue un superdotado genial, que
bastaba por si solo para transformar
a un equipo. Organizador y goleador,
talentoso para hacer emanar un fut-

bol admirable por su precisidn y por
la rapidez con que era concebido.

Hablar del Ajax de la segunda mi-
tad del decenio anterior es hablar de
Cruyff. Por dl pasaba todo y ningun
compahero daba un pase sin antes mi-
rarle. Y cuando la pelota estaba en
poder del "numero 14", los demis co-
menzaban a moverse en todas las di-
recclones, desmarcindose y buscando
los espacios libres: ya sabian que la
pelota Iria hacia quien se encontrara
mejor ublcado. Asi funcionaba el
equipo uninimemente reconocido co-
mo el mejor de Europa en los ultimos
tiempos. Y fueron mudhos los jugado-
res que no habrian tenido la oportu-
nidad de luclr tanto en cualquier otro
club.

Tenia 26 afios de edad cuando

Ajax, el mejor equipo
de los ultimos
tiempos, cumplio
cinco anos sin llegar
a la disputa de
la final europea.
Como se gesto y como
se desintegro
el conjunto de
Johan Cruyff.
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Cruyff se alejo del Ajax. Y eso signi¬
fied el comienzo del derruimbe del po-
deroso campedn. Otros companeros,
que no se habrian movido si Cruyff
no 'hubiese partido, buscaron tambidn
mejores horizontes fuera de Holanda.
Sdlo un hombre se mantuvo fiel a la
divisa rojiblanca: Ruud Krol. Y no
fue por falta de ofertas, precisamen-
te. A1 igual que los demds, el libero
fue codiciado por equipos de otras
partes. Tenia los merecimientos: dis-
ciplinado, fuerte, corpulento, sereno y
prdctico, su aporte habria sido bien re-
cibido en tualquiera de los grandes
equipos. Pero era el slmbolo. Capitdn
del cuadro y de la seleccidn naranja,
"Caballero de Honor del Estado ho-
landds", pOr anadidura. Y debid que-
darse, esperando que surja algun dia
en ese equipo otro rey del futbol eu-
ropeo. Con esa esperanza vive Krol
y toda la familia del Ajax.

La gestacion
El gran Ajax comenzd a gestarse

1 bajo la direccidn tdcnica de Vic Buc¬
kingham, un pintoresco entrenador
inglds que tuvo la fortuna de encon-
trar a un muchachito flaco y virtuoso
llamado Johan Cruyff.

Pero no alcanzd a coseohar frutos.
Fue Rinus Michels, su sucesor, el en-
cargado de la coseeha. A partir de
1966, Ajax fue noticia permanente.
Ese ano acabd con la supremacia que
hasta entonces ostentaba el Feyenoord
de Rotterdam. Con un punado de va-
lores jdvenes (Keizer, Suurbier, Krol,
Miihren, aparte de Cruyff) el Ajax

o

EQUIPO - BASE
• Piet Schrljvers. Guardameta. 32 afios. Anteriormente jugo en el

DWS Amsterdam y Twtnte Enschede. 20 veces International.
• Wim van Dord. Lateral derecho. 25 afios, Fue international ju-

venil una vez.

• Jan Zuidema. 30 afios. Defensa tentral. Procede del Nee Nijme-
gen. 2 veces international.

• Ruud Krol. 29 afios. Libero. Debuto en el primer equipo en
1967. Formado en el club. 62 veces tnternacional y capitan del equipo.

• Jan Everse. Lateral izquierdo. 25 afios. Fichado del Feyenoord
en 1977. International "A" en una ocasion.

• Henrius Erkens. Medio de contention. 25 afios. Esta en el club
desde 1976.

• Dan Schoemaker. Mediocampista con tendencia ofensiva. 26
afios. International en una ocasifin. Jugo en el Wagenninger y Graafs-
chap.

• Soren Lerby. Mediocampista que maniobra por el lado izquierdo.
21 afios y un gran futuro. En el club desde 1975.

• Simon Tahamata. De origen tailandes. 22 afios. Extremo de¬
recho y uno de los favoritos del publico. Internaclonal juvenil.

• Ray Clarke. Delantero centro. 26 afios. Ingles. Adqulrido al Spar¬
ta de Rotterdam el verano pasado.

• Tsheu La ling. Extremo izquierdo o ariete. 23 afios. De origen
chino. Jug6 en el FC Den Haag. Genial y desconcertante. Dos veces
internaclonal.

RADIOGRAFIA DEL CLUB
Fundacion: 1900.
Uniforme: Camiseta blanca con franja vertical roja, pantalon bian¬

co, medias blancas.
Presidente: Ton Harmsem.
Manager-entrenador: Cor Brom.
Estadio: "De Meer".
Capacidad: 29.500 espectadores.
Fichaje record: 350 mil dolares por Ray Clarke (Sparta Rotter¬

dam), julio '78.
Traspaso record: Un millon 400 mil dolares recibidos del Barcelo¬

na por Cruyff (agosto '73).
Jugador mas veces internacional: Ruud Krol (62).
Jugador con mas actuaciones en la Liga: Ruud Krol (377 desde la

temporada 1967-68).

ASI VAN

Casa Fuera
J G E P G E P GF GC Puntos

1. Ajax $ 17 6 1 1 6 1 2 46 16 26
2. Roda JC 17 5 3 0 5 3 1 31 11 26
3. PSV Eindhoven 16 6 1 1 4 2 2 31 11 23
4. Feyenoord 16 7 1 0 0 6 2 21 8

20
21

5. AZ'67 17 6 1 2 3 1 4 54 20

LOS TITULOS

LIGA £opa 1COPAS DE EUROPA

1917-18 1960-61 1970-71 (2-0 Panathinaikos).
1918-19 1966-67 1971-72 (2-0 Inter).
1930-31 1969-70 1972-73 (1-0 Juventud).
1931-32 1970-71 (Fue finalista en 1968-69, perdiendo 1-4 contra
1933-34 1971-72 el Milan, en Madrid).
1936-37
1938-39 COPA INTERCONTINENTAL
1946-47 1971-72 (1-1 y 3-0 al Independiente).
1956-57
1959-60
1965-66
1966-67 RESUMEN:
1967-68 Campeonato de Liga 17
1969-70 Copa Holandesa 5
1971-72 Copa Europa 3
1972-73 Copa Intercontinental 1
1976-77 TOTAL 26 titulos
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Ray Clarke.

de Rotterdam, club al que liefo en 1975 procedente del
Mansfield, de la Tercera Division inglesa. Llego con la
pesada mision de reemplazar a Ruud Geels, formidable
goleador, y lo ha conseguido: anoto doce goles en los
17 partidos de la primera rueda. Sus caracteristlcas
son las tipicas del futbollsta ingles: buen juego de
cabeza, agresividad y fortaleza fisica.

Simon Tahamata.

CARAS NUEVAS

Uno tiene rasgos de tailandes. El otro, de chino.
Pero son dos respetables ciudadanos holandeses. Solo
que no pueden disimular su ascendencia. Y son ellos,
Simon Tahamata y Tsheu La ling, dos de las figuras
mas importantes en el funcionamiento del nuevo Ajax.
Son los punteros del actual lider del fiitbol holandes.

El ariete central es el ingles Ray Clarke, el unico
extranjero del plantel. Anteriormente defendia al Sparta

INTERNACIONAL
Del esplendor al...

revoluciono el futbol que se practica-
ba en los Pafses Bajos y sorprendib al
mundo con un juego que complemen-
taba a la perfeccion la destreza de los
jugadores con una preparacibn fisica
nunca vista hasta entonces.

Estaba naciendo el Super Ajax. Un
equipo potente, de ritmo vertiginoso
e inigualable, de movilidad total. Y
los titulos fueron cayendo cada vez
con mayor frecuencia a las vitrinas
de Amsterdam. En 1969, el Ajax se
habia convertido en el primer equipo
holandes que llegaba a disputar una
final europea. Pero no logro el titulo:
fue goleado por el Real Madrid en Mi-
lbn. El honor de conquistar ese trofeo
lo conseguiria al ano siguiente el Fe-
yenoord, que se impuso sobre el Cel¬
tic de Glasgow en una final tambibn
disputada en Milbn. Sin embargo, ya
se insinuaba lo que sucederia m4s ade-
lante: entre 1971 y 1973, el Ajax con-

siguib tres titulos consecutivos y el
reinado indiscutible. A esas alturas ya
habian surgido nuevos fenomenos pa¬
ra acompanar a Cruyff: ya estaban en
la alineacibn jugadores de la talla de
Hulshoff, Neeskens, Haan y Rep.

El declive

El declive comenzo en 1973. Un ano

antes se habia marchado Rinus Mi-
chels. Al frente del poderoso conjun-
to estaba el rumano Stefan Kovacs.
Se asegura que bste introdujo varia-
ciones ticticas que convertian al Ajax
en un equipo mbs temible aiin. Pero
tambibn flotaba la creencia de que los
jugadores se sentian mbs a gusto con
Michels que con el rumano. Como sea,
ese ano comenzd la desintegracibn.

Cruyff se fue al Barcelona: Van
Dijk, al Niza de Francia. Y al ano si¬
guiente ya no estaba tampoco Nees¬
kens, que se habia ido a juntar con
Cruyff en el Barcelona. Y en 1975 se
habian ido Johnny Rep (al Valencia
espafiol) y Haan (al Anderlecht bel-

ga). Y en 1976 se retiraba Keizer. Y
en 1977, Gerry Miihren era transferi-
do al Betis y Suurbier se incorporaba
al futbol aleman. Ya no existia el
Ajax tricampeon. Y desde entonces
nunca mbs llego a una final europea
y debieron ipasar cuatro anos antes
de que lograra ganar de nuevo el ti¬
tulo de Liga.

Ahora se vive una etapa de renova-
cibn ya iniciada en 1975 con el regre-
so de Rinus Michels. Han salido a es-
cena nuevos valores, pero ninguno al-
canza categoria continental: La ling,
Van Dord, Lerby y Schoemaker. Y ya
no estb el entrenador de los grandes
triunfos. Despues de Michels Uegb el
yugoslavo Ivic. Y tras este, en 1978.
el holandes Cor Brom.

Mientras tanto, Holanda y el mun¬
do siguen anorando al gran equipo.
Saben que no habrb otro igual mien¬
tras no aparezca otro Cruyff.

Con datos de Kij
"DON BALON" kJ
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ENTRETIEMPO

Domingo 15 de abril. En el Estadio "EH Teniente" de Rancagua, O'Higgins clerra su participation en la CopaLibertadores de America, por el Grupo Cuatro, goleando a Galicia de Venezuela.

1
El resultado de ese partido fue:

a) 5x0
b) 6x0
c) 6x1

2
El mismo dia, Palestino —ya olasificado— de-
rrotd a Portuguesa en el Estadio National por:

a) 5x0
b) 6x0
c) 6x1

3
En la semana, O'Higgins habia empatado con
Portuguesa en Rancagua:

a) 0x0
b) 1x1
<S) 2x2

4
Por su parte, Palestino habia ganado la cla-
sificacidn imponiendose a Galicia:

a) 4x0
b) 5X1
c) 5x0

5
En la final de la Copa "Polla Gol", Huaohipato
se clasifiod campedn en Segunda Divisidn, ven-
ciendo a Ovalle 1x0 y el gol lo anotd:

a) Ubeda
b) Baeza
c) Prieto

6
Universidad de Chile, por su lado, le gand a
Colo Colo la final en Primera Divisidn 2x1,
con goles de:

a) Ramos y Puyol
b) Ramos y Hoffens
c) Hoffens y Puyol

7
8

El descuento de Colo Colo lo convirtid:
a) Carlos Rivas
b) Leonel Herrera
c) Atilio Herrera

El arbitro de ese partido fue:
a) Alberto Martinez
b) Juan Silvagno
c) Mario Lira

9
En el equtpo norteamericano Rowdies de Tam¬
pa, club de Oscar Fabbiani, juega el brasileno:

a) Carlos Alberto
b) Amarildo
c) Mirandinha

10
El jefe de la expedicidn ohilena al Himala¬
ya es:

a) Gastdn Oyarzun
b) Ivan Vigoroux
c) Claudio Lucero

11
Juan Nunez, el puntero derecho de Cobreloa,
nacid en:

a) Chiguayante
b) Tqmd
c) Concepcidn

12
El Arbitro Josd Maria Codesal, que asistid al
cursillo de los pitos nacionales, es.

a) Argentino
b) Peruano
c) Uruguayo

'Oldvasa ^qsp :ojjcna
ap souaj\| -jeptSaj t 9 jp :ouanq 14 a 6 3P :ouanq
inui sa :sa)33jj03 sejsandsaj oi « 21 9q '321 A" HIT 'VOI
'36 'V8 '34 39 'VS '3fr '38 32 '31 :SVJLS3(MS3H

47



MIGAJAS <2)C
^ j \J Q

embargo, todavla saca
aplausos. Contra Unidn,
pese a los cuatro goles!
atajo bastante. Y como
todos los arqueros, es su-
persticioso. Lleva una es-

tampa de la Vlrgen deba-
jo de una media... Se
trata de un catdlico muy
original, porque la virgen-
cita recibe todos los gol-
pes...

□ □□

Vasconcellos es un ju-
jugador experimentado.
Sin embargo, la noche del
debut en Colo Colo esta-
ba tenso. Un debut es

siempre un debut. Mis
aun en otro pais. Inte-
rrogado por los reporte-
ros, justified su inquie-
tud con mucha sinceri-
dad:.

—oQui le pasa que es-
ti tan preocupado?

—Primero, tengo un
frio espantoso. Y ademis
estoy terriblemente ner-
vioso...

□ □ □

Simpatica la reaccldn
de Caszely cuando le pre-
guntaron en una entre-
vista su opinion sobre la
barra de la "U":

—Me parece magnlfica,
porque eetimula en las
buenas y en las malas...
Asi deben ser las hincha-
das...

—iNo le molesta lo que
le dicen...?

—No, de nlnguna mane-
ra. Prefiero que me gri-
ten a que me ignoren...

□ □ □

Bochornoso lo ocurri-
do en Valparaiso a raiz
del combate entre Juan
Montero y Jaime Miran¬
da la noche que dispu-
taron el titulo de los mos-
cas. Por de pronto, el fa-
llo fue muy desacertado,
ya que Miranda —que es
de San Bernardo— acre-

ditd la ventaja suficiente
como para ser declarado
vencedor. Pero dos ju-
rados dieron empate y
Montero retuvo la coro¬

na. .. Eso es lo que se
llama sacar las castanas
con la mano del gato...

—Por si fuera poco hu-
bo que hacer arreglos en
plena reunidn, porque las
cuerdas estaban flojas...
Y al final subid tanta
gente que el ring se des-
plomd...

□ □ □

Se calcula que habla
mis de cincuenta perso-
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nas en ei ring cuando ocu-
rrio eso. iComo subie-
ron? iQue hacian ahi?
i,Por qui ocurre siempre
lo mismo en el boxeo?
Al final, el colega Hercu¬
les Zamorano senal6 al-
go muy clerto. El ring se
cay6 de verguenza...

□ □ □

Hasta hace poco, Gijdn
era el flamante puntero
de la competencja espano-
la. En igualdad de punta-
je recibld la visita de Real
Madrid en un partido ex-
pec tan te. Era la gran
oportunidad para dejar
atris a los merengues. Pe¬
ro gand el Real uno a
cero... Y a la semana si-
guiente, Barcelona les hi-
zo seis a los asturianos...
Con lo cual murieron los
sueftos del Gijdn. Suefios

de una quincena de pri-
mavera...

□ □ □
•

La noche que empezo
el campeonato oflcial fue
fijado un prelimlnar en¬
tre dlrigentes y artistas
en el Estadio Nacional.
Pero el atletismo habia
llegado a un acuerdo pa¬
ra entregar el recinto a
las cinco y media de la
tarde. Como los futbolis-
tas ocuparon la cancha
antes, se produjo un
inclde n t e desagradable
que cast derlva en pugila-
to. Uno de los dlrigentes
se "encach6" con un atle-

ta y estuvieron a punto
de irse a las manos. Des-
pues supo que era el cam-
peon del decatldn, depor-
tista completo y un ver-
dadero Hercules...

□ □ □

La "U" y Huachipato
partieron con cuatro pun-
tos. iCdmo dicen que
han detenido la infla-
cidn...?

□ □□

Buena la actuacion de
la Seleccion Chllena de
basquetbol en B a h 1 a
Blanca. Despues de mu-
chos aiios se ubico en
cuarto lugar, detris de
las potencias del Atlanti-
co. Ademas, deblo afron-
tar a lo largo del torneo
la hostilidad del publico.
En la despedida, el apoyo

_ Simon Kusmanic.
* La virgencita

recibe los golpes.

a Venezuela llego a ser
delirante, pues la entrada
era gratis y se llend el
gimnaslo. Mientras tanto,
en Chile se despedia a
Fabblani como si fuera
chlleno...

□ □ □

Tambiin Simdn Kus¬
manic es un caso digno
de encomio. Hay que con-
siderar que lo conocimos
en San Bernardo hace
una punta de anos. Sin

La lluvia causd estra-
gos en el reciente torneo
tenistico de Houston. Mu-
chos partldos debieron
ser suspendidos en pie-
no desarrollo por tal cau-
sa. Los organlzadores
Enrique Aracena

Vasconcellos
• en el debut.

Entumecido y nervioso.

aprovecharon un momen-
to de sol para jugar los
cuatro encuentros de
cuartos de final en for¬
ma slmultinea. El publi¬
co protests porque solo
tenia opcion a ver com¬
pleto un match. Pero los
dlrigentes tenlan la razon.
Una vez que finalizd el
ultimo single se puso a
llover torrencialmente...
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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.

Un "diucon". cuyonombre cienlificoes Pyrope pyropi• 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 muchas otrascosas detodo Chile
en una puhlicacidn cxtraordinaria.

3

-Cronicade unaexpedicion 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 amma-
les. reproduccion de los vegetales

Expedicion a Chile es un esfuerzo conjunto del Institute de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
Nacional Gabriela Mistral.



Para expiicar
elaccidente de la"U"
en Temuco el
informe es breve:

MURIO
APLASTADA
POR
PAREDES...

Paredes lo liquida _

todo con el
derechazo de media

vuelta que se mete
junto a un palo, abajo

y lejos de la estirada
de Carballo.

La euforica celebracion
del uruguayo para el

2x0 que faltando
quince minutos seria

irremontable para
la "U".

Para la gente de Temuco no era
un partido comun y acaso por haber
seguido a la distancia la campana de
la "U" en 1979, su actitud durante
todo el primer tiempo fue de mayo-
ritario silencio. En el descanso la voz
del hincha expresaba satisfacci6n por-

que "el Green esta jugando de igual
a igual"... S61o despuds que Pare¬
des acertd el primer gol, la hinchada
surena dej6 sus temores para gritar
con ganas y superar a esa barra fiel
de la "U" que habta predominado con
sus cantos y banderas.

Y esa evolucidn en las graderias
fue el reflejo del partido, porque
Green Cross presentd un esquema
sin variantes especiales, pero con cau-
tela generalizada y dejando que la
"U" llevara su dominio hasta el drea
donde zonalmente los hombres sure-

Si

Enrique Aracena



Murio aplastada...

nos cubrian todos los espacios. Y se '
fue dando un partido "medido" en
el que Universidad de Chile trans-
portaba con lentitud tratando de to- '
car en un cesped que absorbla admi-
rablemente la lluvia previa, pero que
no daba para mucha precision en la
entrega a ras de piso. Como ninguno
realizaba nada que pudiera dar ven-
tajas, las cuotas de peligro que se
insinuaban tibiamente a ambos lados
quedaban a cargo de las individua-
lidades. Alguna entrada de Ramos o
una aparicibn de Soclas cerca del
brea, mientras en el otro sector Ca¬
tafau amenazaba con el desborde y
Paredes se movia por todo el frente
de ataque,

Pero aunque ninguno de los dos
exigfa a los arqueros, ya era visi¬
ble que Juan Soto estaba mbs para
el toque intrascendente que otra co-
sa y que atrbs la defensa azul no es¬
taba en su nivel habitual. Apenas
Nelson Vbsquez descubrid que el "ne-
gocio" estaba en el pelotazo a espal-
das de Ashwell para el pique de
Stuardo, la "U" mostrb una profunda
fisura, porque a lo mal parado que
aparecia el paraguayo se unia el cru-
ce dudoso de Mosquera. No alcanza-
ba para apurar a Carballo, pero si
para incomodar el armado general
de la "U" que llegaba poco y atrbs
se complicaba mbs de lo esperado.
Ya en ese lapso Quintano debib va-
rias veces ir al cruce urgido por la
derecha por donde si bien Catafau
perdfa y ganaba ante Bigorra, la lle-
gada liimpia de Daniel Silva iba ge-
nerando creciente inquietud. Aun asi,
en un partido sin golpes francos fue
Ramos el que pudo desequilibrar
cuando sobre el final de la etapa
"goz6" de la mejor oportunidad. So-
cias confundib a los centrales surefins
amagando frente al brea y el pase
dejd libre al goleador de la "XT' que
se apresurd para darle un zurdazo
que pasd apenas desviado. Fue el
"casi" mbs notorio, porque Santos ya
no llegaba a esa pelota...

Green Cross "mata"...

Como sea para la "U" el empate
seguia siendo un buen resultado, por¬
que apenas con una actuacidn me¬
diocre estaba sacando un buen pun-
to ante un rival que lo respetaba.
En ese dominio que nacla del drib¬
bling fbcil de Montenegro y la vita-
lidad de Soclas no habla mucha con-

Una imagen repetida. Stuardo
pasando entre Ashwell y

Mosquera... Gran partido del
puntero de Green Cross

y flojo el trabajo de los _
dos zagueros azules.

secuencia ofensiva, porque adembs
de Ramos el trabajo de Puyol y Hof-
fens si bien valioso en aplicacidn, no
fructificaba en el desborde.

Sin embargo, el primer desahogo
para Temuco llegb por la previsible
via de Stuardo. Bien habilitado por
el lateral Melo, el wing izquierdo ga-
no el fondo y puso el centro atrbs.
Desacomodados Quintano y Mosque¬
ra, el uruguayo Paredes tuvo tiem-
po para pararla y veneer a Hugo
Carballo: Y a partir de ese gol
Green Cross crecid y comenzd a des-
nudar todas las licencias azules ca-
mufladas hasta ese momento. Stuar¬
do se hizo decididamente imparable
por la izquierda, Catafau gand tam-
bidn por la derecha y Paredes se les
"perdid" definitivamente a los cen¬
trales azules. Ya sin fuerza Quinta¬
no, por una gripe que hasta hizo du-
dar de su participacidn, Mosquera se
"extravid" en el terreno y todo lo
que iba para el lado de Carballo era
peligroso. Como Soto seguia sin gra-
vitar, Socias estaba dejando el "res-
to" fisico junto a Ramos y Montene¬
gro tambidn se iba tras el empate,
la "U" ofrecid una imagen desorde-
nada, de equipo descompuesto y que
tampoco superaba a su rival con
arresto fisico. Paredes completd la
debacle con el segundo gol y recidn
en los ultimos quince minutos el uru¬
guayo Santos, debutante "oficial" en
el arco de Green, pasd verdaderos
riesgos.

Algo se acercd la "U" al descuento
en sendos tiros cruzados de Puyol y
Hoffens que se perdieron muy cerca
de los palos. Pero al otro lado Stuar¬
do, ahora cargado a la derecha, tam-
bidn pudo hacer el tercero cuando
arrancd de media caneha, esquivd a
Carballo y Ashwell se zambulld pa¬
ra sacarla en la raya.

El festejo fue en grande, porque
se entendid que habia caido el "me¬
jor equipo del momento", aunque la
"U" estuvo lejos de ratificar ese con-
cepto. En las pretensiones de Fer¬
nando Riera estb que cuando la "U"

deba enfrentar a un cuadro guareci-
do atrbs, el gol se busque con cataa
y atrbs no se concedan espacios por
ir al frente sin medida. En Temuco,
concediendo que Green Cross espe-
raba con cautela, pero no se defendia
como fin exclusivo, la "U" llegb po¬
co y atrbs nunca fue segura, Ade-
mbs de la floja actuacidn de horn-
bres como Ashwell y Mosquera, nos
dejd dudas el funcionamiento global
del equipo en la destruccidn, porque
a ratos Vbsquez y Silva trabajaron
con absoluta libertad en mediocam-
po y para el crecimiento de Stuardo
y Catafau fue decisivo el continuo
abastecimiento de sus volantes. Cree-
mos que las virtudes tbcnicas
de Montenegro valen mbs arriba,
pero ahi en lo netamente defensivo
y el auxilio a los hombres de atrbs,
lo de Arbnguiz no tlene reemplazan-
tes.. . En un repaso individual sdlo
cabria destacar la" actividad de So¬
cias, la continuidad de Puyol, aunque
le siga faltando el gol, los riesgos
que cred Ramos y algo de Montene¬
gro en la gestidn personal. Pero to¬
do en una actuacidn "rara", sin esa
aplicacidn y temperamento que es
tan comtin en la "U".

A Green Cross, en cambio, se le
vio motivado, con total disciplina de
sus hombres para jugarse un parti¬
do importante. Adembs que este
Green Cross siempre silencioso en
los recesos logrd un buen mediocam-
po con el oficio de Cortbzar y Nel¬
son Vbsquez y el fiitbol lozano de
Daniel Silva. Y arriba, Paredes tiene
trazas de ser un "descubrimiento"
de brea, otro mbs en la historia del
club, fortalecido por punteros netos
que buscan el desborde.

La "TJ" llegb a Temuco con todas
sus medallas y sdlo le alcanzd para
manejar aceptablemente un partido
de muoha amarra hasta el gol. Des-
puds, el derrumbe total... Y Green
Cross que partid en el respeto de su
esquema tbctico se agrandd hasta pa-
sar por encima a quien aparecia co¬
mo gran favorito. Suficiente para que
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en las graderias se decidieran a gri-
tar apagando el fervor de los que
habi'an viajado muchos kilometros
para ver a "otra" Universidad de
Chile..,

IGOR OCHOA

^ El primer acierto de Paredes con toda la
"escenografia" para mostrar la descomposicion de la defensa

azul. Stuardo desbordo por la izquierda y su centro
atras paso sin que Quintano y Mosquera lo capturaran.
Paredes la tomo y definio por sobre la salida de Carballo.

MINUTO 91

0 Guevara y una
tradicion para

elegir bien, que
Paredes y Santos
no desmienten...

La desazon de ^
Riera por un

partido que se
complied demasiado:
"Empatar aca no era

un mal resultado
y a ellos tambien les

gustaba".

Enrique Aracena

Mientras cajnlnaba hacla el vestuario, con una
persistente ovacidn como "musica" de fondo, Gastdn
Guevara evaluo el triunfo de su equipo: "lues .opamos
todos los sectores a la 'U\ y en ataquc ademas de los
goles que hlzo Paredes, fue valioso el aporte de los pun.
teros. No me sorprendld el trabajo de Green Cross,
porque ya en Talcahuano, aun empatando, reallzamos
un buen partido. Ojala que esto sirva para que la gente
crea en este equipo y lo apoye."

Fernando Riera tampoco queria dramatizar la derro-
ta, aunque los efectos de dsta fueran visibles en cada pa-
labra: "En el futbol usted puede ganar cien partidos,
pierde uno y duele igual... Y mire que hasta el gol
estdbamos sacando adelante un buen punto porque
para los nuevos 'idedlogos' el empate no deberia
existir y vaya que es buen resultado en comparacidn
con la derrota. Ellos salieron a esperarnos y todavlale falta madurez a este equipo para salir adelante en
esas condiciones. Con la Catdlica de antes nosotros
bien podiamos no llegar al gol si un rival como este
se nos cerraba, pero en caso alguno perdlamos. Uno
piensa que de local van a salir a matar y se encuentra
con que prefierep esperar en defensa. En fin..."

Es cierto que los partidos se ganan o plerden en
la cancha, pero para la experlencia de la "U", su vlaje
a Temuco dejo pedagdgteas herenclas. La "U" viajo en
avldn el mismo domlngo, pero por las condiciones del
clima solo se pudo despegar hora y media despuesde lo presupuestado... Asi, el plantel tuvo que almor-
zar en el avldn y reposar escasamente en un hotel
cdntrleo de Temuco. Mds cdmodo serd, pero como lo
dice Riera, "una imprudencla que al final afecta nega-tivamente si todo no sale perfecto."

Para reiterar el buen ojo de Guevara en la eleccidn
de refuerzos, los uruguayos Santos y Paredes confor-
maron plenamente a la hinchada de Green Cross. El
arquero parece un poco "pesado", pero las veces que
lo exigieron respondid con seguridad y apenas el equi¬
po se puso en ventaja mostrd su "cancha" para jugar
pensando en el reloj... Paredes perdid varias, no se
pasd nunca y aprovecho bien dos pelotas en el drea
para inaugurar su ciolo en Temuco con una eficacia
que promete muchos goles mds.

La gripe de Quintano afecto al zaguero especial-
mente en el segundo tiempo cuando fue visible que ya
no podia mas pese a su entereza y honestidad para
seguir luchando. Y la presencia de Pellegrini en la
banca, en vez de WHlie Gdmez, tambien tuvo su origen
en la afeccidn del zaguero.

Para un joven en ascenso como Luis Alberto Mos¬
quera no todas pueden ser de dulce... En Temuco le
toco la mala porque ademds de jugar con inseguridad,
sin acertar en la marca y perdiendo en la trabada, el
nortino se gand la expulsidn con un puntapid a Pare¬
des que se vio hasta en la Antdrtica. Mds que una
agresidn lo suyo fue producto de una ofuscacidn
explicable sdlo por su juventud.

Otro que pasd por Teimuco y dejd muy poco fue
Juan Soto. Casi desplicente Soto las jugd todas corto
y mal, sin desengancharse nunca para ratlflcar que
tiene potencia en ambas piernas. Santos se quedd sin
conocer la fuerza de su dlsparo y la "U" soportando
su pobre trabajo. Ya en la nora de su proyeccldn de-
flnltiva no entendemos estas desaparlciones del volan-
te azul.
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OTRO
HOMBRE

DEL ATLETISMO
Felipe Montero Jaramillo, que estuvo de paso

como Director de Deportes. es un convencido del beneficio

que la actividad deportiva reporta al ser humano.
La disciplina de salvar vallas con decision

y tecnica le ha servido para las dificultades de la vida.

Fue como leer un catecismo, lo
dijo de un solo vuelo:

"EI deporte es la mejor escuela
para afrontar la vida y lo es pore
todo el mundo, Jin ninpuna close de
excepcidn. Ensena a prepararse pa¬
ra luchar y sobrepasar los Itmites que
se suponen maximos. Crea pociencia

54



y refuerza la tenacidad para no do-
blegarse ante lo imprevisto, pues es
necesario perder varias veces para
saber ganar. Se aprende a someterse
a instrucciones, escuchar consejos y
trabajar en equipo. El deporte forja
al individuo, lo templa y lo moldea
para permitirle ir hacia todas las
metas. Fragua la voluntad, el espiri-
tu, la cordialidad y el despliegue hu-
mano para mirar un juturo mds pla-
centero. En resumen, prepara para
esta carrera tan importante como es
la de la vida."

Un metro 80, 79 kilos, 35 anos, Felipe
Montero JaramiJlo, Subdirector Gene¬
ral de Deportes y Recreacidn y por dos
meses Director General Subrogante,
hizo deportes desde los siete anos de
edad en los campos y riberas del rio
Achibueno, provincia de Linares, don-
de nacid y lo ha practicado intensa-
mente pasando por todos los ciclos
hasta la fecha, en que sigue hacidn-
dolo en cuanto se lo permiten sus
obligaciones en el cargo rector en la
DIGEDER y en su bufete de aboga-
do. Fervoroso cultor que vino con la
llama encendida en una familia de

Excelente especialista en
® vallas, logro varios triunfos
internacionales. Esta llegada
corresponde a los Juegos
Chile-Peru, Estadio Nacional,
Santiago, 1966. l.» Felipe
Montero, Chile; 2" Alfredo Deza
(Peru). La fotografia senala una
coincidencia curiosa, ambos
en estos ultimos meses han
desempenado los
cargos de Director de Deportes
y Recreacion de sus
respectivos paises.

numerosos hermanos y un conven-
cido de la actividad a que lo impele
una aficidn espontdnea. Especialmen-
te un enamorado de la naturaleza y
de un pais que se muestra esplendo-
roso con sus campos, costas y monta-
nas y donde abundan los lugares que
inducen a correr, saltar, nadar e hin-
char el peoho.

Lo vieron hace poco tripulando un
"kayak" con su hermano Andrds, en
aguas torrentosas del Maule y en
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otros dias eon una escopeta en la ca-
za de t6rtolas y perdices, en la pesca
de truchas con los atuendos respec¬
tivos, y cuando la Cordillera hace
senas, escalando, practicando andinis-
mo o esquiando en las nieves de Fa-
rellones. Y tambidn nadando en el
mar, en los rlos o lagos, o montando
a caballo galopando tendido por los
campos abiertos. Aficionado animoso
que sale en todas sus horas libres
y cuando lo requiere la carga exce-
siva de las labores y es indispensa¬
ble buscar el sedante para el orga-
nismo agotado mental y psiquica-
mente.

"Cada persona, en cada una de las
etapas de su vida, tiene uno o algu-
nos deportes que le acomodan mejor
y que debe saber buscar y aceptar",
dice Montero.

Se comprender^ que impregnado
de tales premisas, el cargo de Sub-
director General de Deportes y Re-
creacidn, que no estaba en sus me¬
tas y para el cual fue escogido ines-
peradamente hace algunos meses, lo
haya encontrado dispuesto y prepa-
rado placenteramente como un cul¬
tor estudioso de su teorla y desen-
volvimiento, como lo comprueban los
textos y tratados tecnicos que abun¬
dan en su biblioteca personal y que



PERSONAJES

Otro hombre...

no est&n en los anaqueles s61o para
la vista.

"Indudablemente —asegura— que
ha sido de pro/undo iuteres conocer
aspectos nuevos del Deporte y la Re¬
creation en su proyeccidn, planifica-
cidn, organization y realizaciones na-
cionales. Y hasta sorprendente, por-
que es distinto uerlo, analizarlo y es-
crutarlo, digamos, desde adentro, en
los organigramas, pianos, estud ios,
proyectos y todo el andamiaje de lo
que va en marcha.

"En realidad, el conocimiento de
Ios planes, mecdnica y desarrollo lie-
pan a mostrar que la DIGEDER es
de una dimension mucho mayor y
mds gravitante en la vida national
de lo que se supone. Lo evidencia la
cuantla de los dineros que deben ma-
nejarse y los objetivos amplios y pro-
vechosos para la colectividad en to-
dos sus estratos.

"Es indudable que para ver cubier-

ta toda la masa hunwna del pals no
son suficientes los fondos del Con-
curso de Pronostlcos Polla Go I, los
recursos humanos y la infraestructu-
ra actual, y pienso que es el princi¬
pal problema que debe afrontarse. In-
discutiblemente que una mejor asig-
nacidn de recursos, una mejor distri-
bucidn y una mejor evaluation de los
proyectos y de las tareas tdcnicas y
administrativas pueden lograr un me¬
jor rendimiento en todo lo que se dis¬
pone actualmente.

"La oportunidad de estar en un
equipo que pueda realizar los anhe-
los que se forjaron en el estadio, el
gimnasio o en el campo abierto es
extremadamente interesante. Desgra-
ciadamente para este aspecto de mis
actividades debo partir a I extranjero
por un compromiso includible.

"Me pustaria, por ejemplo, ver en
funciones un Centro de Deportes y
Recreacidn en cada comuna y que to¬
da la poblacidn del pais en una for¬
ma u otra incorpore en sus costum-
bres de vida el Deporte y la Recrea¬
cidn.

"Poder transmitir a todos los chi-
lenos los beneficios que el deporte
proporciona, y como quien lo prac¬
tice con devotidn se siente mds dis-
puesto y mds capaz para afrontar una
vida mejor, descubriendo ejectos y

sensaciones que s6lo se lopran con
un organsimo en muy buenas condi-
ciones general es. Para comprender,
ademds, emociones que se escapan a
los indiferentes, pero que constituyen
lo mejor de la vida.

"Por ello, las metas que mds nos
preocupan son las que encaminan a
la mejor utillzacidn de los recursos
disponibles para que vengan y que-
pan mds deportistas, mds ninos, mds
juventud y tambidn adultos de toias
las edades en los recintos deportiuos
existentes.

"Educar a la nifiez en la discipline
para obtener su alegre disposicidn. y,
por cierto, mejorar la organization y
apoyar a todas las personas que es-
tdn empehadas en sacar adelante el
Deporte y la Recreacidn.

"Lo bdsico y que tambiin es una
leccidn que da la prdctica y discipli-
na deportiva es hacer las cosas bien.
Printipio que personalmente he re-

cogido en el competir atlitico y en
la prdctica de los juegos recreativos.
El trabajo y el afdn se multlplican
cuando es mayor el fervor para pro-
seguir."

Felipe Montero debe partir a EE.
UU. en agosto prdximo, becado para
el Curso del Colegio Interamericano
de Defensa, con sede en Washington,
luego de haber logrado el primer lu-

f En el Sudamericano en Comodoro
Rlvadavla, ano 1966, conslruid el primer

lugar en 110 metros con vallas y con ello
la primera medalla de oro para Chile, que fue la
primera dlsputada en ese torneo.
El segundo fue el argentino.
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Hoy practica canotaje en ^rios torrentosos y en la foto
muestra al cronlsta

la canoa "kayak" que posee y
en la cual compitlo

.junto a su hermano Andres.

gar en las pruebas -de seleccidn y ob-
tenido el "Premio Presidente de la
Republics", como alumno de la Aea-
demia Superior de Seguridad Nacio-
nal durante el ano 1978. Es abogado
y pertenece al bufete del prestigioso
jurisconsulto don Julio Philippi y,
ademAs, asesor legal de diversas em-
presas, como integrante del Estudio
Jurfdico Brunner y Montero. Autor
de varias publicaciones sobre Libre
Comercio, Mercado Comun, Politica
de Gran Mineria, Arquitectura, y
otros.

Es indudable que en su persona-
lidad de permanente inauietud reali-
zadora, el hombre de leyes ha con-
seguido sobreDasar al deportista, en
funcidn de dirigente y rector, que
parecfa haber encontrado su camino.

CARLOS GUERRERO.^
Trofeos, medallas y pergamlnos
es una cosecha de premios
conseguidos en atletismo que lo
enorgullecen. Sus hijitos
admiran con agrado la
- coleccion de premios
* ganados por el papa.

FELIPE MONTERO, EL ATLETA
ESTADIO senald hace poco el nidal que ha sldo el deporte atletico en

cuanto a producir dlrigentes superiores. Es ficil recordar, de las ultimas
decadas, a hombres de la FEDACHI oue llegaron a tltulares o subrogan-
tes de DIGEDER, como los casos de Fernando Renard Valenzuela, Hora-
clo Walker Concha. Jorge Ehlers Trostel, Octavio Cuevas. A los que hay
que agregar ahora al General Nilo Floody Saxton, que acaba de ser de-
signado, en caracter de titular. Director General de Deportes y Recrea-
ci6n, pues fue competidor en atletismo. esgrlma, tiro y llegd a ser flgura
international en el pentatlAn.

Felipe Montero Jaramillo es autentico producto del atletismo; comen-
zo en el Colegio Verbo Divino en los Camoeonatos de Colegios Partlcula-
res y descollo desde sus prlmeros trotes por lo blen dotado fisicamente.
Se le otorgd el Premio al "Mejor Deportista del Colegio".

Ingresd al "Santiago Atletico" y con la camiseta azul de la "S" fue
cosechando merecimientos hasta ser seleccionado International partici-
pante en campeonatos sudamericanos. Juveniles y Adultos. Notable co-
rredor de vallas altas y bajas, estuvo en los nrimeros lugares de los ran¬
kings nacionales. Por cinco aiios fue campedn de Chile en 110 vallas y
obtuvo medallas en los Sudamericanos. Sus mejores marcas 15,1 en 110
vallas, 55 segundos en 400 vallas y 1 metro 85 en salto alto.

Debid alternar sus entrenamientos con los estudios en la Universidad
Catolica y luego con sus deberes profesionales y los de su famllta.

Actualmente practica entre otros canota.le, acamplsmo. andinismo y
ajedrez.
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Hdgale un 601
a la 'POlla

IColo ColoConception
La hlstorla: Contabilizando los partidos por el re-

ciente tomeo de la Copa "Polla Gol", se han enfrentado
21 veces desde 1970. En Santiago la supremacia de
Colo Colo es amplia, pese a que tres veces su rival le ha
hecho pasar malos ratos (en 1971, en 1975 y en el ultimo
tomeo de preparacidn). Los albos ganaron siete veces
y empataron una en Santiago. AHA en Concepcidn tam-
biAn sacan ventajas los de Colo Colo: cuatro victorias,
igual numero de empates y dos derrotas.

La campana: Colo Colo partid con el pie derecho en
este campeonato, goleando sin contemplaciones a Wande
rers (7x2) y esperaba muy confiado a Santiago Morning.
Concepcidn, que inicid su campana con el paso cambia-
do (2x4 ante Palestino en la fecha inicial), logrd su re-
habilitacidn en Collao a costa del propio Wanderers, al
que vencid dos por cero.

La tincada: Local.

2S. MorningA. Italiano

La historia: Son dos equipos que han pasado por to-
das, y casi siempre juntos. Eran colegas de Primera,
luego lo fueron en Segunda, participaron en una liguilla
final de Ascenso y les toed la misma serie en la Copa
"Polla Gol". Resultado, casi siempre empatan. Y cuando
no es asi, ganan los bohemios. El balance es revelador:
5 triunfos de Santiago Morning, nueVe empates y una
victoria de Audax Italiano (conseguida, precisamente, en
la Copa "Polla Gol").

La campana: Un buen debut tuvo Santiago Morning,
al igualar a uno con Cobreloa. en Calama —donde cuesta
mucho conseguir un punto—, y esperaba repetir sus gra-
cias frente a Colo Colo. Audax Italiano, en cambio,
no ha tenido de qud alegrarse: partid perdiendo por
goleada frente a O'Higgins como visitante (0x3) y en el
partido siguiente recibio una dosis similar de Cobreloa
en Santa Laura (1x4).

La tincada: Local y empate.

3S. WanderersNublense

La historia: Sdlo tuvieron oportunidad de enfrentarse
dos veces, una en cada cancha. Fue en 1977, ano en que
los portefios descendieron. Y hay ventajas para Nublense,
que empatd en Valparaiso (lxl) y gand en Chilian (3x1).

La campana: Dos derrotas consecutivas ha experimen-
tado Wanderers, de regreso a Primera Divisidn, luego de
un afio en Segunda La primera fue ante Colo Colo, que
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le metid 7 por dos en el Nacional, y la segunda en Co¬
llao trente a Concepcidn por cero a dos. Ahora debuts
como local, aunque deberA seguir utilizando el estadio
vinamarino y no el suyo. Nublense, que comenzd el
tomeo perdiendo ante la "U" en el Nacional (0x2), se
desquitd ante Palestino, aprovechando la debilidad de los
tncolores, que guardaban fuerzas para su confrontacidn
por la Copa Libertadores. Los chillanejos eanaron 5x2

La tincada: Local.

4 CobreloaU. Catolica

La historia: Otro duelo de breve historia. Comenzd
el ano pasado y las dos confrontaciones se resolvieron
a favor de los nortinos. Curlosamente, Cobreloa tuvo
mis dificultades en su cancha que en la ajena: en Cala¬
ma gand 1x0; en Santiago (Estadio Nacional), 5x0.

La campana: Tras un opaco debut en casa (lxl con
Santiago Morning), Cobreloa mostrd su real poderio go¬
leando en Santa Laura a Audax Italiano en la fecha si¬
guiente (4x1). Pese a que aun estA lejos de lograr la
mecAnica futbolistica que exhi-bid el ano pasado, los nor¬
tinos mantienen ciertas virtudes de mediocampo que los
hacen temibles. La UC, por su parte, ha tenido un co-
mienzo decepcionante: perdid con Coquimbo en el norte
(0x1) y luego, en casa, fue derrotada por el mismo mar-
cador por O'Higgins. Su falla mas grave estA en el ata-
que, incapaz hasta ahora de anotar un gol.

La tincada: Local, y cubrase por si hay sorpresa.

5 PalestinoGreen Cross

La historia: Esta confrontacidn se regularizd en 1973,
con el regreso de Palestino a Primera Divisidn. El an-
tecedente anterior en esta ddcada: dos encuentros co-
rrespondientes a la temporada 1970, ambos terminados
en empate. El balance es ampliamente favorable a los
tricolores, que de 14 partidos ban ganado 7, empatado 6
y perdido solamente uno. El unico marcador holgado
(3x0) corresponde precisamente al unico triunfo grincro-
sino, logrado en la segunda rueda de 1973.

La campana: No hay que hacer mucho caso de lo
que le ocurrid a Palestino en ChillAn: actuaba con varios
reservas y con la mente en la confrontacidn del martes
ante el campedn -brasileno por la Copa Libertadores. El
2x5 de OhillAn no refleja su actual estado. En cambio,
si hay que considerar seriamente lo hecho por Green
Cross: en la primera fecha dio vuelta un resultado ad-
verso jugando con 10 y logrd igualar a tres con Naval
en El Morro. Y en la fecha siguiente, ahora como local,
derrotd inapelablemente a la "U" por dos a cero.

La tincada: Local.

6 O'HigginsLota Schwager
La historia: Hasta el afto pasado 10S rancagiiinos COrt*

tttbilizaban de antemano 10s puntos ante los lotinos. Ha-
bian ganado 5 de las ooho confrontaciones y habian em¬
patado a cero las tres restantes. Lo curioso es que en
toda la ddcada, Lota Sdhwager no habia podido hacer
un gol en Rancagua. En la segunda rueda del "78 se
rompid el embrujo de los goles, pero no el del resultado.
empataron a uno. El balance total indica 7 victorias de
O'Higgins, seis empates y tres triunfos de los mineros.

La campana: O'Higgins esta invicto y sin goles en
su valla. Primero, derrotd en casa a Audax Italiano (3xu;
y luego se llevd los puntos frente a Universidad Catdlica
en el Nacional (1x0). Aunque persisten sus problemas de
ataque, sigue siendo poderoso. Lota Sohwager, que fue



goleado por Union Espanola en el debut (0x4>. obtuvo
una rehabilitacidn parcial en casa empatando (lxl) con
Coquimbo.

La tincada: Locaf.

7 U. de Chile
Aviacidn

La historia: Durante dos afios consecutivos, Aviacidn
fue "chuncho" para la "U": le gand hasta los amistosos.
Despuds, la "U" se desquito con contundentes goleadas
y ha logrado equilibrar el balance. En partidos por la
primera rueda generalmente gana Aviacidn. El balance
total indica 5 triunfos para cada uno y dos empates.
Pero en goles hay amplia superioridad azul: anotd 34
y le hicieron '19. Las goleadas fueron de 6x0 y 7x3 en
,1976. 3x0 en 1977 y 5x0 en la reciente Copa "Polla Gol".

La campafia: Los dos aparecen con 4 puntos en la
itabla, pero mientras Aviacidn los gand todos en la can-
cha, ia "U" consiguid dos bonificados. Los aviaticos han
sido la sorpresa grata del torneo: han conseguido golear
en sus dos partidos, ambos realizados en cancha ajena:
3x0 a Everton en Vina del Mar y 5x1 a Naval en Santa
Laura. La "U" comenzd ganando a Nublense (2x0 en el
Nacional) y en la feoha siguiente cayd por la misma
cuenta ante Green Cross, en Temuco.

La tincada: Local y visita.

8 Coquimbo
Everton

La historia: Fueron colegas de Segunda en 1973 y
1974. Y en ese momento no se sacaron ventajas: un
triunfo para cada uno aprovechando su condicidn de
local y dos empates. Se reencontraron el ano pasado en
Primera, y comenzaron las diferencias; Everton gand tan-
to en casa (1x0) como en campo ajeno (2x1).

La campafia: Coquimbo confirmd en Coronel que su
triunfo inicial sobre Universidad Catdlica (1x0) no ha-
bia sido casualidad: en el dificil campo de los mineros
logrd un valioso empate a uno. Posee la misma estruc-
tura del ano pasado, pero le llegaron dos buenos re-
fuerzos: Juan Rodriguez y el brasileno Liminha. Everton,
por el contrario, quedd debilitado con respecto al ano
anterior y ha pagado las consecuencias: perdid sus dos
primeros partidos jugando en casa, lo que agrava su
situacidn, y no da sintomas de recuperarse: primero ca¬
yd ante Aviacidn (0x3) y luego ante Unidn Espanola (1x3).

La tincada: Local.

9 Naval
U. Espanola

10 Ferroviarios
Colchagua

La historia: Uno de los duelos tradicionalmente mas
parejos de Segunda Divisidn. La. tendencia normal es el
empate, resultado que han conseguido en 7 de las 13
confrontaciones de esta ddcada. En los seis partidos res-
tantes se repartieron los triunfos: 3 para cada uno. En
goles hay ligera diferencia favorable a Ferroviarios, que
anotd 18 y recibid 15.

La campafia: Muy similar la de ambos. Ferroviarios
partid con un triunfo como local sobre Unidn San Felipe
(2x1) y luego perdid por el marcador de 1x0 con
Trasandino en Los Andes. Colchagua, por su parte, comen¬
zd perdiendo con San Luis en Qpillota (0x1), para luego
rehabilitarse en casa a costa del propio San Felipe, al
que derrotd tambien por dos a uno.

La tincada: Empate.

11 Ovalle
Magallanes

La historia: Las ultimas confrontaciones indican su¬
perioridad de los nortinos. El ano pasado, Ovalle iguald
en casa en espectacular partido (4x4, luego de ir en
desventaja de 1x4) y gand en Santiago. Y hace poco, por
ta Copa "Polla Gol", hizo suyos el partido en casa (2x1)
y afuera (1x0).

La campafia: Los nortinos estan invictos, utilizando
la "media inglesa" que permite ser campeones: ganaron
en casa a San Antonio (2x1) e igualaron como visitan-
tes con Unidn Calera (0x0). Magallanes, que tuvo un
imprevisto cambio de entrenador la semana pasada, ca¬
yd en la primera fecha ante Trasandino (2x3), y luego
—actuando en casa— gand a Linares por tres a uno.

La tincada: Local y empate.

12 Linares
Trasandino

La historia: Curiosa la progresidn de este duelo en
las ultimas seis confrontaciones: los tres primeros par¬
tidos terminaron empatados (dos en Linares y uno en
Los Andes). Los tres siguientes se definieron-a favor de
Trasandino (dos en casa y uno afuera).

La campafia: Tambidn en este rubro es mejor lo he
cho por Trasandino. Gand a Magallanes en la primera
fecha (3x2 con gol muy cerca del final) y luego empatd
a uno con Ferroviarios. Linares, en cambio, comenzd ga¬
nando a Unidn Calera en casa (4x2), pero luego no pudo
ante Magallanes en San Bernardo, que lo derrotd por
tres a uno.

La tincada: Empate y visitante.

La historia: Unidn Espanola es el equipo de mejor
rendimiento como visitante en los liltimos anos, y no
sorprende la amplia diferencia que ha logrado a su fa¬
vor en sus duelos con Naval: de 10 partidos disputados,
gand ooho. En El Morro obtuvo cuatro victorias j una
derrota; en Santiago, cuatro. victorias y un empate. Y
asi es tambidn la diferencia "de goles: 19 a favor y 7 en
contra.

La campafia: Naval inicid el torneo con mucho op-
timismo, pero la realidad ha sido dura. Debutd enfren-
tando a Green Cross, con el que empatd en casa luego
de ir en ventaja de 3x1 y pese a tener un jugador mis
en el campo. Y en la jornada siguiente viajd a Santiago
para ser vapuleado por Aviacidn, que le endilgd un 5x1
aplastante. Con la Unidn se produjo el fendmeno inverso:
partid pesimista y le ha ido muy bien: comenzd goleando
a Lota Schwager en Santiago (4x0) y luego fue a Vina
a ganar los puntos frente a Everton (3x1).

La tincada: Empate y visitante.

•W #lf Malleco
JLJv. Calera

La historia: No ha habido collera en las ultimas con¬
frontaciones: de seis partidos, Malleco se adjudico cuatro
y empatd los dos restantes. Los goles reflejan muy bien
la diferencia: 8 en el arco calerano y solamente uno
en el de los angolinos.

La campafia: Ninguno de los dos ha tenido motivos
de alegrias. Malleco inicid el torneo con una presenta-
cidn desastrosa (0x5 frente a Arica en su propia casa)
y luego no pudo obtener la rehabilitacidn (1x3 con San
Antonio en el puerto). Los caleranos por su parte, tam¬
bien partieron con una derrota (2x4 con Linares), pero
luego obtuvieron su primer punto a costa de Ovalle (0x0).

La tincada: Local.
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PARTWO EQUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

PJ PG PE pp GF GC |Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pis. Rend. PJ PG PE pp GF GC PH. Rend.

t
Colo Colo 2 2 0 0 13 2 5 100% 2 2 0 0 13 2 5 100%

1 D. Concepcldn 1 1 0 0 2 0 2 100% 1 0 0 1 2 4 0 0% 2 1 0 1 4 4 2 50,0%

9
S. Morning 1 0 0 1 0 6 0 0% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 2 0 1 1 1 1 1 25.0%

A. Italiano 1 0 0 1 1 4 0 0% 1 0 0 1 0 3 0 0% 2 0 0 1 7 0 0%

3
Wanderers 2 0 0 2 2 9 0 0% 2 e 0 2 2 9 0 0%

Nublense 1 1 0 0 S 2 2 100% 1 0 0 1 0 2 0 0% 2 l 0 1 5 4 2 50,0%

4
Cobreloa 1 0 1 0 1 1 1 30,0% 1 1 0 0 4 1 2 100% 2 l 1 5 2 4 75,0%

U. Catolica 1 0 0 1 0 1 0 0% 1 0 0 1 0 1 0 0% 2 0 0 2 0 2 e 0%

5
Palestino 1 1 0 0 4 2 2 100% 1 0 0 1 2 5 0 0% 2 l 0 1 6 7 2 50,0%

Green Cross 1 1 0 0 2 0 2 100% 1 0 1 0 3 3 1 50,0% 2 l 1 5 3 3 75,0%

6
O'Higgins 1 1 0 0 3 0 2 100% 1 1 0 0 1 0 2 100% 2 2 0 4 0 4 100%

L. Schwager 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 1 0 0 1 0 4 0 0% 2 0 1 1 1 5 1 25,0%

7
U. de Chile 1 1 0 0 2 0 2 100% 1 0 0 1 0 2 0 0% 2 1 0 1 2 2 4 50,0%

Aviacion 1 1 0 0 3 1 2 100% 1 1 0 0 3 0 2 100% 2 2 0 8 1 4 100%

8
Coquimbo 1 1 0 0 1 0 2 100% 1 0 1 0 1 1 1 50.0% 2 1 1 2 1 3 75,0%

Everton 0 0 2 1 6 0 0% 2 0 0 2 1 6 0 0%

9
Naval 1 0 1 0 3 3 1 50,0% 1 0 0 1 1 3 0 0% 2 0 1 1 4 8 1 25,0%

U. Espanola 1 1 0 0 4 0 2 100% 1 1 0 0 3 1 o 100% 2 2 0 7 1 5 '100%

io
Ferroviarios 1 1 0 0 2 1 2 100% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 2 1 1 3 2 3 75.0%

Colchagua 1 1 0 0 2 1 2 100% 1 0 0 1 0 1 0 0% 2 1 0 1 2 2 2 5011%

11
Ovalle 1 1 0 0 2 1 2 100% 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 2 1 1 2 1 4 '75,0%

Magallanes 1 1 0 0 3 1 2 100% 1 0 0 1 2 3 0 0% 2 1 0 1 5 4 2 50,0%

12
Linares 1 1 0 0 4 2 2 100% 1 0 0 1 1 3 0 0% 2 1 0 1 5 5 2 50,0%

Trasandino 1 1 c 4 3 3 75,0% 2 1 1 0 4 3 3 75,0%

13
Mai let o 1 0 0 1 0 5 0 0% 1 0 0 1 1 3 0 0% 2 0 0 2 1 8 0 0%

U. Calera 1 u 1 0 0 0 1 50,0% 1 0 0 1 2 4 0 0% 2 0 1 1 2 4 1 25,0%

* En el calculo del rendimiento no se considera la boniflcacion.

EL POLLO
f Uo QUE- WO m &USTA PE E"STA CAETULA QUE
-HACE IMpUESTO IIOTE2UOS.K QUE SIEMPEE
-7 6AUA "VISITA"!^

"AHORA TONGA EM LA COLUMNAR UNEA4,
LA CAUTIPAP QUE- TIEUE £?UE ESGAE

MH COLUMUA PE LA PEEECHA...
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Hdgale un 0O\
a la •poila

La cabala
Resultado de cada uno

de los 158 Concursos.

N.# L E V
1 67 46 45
2 70 53 35
3 79 39 40
4 82 39 37
5 76 46 36
6 73 49 35
7 74 43 41
8 74 43 41
9 85 39 34

10 76 39 43
11 80 46 32
12 80 42 36
13 87 41 40

La ganadora

La que vlene

I GANA
LOCAL

EMPATE
I

GANA f
VISITANTE \ * I i

COLO COLO CONCEPCION 1
S. MORNING A. ITALIANO Z
S WANDERERS NUBLENSE 3
COBRELOA U. CATOLICA 4
PALE8TINO GREEN CROSS 5
O'HIGGINS LOTA ft
U. DE CHILE AVIACION 7
COQUIMBO EVERTON 8
NAVAL U. E SPANOLA 9
FERROVIARIOS COLCHAGUA 111
OVALLE MAOALLANES 11
LINARES TRASANDINO

MALLECO CALERA 1

17LT1MOS RESULTADOS

8

13

COLO COLO

(!) 0x2 Concepci6n P. Gol
(!) 0x0 Cobreloa P. Gol
1x2 U. de Chik P. Gol

7x2 Wanderers C. '79JtL

CONCEPCION
(L) 0x2 U. Catolica Amist.
(L) lxl L. Schwager Amist.
(V) 0x1 Iberia Amist.
(V) 2x4 Palestlno C. '79
<:L) 2x0 Wanderers C. '79

S. MORNING

0x4 Colo Colo P. Gol
(V) 0x0 fiublense P. Gol
(!) 0x4 Aviacion P. Gol
(V) lxl Cobreloa C. '79
(L) 0x6 Colo Colo C '79

AUDAX ITALIANO
(L) 0x2 Aviacl6n P. Gol
0x2 U. de Chile P. Gol
(V) 2x0 Everton Amist.
(V) 0x3 O'Higgins C. 79
(L) 1x4 Cobreloa C. 79

WANDERERS
(N) 1x0 L. Schwager Amist.
(W) 0x2 U. Catdlica Amist.
(V) lxl Trasandino Amist.
(V) 2x7 Colo Colo C. 79
(V) 0x2 D. Concep. C. 79

fiUBLENSE
(L) 0x0 S. Morning P. Gol
(V) 0x4 Colo Colo P. Gol
(L) 1x0 Green Cross Amist.
(V) 0x2 U. de Chile C. 79
(L) 5x2 Palestino C. 79

COBRELOA
(V) 3x1 Pales tino P. Gol
(!) 2x0 Pales tino P. Gol
(V) 0x0 Colo Colo P. Gol
(L) lxl S. Morning C. 79
(V) 4x1 A. Italiano C. 79

U. CATOLICA
0x2 U. Espahola P. Gol
(V) 2x0 Concepcion Amist.
(V) 2x0 Wanderers Amist.
(V) 0x1 Coquimbo C. 79
(!) Oxl O'Higgins C. 79

PALESTINO
(!) 1x0 O'Higgins
(!) 5x0 Galicia
(L) 6x0 Portuguesa
(L) 4x2 Concepcion
(V) 2x5 ftubknse

GREEN CROSS
C. L. (V) lxl Naval P. Gol
C. L. (L) 1x2 Iberia Amist.
C. L. (V) Oxl fiublense Amist.

C. 79 (V) 3x3 Naval C. 79
C. 79 (1) 2x0 U. de Chile C. 79

O'HIGGINS
(V) Oxl Palestino C. !.
(L) lxl Portuguesa C. L.
(L) 6x0 Galicia C. L.
(!) 3x0 A. Italiano C. 79
(V) 1x0 U. Catolica C. 79

LOTA SCHWAGER
(V) lxl Concepcion P. Gol
(N) Oxl Wanderers Amist.
(V) lxl Concepci6n Amist.
(V) 0x4 U. Espahola C. '79
(!) lxl Coquimbo C. '79

U. DE CHILE
(L) 4x1 Naval
2x1 U. Espahola
2x1 Colo Colo
(!) 2x0 tiubknse

P. Gol
P. Gol

P. Gol
C. '79

(V) 0x2 Green Cross C. '79

AVIACION
(V) 0x5 U. de Chile P. Gol
(V) 2x0 A. Italiano P. Gol
(V) 4x0 S. Morning P. Gol
(V) 3x0 Everton C. 79
(!) 5x1 Naval C. '79

COQUIMBO
(V) lxl Cobreloa P. Gol
(!) 0x2 U. Espahola P. Gol
(V) 1x4 Everton Amist.
(!) 1x0 U. Catolica C. 79
(V) 0x2 L.| Schwager C. '79

EVERTON
(L) 4x1 Coquimbo Amist.
(L) 0x2 A. Italiano Amist.
(V) lxl S. Antonio Amist.
(!) 0x3 Aviacibn C. '79
(!) 1x3 U. Espahola C. '79

NAVAL
(L) lxl Green Cross P. Gol
(L) 0x0 U. de Chile P. Gol
(V) 1x4 U. de Chile P. Gol
(L) 3x3 Green Cross C. '79
(V) 1x5 Aviacion C. 79

U. ESPAfiOLA
lxl U. Catolica P. Gol
2x0 U. Catolica P. Gol
1x2 U. de Chile P. Gol
(L) 4x0 L. Schwager C. '79
(V) 3x1 Everton C. *79

FlERROVlARBOS
(!) lxl Antofagasta P. Gol

lxl Magallanes P. Gol
(!) 2x2 Arica P. Gol
(L) 2x1 San Felipe Asc. '79
(V) Oxl Trasandino Asc. '79

ICOLCHAGU'A
(L) 0x0 U. Calera P. Gol
(V) 0x0 S. Antonio P. Gol
(!) 2x4 Rangers P. Gol
(V) Oxl San Luis Asc. '79
(!) 2x1 S. Felipe Asc. "79

OVALLE
(V) Oxl Maoallanes P. Gol
(V) 1x0 Arica P. Gol
(N) Oxl Huachipato P. Gol
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '79
(V) 0x0 U. Calera Asc. '79

MAGALLANES
(L) lxl Ferroviarios P. Gol
(V) 1x2 Ovalle P. Gol
(!) 1x0 Ovalk P. Gol
(V) 2x3 Trasandino Asc. '79
(!) 3x1 Linares Asc. '79

LrN ARIES
(V) 1x4 Malieco P. Gol
(L) 2x1 Huachipato P. Gol
(V) 0x0 Iberia P. Gol
(L) 4x2 U. Calera Asc. '79
(V) 1x3 Magallanes Asc. '79

TRAiSANDKNO
(L) 2x0 San Luis P. Gol
(N) 3x2 S. Felipe Amistoso
(L) lxl Wanderers Amist.
(!) 3x2 Magallanes Asc. '79
(!) 1x0 Ferroviar. Asc. '79

MALLECO
(!) 3x1 Independ. P. Gol
(L) 1x3 Huachipato P. Gol
(V) 0x3 Huachipato P. Gol
(L) 0x5 Arica Asc. '79
(V) 1x3 S. Antonio Asc. '79

UNION CALERA
(!) Oxl S. Antonio P. Gol
(L) 0x0 Arica .P. Gol
(V) 0x2 Arica P. Gol
(V) 2x4 Linares Asc. '79
(L) 0x0 Ovalle Asc. '79

ENTRE ELIOS

Colo Colo 2x0 (L) 2.9 R. '77
Colo Colo 2x1 (L) 1.? R. '78
D. Concepcion 1x0 (!) 2.9 R. '78
Colo Colo 2x1 (V) C. Polla Gol
D. Concepcion 2x0 (V) C. Polla Gol

0x0 2.9 <R. '77
2x2 1.9 R. '78
S. Morning 2x0 2.9 R. '78
A. Italiano 1x0 C. Polla Gol
0x0 C. Polla Gol

lxl (Valparaiso) 1.? R. '77.
Nublense 3x1 (L) 2.9 R. '77

(Cobreloa 1x0 (L) 1.9 R. '78
•Cobreloa 5x0 (V) 2.9 R. '78

Palestino 1x0 (L) 2.9 R. '76
lxl (Santiago) 1.? R. *77
Palestino 1x0 (V) 2.9 R. '77
Palestino 1x0 (L) 1.9 R. '78
Palestino 1x0 (V) 2.9 R. '78

O'Higgins 4x0 (!) 2.9 fft'76
0x0 (Rancagua) 1.9 R. '77
O'Higgins 2x0 (V) 2.9 R. '77
2x2 (Coronel) 1.9 R. '78
lxl (Rancagua) 2.9 R. '78

U. de Chile 3x0 (V) 2.9 R. '77
Aviacihn 3x2 (V) 1.9 R. '78
lxl (El Bosque) 2.9 R. '78
U. de Chile 3x1 (L) C. de Polla Gol
U. de Chile 5x0 (L) C. de Polla Gol

Coquimbo 2x1 (V) 2.9 R. Asc. '73
Everton 4x0 (L) 1.9 R. Asc. '74
2x2 (Coquimbo) 2.9 R. Asc. '74
Everton 2x1 1.9 R. '78
Everton 1x0 (!) 2.9 R. '78

3x3 (Santiago) 2.9 R. '74
U. Espahola 3x1 (L) 1.9 R. '75
U. Espahola 1x0 (V) 2.9 R. '75
U. Espahola 4x0 (V) 1.9 R. '76
U. Espahola 2x1 (!) 2.9 R. '76

Colchagua 2x0 (V) 2.9 R. Asc. '73
0x0 (San Fernando) 1.9 R. Asc. '77
0x0 (Santiago) 2.9 R. Asc. 77
3x3 (Santiago) 1.9 R. Asc. '78
Colchagua 1x0 (!) 2.9 R. Asc. '78

Ovalle 1x0 (V) 1.9 R. Asc. '78
4x4 (Ovalle) 2.9 R. Asc. '78
Ovalle 2x1 (L) C. de Polla Gol
Ovalle 1x0 (V) C. de Polla Gol

2x2 (Los Andes) 2.9 R. Asc. 75
0x0 (Linares) 1.9 R. Asc. '77
Trasandino 2x0 (L) 2.9 R. Asc. '77
Trasandino 4x1 (L) 1.' R. Asc. 78
Trasandino 2x0 (V) 2.9 R. Asc. '78

0x0 (La Calera) 2.9 R. Asc. '75
lxl (Anool) 1.9 R. Asc. '77
Malieco 2x0 (V) 2.9 R. Asc. 77
Malieco 1x0 (L) 1.9 R. Asc. '78
Malieco 3x0 (V) 2.9 R. Asc. '78
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Lo pinto
de rojo

Ennaue A'acena

Bien cuDierto, Manuel Carrasco
bloquea la derecha en angulo
de Martin. Poco busco esa -

■iistancla el Campeon chileno. •



s

Martin Vargas
zarandeo duramente
al espanol Manuel
Carrasco, pero

carecio de la solidez
J necesaria para

ponerlo KO.
Juan

No se da el caso —que nosotros
sepamos— de un pugillsta que "no
pega" y que de repente aparezca
con punch noqueador. Tampoco de-
be darse el caso Inverso, que un
fuerte pegador repentinamente
pierda la dinamlta de sus manos.
Sin embargo, habrA que estudiar-
lo. Y esto a ralz de los ultimos dos
combates de Martin Vargas. Cuan-
do fue a disputarle el titulo a Be-
tulio Gonzilez, a Maracay, le dio
netos unos golpes terribles al Cam-
pedn, pero dste los asimild sin mds
senales de efecto que un pestaneo.
El viernes ultimo, Martin (50,700

Kg.) golped mucho al espanol Ma¬
nuel Carrasco (51,400 Kg.) y la ver-
dad es que a excepcidn de fugaces
pasajes en el 4.9 y 7.9 round, no
volvid a conmoverlo.

Y la gracia del osornino era esa:
que donde metia las manos se ter-
minaba la pelea, o en el mejor de
los casos el rival quedaba listo pa¬
ra "irse" al golpe siguiente.

Pueden tener valor todos los fac-
tores que quiera mencionarse. Mar¬
tin no peleaba desde noviembre —

tambidn Carrasco—, lo que le res-
td punteria en sus envios y preci-
sidn en los mismos. Carrasco es lo
que en boxeo se define como un
hombre "dificil" especialmente pa¬
ra el campedn chileno y sudameri-
cano, por su mayor estatura, p.or
su alcance de brazos, por su guar-
dia invertida, por la buena admi-

nistracidn que hace del retroceso,
por el peligro de su contra de iz-
quierda, que es la mano que lleva
recogida y que sale con velocidad
y potencia, por su boxeo nada clA-
sicoypor su dureza.

Pero asi y todo, Vargas tuvo 10
round para conectar un golpe de-
finltorio y no logrd. Precisamente,
en ese cuarto asalto que mencio-
namos, parecia tener a su merced
al hispano, pero lejos de rematar, re-
cibid tres durisimas izquierdas. MAs
adelante, en el 7.9, lo "pased" por el
ring, lo llevd de cuerda a cuerda,

lo obligo a una defensa a veces muy
poco ortodoxa, nada elegante, pero
tampoco parecid infligir gran dano,
como no fuera pintar de rojo el
tdrax y la cara de Carrasco, que
es un hombre de piel muy blanca.

Queda duda, entonces, sobre si
Martin ha perdido potencia en sus
manos. Si asi fuera —que esta por
verse y averiguarse—, quedaria co¬
mo un boxeador mAs, de mucho
temperamento —a veces muy ca-
beza dura—, pero de posibilidades
tan limitadas como las de cualquie-
ra.

Aparte de ese ddficit de solidez que
nos parecid advertir en esta opor-
tunidad y de la imprecisidn de sus
golpes, Vargas hizo una buena pe¬
lea en cuanto a intensidad, a entre-
ga personal, a busqueda de todos
los requicios para ubicar sus ma¬

nos. Pero para que su desempeno
fuera mejor le faltd fundamental-
mente continuidad y saber acomo-
darse al estilo del adversario.

Trabajd con envios al cuerpo bas-
tante mis que de costumbre, pero
generalmente a distancia, con sus
caracteristicos hooks que lo hacen V/

^ La derecha en punta del
espanol llega solo al

guante de Vargas. Muy poco
hizo Carrasco en ofensiva.
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^ La muy poco clasica defensa
del salmantino se aprecia

en el grabado. Con los dos
brazos extendidos trata
de alejar a Martin, cuya
derecha llega al rostro.

de casa de haber sido el que le
dio colorido a la lucha.

Manuel Carrasco no predispone,
de entrada, en su favor. Pero hasta
cierto punto podria aplicarse aque-
llo de "bajo una mala capa se es-
conde un buen torero". Es un hom-
bre eminentemente defensivo. Por
empezar se tapa muy bien. Sabe
retroceder sin que parezca que va

abrirse demasiado y exponerse —
como se expuso— al contra. El ma¬
yor alcance de Carrasco aconseja-
ba que Martin se le metiera al cuer-
po, que acortara, entrando con mo-
vimiento de cintura y golpes por
dentro de la guardia del espanol.
Pero eso el osornino no lo aprendid
nunca.

Con su iniciativa, con lo mucho
que tird en por lo menos 7 de los 10
rounds, Martin obtuvo un triunfo le-
gitimo por donde se le mire. El
puntaje de los jurados acusd la hol-
gura de su superioridad. Este fue
de los 10 puntos de diferencia que
dio la tarjeta a Hernan Ortega a
los clnco que dio la de Jorge Allen-
de. A nuestro juicio, quien mejor
aprecio el combate fue Sergio Pe¬
rez, que acordd a Martin 6 puntos
de ventaja (Uno mds teniamos en
nuestro propio computo: 100-93).

La verdad es que no vimos per-
der ningun round a Vargas. El cuar-
to lo iguald Carrasco —cuando lo
estaba perdiendo— con esas izquier-
das en contra que dieron netas en
la cara de Martin; tambien el sex¬
to, cuando en parecidas circunstan-
cias aplico una excelente combina-
cidn de izquierdas y derechas rectas,
y el octavo, en que ninguno de los
dos hizo nada digno de mencidn.
Tuvo ademds el merito el pugilista

Carrasco va a lanzar su mejor
golpe, el contra ae izquierda.

Lo colocd vanas veces
con precision y potencia. •
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Fernando Mena f
(derecha) llegacon

gancho de Izqulerda a la
cara de Patricio

Arancibia.

Interesante tlgurita en el prelimlnar de profeslo-
nales: Fernando Mena, livlano, ex amateur de Los
Andes. Ya en el prtmero de los sels asaltos contempla-
dos tlrd a la lona a Patricio Arancibia. En el terce-
ro, el irbltro dio HOT, previa consulta (io aviso?) al
jurado, extrana determlnaclon que confundio al publi¬
co. Nos gusto partlcularmente el recto lxqulerdo del
debutante andino, una mano otenslva clento por cien-
to, seca, dura, que hace dafio.

Tampoco llegd al tdrmino estlpulado (10 asaltos)
el semlfondo. Efraln Iluffi, mediano ligero, uno de
los pugiles mis inteligentes de nuestro medio, de-
molid a Juan Mautz, el ex naval de aficionado, que se
vio muy diamlnuido. En el 7.° round, estando el "ma-

rinero" en visibles malas condiciones, escuohd, de pie,
los 10 que decretab'an el KO cuando Hipdlito Merchin,
desde el rincdn, lanzaba la toalla —recurso que estA
en desuso—, en sefial de claudicacidn.

Primero la TV y luego la Uuvla ahuyentaron al
publico, que no fue escaso, pero si muy Inferior a
lo que podia esperarse.

Cuando pasaba el portefio Mautz, para subir al
ring, frente a la instalacidn de Canal Nacional, Sergio
Livingstone lo estlmuld: —Tienes que lucirte, porque
te van a ver en todo Chile.

Y un espectador de ring side dijo por lo bajo:
—Que cuando lo noquees, caiga mirando a las cA-
maras...

Se past) el jurado Hernan Ortega al dar 100 pun-
tos a Martin por 90 al espanol. Quiere declr que el
corajudo Manuel Carrasco no se gano un misero pun-
tito para empatar o ganar alguno de los 10 rounds.
La tarjeta mas cuerda nos parecid la de Sergio Pdrez,
que dio 99-93.

—No, no estoy amargado en absoluto. Hice mi tra-
bajo y creo que lo hice bien. Me hacla gracia que
Vargas dijera que me iba a poner KO, porque na-
die lo hizo, ni Franco Udella, el Campedn del Mundo.
iQud si el chico de ustedes pega?... Pues, no lo sd
porque de sentir, lo que se dice sentir, sus golpes,
nada...

El ultimo combate de Martin Vargas habia sldo
el de novlembre pasado, cuando perdld en Maracay
con Betullo Gonzalez. En su falta de distancia, sobre
todo, se notd el efecto de esos cast sels meses sin
sublr al ring. Impreslond si, favorablemente, su esta-
do atldtlco, slgno de que no se descuidd por lo me-
nos.

Ya al tdrmino del primer round, a nuestras es-
paldas dijeron: "Este espafiol va a quedar mis Colo¬
rado que traje de cardenal"..,

El manager de Carrasco declard que le encantaria
volver "a por Vargas". Es claro, como no le pegaron
a 61...

KO de Juan Mautz, en
el semlfondo. Efraln

Iluffl va a un rincdn
• neutral.

lio ROUND

en fuga, a veces le basta un solo
paso atrds para dejar en el vacio
el golpe que va. Ofensivamente se
vio poca cosa. No camina bien el
ring en busca del adversario, no
asume iniciativa y menos control
de la pelea. Sus golpes largos, tan-
to de la derecha adelantada como
de la izquierda recogida, son de
pobre factura. Tird unos "gualeta-
zos" de aficionado que al no dar

en el bianco, lo dejaron mirando
haoia el ring side. Lo mejor en este
aspecto fue el Contra de izquierda,
que saca en recto con buen apoyo,
con velocidad, precision y violen-
cia.

Quizds las cualidades mis rele-
vantes de este muchacho de 23 anos,
nacido en Salamanca, sean su ca-
pacidad para absorber castigo (en
50 combates de aficionado y 21 de

profesional, no ha sido todavia
puesto KO), su espiritu de reaccidn
cuando lo estdn vapuleando, su mo-
vilidad, que mantiene a travOs de to-
da la pelea, y.,. su porfia para no
caer, que hizo decir a un especta¬
dor "fete no debe ser salmantino
sino aragonds, que son los tipos
mds porfiados de Espana"..,



CONTRASTES
"Che, que haces..dejala...

Llevatela para el camarin, pero no
la dovolvas tan pronto".

El lente sorprendio al zaguero
grincrosino De Carli, reprendiendo al
pasador de pelotas que, conforme a
instrucciones especiales, cumplia
contodocelo sufuncion.

Y abajo, el reverso de la medalla.
El cuadro de Temuco ya ha abierto la

cuenta y Jorge Socias ha corrido en
el mejor de sus piques a rescatar el
balon que se habia ido afuera para
ponerla a disposition del arquero
local y no perder tiempo en la
reiniciacion del juego.

El contraste del que no tiene apuro,
porque esta ganando, y el que si lo
tiene, porque esta perdiendo...
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EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
(REVISTA QUINCENAL)



-e>o\\a-ao\

RCSPOnDC



 



APARECE EL JUEVES 10 DE MAYO

EN FOTO DESP



EVF.NTOS

Lo que ei publico qulere
(Colo Colo 2, Conception 1) 4-7
No solo milagro de San¬
tos... (Palestlno 1, Green
Cross 1) 12-13
Tres goles y mucho mas (A.
Italiano 3, S. Morning 0) 14-15
Buena muestra (Atletismo
Chile-Argentina) 51-53
Aplaudan, aplaudan, no de-
,1en de aplaudir (U. de Chi¬
le 2, Aviacinn 1) 62-65

PERSON AIRS

El regreso a la lluvia
(Humberto lAoez) 22-25
Don Severino y sus dos ilu-
siones (Severino Vasconce-
llos) 32-35
"Un vacio dificil de lle-
nar ." (Rafael Hormaza-
bal) 4043

TEM4S

Para el Santiago, una Copa
mas, para el tenis una Co-
pa menos (Tenis "Copa
Administration") 28-31
El reinado de la experien-
cia (Boxeo, Archie Moore) 36-38
Solo se dio el primer paso
(Seleccion national de fut-
bol) 54-57

PANORAMA

Olbnpia tambien es amena-
za (Copa Libertadores) 16
MsoEnroe cada dia mas
maestro (Tenis) 16-17
Una semana redonda para
Manuel Aravena (Ciclismo) 17-18
La promesa de un sentimo
lugar (Ridnlfi en Argentina) 18
El jinete de la victoria
(Rosselot en Brasilia) 18-19
El adios de Lichnowski 19

INTERNACIONAL

Ligier, Ferrari y Lotus lie-
nan la banca (Automovilis-
mo, Fdrmula Uno) 4447

SINTESIS

La fecha 8-9
Asi van 10-11

SECCIONES

Registro 21
Diganos 26-27
Gente 39
Entretiempo 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

La Seleccion
y la TV

Dos temas se impusieron en el comentario
en la semana: primero, la nomina de la
primera Seleccidn Nacional de Luis
Santibdnez, con 33 convoca.dos; segundo,
las dudas que han surgido en torno al
contrato de la ACF con la TV.

En esta misma edicidn, un lector nos
escribe para emitir su opinidn sobre el rol
que las fuerzas vivas del futbol —aficionados,
dirigentes, periodistas— debieran asumir
frente a la labor que inicia el DT nacional.
Estamos con el en cuanto no se pretenda
que renunciemos a la critica elevada y
constructiva, que lejos de danar debe
ayudar a Santibanez.

El desolado aspecto del Estadio Nacional
en las reuniones simples sabatinas con el
partido que se televisa a todo el pais, la
queja de algunos jugadores por la falta del
estimulo multitudinario y la repercusidn
que el sistema podria tener en los otros
encuentros de la jornada estarian en vias
de aconsejar una revision del compromiso
con la TV-Ohile.

Se ha dado por ahi una idea que acogemos
por parecernos positiva. Si la TV asegura
al futbol una cantidad det.erminada de
espectadores en las reuniones que transmite,
tpor qud no regalar el mismo numero de
entradas? Tal vez asi los jugadores tendrian
el incentivo de una compaiiia que de cuerpo
presente los estimularia al mayor esi'uerzo.

Conocemos el drama de los actores que
tienen que hacer reir o llorar a los veinte
o treinta espectadores de la platea. Al
futbolista debe ocurrirle lo mismo, en
detrimento del espect&culo que estdn
llamados a brindar, ahora s<51o para los
invisibles telespectadores.

Miercoles 9-5-1979. Edicidn N.? 1.865.
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LO QUE EL
PUBLICO QUIERE

El primer go) de Colo Colo para
el 1-0 parcial del primer tiempo;
Montilla, que resbalo, mariolea
el toque de cabcza de Galindo
que habia conectado asi centro
de Ponce. Caszely —que si- le
habia "perdido" a Oscar Itojas—
recibio el balon entre Garcia
y De la Barra y derrola, como sc
aprecia en el grabado, la valla
penquista. llacia rato que

Colo Colo merecia
• la ventaja.



EVENTOS

pectacular al partldo. Vuelco que,
slnceramente, no habria sido justo.

Puede ser que los "exquisltos" le
encontraran reparos al partldo de
Colo Colo y Concepcibn. Talvez di-
r&n que los penqulstas estuvleron

demaslado tlempo atrlncherados
en las vecindades de su Area y que,
entonces, Colo Colo no supo resol¬
ves el problema por Insuficlencias
en el medio campo y por la perti-
nancia de Caszely en querer supe-
rar la hostigosa marcacibn —muy
a la antlgua— de Oscar Rojas, con
el unico expediente del dribbling.

Pero estamos seguros que en la
evaluacibn global del partido, todos
—albos y neutrales, por lo menos—
salieron contentos del estadio. Es
que en Colo Colo, Rivas encontrd
por fin la pelota —que le habia si-
do tan esquiva al comienzo— y la
ubicacibn que no encontraba en el
primer tiempo. Y es que Caszely,
con su proverbial viveza, se las inge-
nib para escondbrsele a Rojas y
aparecer por donde el marcador no
lo esperaba —asi hizo el primer
gal—. Y es que Concepcibn salib
de su postura de inferior llevado
por el dinamismo de Burgos y el
lnteligente desplazamiento y habi-
litacidn de Cavalleri, para que el
partido no fuera un mondlogo bian¬
co, sino una lucha en nlvel de equi-
librio con posibilidades para los dos.
Tanto, que llegd a empatar transi-
toriamente y por la via del con-
traataque se cred otras oportunida-
des que pudleron dar un vuelco es-

Durante todo el primer tiempo
estuvimos recordando aquel parti¬
do de la Copa "Polla Gol" cuando
Colo Colo martilled y martllled so-
bre el arco de Montilla y fue Con-
cepcidn el que gand con dos esto-
cadas fulminantes de Leonidas
Burgos. El cariz del juego esta vez
era similar al de entonces. Domi-
naba intensamente Colo Colo, aun-
que Carlos Rivas, el generador
principal, no estuviera en su mis
alto rendimiento. La facilidad con

que el braslleno Vasconcellos se
destapa para la recepcidn, el buen
acompanamiento de Eddio Inostro-
za —haciendo mucho mis de lo
que hace comunmente un medio
de contencidn— y la fluidez con
que "Manb" Ponce se iba por la V/

Tras un comienzo vaciiante, se
afirino Carlos Rivas en el medio
campo albo, arriesgando incluso
en ataques a fondo, como el que
regisiro el grabado. Rolando
Garcia no llega y Montilla
cicrra cl angulo lo justo para

0 que el disparo
vaya afuera.

Enrique Aracena

mm

Colo Colo y Concepcion hicieron un partido con
todos los ingredientes que hacen del futbol un

espectaculo atrayente y emotivo.- 2 a 1 ganaron
los albos, con goles de Caszely y Vasconcellos.-
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Lo que el...

El triunfo en sus dos fases: Rivas cabecea hacia atras en el
centro de Ponce, sobrando el balon a Isla y por la izquierda

aparece Vasconcellos para cabecear lambien encima de Rolando
Garcia y con MontUla fuera del arco y anotar el segundo gol de

Colo Colo.

raya superando a Francisco Vds-
quez, o se lnternaba en diagonal
arrastrando gente, sustentaban ese
dominio oneroso para la retaguar-
dla lila. Pero el gol no salla.

Mirdbamos hacla campo de Colo
Colo y prdcticamente no habla na-
dle, porque tampoco habla atacan-
tes que marcar, ni que se lnsinua-
ran. (Y subconscientemente pensd-
bamos en aquel 0-2 de la Copa.)
Colo Colo lo hacla todo blen, ma-
nejaba con destreza la pelota, con
velocidad, trataba de profundlzar,
pero no lnquletaba a Montllla en
proporcidn a tanto domlnlo.

Y entonces vino la apertura de
la cuenta. Hubo un poco de fortu-
na en la consecucidn del gol, por¬
que cuando sirvid Ponce el cdrner
desde la derecha y "peind" Gallndo
hacla mds adentro, Montilla res-
bald, sdlo alcanzando a manotear
y medio cayendo el toque del late¬
ral colocolino que habla ido al ata-
que, como lo hizo muchas veces;
asi lo encontrd el remate final de
Caszely, sin posibilldades de recu-
perarse.

Crqcld Colo Colo con la ventaja
y estuvo a punto de aumentarla
cuando Vasconcellos conectd con
recio cabezazo otro centro de la
derecha y "le dio el pelotazo" —por¬
que eso no fue un rechazo conscien-
te— a un defensa.

La verdad es que el 1 a 0 era po¬
co para Colo Colo, pero valla en md-
rlto a la excelente labor de la de¬
fensa penquista, en la que Isla vol-
vla a convertlrse, como tantas ve¬
ces, en un obstdculo Insuperable
para las pretensiones albas.

Pero Concepcldn no habla veni-
do a "perder por poco". Eso no es-
td en la filosofla de Luis Vera. A
empatar, qulzds. Entonces salid a
campo mds abierto y discutid el
pleito de Igual a igual, con las mls-
mas carai.i?risticas de Colo Colo,
velocidad, prontitud en el des-
prendimiento del baldn, garra para
pelearlos todos aunque parecleran
perdidos, voluntad para lr sobre
esas pelotas —atin las intrascenden-
tes— y recuperarlas para seguir
jugando.

Por eso ese segundo tiempo, oste
Colo Colo-Concepcidn, debe ser de
lo mejor que hemos vlsto en las
tres prlmeras fechas de campeona-

to. Porque hubo de todo lo que ha-
ce el futbol un espectdculo vibran-
te y emotlvo. Porque fue lo que el
ptiblico quiere.

Tambidn tuvo algo de fortuito el
gol de empate. Salid Nef a pufie-
tear en un centro de la derecha,
pero apenas manoted el baldn en-
tre una montonera y cometid el
peor error —impropio de un arque-
ro de su experlencia—: se quedd
ahi casi en el punto del penal, es-
perando quidn sabe qud cosa. Illes-
cas que reclbld el baldn de ese dd-
bil manotazo, vio el arco vaclo y ti-
rd alto, para establecer la Igualdad.

Colo Colo no es de los que se re-
signa a no ganar —menos ahora,
que segiin tenemos entendldo si-
gue la polltlca de no dar prlmas
por el empate— y bused con ahln-
co el triunfo. Atacando mucho,
volviendo a la tdnica del primer
tiempo, en que fue duefio del terre-

no —porque otra vez Concepcldn
se refugld en la defensa—, pero co¬
metid el error de tirar muchos cen-
tros y en pelotas arrlba, primero
Isla.

Se pensaba ya en que no habrla
vencedor nl vencido, cuando otra
vez hizo el centro Ponce, cabeced
Rlvas y de cabeza tambidn, Vas¬
concellos complementd la jugada
derrotando a Montllla.

Excelente partido, con algunas
Intermltencias, pero siempre dind-
mlco, jugado con ganas, para
arrancar el aplauso sin retlcenclas.
Futbol vlgoroso, veloz, lntenciona-
do, sin pdrdidas de tiempo, mds am-
bicioso el de los albos, por lo que
su triunfo se justlfica plenamente.
El ftitbol que el publico quiere, aun¬
que a los "exqulsitos" no les llene
el gusto. _ ,

r'.'J
ANTONINO VERA l_3
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MINUT091
Todos los rivales de Colo Colo quleren que el pre-

llminar lo haga la "U", porque tlenen "claque" asegu-
rada. El domingo Concepcidn fue mis local que en
su propio Estadlo Regional.

Esti bien que el empate sea un buen resultado
cuando se juega de visitante, pero de jugar con un
solo delantero, como jugd Concepcidn durante largos
pasajes, ya es como mucho.

Como para que se acordaran que cn un momento
dado se le considerd como el mejor delantero cabecea-
dor del futbol chlleno, Julio Crisosto conectd el fren-
tazo perfecto y la pelota fue a dar en el horizontal.
Ya ganaba Colo Colo.

"E vero che i poveri sono piu poveri e i ricchi
sono piu ricchi... Guardi, ieri mille ottocento tifosi,
oggi, ciencuantamila"... (Reflexidn hecha en voz ba-
ja por un hincha de Audax que habia estado en Santa
Laura, donde hubo 1.8U0 espectadores, y volvio al Na-
cional, donde hubo 48.466, controlados.)

En estos tiempos en que se dan "clases maglstra-
les" a cada rato, pocas merecieron tan pomposo call-
ficativo como las que dieron en el Nacional los irbitroi
Juan Silvagno (Universldad de Chile-Aviacidn) y Mario
Lira (Colo Colo-Concepclon).

Dos nombres que resurgen en gloria y majestad:
Mario Galindo y "Mand" Ponce. Al puntero derecho
sdlo le faltaria arriesgar un poquito mis en el dribbling
para producir mayores estragos en las defensas ad¬
versaries.

No neceslto Mario Lira tomar nlnguna providencla
especial para "aligerar el juego". De eso se encarga-
ron los propios jugadores que se esmeraron en no per-
der una fraccion de segundo en saques y serviclos.

El gol mis gol de toda la tarde fue el que no se
hizo. Empezando el segundo tiempo, Ponce se dribled
hasta al aguatero de Concepcidn, incluyendo por cierto
al arquero Montilla, rematd y nadie sabe de adonde
aparecid Oscar Rojas para rechazar al cdrner.

Dos a uno. Marcador engaiioso, porque alguna de
las tantas pelotas que pasaron rasantes paralelamen-
te a la linea de gol de Concepcidn, alguien tenia que
haberlas conectado.
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Mario Zurita

s. horning 0

a. italiano 3
J. Diaz (14' y 57'), Aven-
dano. en contra (74').

Sabado 5 de mayo.
Estadio Santa Lanra.

Publico: 1.878.
Recaudacion: J 100.090.
Arbltro: Ricardo Valen-
znela.

S. MORNING: Oliyera;
Avendano. Alvarez, Ta-
pia. Paez; Palma, Lobos,
Hidalgo; Ramirez, Barel-
ro y Aravena. DT: Jose
Santos Arias. Cambio:
Pamiez por Hidalgo.

A. ITALIANO: Rojas;
Belmar, Zamorano, Par-
do, Anabaldn; Acevedo,
Lapalma, Munoz; Godoy,
Zurita y Diaz. DT: Vicen¬
te Cantatore. Cambios:
Verdugo por Lapalma y
Graf por Munoz.

Las fechas venideras
podrdn decir si la nota¬
ble recuperaddn demos-
trada por Audaz Italiano
el sdbado obedece a sua
propios mdritos, o si fue
simplemente el adecua-
do aprovechamiento de
la peor actuacidn cum-
plida por Santiago Mor¬
ning en mucho tietnpo.
Lo concreto es que el
conjunto verde se vio
como una fuerza mire sd-
lida en todas sus lineas
y con una notable capa-
cidad para gestarse si-
tuaciones de gol. Bien
habilitados por sus me-
diocampistas, los tres
arietes verdes mostra-
ron habilidad, velocidad
y tendencia al disparo,
con aporte sobresalien-
te del ariete central. Los
bohemios ni siquiera
contaron esta vez con un

bloque defensivo ordena-
do y debieron resignar-
se pronto a la superiori-
dad del rival.

JULIO SALVIAT.

Hector Santos

ralestino 1
Lazbal (78 ).

green cross 1
VAsquez, de penal (40').

Sabado 5 de mayo.
Estadio Nacional.
(Partido para la TV).
No se entrego publico ni
recaudacion.
Arbltro: Ricardo Keller.

PALESTINO: Araya; He-
rrera, Valenzuela Fuen-
tes, Varas; Rojas, Dubo,
Messen; Lazbal. Zelada y
Pinto. DT: Gustavo Cor-
tez. Cambio: Labarthe
por Pinto.

GREEN CROSS: Santos;
Solis, Navarro, De Carll,
Melo; Cortazar, D. Silva,
Vasquez; Catafau, Pare-
des y Stuardo. DT: Gas¬
ton Guevara.

Palestino controld el
partido, pero nunca cred
Bituaciones de gol en
proporcidn a todo lo que
dominaba. Cuando ellas
llegaron, aparecid la sol-
vencia del meta Santos
que puso una exitosa
resistencia en cada in-
terveztcidn. El mdrito de
Green Cross es que no
"sacd" un empate como
produeto de un mero
afAn destructivo. Si bien
Palestino lo obligd a po-
ner un dnfasis defensivo,
el cuadro de Guevara ex

puso tambidn su positiva
conducts de equipo.

IGOR OCHOA.

Oscar Herrera

naval 1
Herrera (31').

Juan Ubilla

cobreloa 1
Concha (23').

u. fspanola 0 u. catolicai
Sabado 5 de mayo.
Estadio El Morro, Tal-
cahuano.
Publico: 4.739.
Recaudacion: 5 144.575.
Arbitro: Juan Carvajal.

NAVAL: Leyton; Figue-
roa, Azocar, Venegas, G.
Gatica; L. Gatica. Ldpez,
Escanilla; Caballero, Flo-
res, Herrera. DT: Sergio
Navarro. Cambios: Ro-
mAn por Caballero y
Gaete por Flores.

U. ESPANOLA: Yavar;
Machuca, Escobar, Gon¬
zalez Gangas; Carvallo,
Urrizola, Hurtado; Neu¬
mann, Peredo y Simaldo-
ne. DT: German Cornejo.
Cambio: Estay por Urri¬
zola.

Mejor futbol el de la
visita, mAs dominio te¬
rritorial. Mejor control
del partido por parte de
Naval. Puede ser esa la
sintesis del encuentro en

que Unidn Espanola per-
idid el invicto y el lide-
rato de la tabla. Los lo¬
cales se atrincheraron y
apenas si salieron de su
sector en la prunera me¬
dia hora, para recidn en-
tonces explotar el contra-
ataque, que serfa su ar-
ma fundamental en el
resto del partido y que
le valid el gol que a la
postre le significarfa el
importante triunfo. El
conjunto hispano reveld
poca imaginacidn y rUn-
guna capacidad ofensiva.

CARLOS VERGARA.

Ubilla (83').

Domingo 6.
Estadio Municipal de Ca-
lama.
Publico: 10.869.
Recaudacion: 5 311.110.
Arbitro: Sergio Vasquez.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz; Tabilo, Concha, So¬
to, Gonzalez; Merello,
Yavar, Gomez; Jimdnez,
Ahumada y Benzi. DT:
Andres Prieto.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Castro, Achondo,
Ubilla; Prieto, Coffone.
Lacava Schell; Puntarelll.
Meueses y Moscoso. DT:
Nestor Iselia. Cambio:
Roselii por Meneses.

Cobreloa perdid su se-
gundo punto como local
—antes habia eznpatado
con Santiago Morning—
y no pudo sobrepasar el
futbol pulcro y siempre
bien elaborado de Uni-
versidad Catdlica. Y pese
a que su dominio se hi-
zo ostensible en el pe-
riodo inicial, no logrd re-
flejar en cifras su mayor
control de las aociones.

Despuds, fue Universi-
dad Catdlica la que im-
puso su ritzno y su esti-
lo, mientras Cobreloa se
fue poco a poco apagan-
do inexpUcablemente. El
gol de Ubilla no hizo
otra cosa que establecer
el justo equilibrio exbi-
bido en el campo.

JUAN ALCAPIO.
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Bene

(OQUIMBO 3
Limtnha, penal (31'), Ara-
ya (62 ) y Mario Espino-
za (83').

EVERTON 2
Spedaletti (66 ) y Marti¬
nez, penal (90').

Domingo 6.
Estadio Municipal de Co-
quimbo.
Publico: 8.707.
Recaudacion: $ 273.775.
Arbltro: Jorge Massardo.
Incldencia: Expul s a d o
Pedro Esplnoza (COQ),
a los 86'.

COQUIMBO: Manuel Es-
pinoza; GAlvez, Jorge
Rodriguez, Juan Rodri¬
guez, P. Esplnoza; Liml-
nba, Leiva, Torino; Ara-
ya, Bene y Mario Espl¬
noza. DT: Luis Ibarra.
Cambios: Guerrero por
Araya y Vergara por
Mario Esplnoza.

, EVERTON: VaUeJos; So-
; race, Brunei, Diaz, Nu¬

nez; Martinez, M. Gonza¬
lez, Salinas; Caceres.
Spedaletti y Zamora. DT:
Rosamel Miranda. Cam¬
bios: GaDUna por Zamora
y Barreto por M. Gonza¬
lez.

Everton no pudo impo-
ner su juego atildado
que le es caracteristioo,
porque Coquimbo Dnldo
lo pasd a llevar con su
Impetu ofensivo y de es-
tricta marcacidn en to-
dos los sectores. El cua-

- dro vinamarlno no ha
jpodldo consolidar sus 11-

' heas y esa lalta de en-
tendlmiento le ha perju-
dlcado al punto de hacer-
le perder todo padrdn"
futbollstico.

Coquimbo no hizo otra
cosa que reallrmar su
condlcidn de equlpo lu-
chador, otensivo y de
mucha personalldad, pe-
se a los elementos jdve-
nes que alinean en el
cuadro.

MARIO MEZA.

Juan C. Letelier

WANDERERS 5
Cabezas (18'), Letelier
(42' y 63') y Quintero
(68' y penal 72').

NUBLENSE 0
Domingo 6.
Estadio Sausallto, Vina
del Mar.
Publico: 4.905.
Recaudacion: $ 171.725.
Arbltro: Nestor Mondria.
Incldencia: Expulsados
Abayay (ft), a los 44', y
Rojas (ft), a los 73'.

S. WANDERERS: Anto-
nletti; Rlvero, Faundez,
Munoz, Cabezas; Garcia,
Mena, Delgado; Aranci-
bla, Letelier y Quintero.
DT: Gulllermo Diaz.
Camblo: Cordero por
Garcia.

NUBLENSE: A. Mufioz;
UUoa, Cerendero, Rojas,
Salinas; Abayay, Reyes,
Basfias; Iturra, Diaz y
O. Munoz. DT: Hernan
Godoy. Cambios: Villa-
blanca por Reyes y Pa-
rra por Bastias.

Su meeAnica ofenslva y
de gran potencla fisica
al servlcio de un esque-
ma simple y direoto le
dlo excelentes dlvidendos
a un "Wanderers insplra-
do y de buena producti-
vldad.

Frente a un rival des-
controlado, que golped
bastante. Wanderers ba-
sd en la velocldad de sus

punleros y en el despUe-
gue de sus volantes sus
posibilldades de ganar y
golear. La^ expillsiones
de Abayay y Rojas no hi-
cieron otra cosa que ase-
gurar las pretenslones
Bel local, a la vez que
agudizaron el desconcier-
to y la permeabilldad de
Nublense.

GONZALO GUTIERREZ.

L. Montenegro

U. DE CHILE 2
Ramos (66') y Socias
(68'). .

AVIACION1
Cornejo (50').

Domingo 6.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbltro: Juan Silvagno.

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Pellegrini, Quin-
tano, Bigorra; Soto,
Montenegro, Socias; lloi-
fens, Ramos y Puyol.
DT: Fernando Riera.
Cambios: Aranguiz por
Soto y Salah por Puyol.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Landeros, Albomoz,
Martinez; Peralta, Hod¬
ge, Diaz; Cornejo, Pen¬
nant y Solar. DT: Her-
nan Carrasco. Cambios:
Fabbtanl por Solar y
Cambria por Diaz.

Universidad de Chile
debid superar muohas
dificultades para poder
Uevarse los dos puntos
frente a Aviacidn. Prime-
ro, vulnerar la firme y
bien dispuesta defensa
avlAtica; segundo, el gol
de ventaja de Cornejo
cuando se iniclaba el se¬

gundo tiempo y flnal-
mente la lesfdn de Salah
recidn lngresado, en cir-
cunstancias que ya habia
agotado su posibilldad
de cambios.

En menos de tres ml-
nutos, la "U" remontd la
ventaja en el marcador y
acentod el domlnlo que
habla ejercido durante la
mayor parte del encuen-
tro. Y pese a que en los
minutos finales debid 11-
mltarse a conservav su
ventaja de cualquler ma-
nera, en el balance su
victoria aparece comple-
tamente justa.

SERGIO JEREZ.

S. Vasconcellos

COLO COLO 2
Caszely (29') y Vasconce¬
llos (81').

CONCEPCION 1
Illescas (65').

Domingo 6 de mayo,
Estadio Nacional.
Partido de fondo.

COLO COLO: Nef ; Galin-
do, L. Herrera, A. He-
rrera, D. Diaz; Rivas,
Inostroza, Vasconcellos;
Ponce, Caszely y Veliz.
DT: Pedro Morales. Cam-
bio: Crisosto por Veliz.

CONCEPCION: Montilla,
Garcia, O. Rojas, Isla,
Vasquez; De la Barra,
Illescas, Cavalleri; Bur-

Sxs, Passero y V. M.onzAlez. DT: Luis Vera.
Camblo: Tomeria por
Passero.

Muy buen partido, de
gran ritmo, de actividad
sin pausa. La pelota ro-
dd con velociaad y fue
slempre jugada con In-
tencidn, particularmente
de parte de Colo Colo.
Los albos dominaron in-
tensamente en el primer
tiempo, resistieron la
reaccidn adversaria en
la primera parte del se¬
gundo, porque cuando
Illescas decretd el empa¬
le transitorio, Concep-
cidn se echd atrAs a cul-
dar ese empate que, pa¬
ra los lllas, era un buen
resultado. Facllltd asl la
nueva presidn blanca que
se hlzo mAs ostensible
a medida que se acerca-
ba el final del encuen-
tro. La cabeza de Vas¬
concellos cuando se Ju-
gaban los 41 minutos del
segundo tiempo hizo
justlcia.

ANTONINO VERA.

Victor Pizarro

O'HIGGINS 4
Pizarro (9 ). Gatica (43'),
Vargas (59 ) y Neira, pe¬
nal (64).

L. SCHWAGER 0
Domingo 6.
Estadio El Teniente de
Rancagua.
Publico: 7.582.
Recaudacidn: $ 231.115.
Arbltro: Gaston Castro.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, Valenzuela,
Serrano; Qulroz, Bonva-
llet, Neira; Pizarro, Var¬
gas y Lima. DT: Orlan¬
do Aravena. Camblo:
Acosta por Gatica.

LOTA SCHWAGER: Kus-
manic; E. Az6car, Paez,
Ulloa, Jara; Gonzalez,
Arroyo, Chacano; Paz,
Lourenco y Puebla. DT:
JosA B. Rios. Cambios:
Abad por Gonzalez y Rl-
vadeneira por Paz.

La disposlcidn defensi-
va de Lota Schwager,
que era de esperarse, no
surtid efecto ante la ca-
pacidad de ataque del
elenco de Rancagua, que
esta vez volvid a conflr-
mar su solvencia como
equipo y su neta inten-
cidn de jugar buscando
terminar rSpidamente
con la resistencia del ri¬
val.

Lota Schwager sdlo
aguantd nueve minutos
con la vaUa Invicta y
luego del tanto de la
apertura de "Pelusa" Pi¬
zarro, mantuvo su pre-
dicamento cautelos'o,
pensando que el contra-
golpe podrta darle algu-
na oportunldad. Pero
CHiggins nl se regald en
defensa ni se dlo respi-
ro en su afAn de estable-
cer un marcador contun-
dente que no pusiera en
ttuda su mayor capacl-
dad.

SERGIO DIAZ.
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1x4 0x3 3x0A. ITALIANO 3 I 0 2 4 7 2 11'

AVIACION 3x0 5x1 1-2 3 2 0 1 9 3 4 1'

COBRELOA ♦
1x1 lxl lxl 3 1 2 0 6 3 5 4'

COLO COLO •
2x1 6x0 1x2 3 3 0 0 15 3 7 1'

CONCEPCION 1x3 2x4 2x0 3 1 0 2 5 6 2 11'

COQUIMBO 3x2 lxl 1x0 3 2 1 0 5 3 5 4'

EVERTON 0x3 2x3 1x3 3 0 0 3 3 9 0 18'

GREEN CROSS 3x3 lxl 2x0 3 1 2 0 6 4 4 T

L. SCHWAGER lxl 0x4 0x4 3 0 1 2 1 9 1 15'

NAVAL 1x5 3x3 1x0 3 1 1 1 5 8 3 9*

NUBLENSE 5x2 0x2 0x5 3 1 0 2 5 9 2 11'

O'HIGGINS 3x0 4x0 1x0 3 3 0 0 8 0 6 2'i

PALESTINO 4x2 lxl 2x5 3 1 1 1 7 _8_ _3 J-
S. MORNING 0x3 lxl 0x6 3 0 1 2 1 10 1 15'

U. ESPANOLA 3x1 4x0 0x1 3 2 0 1 7 2 5 4'

U. OATOLICA lxl 0x1 0x1 3 0 1 2 1 3 1 15'

U.DE CHILE* 2x1 0x2 2x0 3 2 0 1 4 3 b I'

WANDERERS 2x1 0x2 5x0 3 1 0 2 7 9 2 11'

10
• Obtuvieron puntoa de bonifleaclin «n U Con* Polta Gol.



SINTESIS

GOLEADORES

1.'DIVISION
(

CON 7: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 4: Servin Pennant (AV)
y Juan C. Letelier (SW).
CON 3: Jaime Diaz (AJ), Os¬
car Herrera (NAV), Americo
Paredes (GC), Hector Ponce
(CC) y Pedro Pinto (P).
CON 2: Jorge Peredo y Hora-
cio Simaldone (UE), Sergio
Messrn (P), Victor M. Gonza¬
lez y Jose Illescas (DC),
Wasl ington Guajardo, Victor
Pizairo y Miguel Neira (O'H),
Raul Diaz (N), Carlos Rivas
y Se/erlno Vasconcellos (CC),
Alfreio Qulntero (SW), Luis
A. tamos y Jorge Socias
(UC1I), Nelson Vasquez <GC),
Jorgi A. Spedaletti (EV), Es.
pinova y T.iminha (COQ), Con¬
cha (COB) y Cornejo (AV).

2.' DIVISION

CON ELY CARRASCO (IB).
CON F. Perez (DL), V. Gon-
zilez (TR), Venegas (MAG),
Escolar (ULC) y Saravia (IQ).
CON 2: Aguilera (USF), Alar.
c6n (>AU), Crisosto (IQ), Ba¬
tista r Cardenas (IND), Con-
trera.' (ANT), Yanez (SL),
Fabre (MU) y Escudero
(DLS,

2
DIVISION

3.' Fecha
1.* Rueda

Sabado 5 de mayo.
FERROVIARIOS (1), Pinto.
COICHAGUA (2), Ovando y Quiroz (penal).
Domingo 6.
IQUIQUE (2), Saravia (2).
CURICO UNIDO (0).
OVALLE (1), E. Arias.
MAGALLANES (1), V. Tapia.
U. SAN FELIPE (2), Soto y Alarcdn.
LA SERENA (1), Escudero.
SAN LUIS (4), Mena, Yafiez (2) y Cabrera.
IBERIA (2), Carrasco (2).
LINARES (0).
TRASANDINO (0).
INDEPENDIENTE (3), Batista (2), 1 de penal y Cardenas.
ANTOFAGASTA (2), Moya y Contreras.
RANGERS (1), Bustamante.
SAN ANTONIO (1), Pizarro.
MAJ.LECO UNIDO (2), Araya y Fabres (penal).
UNION CALERA (1), Escobar.
HUACHIPATO (0).
ARICA (1), Bianco.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE pp GF GC PTS. PROXIMO RIVAL

ARICA* 3 2 1 0 6 0 6 (L) Iquique
HUACHIPATO * 3 2 0 1 5 2 6 (V) San Antonio
TRASANDINO 3 2 1 0 4 2 S (L) Ovalle
OVALLE* 3 1 2 0 3 2 5 (V) Trasandlno
SAN LUIS* 3 2 0 1 6 4 5 (V) Antofagasta
IQUIQUE 3 2 0 1 7 5 4 (V) Arioa
RANGERS 3 1 2 0 3 1 4 (V) U. Calera
LA SERENA 3 2 0 1 4 3 4 (L) Colchagua
COLCHAGUA 3 2 0 1 4 3 4 (V) La Serena
INDEPENDIENTE 3 2 0 1 3 4 4 (V) Curicd Unldo
MAGALLANES 3 1 1 1 5 5 3 (L) Malleco Unldo
SAN ANTONIO 3 1 1 1 5 4 3 (L) Huachipato
LINARES 3 1 1 1 5 S 3 (L) Ferroviarlos
FERROVIARIOS 3 1 0 2 3 4 2 (V) Linares
ANTOFAGASTA 3 I, 0 2 6 7 2 (L) San Luis
MALLECO UNIDO 3 1 0 2 3 9 2 (V) Magallanes
U. SAN FELIPE 3 I 0 2 4 5 2 (V) Iberia
UNION CALERA 3 0 1 2 3 6 1 (L) Rangers
IBERIA 3 0 0 3 5 10 0 (L) U.Sau Felipe
CURICO UNIDO 3 0 0 3 0 « 0 (L) Independlente
* Bonlflcacion: Huachipato (2 puntos), Campedn de Apertura 1979. Ovalle,
Arica y San Luis (1 punto cada uno), por ser semifinalistas, de ese cam-
peonato.

PROXIMA FECHA PRIMERA DIVISI<>N:
En Santiago (para la TV): A. Italiano-Colo Colo.

IJ. Catolica-S. Morning.
Aviacion-Palestino.
U. Espanola-U. de Chile.

En Vina del Mar: Everton-O'Higgins.
En Chilian: Nublense-Concepcibn.
En Coronel: Lota Schwager-Cobreloa.
En Talcahuano: Naval-Coquimbo Unldo.
En Temuco: Green Cross-Wanderers.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Miguel A. Leyes

(O'H)
Mario Galindo German Concha Rlcardo de Carll Juan Ubllla

(CC) (COB) (GC) (UC)
Leonel Gatrca Leonardo Montenegro Severino Vasconcellos

(N) CU") (CC)
Ramon Ponce Juan C. Letelier Jaime Diaz

<CC) (W) (AI)
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NO SOLO
MILAGRO
DE SANTOS

Despues del partido el arquero de
Green Cross, Hdctor Santos, valori¬
ze sinceramente su elogiable actua-
ci6n: "A mi me gusta trabajar y co-
mo lo hago todos los dias una buena
noche me deja satis/echo, aunque por
ahi tambiin pueda tener una mala...
Pero uno debe trabajar y hay cosas
que la experiencia agrega en gran
medida. Tengo 34 ahos, pero me gus-
taria tener 40..., para atajar rods y
tener rods dinero. .

Y la confesi6n del uruguayo sin-
tetizd bien la formula que le permite
a Green Cross mirar sin angustias el
futuro: trabajo, que siempre lo ha
tenido, y una mirada realista, descar-
tando aquella imagen del equipo
"simpdtlco" que volvia a Teimuco con
alabanzas y goleadas... Este Green
Cross sigue sin ser un cuadro de-
fensivo, pero ahora con vigor en la
marca y rudeza si es necesario. Ade-
mds con buenos jugadores, que com-
pletan las razones para su triunfo so-
bre la "U" y este empate con Pa¬
lestino.

Palestino y el olvido...
Nadie en Palestino quiere transfor-

mar el recuerdo de Oscar Fabbiani
en una permanente nostalgia que in-
hiba a los que quedaron. Como hi-
giene sicoldgica estd bien esa actitud,
pero en la cancha todavia no se avi-
zora la fdrmula colectiva que supla
al goleador. La idea de que Messen
tirado de punta haga jugar a otros
se limita en la medida que el rival,
como Green Cross, se agrupe bien
cerca del drea, de tal manera de que
el centrodelantero tricolor no tenga
un minimo espacio. Y como Messen
no es hombre para andar arrastran-
do marcas a los costados, todo lo
que llega en la ofensiva de Pales¬
tino lo termina buscando a dl como

"pivot" para la pared. Durante todo
el primer tiempo todo eso quedd en
la mera insinuacidn y salvo una en-
trada de Pinto al comienzo, el proce-
so para llegar a paredes estuvo siem¬
pre muy enrarecido. Mds aun si el
trajln de Lazbal por la derecha en-

El arquero de Green
Cross jugo muy
bien, pero el empate
tambien se explica por las virtudes actuals
del equipo sureno y los problemas de
Palestino para llegar y finiquitar.

Luis Gonzalez

£ Antes de los diez minutos
Pinto pudo abrir la cuenta

en esta entrada, pero
Santos "achico" muy bien y
mantuvo el cero...

contraba la marca dura de .-Melo, que
ha mejorado notablementel, aunque
varlas veces elija el foul romo re-
curso.

Green al otro lado no lief{aba mu-
cho, pero bastaba el pique rie Stuar-
do para acentuar el ddficit de He-
rrera en la marca como lateral y
acercar una cuota de riesgo hasta
Araya. Por ahi una mano a'bsurda de
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f El prdlogo para el gol
de Palestlno... Labarthe

cruzd el zurdazo violento
desde la izquierda y cuando el
baldn ya se lba por el
otro palo aparecid Lazbal para
"reventarla" contra la red.

Green Cross llegd muy poco
en el segundo tlempo,
pero en un desborde de
Nelson Vasquez, Paredes pudo
q hacer el segundo. El palo

no qulso...

Enrique Aracena

Valenzuela en el salto permitid el
gol de penal de Vdsquez y la tarea
para Palestino se multiplied.

Frente a una defensa mds vehe-
mente que certera, Palestino tuvo
eso si el mdrito de llegar mds y
mejor en el segundo lapso, a favor
de su continuidad. Con Labarthe bien
abierto por la izquierda, Lazbal m&s
decidido y sobre todo por la mayor
actividad de Rojas y Zelada, la po-
sicidn de Messen dejd de ser inutil.
Con los volantes rivales aflojando la
marca, y apoyo permanente, la via
de toque empezd a ser rendidora y
efectivamente ahi se cumplid lo pre-
gonado por Pena en el sentido de
que "Messen hard goleadores a los
otros". Antes del empate de Lazbal,
en centro de Labarthe, el mismo pun-
tero derecho habia exigido una no¬
table tapada de Santos despuds de
que Messen lo dejara solo... Valga
todo este repaso para precisar que lo
de Fabbiani es una ausencia que pe-
sa porque hasta ahora los relativos
resultados con Messen de punta no
son comparables a los que se provo-
can con el mismo Messen de enlace.

Este Palestino salid a jugar ante
Green Cross con un elenco mayo-
ritariamente titular y le costd bas-
tante procurarse llegadas ante un ri¬
val que probablemente defienda me-
nos que el Ollmpia de hoy... Como
gran virtud, Palestino ratified ante
Green Cross su continuidad para ha¬
cer el partido que ellos sienten, te-
niendo fe y fuerza como para mar-
tillear hasta el ultimo. Y eso avala
la principal conclusidn: sin Fabbiani,
Palestino no juega mal, pero debe
trabajar el triple para conseguir ofen-
sivamente la mitad...

Y no se puede decir que el em¬
pate haya sido una sorpresa mayus-
cula, porque el Green Cross de 1979
estd para causar mds de un estrago
si persiste en su linea actual. Con
Santos consiguid el arquero que ne-
cesitaba, y atrds la firmeza' de De
Carli lidera un bloque mis duro que
tdcnico, pero en definitiva dificil de
superar. En el medio, Cortizar regu-
la el apoyo a los defensas, mientras
Daniel Silva, hdbil para defender el
baldn, conduce con buena tdcnica,
aunque regatee su llegada al Area.

Luis Gonzalez
Y arriba lo de Stuardo ya es una
confirmacidn, porque en las dos pun-
tas es encarador y el uruguayo Pa¬
redes aun rindiendo menos que ante
la "U" mostrd su olfato y sdlo el
vertical le negd el segundo gol. Si a
eso se suma un Catafau mis preciso
que el de esa oportunidad y un Nel¬
son Vdsquez mds buscador del arco
con sus 'tirazos", se completa la ima-
gen de un equipo que ya no es "pan
comido" cuando sale de casa...

IGOR OCHOA a

Una _

sorprendente •
mano de

Valenzuela en el
area poslbilitd
,el gol sureno.

Nelson Vasquez
le pego mas

suave que de
costumbre
y engand a

Manuel Araya.

mw>s!s::ss:bsgggaggsfife
mmm

Enrique Aracena
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Cuatro actos para un gol.
La jugada mas espectacu-
lar del partido culmina
con el segundo gol de Au-
dax. Comienza con el tiro
libre de Lapalma que su-
pera el vuelo de Olivera
y rebota en el travesano.
Pardo empalma con difi-
cultades por la oposicion
de Tapia y la pelota va
contra el vertical izquier-
do. Ahi esta Zurita para
conectar en forma cruza-

da y la pelota da en el
otro palo. Y entonces apa-
rece Jaime Diaz para ano-
tar con poco angulo.
Tranquilidad para Audax
y lapida para Santiago. Es
el segundo. R

TRES GOLES
Y

MUCHO MAS

El 3x0 de Audax Italiano
sobre Santiago Morning no
aicanzo a reflejar fielniente
toda la diferencia de

procediniientos y de espiritu
entre un equipo y otro.

Debe tener unos cincuenta anos.

Por sus rasgos se diria que es norti-
no: bajo, grueso —sin ser gordo—,
moreno, pelo tieso. Estd siempre en
el mismo lugar cuando juega Santia¬
go Morning: un poco mds abajo de
su barra y un poco mds arriba de la
banca donde se instalan el tdcnico,
los reservas y los ayudantes.

Se instala apoyado en la baranda de
fierro —nunca se sienta— y desde
all! vive el partido. A1 revds de los
que van con gorros y banderitas, no
corea los lemas de guerra. A1 reves
del entrenador, grita instrucciones du¬
rante todo el partido. Y —por lo que
se vio el sdbado— no anda muy
descaminado en sus apreciaciones
tecnicas. Durante veinte minutos es-

tuvo constantemente senalandolc a

Olea c6mo debia inarcar a Luis Go-
doy. Y durante buena parte del pri¬
mer tiempo hizo sentir su vozarrdn
para que alguien tomara medidas
contra la libertad con que se desem-
penaba Josd Acevedo. No le hicieron
caso en este sentido. Y ya mucho
antes de que Jaime Diaz abriera la

cuenta, este pintoresco personaje ha-
bia sentenciado en voz baja: "Esta-
mos sonados". Y desde ese momento
prefirio observar en silencio.

Ya no podia hacer mds. Nadie po¬
dia hacer mis.

Fue sorprendente la facilidad con
que Audax Italiano desbarataba avan-
ces, urdia cargas y llegaba al remate.
Y fue penoso ver a un Santiago Mor¬
ning tan pobre en ideas, en futbol
y en espiritu.

El partido en si no tenia gran im-
portancia. Servia s61o para ver a dos
conjuntos que estdn caratulados en¬
tre los que tienen pocas posibilidades
de permanecer en Primera y compro-
bar cudl de los dos se maneja mejor
buscando salvarse. Al finalizar el
encuentro quedaba una confinmacidn
y una duda: por ese camino, Santia¬
go Morning va directo al precipicio.
Por el que tomd Audax Italiano se
puede llegar bastante arriba.

Carlos Zamorano no es un crack.

Josd Villalobos, tampoco. Pero ambos
fueron importantes esta vez. La rea-
paricidn del central audino le otorg6
a la defensa verde la marca que le
faltaba. Hasta ahora ese bloque se
habia visto muy estdtico, permeable
a la velocidad de los rivales y blanda
en la disputa. Zamorano le dio fuerza.
La ausencia del central recoletano
signified el desajuste total de un blo¬
que que ya se habia visto mal contra
Colo Colo, pero que habitualmente se
desempena con orden y eficiencia.
Sin dl no hubo cruces oportunos ni
seguridad en los rechazos de los cen-
tros.

Por ahi partid la diferencia: la
defensa de Audax estaba en condicio-
nes de resistir un asedio mds constan-
te e incisivo que el que produjo San¬
tiago Morning; la defensa de los bo-
hemios, en cambio, daba facilidades
aun para un ataque menos dgil que
el de los itdlicos. Porque no era sdlo
asunto de defensas centrales. Los la-
terales verdes tenian muy controla-
dos a sus punteros, y sdlo Jaime Ra¬
mirez —muy intermitentemente apo-

Enrique Aracena
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A esas alturas, el hincha del voza-
rr6n se tomd el ultimo sorbo de Coca
Cola, prendid un cigarrillo, se subid
las solapas y se fue.

JULIO SALVIAT Q

yado—. encontraba alguna paeada
por el sector de Anabaldn. En el otro
lado, en caimbio, Luis Godoy desequi-
libraba permanentemente con su ve-
locidad, y Jaime Diaz no encontraba
oposicidn seria en Avendano. Y ade-
m&s, el ataque verde contaba con un
ariete central al que nunca pudieron
adivinarle el paso: Mario Zurita.

Y en el sector central, todas las
diferencias juntas: mientras Jaime
Palma se escondia por el sector dere-
cho espfirando a que le llegara la pe-
lota para iniciar algun avance, Josd
Acevedo iba a buscar la pelota hasta
su drea para iniciar desde alii la ges-
tacidn. Y mientras Lobos tenia pro-
blemas con la pelota, perdfa casi
sieinpre en la disputa y no sabfa si
quedarse con sus defensas o salir a

empujar a sus delanteros, Juan La-
palma realizaba una sobria faena de
contencidn que terminaba casi siem-
pre con un pase que daba inicio a un
avance propio. Y mientras Alberto
Hidalgo comienza a balbucear su

aprendizaje para actuar como atacan-
te de enlace, Adriano Mufioz era otro
activo defensor-gestor-atacante.

Tanta diferencia debia reflejarse
medianamente en el marcador. Cuan-
do Jaime Diaz culmind con un cabe-
zazo una excelente maniobra llevada
por Zurita desde la derecha, Audax
Italiano ya habia acumulado los md-
ritos suficientes.

Despuds, en el segundo lapso, lle-
garon dos goles mds. El primero de
dstos, como culminacidn de la jugada
mds espectacular del partido: la pe¬lota dio en el travesano y en los dos
verticales antes de ser conectada con
dxito por el propio Jaime Diaz. Nacid
de un tiro libre servido por Lapalma,
que dio en el travesano. Entrd Pardo
al rebote, pero no pudo conectar bien
por la oposicidn de Tapia, y la pelo¬ta fue a dar contra el vertical izquier-

Enrique AraceAa

do de Olivera. Ahi conectd Zurita,
y su remate cruzado fue a estrellarse
contra el otro palo. Y sdlo entonces
aparecid la zurda definitoria del pun-
tero... El otro fue mds simple. Y mds
revelador: se metfa una vez mds Jai¬
me Diaz entre los centrales, y Aven¬
dano —como ultimo recurso—, le
punted la pelota directamente Jiacia
las mallas. Autogol.

Y pudieron salir otros. Zurita los
bused con codicia y calidad< y sdlole faltd un poco de mejor punteria
para terminar jugadas que se gesta-

ron con mucha calidad. El ingreso de
Verdugo —otra reaparicidn importan-
te en los verdes— le dio nuevo aire
al equipo e impidid que se conforma-
ra con ese marcador cdmodo. Y todo
eso fue facilitado por la expulsidn de
Palma, cuando aun faltaban 35 minu-
tos por jugarse.



Guaranl cayo en Asuncion:

Olimpia
tambien es

amenaza
Para los que sdlo pien-

san en Guaranl como
candidato para llegar a las
finales, su derrota ante
Olimpia "favorece a Pa-
lestino". Pero a juzgar
por el anilisis de Caupo-
licin Pefia la victoria de
los paraguayos los bene-
ficia mis que nada a
ellos mismos... Con la
direccidn ticnica de Luis
Cubilla, Olimnia entendiO
que un partido de Copa
Libertadores en c a s a

equivale a ganar o ganar
y asi lo expresd en la
cancha. Aflrmado en bue-
nos jugadores termini
por imponer su ritmo fi-
sico y aunque la segunda
cifra haya llegado des-
pu6s de un error del ar-
quero Neca, igual el
desenlace resultd justi-
ciero.

Y a juzgar por las de-
claraciones posterio res
de su tdcnico, Guarani
conocid en Asuncidn la
otra cara de la Copa: esa
que niega la cortesia y
busca el resultado a cual-
quier precio. El entrena-
miento previo en la can¬
cha "Puerto Sajonia" fue
bastante dificultoso por
el estado de la cancha,
recidn regada..., y la po-
bre iluminacidn que tra-
bajaba sdlo al 20% de
su capacidad. Para el en-
trenador de Guarani, su
equipo "aprendid mis
que en el resto de vida,
sobre todo en los aspec-
tos sicoldgicos. Fue una
verdadera guerrilla".

Menos dramitico que
su colega, Pefia puso el
acento en las bondades
de Olimpia: "es un equi¬
po de mucha tuerza y que

ademis tiene buenos ju¬
gadores, como Talavera,
un hombre que trabaja
bien en el medio, arriba
e incluso atras. A Guara¬
ni lo vi apurado, sin esa
calma que lucid en San¬
tiago. Daremos dura pe-
lea, en todo caso, por
nuestra opcidn".

Para Palestino ademis
del clisico estilo para-
guayo que complica a los
equipos chilenos, hay un
doble obstaculo que su-
pone la presencia de
Luis Cubilla en la banca
de Olimpia. El otrora
gran jugador uruguayo
vino a Chile en el ocaso
de su carrera y pese a los
aftos se las arregld para
ser importante en un
Santiago Morning que
giraba en torno a 61. Co-
noce pues a la mayoria
de los jugadores del cam-
pedn y para evitarse una
definicidn en Brasil, Cu¬
billa aspira a ganar a Pa¬
lestino de "ida y vuelta".

Como se ve aquello de
las "ventajas para Pales¬
tino" es bien relativo...

McEnroe
cada die
mas maestro

El zurdo John McEnroe
(16-2-59), con apenas 20
anos de edad, ha consegui-
do conquistar su segundo
torneo de Maestros en
menos de 4 meses, y en
esta ocaslbn la hazafia

^ Luis Cubilla: en
la banca de Olimpia

y con recuerdos de
Palestino.

la logri derrotando na¬
da menos que a los dos
mejores tenistas del
mundo. La jornada final
se desarrolld el domingo
en la noche en el Moody
Coliseum de Dallas por
el primer premio del Mas¬
ters de la WCT y en ella
McEnroe se impuso en un
partido de mis de 3 ho-
ras de duraciOn al actual
numero uno del mundo,
el sueco Bjorn Borg, por
7/5, 4/6, 6/2 y 7/6 con-
quistando ademis la im-
preslonante cifra de 10C
mil dilares. John McEn¬
roe se convierte asi en el
poveno campein del cir-
cuito de la World Cham¬
pionship Tennis desde
que se creara en 1971.

Hasta la cludad de Da¬
llas en Texas llegaron los
ocho mejores jugadores
del circuito que se efec-
tu6 durante los meses de
invierno en el Hemisfe-
rio Norte, con la sola ex-

cepciOn del argentino

Gulllermo Vilas, que se
excusi por una operacWn
a las amlgdalas. En pri-
mera vuelta Bjorn Borg,
el favorito, se impuso al
australlano Geoff Mas¬
ters; el segundo cabeza
de serie, Jimmy Connors,
derrotO a su compatriota
Gene Mayer; a su vez
McEnroe tercer favorito
se impuso al australlano
John Alexander; final-
mente Vitas Gerulaitls
derrotd a Briand Gott¬
fried determinando que
los cuatro favoritos avan-
zaran a semifinales. En
esta jornada vino el pri¬
mer gran triunfo de Mc¬
Enroe al "aplastar" pric-
ticamente a Connors por
6/1, 6/4 y 6/4 provocan-
do una desagradable
reaocidn de "Jimbo", que
se enojb con el juez y
no aceptb hacer declara-
ciones a los periodistas.
Por su parte en la otra
semifinal Borg encontrb
serias dlficultades en un
comienzo ante Gerulaitls,
al que flnalmente vencib
7/5, 7/6, 2/6 y 6/2.

En la final con un pu¬
blico superior a las 9 mil
personas McEnroe sor-
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se impuso 6/3 y 6/0 a Ke¬
rry Reid. Luego Chris
Evert, que debid suspen¬
der su luna de miel con

John Lloyd, se impuso
estrechamente a Dianne
Fromholtz 2/6, 6/3 y 8/6,
para determinar la victo¬
ria. En el encuentro de
clausura, pero ya sin
trascendencia, jugd el
doble Bil^y Jean King, la
capitana, junto a Rosie
Casals, venciendo a Ke¬
rry Reid y Wendy Turn-
bull 3/6, 6/3 y 8/6, com-
pletando una jornada de
gran Sxito. Durante las
etapas anteriores el do¬
ble norteamericano lo
formd Rosie Casals con
Chris Evert.

Argentina, el unico pais

sudamericano presente,
enfrento en primera vuel-
ta a la poderosa repre-
sentacidn de Holanda
que lo vencid categdrlca-
mente. Afortunadamente
para las rioplatenses se
desarroljd un torneo de
consuelo con los equipos
perdedores y demostran-
do su enorme progreso se
impusieron tras superar,
entre otros, a Canadd y
a Espafta en la final. Su
mejor jugadora y base
del dxito fue Ivana Ma-
idruga. Chile habia asisti-
do a las dos versiones an¬
teriores en Eastbourne,
Inglaterra en 1977, y a
Melbourne, Australia, el
afto jpasado.

CARLOS RAMIREZ

Circuito "Dia del Tra-
bajador" (martes 1.9).
Match Omnium en la
apertura de la tempora-
da de pista (sdbado 5).
Circuito Gran Avenida
(domingo 6). Tres compe-
tencias y tres victorias
del talquino Manuel Ara-
vena. Figura ampliamen-
te conocida, pero que el
afto pasado habia tenido
una temporada gris, con
lo que quedd marglnado
de la seleccidn nacional
que se prepara para los
Juegos Panamericanos,
ha vuelto en toda su po-
tencia y con todo su en-
tusiasmo, como que para
progresar aim m&s tie-
ine contemplada la posi-
bilidad de incorporarse
al Vulco-Magallanes.

En la primera reunldn
plstera del velddromo na¬
cional, Aravena acumuld
5 puntos, dos mds que el
curicano Roberto Mufioz
(se adjudicd los 25 klld-
metros), y llegd intacto
de fuerza al circuito do-
minguero, entre los pa-
raderos 3 y 9 de la Gran
Avenida, con un total de
72,5 kildmetros.

Hubo que luchar inten-
samente en la movida
prueba. Jaime Bretti,
Carlos Marmld, Carrasco
y Del Valle se desprendle-
ron del pelotdn en el oc-

f Manuel Aravena:
un talquino

codiclado per
tnuchos.

tavo giro y consiguieron
primacia en los ocho si-
guientes, hasta que los
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prendid a todos al igual
que en Nueva York, en
enero pasado, al imponer-
se al gran favorito tras
dram&tica lucha en don-
de impuso su serviclo en
los momentos dlficiles
como fue el "tie braker"
del cuarto y decisivo set.
Asl McEnroe gand la mi-
tad de la bolsa (habia
premios por 200 mil dd-
lares) dejando 50 mil pa¬
ra Borg y sustituyendo
en el titulo de Maestro a
Vitas Gerulaitis, que lo
habia conquistado el afto
anterior en el mismo es-
cenario.

USA tambien
en damas

Basados en sus dos me-

jores jugadoras, Chris
Evert y Tracy Austin, el
equipo femenino de Esta-
dos Unidos conquistd por
cuarto afto consecutivo la
Federation Cup, equiva-
lente a la versidn femeni-
na de lo que es la Copa

Otra mas para el
nuevo "nino"

f prodigio John
McEnroe.

Davis en varones. En un
torneo de una semana
desarrollado en Madrid
con la participacidn de
32 naciones de todo el
mund.o, las norteamerica-
nas conquistaron por oc-
tava vez la Copa que se
creara en 1963, y con ello
superan en una victoria
a sus m&s tenaces rivales,
las australianas, a las
que ahora derrotaron en
la jornada final.

La competencia se de-
sarrolld por simple eli-
minacidn y con tres pun¬
tos en disputa cada vez
(dos singles y un doble).
A lo largo de toda la com¬
petencia las norteameri-
canas no perdieron un
solo encuentro, con lo que
queda demostrado su in-
contrarrestable superiori-
dad. En primera vuelta
derrotaron por "walk
over" a Filipinas, que no
se presentd. Luego vencle-
ron 3 por 0 a Alemania
Federal, repitieron el
scorer en cuartos finales
ante Francia y en semi-
finales ante Unidn So-
Vidtica. En la final el pri¬
mer punto ante Australia,
que habia vencido en se¬
mi a Checoslovaquia, lo
logrd Tracy Austin, que

Ciclismo:

Una semana redonda para
Manuel Aravena



PANORAMA

Una semana...

mejores dispuestos que
habian quedado rezaga-
dos, a la expectativa, en
el grupo, iniciaron el for¬
midable ataque que deci¬
ded la carrera. Ya en la
vuelta 16 las cuatro lide-
res transitorios tuvieron
que luchar palmo a pal-
mo con rivales tan im-
portantes como Aravena,
Mufloz, Aliste, Rubio y
Astorga, entre otros.

Casi al tdrmino de la
prueba, cuando el orden
de llegada era aun una
incdgnita, Manuel Arave¬
na se ensenored como el
de mejores posibilidades.
Y las confirmd en el
sprint, aventajando a
Sergio Aliste, del Cdndor
Pilsener Cristal; Roberto
Munoz, del Espanol, de
Curicd; Fernando Vera,
de Vulco-Magallanes, y
Jaime Bretti, de Correos
y Teldgrafos. El ganador
cubrid la distancia en 1
bora 26'57".

Lo que se llama una se¬
mana "redonda" para el
corajudo ciclista de Tal-
ca.

Ridolfi en Argentina:

La promesa de
un septimo lugar

Las cosas parecen se-
gun el prisma por el cual
se mira. Para muchos un

sdptimo lugar podria con-
siderarse como una ubi-
cacidn secundaria, ca-
rente de expectativas, pe-
ro cuando se analiza que
para encumbrarse a esa
posicidn hubo que sortear
un dificil cedazo que lo
integraban 90 participan-
tes, se arriba a la conclu-
sidn que la colocacidn al-
canzada es altamente
exitosa. Esa ubicacidn la
consiguid Juan Carlos
Ridolfi en su tercera par-
ticipacidn en el campeo-
nato argentino de Fdrmu-
la Cuatro.

El campedn chileno tu-

vo que batallar bastante.
En las clasificaciones
consiguid una decimono-
vena ubicacidn, en la cual
21 volantes estaban en-
treverados en un segundo
y medio, lo que da una
pauta de la paridad con-
ductiva y mecdnica.

La prueba final reunid
a los 24 mejores volan¬
tes de las tres series en

que fueron clasificados
los 60 volantes que ha¬
bian sorteado el primer
paso de la clasificacidn.
Ridolfi intervino en la
primera serie mantenidn-
dose en un lugar expec-
tante durante el desarro-
llo de esta serie previa.
En ningun momento per-
did contacto con los pun-
teros, lo que valid el cuar-
to lugar en la manga que
fue ganada por el trasan-
dino Nolberto Piccetti.
Las otras dos mangas
fueron ganadas por Os¬
car Pereira y Ndstor Ld-
pez, respectivamente.

Muchas eran las espe-
ranzas de Ridolfi para la
final. El cuarto lugar en
la fila de la grilla de par-
tida le abria expectati¬
vas, especialmente para
un volante con un gran
deficit de experiencia
que es muy necesaria e
importante para el medio
trasandino. Su auto se

comportaba bien pese a
los problemas que de-
manda una pista tan tra-
bada como el autddromo
de Las Parejas, en Santa
Fe. El conseguir quedar
entre los 24 finalistas era
un logro importante, pe-
ro sus ambiciones eran

para mucho mds. Por es-
te motivo acciond sin
buscarse problemas inso-
lubles que se planteaban
en la prueba. Se mantu-
vo desde un comienzo en¬
tre los 10 primeros, entre
los cuales destacaba Nol¬
berto Piccetti, que desde
un comienzo impuso cier-
ta ventaja sobre sus ri¬
vales. Ridolfi fue supe-
rando rivales para en-
contrarse en el sdptimo
lugar cuando la cuadri-
culada dio concluida la
competencia. No alcanzd
a sumar puntos, porque
solamente los seis prime¬
ros pueden recibirlos, pe-

ro su actuacidn es desta-
cada. La prueba fue ga¬
nada por Nolberto Picce¬
tti, que al cumplirse la
tercera competencia en-
cabeza el ranking de pi-
lotos. El segundo lugar
fue para Carlos Sommi
seguido de Ndstor Ldpez
y Oscar Pereira. Mds
atrds se ubicaron Rizzati
y Pesticio.

Ridolfi vendrd en el

curso de la semana para
concretar contrato con

algunos auspiciadores
que se sumardn a "Lito-
grafia Fernandez" y "Edi-
tora Gabriela Mistral",

Fue a Brasilia con mu¬

chas Eusiones, pero po-
cas posibUidades. Repre-
sentante de Universidad
Catdlica, Gustavo Rosse-
lot fue designado por la
Federation Clulena de
Equitacidn para que re-
presentara al deporte
ecuestre d.e nuestro pals
en un certamen interna-
cional en la capital de
BrasU. Rosselot, que no
ha sido nominado para
los Juegos Panamerica-

que le significardn lm-
portantes aportes para
continuar su actuation
en el medio argentino, en
el cual a travds de sus
tres actuaclones se ha ga-
nado el reconocimiento
del medio mecdnico, quie-
nes han visto las cuali-
dades conductivas y per-
sonales de este embaja-
dor chEeno en el veclno
pais.

® Ridolfi en Argentina
ya tiene sus primeras
figuraciones
rescatables.

nos de Puerto Rico por
carecer de una buena
monta, fue a BrasEia sin
cabalgadura y regTes6
con dos primeros lugares
y un segundo puesto,
transformdndose en la
gran figura del evento,
organizado por la cadena
de diarios "O'Globo" y fi-
nanciada por uno de los
equitadores mds impor¬
tantes de ese pais, Ro¬
berto Marinho, duefio de
la empresa perlodistica.

Rosselot en Brasilia:

El jinete de la victoria
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En el concurso partlcl-
paron ocho jtnetes ex-
tranjeros, entre ellos Jor¬
ge Llambi, de Argentina,
y dos locales, el boliviano
JosA Maria Gamarra, ave-
cindado en Brasil, y el
ya mencionado Roberto
Marlnho, ambos en sus
propias montas.

Rosselot tuvo la suerte
de sortear el caballo
"Cangaceiro", a su juiclo
el me] or de todos los
ejemplares que pusleron
a dlsposicidn de los par-
ticipantes extranjeros.

En la prlmera prueba,
Tabla A, Internaclonal, a
un metro y 20, el primer
lugar fue para el argentl-
no Llambi en "Premier",
el segundo para Rosselot
y el tercero para JosA
Maria Gamarra en
"O'Krack".

_ Gustavo Rosselot:
* Fue a Brasilia

para hacer un buen
papel y volvio con
el triunfo.

En las otras dos com-

petencias, Tabla A, con
crondmetro, a un metro y
30, el primer lugar fue pa¬
ra Rosselot. Lo escoltaron
Llambi y Gamarra en
una y Gamarra y Marl¬
nho en la otra.

Para Rosselot el triun¬
fo en Brasil tiene un slg-
nificado especial, por Ue-
gar en un momento en
que el deporte chileno ne-
ceslta de la vltamlniza-
cldn de esta clase de vic¬
torias y porque tuvo que
enfrentar a jinetes que
son de primera categorla
en el contlnente, como
Gamarra y Llambi.

El adios de Lichnowski
En agosto del afto pa-

sado lo habia anunclado.
A1 hacer su balance de
velnte aftos como bas-
quetbolista, adelantaba
que 1978 serla su liltlma
temporada. Y expresaba
sus argumentos: "Jugui
con tres generaciones de
basquetbolistas y ya de-
bo irme. Me va a costar,
pero iste serd mi ultimo
ado. Y aprovechari aho-
ra, porque despuis puede
Her demasiado tarde:

qulero dejar un buen re-
cuerdo".

Juan Lichnowski no sd-
lo deja un buen recuerdo,
sino que queda como mo-
delo de deportlsta. Du¬
rante dos dAcadas se

constltuyd en ejemplo de
cumplimlento y fue, sin
lugar a dudas, el mAs
destacado valor del ba-
loncesto chileno en los
illtimos tlempos. Un de-
talle para conflrmarlo:

fue el goleador mAximo
de los torneos metropoll-
tanos en los ultlmos 18
aftos.

En este lapso vivid dls-
tlntas emociones depor-
tlvas. Jugd en equipos
buenos y malos, lntegrd
selecciones de mdrltos y
de desastres, a nivel de
club partlcipd en torneos
de gran nivel. Estuvo en
el Mundlal reallzado en
el Estadlo Nacional, fue
campedn sudamericano
de clubes campeones, ln¬
tegrd el plantel que reall-
zd una provechosa gira a
Estados Unidos bajo la
conduccidn de Dan Pe¬
terson.

Pilar del ThomAs Bata,
club al que Uegd en 1963,
luego de estar un aflo en
el Municipal de Renca y
dos en el Ferroviarios,

"Slento tener que re-
chazar su sollcltud de
participar en actlvldades
deportlvas este afto. He
considerado op o r t u n o
abandonarlas por serme
lmposible dedicarme a
ellas, dado que mi traba-
jo actual ha adquirldo
una importancia mayor
y, obvlamente, debo otor-
garle prioridad. ... Me
ha resultado muy penoso
tomar esta decisidn, pero
ella responde a la respon-
sabllldad con que siempre
he enfrentado cada ac-
cldn que he emprendldo
en mi vida. Cada lndivi-
duo debe entregar su es-
fuerzo a lo que realmen-
te es capaz de realizar
blen. Al bAsquetbol me
entregud con todo ml es-
plrltu y mis energias, pe¬
ro es hora de decir bas-
ta..

Juan Lichnowski se de-
sempeftaba paralelamen-
te como gerente de la fir-
ma. Y fueron sus obllga-
clones de trabajo las que
lnfluyeron tambiAn en su
decisidn: siempre le gustd
hacer bien lo que tenia
que hacer. Y las dos cosas
se estaban haciendo an-

tagdnicas.
En nota dlrlglda al

club, sefiala:

_ Encestando
~

para Bata.
Scorer dela
competencla
metropolltana en los
ultimos 18 anos.

Se va un gran jugador
y un gran deportlsta.

El bAsquetbol le debe la
despedida que merece.
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Usted dice saberlo
muy bien



Registro
Penos atrosodas

El hecho ocurrio el 30 de octubre
de 1977, pero aun tiene repercusio-
nes y podria culminar con la pena
de carcel para el medico de un club
italiano. Ese dia, mientras se enfren-
taban el Perugia con el Juventus, en
un partido de la Prlmera Division,
falleclo en la cancha —de un ataque
cardiaco— el jugador Eenato Curi.

Tras casi dos anos de investlga-
clones, el fiscal del proceso propuso
una condena de un ano y cuatro
meses de carcel, no tan sdlo para
el medico del club, sino tambien
para el director del centro medico
en que se examinaban los jugado-
res y para el cardlologo de ese mis-
mo centro. Los tres fueron acusados
de "concurso en homlcidio culposo".

Mundiol de
Mundiales

Como "ausptciosas" calificd el
presldente de la Federacidn Urugua-
ya de Futbol, Yamandu Flanginl, las
gestiones iniciadas para realizar el
prdximo ano, en Montevideo, el
Campeonato de Campeones Mundia¬
les. Indlc<5 que la fecha mas proba¬
ble serd entre septiembre y octubre,
y que ya han cursado las invitacio-
nes a Brasil, Argentina, Italia, Ale-
mania Federal e Inglaterra. Los
organizadores haran el torneo de
acuerdo al numero de participantes:
si son cinco, jugardn todos contra
todos; si participan seis, se separa-
rdn en grupos de tres, para que los
ganadores disputen la final. El tor¬
neo se denomlnard "Copa de Oro de
los Campeones Mundiales".

Nuevo Santos
"Asi como exlstld el Santos de

Pete, asi tambien exlstlra el Argentl-
nos de Maradona". Esa es, por lo
menos, la Intencion del presidente
del Argentinos Juniors, el equlpo
revelacldn del torneo argentino que
cuenta en sus filas con una de las
flguras mas codlcladas del mundo.
El dlrigente sostuvo que seguird el
mlsmo proceso que el Santos: "Em-
pezaron como un club chico, pero
luego les llegd un monstruo al que
sdlo tuvleron que acoplarle buenos
jugadores. Nosotros ya estamos ade-
lantados: tenemos un buen equlpo,
nos llegd un equlvalente a Pete".

Para pompletar el plan, el equlpo

de los blchos colorados —sobrenom-
bre con que los hinchas rebautlza-
ron al club— tiene adelantadas las
gestiones con una instltucldn banca-
ria para consegulr un prestamo y
poder retener por un buen tiempo
a Diego Maradona.

Flamengo,

El carnaval fue improvisado, pero
entusiasta. Aficionados y simpati-
zantes del Flamengo salieron a las
calles de Kio de Janeiro y durante
toda la noche celebraron la gran
conquista del bicampeonato ca-
rioca. El equipo rojinegro obtuvo
la consagracidn tras empatar a
dos con sus vecinos de Botafogo,
tras completar 44 partidos sin per-
der y constituydndose en el primer
campedn invicto de la historia del
Estadio Maracana. A la final asistie-

Diego Maradona

ron 158.477 personas, lo que consti-
tuye un nuevo record de asistencia
para partidos de campeonato. El
hdroe de la noche fue nuevamente
Zico, que anotd los dos goles y vol-
vi6 a consagrarse —por tercer ano
consecutivo— goleador del torneo.
Este afto anotd 26 goles en 18 parti¬
dos.

Con esto, Flamengo colgd su 19.4

estrella, acercandose un poco mas a
Fluminense, que ha ganado 22 titu-
los, y alejdndose de Vasco de Gama
(14 veces campedn) y Botafogo (12).

Zico

Una peSea cara
El portorrlqueno Wilfredo Bern-

tez y el estadounidense Sugar Ray
Leonard protagonlzar&n la pelea
mas cara de la historia fuera de las
de peso completo cuando disputen
la corona mundial de la categoria
welter, en la versidn del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB). Los con-
tendlentes se repartirin una bolsa
de dos millones dosclentos mil d6-
lares, y la suma mayor correspon-
dera a Benitez, que es el poseedor
del titulo.

El combate se realizara en sep¬
tiembre, pero aiin no se decide el
lugar. Como plazas mis probables
se menclona a Las Vegas y a Nueva
Orleans.
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PERSONAJES

Despues
de cumplir
tres
exitosas
temporadas
en Everton
de Vina
del Mar,
el angelino
Humberto
Lopez
regresa a
su lluviosa

sur, para
proseguir
en Naval
de
Talcahuano
una carrera

que
siempre
estuvo
matizada
por la
buena
fortuna.



EL
REGRESO
A
LA LLIIVIA
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Nacer y morir, bienvenida y des-
pedida. Los dos hitos en la hiisto-
ria del hombre. O las imarcas fun¬
damentals de su aetividad, de su
profesidn, de su quehacer, de sus
ilusiones. En el intertanto, dias
venturosos o amargos, de sol y de
oscuridad, de amor o de soledades,
de risas o de llantos. Y en el cami-
no siempre el deseo de volver al
lugar en que nacimos, ya sea como
itriunfadores o como derrotados.
Regresar al terruno a sentir otra
vez esas sensaciones que marcaron
nuestra ninez, estar de nuevo con
aquellos amigos de la infancia, re-
cordar los imejores momentos de
nuestra sonadora juventud. En el
ifutboi, asi como en todas las otras
circunstancias de la existencia,
tambien se nace y se muere. Como
en la vida misma, el futbolista
—que no puede separarse del hom¬
bre en si— siente deseos de volver
a lo que fue su ©una. No importa
si en el camino recorrido haya es-
tado en la cima o envuelto en la
nebulosa del anonimato. Lo iim-
portante es estar de nuevo respi-
rando el aire de sus tiempos mo-
zos. Al fin y al cabo dicen que
es como nacer de nuevo.

Para Humberto Lopez, despues
de tres exitosas temporadas en
Everton de Vina del Mar, donde
conocio los halagos de un oampeo-
nato, de una Copa Li'bertadores,
de la importancia de estar siempre
en el primer piano, volver a la zo¬
na sur, a su querida tierra Uuviosa
y fria, no es como para pensar en
que la buena fortuna que maitizo
su carrera oro y cielo se ha termi-
nado. Mas bien se trata de regre¬
sar a lo que fue su ninez, su ju¬

ventud futbolistica. Aunque esta
vez no sea a Los Angeles, su ciu-
dad natal, o a Lota Schw-ager, el
club que mas lo encumbro a la fa-
ima. Porque en Naval de Talcahua-
no se siente como en su casa, en su
clima, ibajo el mismo cielo y respi-
rando el mismo aire. Y en el mo-
imento de establecer las razones de
su cambio, el1 defensa central del
cuadro de Talcahuano establece
una decision meditada, donde pu-
so en la balanza todos los elemen-
tos de juicio a su aloance y en la
seguridad de ha'ber adoptado la
determinacion correcta, se apresta
a iniciar una nueva etapa de su
yida.

"Me fui de Everton por varios
motivos. En primer lugar, porque
pense que con las tres temporadas
que habia estado en Vina del Mar
ya habia cumplido mi ciclo. Ade-
mas, el cambio de directiva tendria
que influir un poco en el desarro-
llo del trabajo. Estaba seguro de
que asi ocurriria, aunque no eret
nunca que pudiera ser tan brusco
como las circunstancias lo han he-
cho ver. Ademas tengo mi casa en
Concepcion, con todos mis enseres.
A eso le sume el hecho de que mis
hijos ya estan en edad de ir al co-

legio y yo queria que estudiaran
en Concepcion donde de todas ma-
neras voy a establecerme final-
mente"

Y aunque pudiera creerse lo
contrario, Lopez asegura que la si¬
tuation economica no variara ma-

yormente con su traslado, aunque
en la imagen popular Everton sea
mudho mas que Naval.

"No, lo economico no era muy
distinto. Ademas en Vina del Mar '
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PEBSONAJES
El regreso a...

yo tenia que pagar un departamen-
to amoblado, cosa que en Concep¬
tion me ahorro al vivir en mi pro-
pia casa. Y es un hecho que en
la Ciudad Jardin la vida es mas
cara en general. ;En lo profesio-
nal? Bueno, es tierto que Everton
tiene mayor imagen futbolistica,
pero pesaron mds las otras consi-
deraciones de que le hable. Inclu-
so le aseguro que Naval tambien
es una institution seria y grande.
Es de provintia, pero conotiendo el
club por dentro uno llega a la con.
elusion que ha llegado a buen lu-
gar. Cuando estabamos jugando la
Liguilla para clasificar para la Co-
pa Libertadores me hablaron de
varios otros clubes, Universidad
Catolica, Cobreloa, el mismo Con¬
ception, pero preferi a Naval, por

lo que me daba en lo economico y
porque era la oportunidad de vol-
ver a esta zona. Porque uno debe
pensar tambien en lo que viene
mds adelante. Yo ya no estoy para
aventuras y mis deseos son que-
darme por la region, instalarme
con un negocio."

Pese a que la campana en el tor-
neo "Polla Gol" fue bastante bue-
na, el inicio en la competeneia ofi-
cial no ha sido igual. Sin embargo,
Humberto Lopez tiene fe en sus

compaiieros, en los dirigentes y en
el cuerpo tecnico de Naval, y es-
pera (mejor dioho, esta seguro)
que vendran dias mejores.

"El equipo es bastante joven. Y
se ha trabajado bien. En 'Polla
Gol' pudimos haber llegado mds
arriba, pero nos topamos con Uni¬
versidad de Chile que venta jugan¬
do muy bien, con todas sus piezas
bien acopladas. A muchos de mis
compaiieros les falto experiencia
para alcanzar el rendimiento que
verdaderamente pueden exhibit.
Sergio Navarro en este momento
esta trabajando justamente ese as.
pecto, que el jugador rinda afuera

alcanzar las metas que uno se pro.
pone."

Entre esos nuevos compaiieros,
un rostro muy conocido. Un hom-
bre que estuvo a su lado durante
esos tres afios en Everton, compar-
tiendo responsabilidades y ale-
grias: Guillermo Azocar.

"Lo dg Azocar no fue mds que
una agradable cointidentia. Su
contratation fue una operation
completamente diferente a la mia.
Yo ya habia hablado con la gente
de Naval durante la Liguilla y
cuando esta termino seguimos con.
versando hasta que llegamos a un
arreglo y firme. Lo del 'Chino'
Azocar vino luego para alegria mia,
porque llevamos tres temporadas
juntos y eso ahorra toda la etapa
de entendimiento que es necesa-
ria para complementer a gente que
no se conoce."

El pasado y el presente

Al comenzar una nueva etapa
en Naval, Lopez no puede olvidar,
sin embargo, todo lo que signified
para el Everton de Vina del Mar,

f Culminacion de alegrias.
Eecibe la fellcltacidn

de Monsenor Tagle, arzobispo
de Valparaiso, tras la
conquista del titulo con
Everton en 1976.
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lo mismo que es capaz de mostrar
en Talcahuano. Ya ve que con
Aviation caimos otra vez en el
mismo defecto. Pero tengo fe, ten.
go confianza en este plantel, por-
que es toda gente buena, como fut-
bolistas y como personas. Y esto
ultimo, muchas veces, basta para

no solo en lo economico, sino tam¬
bien en lo espiritual, en lo perso¬
nal.

"Yo estoy mds que satisfecho,
estoy feliz, de haber pasado por
una institution como Everton. Tra-
bajar junto a un cuerpo tecnico y
a unos dirigentes de lujo. Gente



Su opinion de Naval:
"Es un equipo que esta
adquiriendo una mentalidad
nueva: trataremos de
jugar afuera con la

£ misma personalidad quew
en El Morro."
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macanuda, que conseguia todo, que
solucionaba cualquier problema,
por pequeno que fuera. Y con ju-
gadores que eran grandes figuras,
pero que sin embargo, en la can-
cha corrieron como si recien estu-
vieran empezando. Aprendi mu-
chas cosas, gone una gran expe-
riencia. Y en lo economico jue lo
mejor que podia haber esperado
jamas. Ademas, estar en una Copa
Libertadores es algo realmente im-
portante, que uno encara con mu-
cha ambicion. Conocer otro fut-
bol, otra gente, otros paisajes, es
una cosa que va aportando nuevas
vivencias a la bitacora."

Pero Everton ya es pasado, her-
moso, pero pasado. Ahora solo hay
que pensar en Naval de Talca'hua-
no y en lo que viene. A los 29
anos, Humberto Lopez aim tiene
metas.

"Primero que nada debo cumplir
con Naval, entregar en estos dos
anos todo lo que he aprendido. Si
luego Naval quiere seguir con-
tando con mis servicios, creo que
no habrd problemas. No digo taxa-
tivamente que voy a quedarme pa¬
ra siempre aqui, porque en una de
esas llega alguna oferta importan-
te de Santiago, por ejemplo, y me
voy. Pero la verdad es que preferi-
ria permanecer en esta zona. Por
otra parte yo creo que no todo de-
pende de uno, tambien lo que los
compaheros hagan influye. Porque
si ellos andan bien, todo se hace
mas facil."

Y en lo personal, no le asusta
la idea de dejar el sol, la playa, el
ajetreo de Vina del Mar, por la
lluvia, el frio y la vida <mas initima
del sur.

El pasado cercano. ^
"Everton me dio todo tipo

de satlsfacciones y yo
hice lo posible por

corresponderle."

"Creo que el fuibolista debe
aclimatarse en donde este. Yo creo

que no voy a tener problemas en
'reaclimatarme', porque en Naval
hay elementos especiales para tra-
bajar con lluvia. No voy a negar
que con la familia hemos echado
de menos Vina del Mar, fundamen-
talmente por el clima. Pero en el
sur tengo toda mi familia, mi casa,
todo."

La vida puede traernos fama
y fortuna o bien dejarnos pasar por

ella como anonimos viajeros. Pero
al cabo, llega un momento en que
queremos volver a lo que fue nues.
tra ninez, nuestra juventud. Reco-
rrer otra vez el terruho natal. Res-
pirar el mismo aire, mirar el mis-
imo cielo, buscar los rostros y lu-
gares conooidos, que aun permane-
cen en nuestra rnente en el casille-
ro de los recuerdos lindos. El an-

gelino Humbento Lopez, despues
de oumplir tres exitosas tempora-
das en Everton de Vina del Mar,
regresa a su lluviosa tierra del sur,
para proseguir en Naval de Tal-
cahuano una can-era que siempre
estuvo matizada por la buena for¬
tuna. |r|n

SERGIO JEREZ. L3



Obdulio Oiano

Senor Director:
Para terminar una po-

16mica que tenemos entre
varios deportistas le rue-
go a usted informarme si
el que fue gran arquero
de Colo Colo, el argenti¬
ne Obdulio Diano, jugb
en el Estadio de Carabi-
neros y que me informe
tambien de la fecha en

que llego al club. La res-
puesta la esperamos en
la revista, en la seccion
correspondiente.

Muy agradecido,
ARTURO CHAVEZ

DEL SOLAR.
Nataniel 1689.

Santiago.

*** Obdulio Diano fue
a Colo Colo del National
Juventus. Debuto el 3 de
agosto de 1941 en un
partido que los albos ga-
naron a Magallanes por
5 a 1. Jugo tres tempora-
das con un total de 42
partidos. Fue caropeon
profesional el mismo ano
de su estreno. Su ultima
actuacion la cumplio el
14 de noviembre de 1943
ante Santiago Morning.
Completamos la Informa¬
tion agregando que de
Colo Colo fue a Boca Ju¬
niors de Buenos Aires y
que en 1947 lo encontra-
mos en el Sudamericano
de Guayaquil como selec-
cionado argentino.

Por cierto que jugo
muchas veces en el viejo
Estadio de Carabineros.
En la cabecera oeste ha-
bia una pequena tribuna,
muy cerca del arco y des-
de alii se zaheria al exce-

lente arquero con toda
clase de pullas, que lo

desesperaban. De ahi sa-
lid el sobrenombre de
'Malena", que lo enloaue-

cia.

Playa
Ancha?...

Senor Director:

Hace algun tiempo es-

dichos trabajos se inicia-
ron al termino de la tem-
porada de 1977, estamos
en la de 1979 y todavia
no se terminan. Al mis¬
mo tiempo que en Playa
Ancha se emoezo a cons-
truir la pista atletica del
Estadio Nacional, en San¬
tiago, y tambien la del
Regional de Conception.
Ambos estadios estan en

Sugiero que el nuevo
Director de Deportes del
Estado, el general Nilo
Floody, que fue gran de
portista en su epoca, to¬
me cartas en esto del Es¬
tadio Valnaraiso, que ya
no tiene nombre.

Agradeciendo la publi-
cacidn de esta nueva pro-

cribi a la seccion 'Diga-
nos" diciendo que esta-
ba pasando de castano a
oscuro lo de los trabajos
que tenian inhabilitada la
cancha de futbol del Es¬
tadio Valparaiso, unico
escenario que hay en
nuestro principal puerto
para futbol con publico.

Pues bien. senor Direc¬
tor. Ya no sd a que co¬
lor estd pasando el asun-
to, porque es el caso que

uso desde el ano pasado
—lo del Nacional fue un

record—, pero aqui toda¬
via no podemos damos
el gusto de ver un parti¬
do en nuestro estadio.

Nadie da una explica-
cidn. Los portenos cla-
mamos sin encontrar res-

puesta alguna. Entretan-
to se perjudica a Santia¬
go Wanderers que tiene
que usar cancha ajena,
con todos los perjuicios
que esto le acarrea.

a Wanderers en

Valparaiso. El
sueiio de los portenos.

testa, queda de usted
Atto. S.S.,

GERMAN CASTRO V.
La Cruz 77-A. Valparaiso.

*** La verdad que lo
del Estadio Valparaiso ya
paso de oscuro a muy os¬
curo. .. Pero se reabre el
proximo domingo.

SUSCRIPCIONES
Lot valores de las suscripciones anuales y semestrales son los slgulentas:
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 Eurooa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la corresoondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcibn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), SantiagcrChile.
Glroa y cheoues deben ser enviadot a la orden de Empresa Edltora Gabriela Mistral.



Tanto va el
cantaro...

Senor Director:

Ocupo por primera vez
un espacio en la seccidn
"Diganos" para expresar
mi complacencia ante un
hecho muy positivo. De
repente volvi<5 a contabi-
lizarse en el Estadio Na-
cional el publico que real-
mente asiste a los espec-
tdculos del futbol. Mu-
chas veces asistid tanta
gente como la que hubo
en algunas reuniones de
la Copa "Polla Gol" y en
la segunda fecha del cam-
peonato, en ese progra-
ma doble con Colo Colo-
Santiago Morning y Pa-
lestino-Guarani, por la
Copa Libertadores; sin
embargo, el control del
Estadio decia que el pu¬
blico habia sido de Unas
50 mil personas... iCu£n-
to tiempo que no se "acu-
saba" una concurrencia
superior a las 70 mil per¬
sonas?

Ahora que el mal pa-
rece remediado, seria in-
teresanie que se explica-
ra que pasaba antes y
cdmo se ha obrado el mi-
lagro de que termine la
filtracidn de tanto "por-
tuguds".

Atte.,
HECTOR RAMIREZ G.

Santiago.

*** El retiro de las tar-
jetas en circulacion y un
mejor control en los ac-
cesos puede haber sido
suficiente para que se
opere lo que usted llama
"milagro".

La seleccion
Senor Director:
La visita, por invlta-

cidn de la Asociacidn de
Futbol, que hizo el entre-
nador de la seleccidn ar-

gentina, senor Cesar Me-
notti, debe haber aclara-
do muchos conceptos a
los dirigentes chilenos.

Estamos acostumbrados
a nombrar un entrenador
"para el campeonato tal",
ese campeonato termina
y se espera el proximo
para nombrar a un nue-
vo tdcnico. Ahora el en¬
trenador "de turno" es el
senor Santibdfiez. <,Se le
ha nombrado pensando
sdlo en la Copa America
y despuds de ella se nom-
brard a otro para el Mun-
dial de Espana? Menotti
fue el entrenador de Ar¬
gentina, campeon del
mundo y sigue siendo el
tdcnico de la Asociacidn
argentina.

No sd exactamente cud-
les son los planes del se¬
nor Abel Alonso, pero
ojald se decida por la
continuidad del senor
Santibdnez, unica manera
de llegar a tener un fut¬
bol de seleccidn definido,
permanente, con caracte-
risticas propias. Despuds
de la Copa Amdrica ven-
dra la Copa del Mundo
y mds alld habrd otros
compromisos. La sensa-

cidn de seriedad, que es
la que ha dado confianza
al aficionado, debe darse
tambidn en la seleccidn.

Agradezco la oportuni-
dad de expresar mi opi-
nidn de lector y quedo a
sus gratas drdenes,

JULIO CONTARDO S.
Santiago.

*** Tenemos entendido
que una de las condicio-
nes que puso Luis Santi-
banez para aceptar el car¬
go de seleccionador-en-
trenador fue precisamen-
te que le aseguraran la
continuidad en el.

Sefior Director:

Ya tiene entrenador el
seleccionado chileno. Aho¬
ra falta el seleccionado
mismo. Los aficionados
esperamos con curiosi-
dad e interes las nomina-
ciones que haga el tecni-
co. Yo quiero pedirles a
los dirigentes y a los pe-
riodistas que dejen traba-
jar tranquilo al entrena¬
dor nacional, que no le
llenen la cabeza de nom-

bres, que no le impongan
a nadie, ni le critiquen
porque llamd a Fulano y
no llamd a Zutano. Soy
un convencido que el fra-
caso de Caupolican Pena
en las eliminatorias para
ir a Argentina se debid
en gran parte a que lo
confundieron con conse-

jos e insinuaciones. Al fi¬
nal de todo los "conseje-
ros" desaparecen y sdlo
queda la responsabilidad
del tdcnico.

ANDRES SILVA C.
Santiago.

Senor Director:
Sdlo dos preguntas:

icuando va a empezar el
trabajo de la Seleccidn
Nacional? £Trabajar& el
senor Santibanez con dos
selecciones?

Como ve. era bien sin-
tetica mi consulta.

Su Atto. y S.S.,
ANTONIO CORNEJO R.

Santiago.

*** Ya a mediados de
mes el seleccionador-en-
trenador nacional tendrS
su plan de trabajo. La 11s-
ta de convocados aparece
en esta misma edlcion.
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Para el Santiago
una Copa mas,
para el tenis
una Copa menos

A1 ubicar a uno de los suyos cam-
peon de singles (Jaime Pinto), a otra
representante vicecampeona tambiAn
en singles (Eugenia Fernandez) y a
cuatro parejas campeonas y vicecam-
peonas en dobles tanto de varones
como damas, el Club Santiago ha
conquistado por tercer ano consecuti-
vo la Copa Administracidn que ins-
tituyera Atiliano Parada, el recorda-
do administrador del Estadio Nacio-
nal, y con ello ha pasado a adqui-
rirla en forma definitiva. El largo
feriado en torno al Dla del Trabajo
hizo pasar un poco inadvertido este
torneo para mucha gente, pero no
as! para los tenistas, que vieron una
vez mAs confirmado al viejo, aunque
remozado Club del Parque O'Higgins,
como la entidad que posee el mayor
y mAs fuerte contingente de tenistas
a nivel local dentro del pals. Sin
considerar los titulos de Honor en
damas y varones, tanto individuates
como en dobles, que se jugarian el
fin de semana ultimo, el puntaje del
Santiago (201) era ya inalcanzable
para los representantes duenos de
casa, los jugadores del Estadio Na-
cional (160), por lo que se cierra
una breve pero atractiva pAgina del
tenis nacional con la Copa Adminis-
tracion. Todos esperan, desde el pre-
sidente Belus Prajoux hasta el ulti¬
mo socio, que las autoridades del
principal recinto deportivo del pais
instituyan ahora un nuevo trofeo pa¬
ra que la emocion de esta disputa
de interclubes no 9e extinga.

Tras la quinta version oficial,
la Copa Administracidn del Estadio Nacional
pasa en forma definitiva al Club Santiago,

que la ha conquistado por tercera vez
en forma consecutiva.

Juan Silva

Pinto con comodidad
Ante la ausencia del primer cabe-

za de serie, Heinz Gildemeister, todo
se presento fAcil al veterano Jaime
Pinto. Muy bien entrenado —como
es su costumbre— y con gran sen-
tido profesional, supo aprovechar la JAIME PINTO
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JUAN CARLOS RIVERA

I ocasi6n para reverdecer laureles.
Inesperadamente solo tuvo un mo¬
menta de preocupacion en cuartos
finales con Roberto Ossanddn, que
le gano el primer set 6/1, pero lue-

• go se repuso para concluir ganando
el tercer set 6/0. Antes hablan caldo
Guillermo Soto y Humberto Rivera
en sets seguidos y as! tambtan caye-
ron Jos£ Miguel Ayala y Juan Carlos

jf Rivera, este ultimo en la final 6/1 y
6/4, de regreso a Chile tras ineursio-

'i nes por paises latinoamericanos como
!' profesor. Este jugador fue la nota

pintoresca del tarneo al hacer re-
cordar a los ntas antiguos a su pa¬
dre, el "Chato" Rivera, y encantar a
todos con su tacnica en el toque de
pelota para colocar hermosos "lobs"

, o "drop shots", que hicieron desespe-
rar a todos sus rivales. Rivera de-

4 rroto a Andres Castellano. Juan Car¬
los Jimenez, Juan Carlos Ayala e
Ivdn Camus. Y respecto a este ulti¬
mo, fue sin duda la gran sorpresa
del torneo. Todos sabemos que es un
jugador que apenas se empina en los
16 anos, aunque ya es su segundo
ano dedicado en forma absoluta al
tenis. Sin embargo, a esta edad (cuan-
do apenas se es menor y ni siquie-
ra juvenil) sorprende ver como en

I una actuactan notable dej6 en el ca-mino al tercer cabeza de serie, Ra¬
fael Nunez, de gran actuactan en ene-
ro en el Mundial Juvenil, al experi-
mentado Gabriel Court y mas adelan-
te (6/2, 6/0) a Juan Carlos de La-
Uera, brillante ganador del reciente
torneo selectivo en categorfa Juve¬
niles. Con esta actuactan, complemen-
tada con la seria oposictan que le
puso a Juan Carlos Rivera, Ivdn Ca¬
mus demuestra que es una figura ya
en franco ascenso y sin duda con no¬
tables proyecciones futuras. Su ab¬
soluta dedicactan a su deporte, que
ya es su vida, estd rindiendo sus fru-
tos. Sabemos que por iniciativa parti¬
cular viajara pronto a Europa guia-
do por Patricio Rodriguez, lo que
realmente abre aun mas perspectivas
para su progreso.

Final inesperada y
sorprendente

Patricia Rivera prdcticamente "sa-
c6 la cara" por el Estadio Nacional

pudo. Sus tremendas condiciones y su
inteligencia para jugar fueron sufi-
ciente para apabullar a Cecilia Brein-
bauer, a la viajada Vivian Zahri y a
Isabel Piedrabuena. Se produjo en-
tonces un hecho insdlito en la histo-
ria del tenis femenino chileno. Se en-

frentaron en semifinales madre e hi-
ja, ya que junto con Carmen Ibarra,
Eugenia Fernandez habia vencido a
Juana Farias, <M6nica Covarrubias y
Patricia Hermida. El encuentro —to-
do un acontecimiento— provoc6 gran
expectactan. Su desarrollo a raiz de
esto mismo no fue normal. Mientras
para Carmen Ibarra el heeho aparen-
temente no la afecta, en cambio si
se sintta absolutamente aplastada por
el medio su hija. No hay otra razon
para explicar c6mo "manta" Carmen
simplemente parecla la profesora an¬
te la alumna y en poco ntas de 15

minutos llego a ponerse 6/1 y 1/0.
La emoctan fue muy fuerte para la
hija, que no pudo resistir y rompta a
llorar. Carmen Ibarra, actuando es-
trictamente como madre, decidta sus¬
pender el encuentro y retirarse sin
preocuparse de las posibilidades en
una posible final, dejando el paso a
su hija para que ella fuera finalista.
Para muchos, criticable la actitud de
Carmen; para otros, justificable. Ella
actud con el corazdn ntas que con
la razdn

Y la decistan de Carmen Ibarra
de dejar paso a su hija casi produjo
una gran sorpresa. "Quena" Fernan¬
dez, muy distlnta a la del dla ante¬
rior, ofrecta un gran partido ante
Paty Rivera, que se noto sorprendida
por la fuerte resistencia de su rival.
Los golpes, de gran potencia y jus-
teza de Eugenia, especiataiente el re-

para ganar el unico titulo para su
club. Desde el comienzo la cosa se

presente clara para Paty, salvo en la
final. La no presentactan de Silvana
Urroz y la ausencia de Leyla Musa-
lem (repontandose de una lestan), le
daban luz verde para acceder al ti¬
tulo. Sorpresivamente comenzd a vis-
lumbrarse una posible rival de cui-
dado, la recordada Carmen Ibarra,
gran campeona de los anos sesenta,
que no se inscribia en un torneo de
singles desde febrero de 1977, en Pa-

PATRICIA RIVERA

EUGENIA FERNANDEZ
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Para el Santiago..,

vds a dos manos, comenzaron a ha-
cer mella en Paty para producir un
sorprendente triunfo en el primer
set en "tie braker". Y la eosa siguid
igual en el segundo set. La propia
Paty reconocid luego que creyd que
perdia el encuentro en el segundo
set. Finalmente, se llegd al "tie bra¬
ker" y esta vez el desenlace favore-
cid a Paty. Sin embargo, Eugenia,
tras unos fallos que estimd que la
perjudicaban, discutid con el umipire
y se desconcentrd. Ese fue su error
y Paty Rivera en ese aspecto no per-
dona. Y en un rdpido tercer set gand
6/0 y con ello el titulo.

Dominio del Santiago
Fdcilmente diez jugadores de Es-

calafdn del Estadio Nacional estdn
jugando fuera de Chile, y ese "han¬
dicap" no se les puede dar a los re-
presentantes del Santiago. En dobles
varones accedieron a semifinales tres
de sus cuatro parejas con la inespe-
rada presencia de Ivdn Camus, otra
vez muy bien, y su companero Leo¬
nardo Benetti, del Stadio Italiano.
Mientras Carlos Ayala, campedn en-
tre los profesores de tenis, y su part¬
ner, Roberto Ossanddn, pasaban con
gran comodidad a la final, la pareja
primera cabeza de serie (Juan Car¬
los y Josd Miguel Ayala) enfrenta-
ban la dura lucha que le oponfan
Camus y Benetti. Fue prdcticamente
la final, y asi en tres di9putadIsiimos
sets se impusleron los favoritos no
sin antes reconocer el mdrito de sus
rivales. Luego, en la final, no hubo
sorpresas. Y aunque en el primer
set hubo cierto equilibrio, no fue su-
ficiente. A la larga, la juventud y po-
tencia similar de los primos Ayala
se impuso para determlnar un resul-

tado de 6/4 y 6/2 y el titulo para
ellos.

En dobles damas, el dominio del
Santiago fue aun mayor. Cuatro pa¬
rejas accedieron a semifinales. Las
favoritas eran Carmen Ibarra y Eu¬
genia Fernindez, que ya hablan ga-
nado la ultima final de dobles en

primavera el ano pasado. Tras supe-
rar a las representantes del Estadio
Nacional, Patricia Hermida y Eliza¬
beth Seoane vencieron en semifina¬
les a sus companeras de club, Judith
Ayala e Isabel Piedrabuena. En la
final enfrentaron a Ana Maria Arias
de Pinto, que reaparecid en los courts
tras su maternidad, y Maria Eugenia
de Tort. El encuentro, jugado casi
en familia, durd como lucha sdlo 15
minutos. Luego de estar en igual-
dad a 3 juegos, Carmen Ibarra y su
hija, bien aplicadas y buscando prin-
eipalmente los puntos ddbiles en Ma¬
ria Eugenia de Tort, ganaron en for¬
ma consecutiva los nueve Juegos si-

gulentes para concretar un categdri-
co 6/3 y 6/0.

Tras la entrega de premios a todos
los ganadores vino la pregunta: ise-
guird el prdxtmo ano el Torneo Ad-
mlnlstracidn? Y la respuesta vino del
presidente del Estadio, Belus Pra-
joux: "El campeonato se hizo en for¬
ma experimental en 1974. Tuvo tan
buen ixito que se inicid oficialmente
en 1975. Por dos ahos seguidos gand
nuestro Club, pero al alejarse de ca-
sa nuestras mejores figuras, comenrd
a dominar el Santiago y ahora lo ha
ganado en forma merecida. Espera¬
ntos que las actuates autoridad'.s ins-
tituyan un nuevo trofeo en disputa
para no perder la tradicidn En ello
confiamos. En todo caso, de codas ma-
neras, nosotros seguiremos con este
campeonato, ya sea con otro nombre.
otro trofeo u otros premios. Esta ini-
ciativa no se puede perder". __

CARLOS RAMIREZ J'i

JOSE MIGUEL Y JUAN CARLOS AYALA

DOLARES Y TITULOS
Adem&s de los tradlcionales "verdejos" que entrega

el Club Estadio Nacional a los campeones y vlcecampeo-
nes como un recuerdo de su partlclpacldn en el Torneo
Admlnlstracidn, en esta ocasion hubo premios en dlnero
efectivo equivalentes a tres mil quinlentos ddlares dls-
trlbuldos desde primera vuelta en singles varones y
cuartos finales en singles damas y dobles varones. Sdlo
no hubo dlnero para las particlpantes en dobles damas.

Y tras la flnallzacldn de la competencla qulenes
conslguieron las mejores "bolsas" fueron los slgulentes:

US? 430 Jaime Pinto (campedn de singles).
CS$ 345 Juan Carlos Rivera (vicecamnedn en singles,

cuartos finales en dobles).
CSJ 264 Josd Miguel Ayala (semiftnallsta en singles,

campedn en dobles).
CSJ 195 Juan Carlos Ayala (cuartos finales en sin¬

gles, campedn en dobles).
CSJ 192 Ivin Camus (semiftnallsta en singles, semi¬

ftnallsta en dobles).
CSJ 141 Roberto Ossanddn (cuartos finales en sin¬

gles, vicecampedn en dobles).
CSJ 31 Juan Carlos de Lallera (cuartos finales en

singles).

CSS 31 Edwin Dannemberg (cuartos finales en sin¬
gles),.

CSS 150 Patricia Rivera (campeona de singles).
CSJ 100 Eugenia Fern&ndez (vlcecampeona en sin-

gles).
Nlnguno de los tres campeones del ano pasado,

(ahora se agregd la categoria dobles damas) revalldd
sus mdrltos en esta ocasldn por distintos motlvos. Heinz
Glldemelster, que habia ganado su primer Torneo de
Escalafdn ante su entonces maestro Jaime Pinto, ahora
(aunque estuvo inscrito) no se presentd a jugar. Los
motlvos fueron que estaba entrenando Intensamente,
para vlajar a Estados Cnidos Junto a Pedro Rebolledo
concretamente a Jugar en Atlanta un torneo CSTA A su
vez, la campeona de singles, Leyla Musalem, que habia
derrotado a Patricia Rivera en una de las tantas finales
entre ambas, ahora no estuvo presente por estar repo-
nldndose de una lesldn. Y finalmente, en dobles varones,
no se formd esta vez la dupla de Heinz Glldemelster y
Josd Miguel Ayala, triunfadores del afio anterior. Gllde¬
melster fue Inscrito Junto a Pinto, pero por las razones
seflaladas anterlormente no Jug6. Si Jugd Josd Miguel,
y dl si retuvo su titulo.
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Juan bnva

DON
SEVERINO
YSUSDOS
ILUSIONES
Triunfar en Chile y ser campeon con
Colo Colo aparecen en la perspectiva de
Vasconcellos como argumentos centrales de
la pelicula que el quisiera hacer.

f Debut ante Wanderers y la visible
preocupacidn de Vasconcellos en la

ceremonia previa. La goleada posterior alejaria
los primeros temores del brasileno.
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La fatlga "serena" despues de la goleada a Santiago Morning: "Es
^ muy temprano para hablar de tltulos, pero

costara que nos ganen."

i

I.*--
r'V : 1 " iM-i' r.

A veces, en alguna tarde lluviosa.
su mirada viaja a travds de la venta-
na y mientras Benito di Paula llena el
living eon su voz. Severino Vasconce-
Uos empieza a luchar contra la nos¬
talgia. Pero sus "saudades" no alcan-
zan a ser enfermedad. . Junto a su
esposa, Tania, Vasconcellos aprende
a valorizar este presente albo y a la
hora de jugar no hay "fantasmas"
'que puedan pesarle de manera deci-
siva.

Y este moreno de sonrisa fdcil y
futbol elaro que ya estd metido en el
alma colocolina no pretende que ya
gano el eielo con un par de partidos.
Mas aun. confiesa como premisa ine¬
vitable que todavia no alcanza su ni-
vel, "sobre todo para ir a buscar el
cabezazo en algun pelotazo cruzado
de la derecha". Y como solo tiene 25
afios lo suyo es una empresa de
musculo joven y futuro insinuante,
distinta a la de tantos otros que pa-
san por el futbol chileno batallando
con la irreversibilidad de los anos y
una carrera desgastadora.

"Colo Colo es un club de prestigio
y aunque cueste dejar el pais natal
como profesional uno debe aceptar
los riesgos. Ademds que yo desde jo¬
ven aprendi a batirmelas afttera y de
Recife past muy luego al futbol gran-
de, donde a veces tarnbien uno se pue-
de sentir desadaptado. Al equipo ela¬
ro que lo veo bien, aunque a esta al-
tura seria prematuro hablar del titu-
lo. Pero hay buenos jugadores y una
mentalidad para buscar el gol y dar
espectdculo. En ese sentido oca se jue-
ga mas abierto que en Brazil, porque
alld un equipo chico sale con mucho
temor ante otro grande y es raro que
se produzcan goleadas como las que
hicimos nosotros. Entre cuadros pode
rosos a veces si hay marcadores altos
pero en general diria que como espec
tdculo alia se ha bajado mucho. por
que el resultado es demasiado impor
tante. Guarani es uno de los bueno:
equipos, aunque acd no lo hayan visto
en toda su dimetision por el esquema
miedoso con que salieron. aparte que
Palestine es buen equipo y dos juga¬
dores como Eltas y Rojas estdn para
cualquier equipo grande del mundo.
En todo caso en Campinas es muy
dificil que Guarani pierda... Lo peo
como ganador del grupo."

La trayectoria de Vasconcellos no
estd exenta de experiencias impor-
tantes, porque en Palmeiras e Inter-
nacional de Porto Alegre integrb
equipos de jerarquia y ambicion, don¬
de el fruto de su tdcnica fue bien va-
lorizado. Pero contra la opinion ge-
neralizada este Vasconcellos no se
siente intdrprete de un futbol cdmodo
con traslado lento del balon y renun-
cia al sacrificio.

"En Rio de Janeiro se practice un
jdtbol mds 'cldsico'. pero en Sao Pau¬
lo y Porto Alegre la importancia del
aspecto fisico se nota en todos los
cuadros. Y a mi me gusta el futbol
bien jugado. pero con velocidad asi
como se entiende en Colo Colo, donde
se toca la 'bola', pero con el objetipo
de tlegnr bien rdpido al arco rival

'ty: 33



PERSONAJES

Don Severinoy sus...

Yo estuve tambiin siete meses jugan-
do en el America de Rio y capte las
diferencias de ettilo que hay en Bra-
sil. Lo que pasa es que en Rio el fut-
bol tiene mucha promocion y jugando
en Maracana el jugador esta como en
una 'uitrina'. Por eso es bueno ir alia,
aunque para mi gusto ahi se juega de-
masiado pausado. De Internacional
tengo buenos recuerdos, aunque des-
puis que se /ue Figueroa declind bas-
tante. Ahi hay un muchacho, Belliato,
al que considero excelente jugador.
Palmeiras es otro club importante, pe-
ro la verdad es que tieniT a Chile me
agradd como cambio y mientras el
equipo siga ganando ya me puedo dar
por satis/echo. Para estar plenamen-
te contento, eso si, debo mejorar bas-
tante, pero tengo confianza, porque
11 egui a un equipo que juega como
a mi me gusta."

Si hay algo que intimamente no le
agrada a Vasconcellos es su fugaz pa-
so por la seleccion. El estuvo nomina-
do en la primera dpoca con Brandao,
pero despuds al llegar Coutinho fue
descartado. Y no duda en calificar
acremente todo el proceso de un equi¬
po que pese a su tercer puesto en el

Juan Silva

34

Mundial de Argentina dej6 muchas
anoranzas para los seleccionados de
antano.

'Brandao es un hombre de persona-
tidad y eso le costo su salida, porque
hubo muchas presiones. En Brasil el
jugador se ilusiona con la seleccidn,
pero la verdad es que al final el tec-
nico debe former el equipo para agra-
dar la opinion de los dirigentes que
en un momento dado controlan la

u
CBD. Y esto no lo digo por mi, pero
alld todavia se critica el hecho de que
hombres como Marinho o Paulo Ct-
sar hayan sido descartados por Cou¬
tinho. Y listed vio como en pleno
campeonato se erperimentaba con
zagueros en el ataque y todas esas
cosas que al final de nada siruieron.
AUa todavia hay jugadores de capa-
cidad para hacer un jutbol alegre y
que di resultados, pero al tdcnico se
le debe dar mas independence."

_ La sonrisa y el apoyo de* un disco: formula preferida
del brasileiio para superar la
influencia negativa de las
nostalgias. "En la cancha
se me pasa todo".

Las explicaciones de Atillo
Herrera para amenguar las
dificultades idiomatieas de
Vasconcellos. Ya en la cancha
no es necesario esmerarse

A mucho para lograr un
"diilogo" facU con el.
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Un "diucon",cuyonombre cientificoes Pyrope pyrope que
es una de las especies de aves mas caracteristicas de nuestro
^ais. 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 otrascosas de todo Chile
en una puhlicacion extraordinaria.

expediciori 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.

Expedicion a Chile es un esfuerzo conjunto del Institute de Estudios y Publicaciones Juan Ignacio Molina y la Empresa
Nacional Gabriela Mistral

-Cronica de unaexpedicion 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



EL ARCHIVO DE "VASCO"
"Afortunadamente nunca me he lesionado de conslderaclon... Trate

siempre de ir fuerte cuando estan dando mucho y por lo menos quede
sano. Y aqui en ChUe dan duro eh, hay varios que salen a buscar pierna
y pelota, pero al fin y al cabo son rlesgos del futbol..

"Zico es muy promocionado y hasta lo dan como el sucesor de Peld.
Pero cuando juega afuera baja mucho su rendimiento. Y asi no puede
ser Pele, que jugaba bien en todos lados."

"En gran amigo y adeinas excelente jugador es Mendonca. ton el
hice aia en Palmeiras y Jo valorizo como un valor notable que en el
Mundlal s61o mostro algo de su categoria."

"A Reynaldo, el centrodelantero de la seleccidn, tuvleron que hacerle
una dellcada operacidn a las rodillas en Estados Unidos. Quedd blen yahora estd en periodo de recuperacdn tratando de no apresurar sureaparecida."

"Efectlvamente vine con Internacional a Vina del Mar. Fue en el
verano del 18 y le hice un gol a Nef en un partido que ganamos 2-1.Orellana hizo el de 'nosotros'."

gorla de idolo. Vasconcellos recidn co-
mienza a transitar ese camino y a
juzgar por las ruidosas goleadas del
prologo sus dos ilusiones serd pro-
bablemente una placentera realidad.

IGOR OCHOA

La formacion de Internacional,
en una visita a Vina del Mar.
Esa vez Vasconcellos le hlzo

^ un gol a Nef en un partido por* el torneo veraniego.

La charla de Vasconcellos frecuen-
temente va chocando con los obs-
ticulos de un castellano que no mane-
ja con oficio, ipero no falta el recuer-
do que lo ayuda. "Vea, en mi campa-
na tengo buenos recuerdos y aqui
mismo hay un disco que editaron
cuando en el Ndutico de Recife logra-
mos un titulo. iSabe quien estaba alld
conmigo en 1974? ... Eduardo Lima,
que ahora anda por O'Higgins. Es con
dedicatoria especial, y con los ahos
son recuerdos que a uno le agrada es-
cuchar de nuevo."

Y pese a que los resultados inicia-
les llegaron envueltos en goleadas,
Vasconcellos prefiere el optimismo
cauteloso como pronostico. No vaya
a ser cosa que este presents venturo-
so se diluya en alguna alternativa
impensada y esa fresca ilusion que le
ilumina el rostro quede en ridlculo.

"Yo lo veo ganador a Colo Colo, pe¬
ro resrpeto los argumentos de otros
equipos que tambiin tienen opcidn.
Me falta ademds verlos en profundi-
dad y concedame un margen, porque
yo no si como es el ambiente jugando
en provincias, por ejemplo. Pero se
esta trabajando bien y me parece di-
ficil que perdamos muchos partidos. . .

Hay buena zaga, tenemos gol y con
la popularidad de Colo Colo todo se
hace mds fdcil. Aunque debo decirle
que la 'torcida' para ser tan numero-
sa no grita mucho.. . Acd se vive dis-
tinto el futbol que en Brasil, se ve
mds en silencio, pero tambiin apare-
cen grupos de barras que pueden cam-
biar tal cosa. Y si la 'torcida' nos apo-
ya bien y nosotros seguimos mejoran-
do serd dificii parar a Colo Colo. Y
nadie se arrepentira de haber traido
a Vasconcellos,"

Hay una tradlcidn alba que no es
indlferente a los brasilenos. Roberto
Frojuelo y Elson Beiruth en su tieimpo
fueron queridos por su gente y en el
caso de este ultimo elevado a la cate-

Juan Silva
_ El dolor de alguna "pierna® fuerte" que lo pillo
desprevenido. "He recibldo
bastante, pero nunca me he
lesionado. Hay que saber
meterla".
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En un grupo de
grandes pugilistas
y pese a que llego
a ser campeon

mundial cuando ya

tenia 39 anos, Archie
Moore destaca como

ei mejor mediopesado
de la historia.

Juan Carlos Casald, "El Brujo",
que fue campeon sudamericano de
■peso liviano al dejar Luis Vicentini el
•titulo vacanle, me invito un dia en
Montevideo para hacerme conocer su
filmoteca pugilistica. Alii pude ver
viejas peleas, ineluso una de Jimmy
Wilde. Peleas de todas las categorias,
verdaderas joyas todas. De ahl que,
ademds de lo que vi en el cine, pude
enterarme del estilo y la capacidad
de grandes campeones del mundo que
nunca habia conocido.

Hablo de esto, por si acaso.

Es que en esta ocasion, siguiendo la
sugestidn de un lector de ESTADIO,
debo ervfrentarme al problema del
"Mejor del Mundo" en la divisidn de
medio pesados. Mientras los comenta-
ristas de la revista "The Ring" con-
sideran a Filadelfia Jack O'Bryen el
numero uno —y ubican segundo a
Archie Moore—, Nat Fleischer estima
que el uno es Kid McCoy y el dos

Una clase magistral.
El dia que gano a Carl "Bobo"

Olson en Nueva York.
• 22 de mayo de 1955.

Nat Fleischer
(ultimo a la derecha). •

Otro de los grandes
pugilistas de la historia.

O'Bryen, dcjando cuarto a Tommy
Loughran.

Pero como se trata de mi opinion,
aunque no debo desentenderme de lo
que dicen los clisicos norteamerica-
nos, les dire que tuve dudas. Vi a
Tommy Loughran en sus grandes mo-
mentos (en el cine) y luego en los
Campos de Sports de NuhOa frente
a Arturo Godoy. Pero he estudiado
prolijamente la campana de todos los
citados y tambien recordando mi con-
dicion de espectador he llegado a una
conclusldn: el mejor de todos los
tiempos creo que es Archie Moore.
Este coloso encontro grandes dificul-
tades para llegar a la corona, porque
siempre le estaban negando su opor-
tunidad. Hasta que, en diciembre de
1952, tuvo su ocasidn Y arrebato la
corona a Joey Maxim. Moore, enton-
ces, tenia ya 39 anos de edad y 17
de boxeador profesional. Moore fra-
caso en su intento de conquistar el
cinturon mdximo del peso pesado en
el 55, noqueado por Rocky Marciano
y el 56 al ser noqueado por Floyd
Patterson. Pero ya tenia mas de 40
anos de edad y, como lc ha sucedido
a todos los campeones mediopesados
que intentaron la hazana, fracasd en
su deseo de ser campeon mundial de
todos los pesos.

Archie Moore nacid el 13 de di¬
ciembre de 1913 en Benoit, Mississi¬
ppi, Estados Unidos. Su nombre de
civil era Archibald Lee Wright. Co-
menzd a pelear como profesional en
1936 y ese ano gano 16 peleas por
nocaut, perdiendo solo una por pun-
tos. De ahi en adelante siguid su linea
de victorias por fuera de combate y,
cuando se retiro del pugilismo activo,
habia ganado por nocaut 141 encuen-
tros de los 229 que sostuvo en total.

Moore es un hombre alegre, chis-
peante en su charla —habla espafiol
perfectamente—, Ueno de curiosas
andcdotas y salpicando su conversa-
Cidn con chistes a granel. Tuve oca¬
sion de conocerlo y de charlar con
dl una tarde en el aeropuerlo de Ce-
rrillos y de veras nos alegrd la tarde
a los que estuvimos con 41. Entonces
habia conquistado la corona de medio¬
pesados y aspiraba a la de pesados.
Nos decla que debiamos hacer una

campana por toda America para que
le dieran una opcion en el peso pe¬
sado. Donde, ya les dije, no tuvo
suerte.

Pero. cuando peleaba por la corona
maxima, esto no le impedia defender
su tftulo de mediopesados, que defen-
di6 frente a Joey Maxim, Harold
Johnson, "Bobo" Olson, Yolande Pom-
pey, Tony Anthony e Ivon Durelle
(dos veces). El ano 62. despues de
diez anos de reinado, abandond el ee-
tro mundial y dos anos mas tarde,
cuando ya estaba en los cincuenta de
edad, dejd el pugilismo activo. Su
ultima derrota la sufrid de manos de
Cassius Clay en Los Angeles: nocaut
al euarto round.

Le preguntamos aquella vez que
charlamos con 41 cdmo lo hacia para
defender su corona de mediopesados
y pelear antes o despues con mas
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de 84 kilos en el peso pesado. Nos
contd, muerto de la risa, que 61 tenia
una receta secreta para hacerlo.

Sin eontar a Moore, a Filadelfia
Jack O'Bryen (Joseph Francis Ha-
gen), a Loughran, es necesario re-
cordar a otros grandes de esta divi-
si6n. Uno de ellos, realmente excep-
cional, fue Sam Langford, pese a que
nunca fue campedn y jamas dispute
el cinturdn. Lo llamaban "El nino de
alquitrdn de Boston" ("Boston Tar
Baby") y comenzo como pluma. En
liviano peled con Joe Gans, Jack
Blackburn y lo mejor del peso. M4s

adelante con Joe Walcott, campeon
mundial de peso welter, y enseguida
estaba entreverado con los pesos pe-
sados. Formaba en esa famosa cua-
drilla de boxeadores negros que com-
petia por todo el mundo. Estaban
en el clan Harry Wills, Joe Jeanet-
te, Sam McVey, Jim Barry, Jimmy
Johnson, Jack Thompson y otros de
menor cuantia. Peleaban entre ellos
por todos lados y Langford combatid
23 veces con Harry Wills, 15 con
Sam McVey, 14 con Joe Jeanette, 12
con Jim Barry.

No siempre ganaba el mismo, es
claro, aunque Langford, al lado de
esos gigantones, parecia un enano.
Era un mediopesado de baja estatura,
pero suplia su falta de flsico con su
habilidad innata. Peled hasta los 40
anos y se dice que sus ultimos corn-
bates, en El Paso, Mdxico y Venice,
los efectud casi totalmente ciego. So¬
lo veia el bulto de su adversario
cuando este le tapaba el sol.

No ipodremos olvidar en esta cate-
goria al idolo de Francia, Georges
Carpentier. Tenia 13 anos de edad
cuando peled como profesional en
combates a cuatro rounds. Y cuando
estaba cerca de los 15, peled con el
inglds Ed Salmon a 20 rounds. En el
primero de sus matches con el inglds
gand en el decimotercero y en el otro
fue noqueado en el decimooctavo. ;Y

todavia no cumplia los quince anos!
Actud en todas las categorias, del
mosca al pesado, fue campedn de Eu-
ropa de peso welter y pesado y el 2
de julio de 1921 fue, con Jack Demp-
sey, protagonista de la famosa "Pelea
del siglo" que, en el Boyle's Thirty
Acres de Jersey City, gand Dempsey
por nocaut en el cuarto round. Car¬
pentier fue campedn del mundo de
geso mediopesado al veneer, en octu-
bre de 1920, a Battling Levinsky. Y
en aquella competencia en la que de-
bia elegirse al campedn mundial de
la raza blanca (entonces reinaba Jack
Johnson) vencid en la final en Lon-
dres a Gumboat Smith (el que fue 4r-
bitro del match del "Tani" con Goo¬
drich por el campeonato del mundo de
iivianos)1.

Otros campeones dignos de mencidn
han sido Jack Dillon (1914), Bob
Fitzsimmons, que ya habfa sido cam¬
pedn de medianos y pesados y que
en 1903, recidn creada la divisidn de
mediopesados, vencid a Jack Root. Y,
por ultimo, uno mis reciente: Bob
Foster, campe6n en 1968, al veneer a
Dick Tiger, que abandond su titulo en
1974. Foster, igual que Loughran, que
Filadelfia Jack O'Bryen, que Moore,
que Carpentier, fracasd al intentar la
hazana en el peso miximo.

RENATO GONZALEZ,

0 Georges Carpentier.
Cuando era el gran idolo. ^ Sam Langford.

Otro que no puede
ser olvidado.
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Durante el receso se

le dio contratado por
Universidad Catolica y
Aviacion. Pero el, de

- vacaciones en Buenos
Aires, ya sabia que no
volveria. Satisfecho de su

campana en Union Espanola
habia decidido dejar el

\ futbol activo y buscaba
como continuar ligado a
el. Un informe de la
revista "El Grafico" trajo
noticias de Nicolas Novello.
Rindio una especie de
prueba de aptitud para
ser admitido en los cursos

de entrenadores que se
dictaran proximamenteen
ese pais y fue aprobado
con la nota maxima. Se
presentaron cerca de
250 postulantes y solo
fueron aceptados veinte.
Entre estos, otras dos
figuras de renombre:
Luis Artime y Roberto
Perfumo.

Hace poco mas de un mes
aun mantenia esperanzas
de enfrentar a

Hugo Pastor Corro por el
titulo mundial de la
categoria medianos. El
mexicano Marcos Geraldo, al
derrotarlo categoricamente
en Mexicali, alejo sus
posibilidades de sostener un
combate con el
argentino. El martes 1 ° de
mayo, en el Empire Pool
de Wembley, en Londres, el
campeon europeo de los
medianos, el britanico
Alan Minter, lo gano por
decision del arbitro
en el noveno asalto. Con
esta nueva derrota,
Renato Garcia ya puede
despedirse, lamentablemente
para el deporte chileno,
de sus aspiraciones a
una corona mundial.

Segun algunas fuentes,
hacia bastante tiempo
que sufria de dolores,
pero nunca los dio a conocer
"para no agrandar a los
rivales". Finalmente,
luego de una serie de
examenes practicados en el
Instituto de Diagnostico,
los medicos llegaron a
la conclusion de que se
trataria de una discopatia
(desviacion de la columna)
que podria tener
repercusiones a corto plazo
en su carrera futbolistica.
De este modo,
Elias Figueroa deberia
someterse, y por tiempo
bastante prolongado,
a un tratamiento que
contempla tediosas sesiones.
Sin embargo, el propio
jugador desmintio las
versiones con un argumento
muy simple: "Si tuviera
una discopatia no podria
jugar".

*
I

tvr*

FigueroaNovello Garcia
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Estuvo sels afios en la forja. En
agosto de 1952 dlrlgld por prlmera
vez, fue un partldo de Tercera In-
lantll. En septlembre de 1958 ha-
cla su estreno como Arbltro de Prl¬
mera en un Green Cross-Everton.
iCu&ntas cosas han pasado desde
entonces! "De aquel primer curso
que hice ya no queda nadle en ac-
tividad, y algunos tampoco estin
en la vida. De entonces eran Do¬
mingo Santos, Herndn Sllva Nava¬
rro, Carlos Valdis, Reni Bulnes,
Alberto VAsquez. Recuerdo con
afecto y gratitud a dos excelentes
profesores: Enzo Coppa y Angel
Miranda, como recuerdo con sin-
patla los madrugones que habia
que darse para llegar a dirigir los
parttdos de cadetes, en canchas le-
janas y desoladas".

Fue un irbltro de 6xlto pronto,
porque reunla todas las condlclo-
nes para serlo. Serlo —tremen-

El comandante D. Rafael Horma-
zabal arrlscO la narlz, movld la ca-
beza, pero al fin, se encogld de
hombros. Total, la flrmeza de ca-
rdcter del mayor de sus sels hljos
aconsejaba no contrarlarlo en sus
decisiones. Y asl, Rafael Horma-
zdbal Diaz, que habia leldo en el
perlddico la cltacldn a un curso
de drbitros, sellO la mitad de su
destlno. Serla irbltro de ftitbol.

La otra mltad estaba en su pro-
fesldn t6cnlca. A la sazdn era Ins¬
pector de Talleres en la Escuela
de Artes, de la que saldrla dlrec-
tamente a la Empresa de los Fe-
rrocarrlles del Estado. Veintislete
aflos en la cancha. Velntlocho co¬
mo ejemplar funcionario, que han
culmlnado con su cargo actual de
Jefe del Departamento de Perso-
nal y Blenestar de la Empresa.

Por clerto que ese entustasmo
por la funcldn arbitral no nacld

por generacldn espontdnea. Tenia
antecedentes deportivos valederos.
"Fui atleta del Green Cross en mi
juventud y el futbol se me habia
metido desde el dla de 1938 en
que un tlo —Consul de Chile en
Mixico— vino a visitarnos y lo
acompaHi al estadio a un Colo Co-
lo-Magallanes".

Para sus amlgos era slmplemen-
te el "Flaco" Hormazabal, cabro
de 400 y 800 metros pianos el sd-
bado y de tres partldos de Mtbol
el domlngo, maftana y tarde. El ex-
ceso no tardd en afectarle. Apa-
recld una leslOn rebelde en una

rodilla que termlnd con el futbo-
Usta y con el atleta. De ahl la pro-
yecclOn natural del deportlsta, en
el futbol.

PERSONAJES

"UN
VACIO
DIFICIL
DE LLENAR"...

En el momento en que
Rafael Hormazabal
se retira del referato

puede emplearse la
vieja frase de
algunas despedidas:

Varlas veces fue distlnguido como
el mejor arbltro del ano en

merito al puntaje que fue
acumulando en el riguroso

slstema de callflcaclon. ®
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PERSONAJES
"Un vacio"..

damente serlo— desde muchacho,
consciente de la responsabllldad
que tlene el arbltro en sus manos,
estudlojo, de fuerte personalldad,
aunque su natural lntrospeccldn lo
hiclera parecer tlmido, severo au-
tocrltlco. Hormazabal dice qu£ las
tres aptitudes princlpales del arbl-
tro son: "Ser honesto, ser honesto
y ser honesto". Despuds vlenen las
demas: personalldad, mantenerse
al dla en todo lo reglamentarlo,
ser un buen slcdlogo, transmltlr
autorldad ("la autoridad no se ejer-
ce a grltos" es uno de sus princl-
plos pilares).

"Quizds yo me haya pasado de
la raya en cuanto a frialdad, tal
vez deblera haber pensado en eso
de 'ni tan afuera que te hieles, ni
tan adentro que te quemes', pero
creo que fui consecuente con ml
cardcter, aunque para la aprecia-
cl6n publico me perjudlcara. La
verdad es que no me arrepiento de
haber sido como fui... Con el tiem-
po fui corrigiendo un defecto que
entendi importante; yo siempre
trataba de buscar el 'arbitrage per.
fecto', sin que se me escapara de-
talle y ocurre que lo perfecto no
existe y que ademds, ese detalle,
sdlo lo ve el drbitro..

Rafael Hormazabal resume su
fllosofla en dos conceptos: "Siem¬
pre trati por sobre todo, de ser
honesto y de ser justo. De haber
conseguido lo primero, no me ca-
be duda alguna; de lo segundo, no
estoy tan seguro. Es que no es fd-
cil arbitrar futbol. Ocurre a me-
nudo que por trasposicidn fisica
de los jugadores, quedan fuera de
su panorama visual un montdn de
faltas que puede apreciar el que
estd arriba, con la perspectiva que
le da su ubicacidn; a ras de piso,
el drbitro no puede verlas. Tarn-
biin sucede que la rapidez de una
jugada —un contraataque, por
ejemplo— deja al juez a distancia
de la accidn y algo puede produ-
cirse que no alcanza a captar. Y
ocurre con esto algo muy curioso.
Quienes critican esa omisidn, es-
tdn muchlsimo mds lejos..."

El cddlgo proplo de moral, que
el riferee Hormazabal trala desde
su orlgen, fue reforzado en lo re-
ferente al arbitral e, por el profe-
sor argentlno Juan Josd Alvarez,
inflexible en la prddlca de la dtl-
ca, a la que sus alumnos —Hor¬
mazabal entre ellos— procuraron
ceftlrse sin claudlcaclones. Eso es

lo que en la hora del retlro le pro-
porclona una intima satlsfaccldn
personal.

"Los malos momentos, las injus-
ticias, las dudas que se pueden ha¬
ber tenido en un momenta deter,
minado, se olvidan. Sdlo permane-
ce el recuerdo de las cosas buenas.
Me parece que entre 1970 y 1977
estuvo lo mejor de mi carrera, en
plena madurez, pero me he retira-
do seguro de no haberlo sabido to¬
do. .resume el ya ex arbitro, que
se ha lntegrado al Com ltd respec-
tlvo como profesor de los "pltos"
de cadetes. "Es una linda labor,
porque uno se acuerda de cuando
empezd y trata de corregir sus pro-
plas fallas en estos jdvenes de
hoy".

Fue arbltro de FIFA desde 1964
y como tal Integra la ndmina en
la Copa del Mundo de 1970, en Me¬
xico. "Vea lo que son las cosas. El
arbitraje de Argentina-Peru, en
Buenos Aires, cuando los argenti-
nos fueron eliminados, me valid
esa designacidn y sin embargo, yo
no salia satisfecho de mi mismo
en esa oportunidad. Cuatro ados
mds tarde me corresponds dirigir
Argentina-Paraguay, por las elimi-
natorias para Alemania; sail de la
cancha convencido de haber he-
cho un muy buen trabajo, y sin
embargo, ese arbitraje determind
mi exclusidn para el Mundial de
Alemania. Es que el drbitro estd
expuesto a la subjetividad de la
gente, aun de la que mds sabe en
esta materia. Y eso ocurre muchas
veces. Uno sale convencido de ha¬
ber estado bien y le llueven los
palos, sale insatisfecho, disgusta-
do por considerar que estuvo mal,
V le caen los elogios... jSi esto del
arbitraje da para todo!..."

Dlficll mlsldn la de arbltro de

futbol. iCuantos factores lnclden
en el dxlto de la mlsldn! Empezan-
do por el mas Importante, el fac-
tor jugador. "Entre las muchas
cosas interesantes que recalcd Jo-
si Maria Codesal, estuvo eso que
el Reglamento no se ha hecho pa¬
ra los drbitros, sino para los juga¬
dores. El drbitro sdlo tiene que apli-
car una ley que estd escrita, el fut-
bolista es el que tiene que cum-
plirla —dice Hormazabal— y a ve¬
ces se esmera en no cumplirla o no
la cumple simplemente, porque no
la conoce. Hay gente que cree que
el drbitro goza tocando el plto, pa-
rando el juego para castigar. iNo
sabe lo grato que se siente en un
partido en que no hay mds que las
infracciones propias de las caracte-
risticas del juego, en que no tiene
que reprender a nadie! iSi al dr¬
bitro tamblin le gusta el futbol
—por eso se dedlcd a esto— y el
futbol es Undo cuando los jugado¬
res quieren hacerlo Undo!"

El 30 de octubre prdxlmo cum-
pllra los 50 aflos de edad. De ellos,
vivid 27 en la oancha. No pudo lie-
gar al llmlte que determinan los
reglamentos. Ya el afio pasado ape-
nas dlrlgld 9 partldos. El fislco que
engrosd y que hace tlempo no per-
mlte llamarlo el "Flaco" Horma¬
zabal —empezd arbltrando con 63
kg. y termlnd con 89 para su me¬
tro 81 cm. de estatura—, le esta-
ba haclendo relterados fouls y ter¬
mlnd por dejarlo off-side, con In-
fluencla declslva...

Se ha retlrado del referato na-
clonal Rafael Hormazabal y como
en clertos dlscursos de despedldas
habra que decir que "deja un vaclo
dlficll de llenar". Serledad, rectl-
tud, honestldad, personalldad, ver-
sacldn, fueron las vlgas maestras
de una larga carrera de dxltos. En
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la hora del ad 16s hay en la lntlml-
dad de su hogar una enorme ale-
grla. Su madre es la prlmera en
sentlrse contenta. Tamblbn Isabel,
su mujer, con qulen cas6 en 1955
y que fue la compafiera Incompa¬

rable que hlzo llevaderas todas las
pruebas. Y sus hljos, Maria Isabel,
de 23 afios; Rafael, de 22; Andrbs,
de 20 y Xlmena, de 19.

ANTONINO VERA Ld

^ Energia sin estridencias. La tarjeta roja para Magna
que ha derribado a un adversario.

A1 margen

—Los Hormazabal Diaz fueron
scls hermanos —Rafael, Sofia,
Eugenio, Jaime, Gaston y Fernan¬
do—. El recuerdo de Gaston abre
un parentesis en la serenidad de
Rafael. "Sali6 feltz para Osorno,
como juez de linea de un partido
de Copa Chile, de Green Cross.
Era su primer viaje en avibn. No
volvio.

—Dirigl por ultima vez este ano,
Concepcibn-Naval, por la Copa Po-
11a Gol. No llevb la cuenta de
cuintos partidos arbitrb.

—Para ml gusto, el mejor arbi-
tro chileno fue Claudio Vicuna.

—De gran lmportancia para mi
formacibn fue haber sido juez de
linea de Sergio Bustamante, a mi
Juicio uno de los brbitros mis
inteligentes que he conocido. Des
de las llneas se aprende mucho.

—La maledlcencla quiso hacer
escarnlo de ml compadrazgo con
Adolfo Reglnatto, suponlendo que
el vinculo lo habia establecido yo
cuando el ya era profesor. Y ocu-
rre que Adolfo —mi mejor ami-
go— me hizo padrino de Vicky,
su hija mayor, cuando los dos
eramos naranjos...

—Tuvimos un profesor durante
tres anos que pudo ser fatal para
el referato si dura mas. Fub el
italiano Diego di Leo, con ideas
muy personates respecto al regla-
mento. Enseftaba que si el arque-
ro se indisponia cuando un ata-
cante remataba y le hacian el gol,
el gol no valla... Y que en caso de
lesibn de un juez de llneas entre
los dos equipos tenian que sortear
un jugador para que lo reempla-
zara...

—Una anecdota: Entrenaba la
Catblica en la cancha 2 del Esta-
dio Nacional; yo, que era cabro,
estaba detras del arco de Sergio
Livingstone. Sallo una pelota por
el fondo y la mlrb solamente. El
"Sapo" me lncrepb: "iqub estay
operado que no vay a buscarla"...
Y yo estaba recibn operado de
apendicitls.

—Mi despedida no pudo ser
mis emocionante e inesperada:
'Mis compafteros de armas" tuvie-
ron la "inaudita" generosidad de
regalarme un flamante Fiat 147-L,
1979 cero kilbmetro, (Debe haber-
le dado vergiienza a mi viejo
Chevrolet Station 1958...)



Campeonato Mundial de Formula Uno:

LIGIER, FERRARI
Y LOTUS LLENAN
LA BANCA
Las tres marcas han

acaparado los primeros
lugares cumplidas cinco
fechas del torneo, pero las
pruebas en Europa pueden
arrojar sorpresas.

INTERNACIONAL

Tradicionalmente el Primer Gran
Premio de F6rmula Uno disputado en
Europa ofrecia innumerables noveda-
des en cuanto a la presentacion de
nuevos autos. Las cuatr& pruebas pre-
vias eran enfrentadas con los mode-
los antiguos. Pero este ano todo va-
rio: los equipos, en su gran mayorla,
prefirieron iniciar el ano con sus nue¬
vos productos.

' ' > ..>> M. —»

ft j ™ .v., » ' '
La decision adoptada no fue casual:

fue proddcto de la necesidad de con-
trarrestar la superioridad que habia
impuesto Lotus con su anodelo 79 con
el efecto suelo". Esto movid a los
consttuctores a aplicar el nuevo sis-
tema que permite una mayor adheren-
cia a las maquinas, especialmente en
circuitos veloces.

' Sftjj A , AtJRjt'TLtf'' * .-^r*

Argentina fue escenario de la pre-
sentacidn en escena de varios mode-
los que, aprovechando el perlodo de
receso, se habian experimentado espe¬
cialmente en Francia, en el autddro-
mo de Paul Ricard. Otros prefirieron

o



f Una dupla que vuelve al primer piano.
Colin Chapman, constructor de Lotus,

con Mario Andrettl.

Jacques Laffite y q
John Watson en

el podium. Una
escena que no ha

vuelto a repetirse.

Derek Daly, en el
Ensign, acosado por
el Williams de
Alan Jones. El
primero sigue
bajando, mientras
que Jones se
» acerca alos
• lideres.



INTERNACIONAL

debutar directamente en el circuito
de Buenos Aires y Sao Paulo, donde
se desarrollarlan las dos prlmeras
pruebas del campeonato.

La especulacidn sobre el rendimien-
to de los diversos nuevos modelos
concluyo el 21 de enero en la capital
argentiua. La Ligier impuso en for¬
ma contundente su potencialidad. La
marca francesa aumento su grupo a
dos maquinas con la incorporacion de
Patrick Depailler, para que acompa-
nara a Jacques Laffite, su nuevo mo-
delo JS 11 con motor Cosworth aban-
donando el Matra de 12 cilindros. Los
Ligier impusieron su poderio en las
pruebas de clasificacion donde colo-
caron sus dos maquinas en los prime-
ros lugares de la grilla de partida.

La superioridad gala fue tal que
hizo pensar que no habria forma de
detener ese aplastante avance. Lotus,
con su modelo anterior, apenas pudo
escoltar a los vencedores, mientras
que McLaren con el M 28 ocupaba
una ubicacion secundaria. Los otros
debutantes con el efecto suelo, como
el Brabham BT 48 Alfa Romeo, el
Wolf WR 5 y el Arrows A2B, tenian
una pilida actuacion y quedaban muy
lejos de los lideres. El unico que es-
capaba a esta debacle era el Tyrrell
09 con Jean-Pierre Jarier y Didier
Pironi que afectado por la ausencia
de Sponsor (auspiciador) no ha po-
dido aumentar sus trabajos de expe-
rimentacion que necesitan constan-
temente los coches en esta categoria,

Brasil no cambio mayormente el
panorama, pero comenzd a presentar
la constante que se ha repetido du¬
rante el primer tercio del campeona-

E1 Copersucar de
Emerson Fittipaldi. El brasileno
~ sigtie sin contar con una* maquinacompetitiva.

^ Jody Scheckter, el numero uno de Ferrari, postergado
por su coequiper Villeneuve.

Jacques Laffite no entiende «

que ha pasado. Dos triunfos *
iniciales y nada mas.

to al cumplirse cinco fechas. En el
andlisis surgen tres equipos que prac-
ticamente han acaparado los lugares
de privilegio: Ligier, Ferrari y Lotus.

Las novedades de peso comenzaron
en Sudafrica, donde surgid el nuevo
modelo Ferrari T 4 con efecto suelo,
muy criticado por tdcnicos de la ca-
sa italiana, pero aplicados al final.
Aqul comenzo el nuevo reinado de

Ferrari que conjuntamente con la
prueba siguiente en Long Beach, Es-
tados Unidos, sirvieron para que Fe¬
rrari recuperara terreno y el cana-
diense Gilles Villeneuve se encum-
brara como una de las figuras.

La suerte les fue muy adversa a los
Ligier en estas dos pruebas, teniendo
que vivir de los dividendos de sus
dos triunfos iniciales: por su par
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te, Lotus insistfa en su modelo 79,
pero apurando el 80, que segun el
constructor britinico Colin Chapman
era la Have para volver al primer lu-
gar que ostentd la temporada pasada.

El gran pre<mio de Espafia conso-
lid6 ese panorama percibido en las
pruebas iniciales. Los tres primeros
actores —Ligier, Ferrari y Lotus—
pr&cticamente dominaron sin contra-
peso en las pruebas de clasificacldn
que concluyeron con el segundo triun-
fo de Depailler, seguido del regular
y efectivo Carlos Reutemann. El ar-
geritino, con el Lotus 79, consiguid
importantes puntos que le permiten
aventajar con holgura a su compane-
ro de equipo, el norteamericano Car¬
los Andretti, el actual campedn mun-
dial, que en el circuito espafiol de
Jarama mostrd sus nuevas cartas: el
nuevo Lotus 80. El ptloto ha mani-
festado que nuevamente tiene un au¬
to ganador y que sdlo algunos pro-
blemas infimos lo retrasaron.

Futuro

Con la aparicidn $el Lotus 80, Li¬
gier y Ferrari tienen un rival a su
misma altura. Cualquier prondstico a
futuro deberd inclin.arse hacia algu-
no de estos tres modelos, aunque en

Carlos Alberto Reutemann;
el argentino mantiene su
« regularidad y esti entre
* los primeros.

la Fdrmula Uno, con su constante y
acelerado evolucionar, puede aparecer
en cualquier momento otro modelo
para la disputa del titulo. Hay que re-
cordar que aun restan 12 pruebas.
Una de las sorpresas podria ser el
nuevo modelo Renault RS 10 con do-
ble Turbo, que en manos de los fran-
ceses Jean-Pierre Jabouille y Rend
Arnoux ha mostrado gran potencia-
lidad, pero teniendo un importante dd-
ficit en la aceleracidn. En circuitos
lentos sus posibilidades descienden no-
toriamente. Pero los tdcnicos galos
confian en solucionar el inconvenien-
te a la brevedad,

Muchos han sido los esfuerzos de
Brabham Alfa Romeo por colocar en
condiciones competitivas su nuevo
modelo Brabham BT 48. El austrlaco
Niki Lauda y el novel brasileno Nel
son Piquet en el curso de las cinco
primeras fechas han mejorado en for¬
ma considerable. Incluso en Jarama
estuvieron en buena ubicaci6n en la
grilla de partida. Algo similar ocu-
rre con los Williams del australiano
Alan Jones y el suizo Clay Regazzoni.
El nuevo Williams FW 07 con efecto
suelo, en manos de Jones, consiguid un
tercer lugar en Estados Unidos.

Con respecto a Tyrrell, a pesar de
su problems econdmico, es una md-
quina para tomarse en cuenta. Siem-
pre ha conseguido que uno de sus
pilotos sume algun punto. En cuanto
a Arrows, la temporada en Europa
le puede ser propicia al igual que a
McLaren, que ha ido decayendo en
forma sorpresiva.

En el grupo de reaucidas posibili¬
dades sobresale el Copersucar de
Emerson Fittipaldi. Presentd su nue¬
vo modelo FS 6, pero tuvo muchos
problemas y debid recurrir nueva¬
mente al FS 5. Por su parte, Shadow
ha insistido en sus modelos antiguos
con los noveles Jan Lammers, de Ho-
landa, y Elio de Angelis, de Italia. Al¬
go similar ha ocurrido con el Ensign
del irlandds Derek Daly y el ATS del
alemdn Hans Stuck, que han tenido
que luchar mucho para quedar clasi-
ficados. Inclusive en algunas pruebas
han quedado marginados.^

Finalmente tenemos al unico co-
rredor particular que va quedando en
la categoria: el mexicano Hdctor Re-
baque, que siempre ha girado en los
ultimos lugares. Su esperanza estd en
la entrega del nuevo modelo Lotus
80, que le permits encumbrarse algo
(mis adelante.

El Gran Premio de Espana contd
con el debut del auto alemdn Khausen,
de muy bajo rendtmiento. Estuvo muy
lejos en la clasificacidn quedando eli-
minado. Se espera que mejore para
transformarse en otro animador de la
categoria que inicia la etapa de com¬
petences en Europa, que son 10 y
que pueden arrojar muchas sorpresas.
Este fin de semana en Zolder, Bdlgica,
comenzardn a despejarse algunas in-
cdgnitas que siempre arrojan las prue¬
bas en el Viejo Continente.

GILBERTO VILLARROEL

RANKING DE PILOTOS
CUMPLIDAS CINCO FECHAS
1.— Patrick Depailler, Francia, 20 puntos.

GEles Villeneuve, Canada, 20 puntos.
3.— Carlos Reutemann, Argentina, 18 puntos.

Jacques Laffite, Francia, 18 puntos.
5.— Jody Scheckter, Sudafrica, 16 puntos.
6.— Mario Andretti. BE. UU., 12 puntos.
7.— Jean-Pierre Jarier, Francia, 7 puntos.
8.— Didler Pironi, Francia, 4 puntos.

Alan Jones, Australia, 4 puntos.
10.— Emerson Fittipaldi. Brasil, 1 punto.

Niki Lauda, Austria, 1 punto.

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

1.— Ligier, 29 puntos.
2.— Ferrari, 23 puntos.
3.— Lotus, 22 puntos.
4.— Tyrrell, 10 puntos.
5.— Williams, 4 puntos.

McLaren, 4 puntos.
7.— Copersucar, 1 punto.

Brabham, 1 punto.
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ENTRETIEMPO

aabado de abrll. En ei Estadlo Naeional, Colo Colo golea 1x3 a Wanderers v Caszely se transforms en la gran
Crura del parttdo.

1
2
3

3

4
5

El ariete central de los albos —ver foto—
anotd;

a) Tres goles
b) Cuatro
c) Cinco

Vasconcellos —brasileno debutante— tambien
anotd un gol. Fue un:

a) Cabezazo
b) Tiro libre
c) Penal

Los goles de Wanderers fueron convertidos por:
a) Letelier,
b) Arancibia
c) Quintero'

El primer gol del campeonato oflcial 1979 lo
anotd:

a) Carlos Oaszely
b) Jorge Neumann
c) Miguel Neira

El reciente Sudamericano de Basquetbol se rea¬
lizeen:

a) Eosario
b) BahiaBlanca
c) Buenos Aires

6
La ciudad natal de Jaime Aravena, puntero de
Santiago Morning, es:

a) Osomo
b) Iquique
c) Valparaiso

7
El ultimo arbitraje de Adolfo Reginatto en San¬
tiago fue en:

a) 1963
b) 1966
c) 1969

8
9
10
11
12

La "tJ" abrid la cuenta en el partido con Ru-
blense mediante un penal con que se sanciond
una presumible falta de:

a) Mario Cerenderos
to) Cesar Reyes
c) GermAn Rojas

Ese penal fue servido por:
a) Luis Ramos
b) Juan Soto
c) Jorge Socias

El mAximo goleador de Cobreloa en la Copa
"Polla Gol" fue:

a) Ruben Gdmez
b) LuisAhumada
c) Victor Merello

Y el "scorer" de Rublense en ese mismo tor-
neo fue:

a) Oscar Munoz
b) Francisco Cuevas
c) Raiil Diaz

En la UC el hombre mAs efectivo fue:
a) Rodolfo Coffone
b) Hugo Lacava-Schell
c) Luis Alberto Roselli

■OKTVXSa
jmi aqop :t ap souaw MC[n33J :p « 9 9P '-oiunq e 6 »P
louonq Xnui :sey03JJ00 sejsandsa.1 01 * ZT 821„
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El mas

grande barbaro
de todos

los tiempos

iUNA REVISTA A TODO COLOR!



EVENTOS

Hector Fernandez, de Vina, remata la
final de 100 metros para aventajar a los

argentinos De Brito y Rojas.
Tiempo: 10.7 para los dos primeros.

BUENA
MUESTRA

El atractivo mayor del control atle-
tico para los prdximos Juegos Pana-
mericanos estuvo en la participacion
de Argentina, que trajo a un equipo
de varones y damas a probarse en el
"rekortdn" del Estadio Nacional. In-
teresante, porque lidiaron en plan
muy cordial los elementos que am-
bos palses tienen en preparacidn, a
fin de escoger los mejores para en-
viarlos en julio a Puerto Rico, Co-
rrespondia este torneo al tercero de
la FEDACHI de tipo "control Pana-
mericano". Se programardn otros
controles en las prdximas semanas
con el objetivo de que los atletas —

mds aficionados— cumplan las mar¬
cas mlnimas exigidas. Los argentinos
han anunciado que vendrdn a otro de
los prdximos para aprovechar la pis-

ta que estiman de calidad excepcio-
nal, segun declard uno de sus entre-
nadores. En Argentina no poseen una
de material sintdtico.

El nivel tdcnico, bueno, sin ser so-
bresaliente, debe elevarse en los prd-
xiimos controles de acuerdo al pro-
ceso ldgico de entrenamiento. La
muestra sirvid para ratiiicar que el
atletismo chileno se afirma en un

perlodo de recuperacidn y avance,
expresado por la juventud que va en
alza. Cinco records nacionales supe-
rados y otras marcas valederas sir-
vieron para testificarlo en esta opor-
tunidad, con la impresidn generali-
zada de que lo mis importante es
que el progreso viene en volumen
mds que en aspectos individuales.

o

Se mejoraron las
marcas del martillo
con 58,16 m. y del
pentatlon femenino
con 3.563 puntos.
Y hubo plusmarcas
de Menores y Juvenil.

La presencia del
equipo argentino
entono el interes del
torneo probatorio,
pero sin marcas

mayores.
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EVENTOS
Buena...

Tal afirmacion es notoria en algu-
nas especialidades. Por ejemplo, el
mediofondo: Eduardo Valenzuela, del
Stade Fran?ais, 1.50.9 en 800 metros
y 3.47.9 en 1.500 metros; Eduardo Vi-
llalon, Escuela Militar, 1.51.4 y 3.49.5;
Juan Jofre, de Lota-Schwager, 3.52.5,
que significa record chileno para su
categorla de juvenil. En damas, Arie-
la Bergamini, U. de Chile Valparai¬
so, 2.11.9 en 800 y 4.38.5 en 1.500;
Carolina Ojeda, Concepcidn, 2.12.1,
record chileno de menores en 800 me¬

tros, y M6nica Regonessi, Stadio Ita-
liano, 4.45.1 en 1.500, aparte de otros.

Luis Palma, del Stade, y Jorge Nil-
nez, de Talca, cubrieron buenos re-
corridos en 3 mil metros con obsticu-
los en 8.54.6 y 8.59.9, casi todos los
mencionados aventajando a rivales
argentinos.

La vision reconfortante viene tam-
bien de otras especialidades: Gert
Weil, del club Manquehue, y Joaquin
Perez, Universidad de Chile, 15 me¬
tros 76 y 15.67 son marcas de dos
muchachos que avanzan dispuestos a
sobrepasar luego los 16 metros en
lanzamiento de bala, hecho inusitado
en nuestros fosos. En garrocha, Juan
Meza, Stadio Italiano, 4 metros 30;
Alejandro Jadresic, Atlitico Santia¬
go. 4.20, y Reni Carmona, Valparai¬
so, 4.20 y, ademis, Hans Miehte, con
4 metros, es tambiin expresion de pro-
greso tecnico. En el foso femenino
de saltos en altura se establecid un
duelo hermoso entre dos exeelentes
especialistas con el estilo Fosbury.
El triunfo fue para la juvenil chi-
lena Elizabeth Huber, Manquehue,
sobre Laura Ragas, de Argentina, ar-
moniosa y esbelta y tambien de no¬
table futuro, ambas pasaron fluida-
mente el metro 70, pero no pudieron
con la varilla a metro 75. Carmen
Garib, Stadio Italiano, pasd 1 metro
60 y es una novata que denota po-
sibilidades, es de categoria Menores.

Los argentinos siempre han lucido
buenos ripidos en las distancias cor-
tas; esta vez trajeron a Eduardo
Brito, que en las dos linales fue aven-
tajado estrechamente por Hector Fer-
nindez, de Vina del Mar: 10.7 en
100 para ambos y 21.7 y 21.7 en 200
metros. Se ve mis s61ido el Joven
corredor vihamarino y en cuanto al
argentino, mejorara una vez que se
adapte bien a los impulsores del re-

Beatriz Alloco es uno de
los valores del atletismo

argentino, vencio en las finales
de 100 y 200 metros _

con 11.8 y 24.6. •

^ Carolina Ojeda corre por el centro en los 800 metros
femeninos, para entrar tercera en la final. La penquista es de

categoria inferior por su edad y su marca de 2.12.1 significa
nuevo record chileno de Menores. Participaban atletas
de diferentes categorias en este torneo de control panamericano.
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Uno de los records cbilenos, adultos, mas elogiados fue
• el de Beatriz Arancibia, Vina del Mar, en el pentatldn femenino.
Sum6 en las cinco pruebas el puntaje de 3.563 puntos.

kortdn, pista a la cual no estdn acos-
tumbrados, e igual mejoramiento de-
berdn lograr todos sus compatrlotas.

Beatriz Alloco, la estrella argenti-
na y sudamericana de velocidad, de-
mostrd su capacidad sin contratiem-
pos en el rekortdn, vencid en 100
metros con 11.8 y en 200 con 24.6.

-v Adriana Perd, otra velocista argenti-

Ina, corrid los 100 en 11,9, y FlaviaVillar, de Lota-Schwager, la cam-
peona chilena de velocidad, entrd ter-
cera con 12.1, mas en 200 metros se
acercd bastante a la Alloco con
24.7. Beatriz Capotosto en 100 va-

; lias corrid sin apremio en 14.8.

,v En el lanzamiento del martlllo Ar¬
gentina se impuso con sus dos valo-

v res indiscutibles: 62 m. 52 Jose Va-
llejos y 60.58 Daniel Gdmez, ambos

; bien conocidos en nuestro medio, mas
• en esta prueba se vio el avance de

Mario Egnen, de Arica, que estable-
•i cid nuevo record chileno con 58 me¬

tros 16. Excelente registro para nues¬
tro medio y que evidencia un pro-

j greso neto de este lanzador joven del
norte que, seguramente, pronto esta-
rd sobre los 60 metros. Carlos Cdrde-
nas, de Lota Schwager, hizo un tiro
expresivo de 49.02.

Los argentinos se impusieron en la
mayoria de las pruebas de campo,
lanzamientos y saltos, con marcas dis-
cretas y, en general, el conjunto de-
mostrd que no estd en su mejor mo¬
menta. El atletismo argentino, al
igual que el chileno en esta muestra,
actuaba sin sus mejores valores que
se preparan en el extranjero y son
los mds descollantes. No es por cierto
el rendimiento en este torneo amis-
toso la liel expresidn de sus capaci-
dades, pero si llevan a un cdlculo
imaginativo.

En cuanto a los records chllenos

anotados este fin de semana, el mds
elogiado es el de Beatriz Arancibia,
de Vina del Mar, al mejorar el pun¬
taje del pentatldn femenino, 3.563
puntos, nueva marca chilena. Sus re-
gistros fueron 1 metro 70 salto alto,
15.8 en 100 vallas, 5 m. 36 largo,
10 m. 33 bala y 2.38 en 800 metros.
Es una atleta que viene recuperdndo-
se luego de un pronunciado receso,
por lo cual estard luego pronta para
superar lo hecho hasta la fecha. El
record chileno del martlllo, 58 m. 16,
y los de Menores: Carolina Ojeda,
2.12.1 en 800 metros, y de Enrique
Tapia 22.1 en 200 metros, y el Juve-

nil de Juan Jofrd en 1.500 metros,
3.52.5, son cifras halagadoras para
el atletismo nuestro. Con el hecho
slntomdtico que los cinco plusmar-
quistas de la fecha vinieron de pro¬
vinces.

El torneo llevaba el objetivo de
provocar tiraje a fin de que vayan
sallendo las marcas requeridas y los
postulantes tendrdn otras oportunida-
des venideras para conseguirlas, an¬
tes de que se venzan los plazos.

CARLOS GUERRERO 0
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Los 33 de Santibanez:

Manuel Araya

Mario Osben

•

Oscar Wirth

Mario Galindo

SOLO SE DIO
EL

1

PRIMER PASO
En los primeros dfas de septiem-

bre de 1958, Fernando Riera estaba
entregando la nomina de los prime¬
ros convocados para la seleccidn que
prepararia con miras al Mundial de
1962.

Y el 18 de septiembre de ese mis-
mo mes los estaba haciendo jugar en
dos canchas distintas. El equipo Blan¬
co se presentaba en Talca; el Azul,
en La Serena. Y habia otro —el ju-
venil— que tambidn comenzaba a
moverse jugando amistosos a mitad
de semana.

Casi 21 anos despuds, Chile inicia
un proceso menos ambicioso, pero
igualmente serio. A tres anos del
Mundial de Espana, Luis Santibdnez
ha entregado una lista de 33 juga-
dores con los que comenzard su tra-
bajo. La actividad de estos no serd
tan intensa como la de aqudllos —

por lo menos en la primera etapa—,
pero el objetivo es el mismo: formar
un equipo que llegue a la cita cum-
bre del futbol con posibilidades de
hacer un buen papel.

La poldmica sobre los nominados
ya se inicid, de la misma manera
que se discutio esa vez algunos nom-
bres de la lista de suplentes. Pero
Riera sabia —como lo sabe hoy San-
tibdnez— que es sdlo el primer pa-
so. Que por algo hay que empezar
para ir forjando un estilo y adecuan-
do las piezas. Como sucedid ayer, al
Mundial llegardn los que esten mejor
al momento de hacer maletas.

De manera que no se le puede con-
ceder excesiva importancia a los
nombres que hoy figuran, o a los que
faltan.

Esa vez, en La Serena, el equipo
Azul —presumiblemente titular— se
presentd con la siguiente alineacidn:
Raul Coloma; Adelmo Yori, Luis Ve¬
ra, Mario Torres, Isaac Carrasco;
Francisco Molina, Herndn Rodriguez;
Mario Soto, Juan Soto, Leonel Sdn-
chez y Bernardo Bello. Y el unico

Raul Gonzalez

X

que llegd al Mundial lue Leonel (y
en un puesto distinto al que ocupo
esa vez).

En Talca estaban los Blancos, con
el siguiente equipo: Mario ,Ojeda
Sergio Navarro, Luis Eyzaguirre,
Herndn Martinez, Juan Beltrdn; Ela-
dio Rojas, Constantino Mohor; Mario
Moreno, Armando Tobar, Daniel Ro-
sales y Carlos Hoffmann. Y ya se
sabe: de ese equipo sobrevivieron
cinco. Tres como titulares (tambidn
en puestos distintos a los de esa vez):
Sergio Navarro, lateral izquierdo;
Luis Eyzaguirre, lateral derecho, y
Eladio Rojas, volante defensivo. Y
dos como suplentes: Mario Moreno
y Armando Tobar.

Es decir, de los 22 con mayor op-
cidn, sdlo llegaron seis. Los suplen¬
tes de esos equipos eran Francisco
Ferndndez, Sergio Valdds, Mario Or¬
tiz, Juan Rojas, Gonzalo Carrasco y
Enrique Hormazdbal. Y de dstos, sd¬
lo Valdds y Ortiz tuvieron un lugar
en la seleccidn definitiva, aunque no
jugaron.

Se recordard que el arquero del
'62 fue Escuti; que el zaguero cen¬
tral izquierdo fue Raul Sdnchez; que
el zaguero central derecho —por
entonces se jugaba en linea— fue
Carlos Contreras; que el volante de
creacidn fue Jorge Toro; que el pun-
tero derecho fue Jaime Ramirez; que
el centrodelantero fue Honorino Lan-
da, y que el interior izquierdo fue
Alberto Fouilloux. Y que en la ban-
ca mundialista hubo otros que no
apareclan en esa ndmina de 1958:
Addn Godoy (que jugd un partido),
Manuel Astorga (que no jugd), Hum-
berto Cruz (que jugd un partido),
Braulio Musso (que no jugd), Carlos
Campos (que jugd un partido), Ma¬
nuel Rodriguez (que jugd dos par-
tidos), Hugo Leppe (que no jugd)
y Armando Tobar (que fue titular
despuds de la lesidn de Fouilloux y
jugd en cuatro partidos).

Enzo Escobar
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Rene Valenzuela

Tiempo al tiempo, entonces: tai
vez aun no aparezcan muchos do los
que Jugardn en Espana si Chile se
clasifica.

Los de ahora
Colo Colo, Palestino, O'Higgins y

Uni6n Espafiola aportan el grueso de
la seleccidn de SantibSfiez. A ellos
se agregan elementos de Cobreloa,
las universidades y —la gran nove-
dad— San Luis, equipo de Segunda
Divisidn.

Eh'as Figueroa

Alberto Quintano

Leonel Herrera

Mario Soto

Edgardo Fuentes
Victor Merello

Gabriel Rodriguez

Luis Droguett
Rene Serrano

Santiago Gatica



TEMAS
recidos en flsico y en habilidades, j
de Victor Merello y Carlos RIvm,
amigos del pase profundo y el re.
mate de distancla, Waldo Qulroz y
Miguel Nelra completan el grupo pa.
ra la creacidn y el enlace. V para
la contencidn, dos Jugadores que
tambldn conoce blen: Rodolfo Du-
bd, al que descubrld en Ovalle y lo
proyectd a Primera, y Eduardo Bon.
vallet, al que vird espectacularmente
en O'Hlggins,

El gran problems —y esto no «s
nuevo— estd en el ataque. Y debld
recurrir a lo que tlene mds a ma-
no. Tal vez el unlco indiscutlble sea

Carlos Caszely. Pero, rodeando al as¬
tro de Colo Colo hay algunos que
apareclan ya sin postbilidades (caso
Leonardo Vdllz), otros que no esta-
ban en los prondstlcos del aficionado
(caso Jorge Neumann y Gustavo Mos-
coso) y otro mds que ni siquiera se
lo sonaba (caso Patricio Ydnez). Los
demds podian y no podfan estar: Vic¬
tor Estay, de mala campafia este
afio, pero con mdritos anteriores; Jor¬
ge Peredo, que parece haber recu-
perado el nivel de temporadas pasa-
das; Osvaldo Hurtado, que aparece
como una de las promesas mds sdll-
das de nuestro futbol, y Pedro Pin¬
to.

Santibdnez adelantd que prdxlma-
mente hard una seleccidn con los ele-
mentos que juegan en el sur. De mo-
do que por ahora no hay que echar
de menos a algunos que merecen
una oportunidad. ■

JULIO SALVIATL^

S6I0 se dio...

No es del caso anallzar si es una
buena o mala seleccidn —eso lo dl-
rd el tiempo—, de modo que habrd
que limitarse a senalar quidnes son
los elegidos.

Como arqueros escogid a los dos
mejores de las ultimas temporadas,
Manuel Araya y Mario Osbdn, y a
un tercero que ya destacd corrio se-
leccionado juvenil y que aparece con
mayores proyecciones futuras: Oscar
Wirth.

Los laterales son tambldn indiscu-
tibles: Mario Galindo y Gabriel Ro¬
driguez, con Enzo Escobar como al-
ternativa para cualquiera de las dos
bandas. Y despuds de ellos, dos va-
lores que Santibdnez conoce bien —

porque los tuvo en O'Hlggins— y
de los que se puede esperar bastan-
te: Luis Droguett y Rend Serrano.

Tres parejas de centrales para dis-
tintas emergenclas. La primera, inte-
grada por Ellas Figueroa y Alberto
Quintano. La segunda, con Leonel
Herrera y Mario Soto. Y la tercera,
la que ve para el futuro, con San¬
tiago Gatica y Rend Valenzuela, los
titulares rancaguinos.

Tambldn tlene mediocamplstas pa¬
ra escoger, algunos con caracteristi-
cas muy similares. Es el caso de
Manuel Rojas y Rubdn Gdmez, pa-Waldo Ouiroz

Rodolfo Dubo

Eduardo Bonvallet

Miguel Neira Ruben Gomez
Manuel Rojas Osvaldo Hurtado



Jorge Neumann

.1

Victor Estay
Jorge Peredo

Gustavo Moscoso

Carlos Caszely

LOS PRIMEROS 33
ARQUEROS: Manuel Araya (Palestino)

Mario Osben (U. Espanola)
Oscar Wirth (Colo Colo)

Patricio
Yaiiez

Leonardo
Veliz

LATERALES: Mario Galindo (Colo Colo)
Raul Gonzalez (Palestino)
Enzo Escobar (U. Espanola)
Gabriel Rodriguez (Colo Colo)
Luis Droguett (O'Higgins)
Rene Serrano (O'Higgins)

CENTRALES: Eb'as Flgueroa (Palestino)
Alberto Quintano (U. de Chile)
Leonel Herrera (Colo Colo)
Mario Soto (Cobreloa)
Santiago Gatica (O'Higgins)
Rene Valenzuela (O'Higgins)
Edgardo Fuentes (Palestino)

VOLANTES: Victor Merello (Cobreloa)
Carlos Rivas (Colo Colo)
Waldo Quiroz (O'Higgins)
Rodolfo Dub6 (Palestino)
Eduardo Bonvallet (O'Higgins)
Miguel Neira (O'Higgins)
Manuel Rojas (Palestino)
RuWn Gomez (Cobreloa)
Osvaldo Hurtado (U. Espanola)

PUNTEROS: Pedro Pinto (Palestino)
Jorge Neumann (U. Espanola)
Patricio Yaiiez (San Luis)
Leonardo Vellz (Colo Colo)
Gustavo Moscoso (U. Catolica)

AR1ETES: Carlos Caszely (Colo Colo)
Victor Estay <U. Espanola)
Jorge Peredo (U. Espanola)
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1A. ItalianoColo Colo

La hlstoria: Se han enfrentado diez veces en estd ddca-
da (Audax estuvo en Segunda entre 1972 y 1977) y el balan¬
ce es netamente favorable a Colo Colo. En todo este lapso,
los verdes sdlo pudieron ganar una vez (2fi rueda de 1978)
y empatar en otra (l.» rueda de 1971). Todos los demds
partidos terminaron con triunfo albo, aunque nunca por
marcadores muy holgados. El resultado mis amplio en
este lapso fue de 3x0, producido en la segunda rueda del
71 y en el ultimo encuentro por la Copa Polla Gol.

La campafia: Mientras Colo Colo aparece como punte-
ro invicto luego de ganar sus tres primeros compromisos,
Audax esta entre los ultimos y sdlo consigud salir de zapa-
tero en la fecha pasada al ganar 3x0 a Santiago Morning.
Antes habia caido con OHiggins (0x3) y con Cobreloa
(1x4). Colo Colo, por su parte, goled a Wanderers (7x2) y
a Santiago Morning (6x0) y finalmente con dificultades a
Concepcidn (2x1).

La tincada: Visitante.

2NublenseConcepcidn
La hlstoria: Sdlo cuatro partidos por la competencia

oficial, con ligera ventaja para los penquistas, que ganaron
sus dos partidos en casa. En ChiUdn, Nublense gand una
vez solamente. En la otra, empataron.

La campafia: Estin igualados en el cdmputo con dos
puntos. Subtense se los gand a Palestino (5x2), mientras
que Concepcidn los obtuvo frente a Wanderers (2x0). Sus
campafias han sido paralelas. Cuando gana el uno, gana el
otro. En la ultima fecha, ambos perdieron. Concepcidn
cayd hacidndole pelea a Colo Colo (1x2), mientras que
Subtense fue goleado por Wanderers (0x5).

La tincada: Empate.

3U. CatolicaS. Morning
La hlstoria: Sdlo seis veces se midieron en esta ddcada

puesto que alternativamente estuvieron en Segunda Divi-
sidn. El balance es equilibrado: dos triunfos y dos empates
para cada uno. La UC obtuvo sus dos victorias en la tern-
porada del 76. Desde entonces sdlo hay triunfos de Santia¬
go Morning y empates.

La campafia: Los dos estin con un punto y ambos lo
consiguieron de la misma manera: empatando a uno con
Cobreloa en Calama luego de ir en desventaja con gol de
Concha. Por lo demis, ambos han anotado ese gol sola¬
mente. La UC habia caido en las fechas anteriores con
Coquimbo (0x1) y con OHiggins (0x1), mientras que
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Santiago Morning lamentd caldas en las ultimas fechas
frente a Colo Colo (0x6) y Audax Italiano (0x3).

La tincada: Local y empate.

4 Green CrossS. Wanderers

La hlstoria: Al cabo de 18 confrontaciones en esti
ddcada, el balance es bastante amplio a favor de Green
Cross. En casa gand casi siempre (6 triunfos, dos empates
y una derrota) y en Valparaiso generalmente dio dura
batalla hasta conseguir tres triunfos, tres empates y tres
derrotas. En goles tambidn hay diferencias apreciables
para Green: 33 contra 21.

La campafia: Pese a su desmenbramiento habitual,
Green Cross mantiene su fisonomia y se ha constituldo en
una de las sorpresas de la competencia: empatd las dos
veces que actud como visitante (3x3 con Naval y lxl con
Palestino) y gand cuando le correspondid actuar en casa
(2x0 a la "V"). Wanderers, que viene de golear 5x0 a Su¬
btense, habia sido derrotado en sus dos visitas: 2x7 con
Colo Colo y 0x2 con Concepcidn.

La tincada: Local.

5 Lota SchwagerCobreloa

La hlstoria: Comenzd el afio pasado y sdlo tiene dos
capitulos. Ambos terminaron alegremente para los norti-
nos, que ganaron 2x1 en Coronel y 2x0 en Calama.

La campafia: El unico punto que exhibe Lota Schwager
lo consiguid en su cancha a expensas de Coquimbo. Las
dos veces que actud fuera de sus lares fue goleada, y en
ambos casos por el mismo marcador: 0x4. Sus victtmarios
fueron Unidn Espafiola y O'Higgins. El caso es inverse al
de Cobreloa, que empatd sus dos partidos en casa (lxl con
Santiago Morning y Universidad Catdlica), pero gand la
vez que actud como visitante (4x1 a Audax Italiano).

La tincada: Local y visitante.

6 AviacidnPalestino

La hlstoria: Fueron colegas de Ascenso en 1972 (dos
triunfos de Palestino y uno de Aviacidn) y sus confronta¬
ciones en Primera se regularizaron en 1974. Desde entonces,
los tricolores ganan generalmente. El balance indica siete
victorias de Palestino, dos empates y un triunfo avidtico.
Este se .produjo en la segunda rueda de 1976.

La campafia: La espectacular campafia de Aviacidn
(3x0 a Everton en Vifia y 5x1 a Naval en Santa Laura) fue
cortada por Universidad de Ohile en el Estadio Nacional,
donde los avidticos cayeron 1x2. Aihora seguramente actua-
rfn en El Bosque y serf primera vez en el afio que ocupen
su reducto. Palestino, mis preocupado de la Copa Liberia-
dores, ha tenido una campafia discretisima, muy inferior
a la esperada: Tras ganar a Concepcidn, fue goleado por
Nublense (2x5) y finalmente dejd ir un punto ante Green
Cross en el Nacional (lxl).

La tincada: Local y visitante.

Everton

La hlstoria: Los dos conocieron los sobresaltos del
descenso en esta ddcada, de modo que no son muchas las
veces que se enfrentaron en Primera. A pesar de que Ever¬
ton tuvo excelente camipafia en los ultimos tres anos en



contraste con OHiggins, que sdlo fue protagonists en la
ultima— el duelo fue siempre parejo. Los vinamarinos
sacaron leve ventajas en el Sausalito (3 triunfos y dos
derrotas), y los rancagiiinos equilibraron el saldo cn su
canoha con dos victorias, dos empates y una derrota. En
total, cuatro triunfos y dos empates para cada uno.

La campana: Everton es el unico equipo de Primera
Divisidn que no ha conseguido puntos, pese a actuar dos
veces en casa y una sola como visitante. OHiggins —al re-
vds— tiene campana perfects: gand todos sus partidos. Y
con un mdrito mis: en tres partidos aun no pueden hacer-
le un gol: gand 3x0 a Audax, 1x0 a la UC y 4x0 a Lota. Ever¬
ton, por su parte, perdid 0x3 con Aviacidn, 1x3 con la Unidn
y 2x3 con Coquimbo. Si sigue la tendencia en este partido
tendria que empatar a tres.

La tincada: Empate y visitante.

8U. EspanolaU. de Chile

La hlstoria: Sdlo dos veces ha podido ganar Universi-
dad de Chile a Unidn Espanola en toda estd ddcada por
partidos de la competencia oficial: la primera fue en la
segunda rueda del "72; la otra, en la segunda rueda del
aiio pasado. Pero hay que agregar que este ano la derrotd
dos veces: en la Copa Mekis (3x0) y en la Copa Polla Gol
(2x1). La superioridad roja, en todo caso, es notable; 9
triunfos, 8 empates y las dos derrotas seiialadas. Siempre
fueron duelos estrechos y nunca pudieron ganarse por
diferencia mayor de dos goles.

La campana: Unidn Espanola comenzd muy bien (4x0
a Lota Sohwager en Santa Laura y 3x1 a Everton en
Vifia), pero no pudo seguir la racha en Talcahuano,
donde fue derrotada por Naval (0x1). La "U", por su par¬
te, ha tenido una buena y una mala. Partid ganando a
Nublense (2x0), luego cayd en Temuco ante Green Cross
(0x2) y finalmente derrotd a Aviacidn en el Estadio Na¬
tional (2x1).

La tincada: Local y visitante.

9 NavalCoquimbo
La hlstoria: Sus confrontaciones en Primera se limi-

tan a las de 1977, aho en que descendieron los surenos.
Esa vez empataron a dos en El Morro, y en Coquimbo,
el triunfo fue para el local por tres a cero.

La campana: Subieron los bonos de Naval luego de
su apretada victoria sobre Unidn Espaftola, rehabilitin-
dose del 1x5 sufrido ante Aviacidn la semana anterior
y del 3x3 regalado a Green Cross en la fedha initial. Con
tres puntos, ya no es tan negro el panorama como luego
de esas dos primeras jornadas. Coquimbo, su rival, no
ha hecho muoho ruido, pero su campana es excelente:
gand las dos veces que hizo de local (1x0 a la UC en
la primera fecha y 3x2 a Everton el domingo ultimo) y
entremedio fue a Coronel para regresar con un punto,
tras enfrentar a Lota Schwager (lxl).

La tincada: Empate.

U. Calera
Rangers

La hlstoria: Cuando juegan en La Calera hay equili-
brio. Se repartieron los triunfos, los empates y las de¬

rrotas en las ultimas seis confrontaciones. Pero el duelo
se desequilibra en Talca, donde Rangers no se ha dejado
ganar en esta ddcada por los caleranos y ofrece cuatro
victorias y dos empates.

La campana: El unico punto que exhibe Unidn Calera
en la tabla lo consiguid en su casa al empatar sin goles
con Ovalle. Los dos partidos restantes —ambos como
visitantes— fueron derrotas: 2x4 con Linares y 1x2 con
Malleco. Rangers, por su parte, tiene cuatro puntos: co¬
menzd ganando (2x0 a Curled) y empatd en las dos con¬
frontaciones jiguientes: 0x0 con Arica en el norte y lxl
con San Antoriio en Talca.

La tincada: Empate.

M AntofagastaSan Luis

La hlstoria: Son colegas de Ascenso desde el afto pa¬
sado y sdlo contabilizan dos partidos. Y aUn no se sacan
ventajas, pues cada uno aprovechd su condicidn de local.
En el norte ganaron los antofagastinos 3x2, y en Qui-
llota gand San Luis 2x1.

La campana: Casi igual que en la historia: ambos
han ganado los partidos en que hicieron de local y per-
dieron como visitantes. San Luis jugd dos veces en
casa: gand 1x0 a Colohagua y 4x2 a Iberia. Su derrota
fue en La Serena 1x2. Antofagasta salid dos veces y cayd
ante Huachipato (1x3) e Independiente (2x3). Cuando ac-
tud de local gand a Iquique 3x1.

La tincada: Local.

K AricaIquique
La hlstoria: Se comienza a escribir ahora, aunque

tienen bastantes amistosos jugados.
La campana: La caracteristica mostrada por Arica

es que sabe desempeiiarse mejor como visitante que
como local. Es asi como goled a Malleco en Angol (5x0)
y derrotd al poderosisimo Huachipato en Talcahuano
(1x0), pero no pudo ganar a Rangers en casa (0x0). Iqui¬
que, debutante en Segunda Divisidn, gand sus dos par-
tidos en su estadio (4x2 a Iberia y 2x0 a Curicd), pero
aun no sabe de triunfos en canoha ajena: la vez que salid
—a Antofagasta— perdid 1x3.

La tincada: Local.

San Antonio

Huachipato
La historia: Otro duelo que comienza ahora. Durante

esta ddcada siempre estuvieron en divisiones diferentes.
La campana: San Antonio cumplid muy buen papel

en la Copa "Polla Gol" y ha continuado en un nivel acep-
table: perdid con Ovalle afuera, gand a Malleco en casa
(3x1) y luego empatd como visitante con Rangers (lxl).
Huachipato, que aun aparece como el gran candidate a
campedn, sufrid severo traspids al ser derrotado en casa
por el sorprendente equipo ariquefio (0x1). Anteriormen-
te habia ganado a Antofagasta (3x1) y a Curicd —a
dste en campo ajeno— por dos a cero.

La tincada: Empate y visitante.
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'pofia^voi No se considers Is condicion de visitsnte para los equipos santiagulnos cuan-
do juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcidn de local.
Solo se exceptua Aviacl6n, que juega como visitante fuera de El Bosque.

PARTtDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL
pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend.

1 A. Itslisno 2 1 0 1 4 4 2 50,0% i 0 0 1 0 3 0 0% 3 1 0 2 4 7 2 13,3fti Colo Colo 3 3 0 0 15 3 6 100% 3 3 0 0 15 3 7 100%

2
Nublense 1 1 0 0 5 2 2 100% 2 0 0 2 0 7 0 0% 3 1 0 2 5 9 2 333%
D. Concepcidn 1 1 0 0 2 0 2 100% 2 0 0 2 3 6 0 0% 3 1 0 2 5 6 2 333%

U. Catollca 1 0 0 1 0 1 0 0% 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 3 0 1 2 1 3 1 16,6%
•3 S. Morning 0 0 2 0 9 0 0% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 3 0 1 2 1 10 1 16,6%

4 Green Cross 1 1 0 0 2 0 2 100% 2 0 2 0 4 4 2 50,0% 3 1 2 0 6 4 4 66,6%
Wanderers 1 1 0 0 5 0 2 100% 2 0 0 2 2 9 0 0% 3 1 0 2 7 9 2 333%

5
L. Schwsger 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 2 0 0 2 0 8 0 0% 3 0 1 2 1 9 1 16,6%
Cobrelos 0 2 0 2 2 2 50,0% 1 1 0 0 4 1 2 100% 3 1 2 0 6 3 5 66,6%

6
Avlaclon 1 1 0 0 5 1 2 100% 2 1 0 1 4 2 2 50,0% 3 2 0 1 9 3 4 66,6%
Palestlno 2 1 1 0 5 3 3 75,0% 1 0 0 1 2 5 0 0% 3 1 1 1 7 8 3 50,0%

7
Everton 2 0 0 2 1 6 0 0% 1 0 0 1 2 3 0 0% 3 0 0 3 3 9 0 0%

OUtgglns 2 2 0 0 7 0 4 100% 1 1 0 0 1 0 2 100% 3 3 0 0 8 0 6 100%

8
I Espafiola 1 1 0 0 4 0 2 100% 2 1 0 1 3 2 2 50,0% 3 2 0 1 7 2 5 '66,6%

D. de Chile 2 2 0 0 4 1 4 100% 1 0 0 1 0 2 0 0% 3 2 0 1 4 3 6 '66,6%

9
Naval 2 1 1 0 4 3 3 75,0% 1 0 0 1 1 5 0 0% 3 1 1 1 5 8 3 50,0%

Coquimbo 2 2 0 0 4 2 4 100% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 3 2 1 0 5 3 5 833%

io
0. Calers 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 2 0 0 2 3 6 0 0% 3 0 1 2 3 6 1 16,6%

Rangers 2 1 1 0 3 1 3 75,0% 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 3 1 2 0 3 1 4 66,6%

11
Antofagasta 1 1 0 0 3 1 2 100% 2 0 0 2 3 6 0 0% 3 1 0 2 6 7 2 333%

San Luis 2 2 0 0 5 2 4 100% 1 0 0 1 1 2 0 0% 3 2 0 1 6 4 5 •663%

12
Arica 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 2 2 0 0 6 0 4 100% 3 2 1 0 6 0 6 •833%

Iqulqoe 2 2 0 0 6 2 4 100% 1 0 0 1 1 3 0 0% 3 2 0 1 7 5 4 66,6%

13
San Antonio 1 1 0 0 3 1 2 100% 2 0 1 1 2 3 1 25,0% 3 1 1 1 5 4 3 50,0%
Huachlpato 2 1 0 1 3 2 2 50,0% 1 1 0 0 2 0 2 100% 3 2 0 1 5 2 6 •66,6%

* En el cilculo del rendimlento no se considers Is bonilicacldn.

EL POLLO
I, T&kJ&J UNfc MACTIM^AU IkiBUBUE

GfAME W R3ULA-(3oUl!
i CS +=ltJA.,1=l3A!
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Hrigale un GOI
a la 'pofla

La cabala

V L E V
1 68 46 45
2 70 53 36
3 80 39 40
4 82 40 37
5 76 47 36
6 74 49 35
7 75 43 41
8 75 43 41
9 86 39 34

10 76 39 44
11 80 47 32
12 80 43 36
13 88 41 40

La ganadora

i gana
local

em pate gana f
f visitantei

CONCEPCION

W-m"
ifls

MAQALLANES

La que viene

I GANA
I LOCAL

EMPATE
1

GANA 1
VISITANTE I

1
'i
OL i 1

A ITALIANO COLO COLO 1
NU8LENSE CbNCEPCION 2
U CATOLICA 8 MORNINQ 3
GREEN CROSS 8.WANDERERS 4
LOTA COBRELOA 5
AVIACION PALESTINO P
EVERTON O'HIQQINS 7
U ESPANOLA U DE CHILE 8
NAVAL COQUIMBO 9
CALERA RANGERS 10
AKTOfAGASTA SAN LUIS 11
ARICA IQUIQUE 12
SAN ANTONIO HUACHIPATO 13

ULTIMOS RCSULTADOS

9

10

13

AUDAX ITALLANO
0x2 U. de Chile
(V) 2x0 Ever ton
(V) 0x3 O'Higgins
<L) 1x4 Cobreloa
() 3X0 S. Morning

P. Gol
Amist.

C. '79
C. 79

C. 7

COLO COLO
(L) 0x0 Cobreloa
1x2 U. de Chile
(L) 7x2 Wanderers
(L) 6x0 S. Morning

P. Gol
P. Gol
C. 79
C. 79

<L) 2X1 Concepcidn C. 79

AUBLENSE
(V) 0x4 Colo Colo P. Gol
(L) 1x0 Green Cross Amist
(V) 0x2 U. de Chile C. 79
(L) 5x2 Palestino C. 79
(V) 0X5 Wanderes C. 79

CONCEPCION
(L) lxl L. Schwager Amist.
(V) 0x1 Iberia Amist.
(V) 2x4 Palestino C. 79
(!) 2x0 Wanderers C. 79
(V) 1X2 Colo Colo C. 79

U. CATOLICA
(V) 2x0 Concepcidn
(V) 2x0 Wanderers
(V) 0x1 Coquimbo
(!) 0x1 O'Higgins
(V) 1X1 Cobreloa

Amist
Amist.
C. 79
C. 79
C. 79

S. MORNING
(V) 0x0 Aublense
(L) 0x4 Aviacidn
(V) 1X1 Cobreloa
(L) 0x6 Colo Colo
() 0X3 A. Italiano

P. Gol
P. Gol
C. 79
C. '79
C. 79

GREEN CROSS
(L) 1x2 Iberia
(V) 0x1 Aublense
(V) 3x3 Naval
(L> 2x0 U. de Chile
(V) 1X1 Palestino.

WANDERERS
Amist. (N) 0x2 U. Catolica Amist
Amist. (V) lxl Trasandino Amist
C. 79 (V) 2x7 Colo Colo C. 19
C. 79 (V) 0x2 D. Concep. C. 79
C. 79 (iL) 5X0 Aublense C. 79

LOTA SCHWAGER
(N) 0x1 Wanderers Amist.
(V) lxl Conception Amist.
(V) 0x4 U. Espafiola C. 79
(L) lxl Coquimbo C. 79
(V) 0X4 O'Higgins C.79

COBRELOA
(L) 2x0 Palestino
(V) 0x0 Colo Colo
(L) lxl S. Morning
(V) 4x1 A. Italiano

P. Gol
P. Gol
C. 79
C. '79

(L) 1X1 U.Catdlica C. 79

AVIACION
(V) 2x0 A. Italiano
(V) 4x0 S. Morning
(V) 3x0 Everton
(L) 5x1 Naval
(V) 1X2.U. de Chile

P. Gol
P. Gol
C. 19
C. 79
C. 19

PALESTINO
(L) 5x0 Galicia
(L) 6x0 Portuguesa
(L) 4x2 Concepcidn
(V) 2x5 Aublense

C. L.
C. L.

C. '79
C. '79

(L) 1X1 Green Cross C. '79

EVERTON
(L) 0x2 A. Italiano Amist.
(V) lxl S. Antonio Amist.
(!) 0x3 Aviaddn C. 19
(L) 1x3 U. Espafiola C. 79
(V) 2X3 Coquimbo C. 79

O'HIGGINS
(L) lxl Portuguesa C. L.
(L) 6x0 Galicia C. L.
(L) 3x0 A. Italiano C. 19
(V) 1x0 U. Catolica C. 19
(!) 4X0 LoU Sch. C. 79

U. ES PA A O LA
2x0 U. Cat6lica P. Gol
1x2 U. de Chile P. Gol
(t) 4x0 L. Schwager C. '79
(V) 3x1 Everton C. 79
(V) 0X1 Naval C. 79

U. DE CHILE
2x1 U. Espafiola P. Gol
2x1 Colo Colo P. Gol
(L) 2x0 Aublense C. 79
(V) 0x2 Green Cross C. '79
(!) 2X1 Aviacidn C. *79

NAVAL
(L) 0x0 U. de Chile P. Gol
(V) 1x4 U. de Chile P. Gol
(L) 3x3 Green Cross C. 79
(V) 1x5 Aviacidn C. 19
(L) 1X0 U. Espafiola C. 19

COQUIMBO
(L) 0x2 U. Espafiola P. Gol
(V) 1x4 Everton Amist.
(L) 1x0 U. Catdlka C. 79
(V) lxl L. Schwager C. 19
(L) 3X2 Everton C. 19

UNION CALERA
(L) 0x0 Arica
(V) 0x2 Arica
(V) 2x4 Unares
(L) 0x0 Ovalle
(V) 1X2 Malleco

RANGERS
p Gol (L) 2X0 Curicd P. Gol
P Gol <v> 4X2 Colchagua P. Gol

Asc' 19 CL) 2X0 Curicd Asc, 79
Asc. 19 (V) 0X0 Arica Asc. '79

Asc. 79 ('L) 1X1,S.Antonio Asc. '79

ANTOFAGASTA
(L) 2X0 Arica P. Gol
(V) 0X1 Aria Amist
(V) 1X3 Huachipato Asc. 79
(!) 3X1 Iquique Asc. 19
(V) 2X3 Independ. Asc. '79

SAN LUIS
(V) 0x0 S. Antonio P. Gol
(N) 0X2 Huach. P. Gol
(L) 1X0 Colchagua Asc. 79
(V) 1X2 La Serena Asc. 79
(L) 4X2 Iberia Asc. 19

ARICA
(L)i 0X1 Ovalle P. Gol
(L) 1X0 AntofagasU Amist.
(V) 5X0 Malleco Asc. 19
(L) 0X0 Rangers Asc. '79
(V) 1X0 Huach. Asc. 79

IQUIQUE
(L) 4X2 Iberia Asc. 19
(V) 1X3 Antof. Asc. '79
(!) 2X0 Curicd Asc. 19

SAN ANTONIO HUACHIPATO
(!) 0X0 Sn. Luis P. Gol (N) 2X0 Sn. Luis P. Gol
CL) 1X1 lEverton Amist. (N) 1X0 Ovalle P. Gol
(V) 1X2 Ovalle Asc. '79 CL) 3X1 Antof. Asc. 79
(L) 3X1 Malleco Asc. *79 (V) 2X0 Curicd 'Asc. 19
(V) 1X1 Rangers Asc. '79 (L) 0X1 Arica Asc. '79

ENTRE ELLOS

Colo Colo 1x0 2.* R. '77
Colo Colo 4x2 l.» R. 78
A. lUliano 2x0 2.* R. *78
Colo Colo 3x0 C. Polia Gol
Colo Colo 3x1 C. Polia Gol

Aublense 3x1 (L) 1.9 «. 77
D. Concepcidn 1x0 (L) 2.9 «. 77
lxl (Chillin) 1.9 R. '78
D. Concepcidn 1x0 (L) 2.* R. 78

U. Catolica 2x0 2.9 R. '76
S. Morning 3x1 1.9 R. 77
lxl 2.9 R. 77
lxl 1.* R. 78
S. Morning 1x0 2.* R. '78

0x0 (Valparaiso) 2.* R. '75
Green Cross 5x2 (L) 1.4 R. 76
Wanderers 2x1 (L) 2.9 R. 16
Wanderers 3x1 (L) 1.9 R. 17
3x3 (Temuco) 2.* R. '77

Cobreloa 2x1 (V) 1.* R. '78
Cobreloa 3x0 (L) 2.9 R. '78

Aviacidn 3x1 2.* R. '76
0x0 1.9 R. '77
Palestino 3x1 2.9 R. 17
Palestino 3x2 1.9 R. *78
Palestino 3x1 2.9 R. '78

Everton 4x0 (L) 2.* R. '75
lxl (Rancagua) 1.* R. 77
O'Higgins 2x1 (V) 2.» iR. 77
O'Higgins 2x0 (L) 1.9 iR. '78
Everton 1x0 (!) 2.9 R. 78

0x0 2.9 R. '76
0x0 1.9 R. 17
0x0 2.9 «. 17
U.iEspafiola 1x0 1.9 ,R. '78
U. Espafiola 3x1 2.9 R. '78

2x2 (Talcahuano) 1.9 R. 17
Coquimbo 3x0 (L) 2.9 R. 77

Rangers 1x0 CL) 2.9 R. 74
U. Cakra 2x1 (L) 1.9 R. Asc. '78
Rangers 3x0 (L) 2.9 R. Asc. 78
U.Calera 2x0 (L) C. Polia Gor
U. Calera 2x0 (V) C. Polia Gol

AntofagasU 3x2 (L) 1.9 R. Asc. '78
San Luis 2x1 (L) 2.9 R. Asc. '78

(No han jugado)

(No han jugado)
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iAPLAUDAN,
APLAUDAN,
NO DEJEN

APLAUDIR

Nuevamente
Universidad de Chile
hizo acopio de su
fuerza espiritual para
dar vuelta un

partido que se le
escapaba, con un gol
en contra y un

jugador lesionado
en el campo. Al final,
un 2x1 justiciero
para doblegar a
Aviacion.

No es la primera vez que Univer¬
sidad de Chile debe enfrentar se-
rias dificultades para poder llevarse
el triunfo. No porque no sea capaz,
sino por esas circunstancias que, aun
siendo parte del juego, pueden de-
nominarse como "cosas del futbol".
Contra Audax Italiano en el torneo
"Polla Gol" habla pasado por la an-
gustia para llegar al frenesl. Con
solo ocho hombres logro imponerse
a su rival de esa ocasion con un

gol de antologia de Juan Soto. Esta
vez frente a Aviacidn tambien tuvo
su cuota de infortunio, pero al igual

Socias, que no habia
estado bien hasta ese momento.
acierta con "su" jugada
y le da el triunfo a la "U"

con el zurdazo que se clava en
• un rincon del arco de Rojas.

que frente a Audax Italiano, con su
entereza, su moral combativa y esa
inclaudicable fe que caracteriza a los
hombres de la "U", logro sacar un
resultado adelante, despues de so-
breponerse a un gol en contra y a la
lesidn de uno de sus jugadores, cuan-
do ya no tenia posibilidades de ha-
cer cambios. Ademds, es claro, de la
conocida solvencia futbolistica de
Aviacidn.

El comienzo es temeroso por am-
bos lados. Aviacidn no esconde sus

precauciones y aunque la "U" entra
de lleno a manejar el partido, se
advierte que hay cierto respeto por
el rival. El baldn es cuidado con es-

mero, tratando de no errar y permi-
tir asi que el rival aproveche cual-
quier contingencia. Da la impresidn
de esos partidos en que el que hace
el primer gol gana. Y en ese pre-
dicamento las acciones son lentas. No

Juan Barra

Luis GonzSlez



I.

hay profundidad, ni nadie arriesga de
por si un pelotazo en cortada o un
arranque personal.

Dentro de ese contexto, Universi-
dad de Chile se crea las mejores
ocasiones. A los 7', una jugada per¬
sonal de Juan Soto por el sector cen¬
tral lo deja en buena posicidn ante
el arquero Roberto Rojas, luego de
eludir a dos defensas. Pero el toque
del volante es demasiado suave y
permite la reaccidn del meta avi&tico

■ \l
que se queda finalmente con el ba-
ldn. A los 15', Ramos prueba desde
la entrada del drea y Rojas debe es-
forzarse para echar el bal6n al cor¬
ner por sobre el travesano.

Domina la "U", pero aparte de esas
dos llegadas no hay mds peligro pa¬
ra Rojas. Y tampoco en el otro sector,
donde Carballo no se muestra toda-
via.

Aviacion se agrupa bien en medio- f

Aviacion se encuentra con

el gol. Centro de Diaz,
con Carballo fuera del marco,
Quintano que rechaza
cayendo y el baldn, luego de
rebotar en Cornejo, se
Introduce en la red.

campo y defensa. Peralta, Hodge y
el chico Diaz hacen un trio de buen
rendimiento en el sector central y
aunque un poco retrasados, se las
arreglan para evitar que los volan-
tes azules incurslonen con inucha fa-
cilidad en campo enemigo. La mi-
si6n de atacar queda supeditada ex-
clusivamente a Solar por la izquier-
da, a Pennant por el centro y a Cor¬
nejo por la derecha, siendo este ul¬
timo el encargado de colaborar con f\el mediocampo, especialmente en la V/

Luego de recibir de espaldas al
arco, el "francotirador"
de Unlversldad de Chile,
Luis Alberto Ramos, da media
vuelta y saca el derechazo
imparable que vence la
reslstencla de Rojas

y establece la paridad
transitoria.



EVENTOS

i Aplaudan,.. J

marca de los volantes o defensas que
suben. Atrds no hay muchos resqui-
cios para intentar Ilegar hasta Ro¬
berto Rojas. Julio Garcia es un la¬
teral de reconocida aplicacidn y por
ahi Puyol no cuenta con muchas fa-
cilidades, al punto de cambiar de la-
do varias veces con Hoffens. Por el
medio, Ramos pierde generalmente
por abajo ante Landeros y Albornoz
y la esperanza de gol queda supedi-
tada a su golpe de cabeza. Quizes
sea Hoffens el delantero mds incisi-
vo de los tres, porque Martinez tiene
problemas cada vez que el pequeno
alero lo enfrenta con pelota domina-
da y en la suma de sus infracciones
se refleja su arduo trabajo.

La "XT' muestra una variante en

cuanto a las formaciones anteriores
y es la reaparicidn de Manuel Pelle¬
grini haciendo la pareja de centra¬
les con Quintano. Y aunque los me-
ses de inactividad podrian haberle
quitado nocidn de distancia y refle-
)os, no lo demuestra y en el resumen
final su actuaci6n sobrepasa lo con-
vincente. La retaguardia universita-
ria no tiene muchos problemas, apar-
te de la preocupacidn que signifies
Selvin Pennant y su facilidad para
el juego adreo y la movilidad de So¬
lar que, sin embargo, resulta poco
provechosa por el escaso acompana-
miento. Cornejo, por su lado, se ve
impreciso y no le basta su fuerza pa¬
ra equilibrar su carencia de claridad.

Al llegar a la media hora el domi-
nio de Universidad de Chile se hace
mis claro, mientras Aviacidn decide
mantenerse a la defensiva, utilizando
solo el contragolpe.

A los 29', un cabezazo de Puyol
en un centro de Soto y el baldn se
estrella en el horizontal, rechazando
posrteriormente la defensa. Suman las
posibilidades de la "U", en un par-
tido a ritmo lento, donde la audacia
sigue ausente, A los 39', un tiro li-
bre de Puyol vuelve a poner a prue-
ba los reflejos del meta Rojas, que
con gran esfuerzo envia el baldn al
corner por sobre el travesano. A los
41' es Ramos el que pierde al tirar
muy alto, aunque marcado, luego de
un cabezazo hacia atris de Puyol en
un centro de Soto.

Y como para pensar en que el do-
minado tambidn puede acertar, Car-

Gran ocasl6n para la "U"
cuando estaban cero a cero.

Jugada personal de Soto que
deja atris a dos defensas,

pero al enfrentar a Rojas, su
remate debU es contenido _

por el arquero. •

ballo debe volar para atrapar un lan-
zamiento de distancia de Hodge, que
llevaba bastantes posibilidades.

La segunda etapa empleza pronto
con las sorpresas. Cuando se espera-
ba que la "U" concretara su mayor
control del juego, una Jugada por la
izquierda de Solar que alarga para
Diaz, centro de dste al medio del
drea chica azul, Quintano que va al
piso rechazando, pero el baldn rebota
en las piernas de Cornejo y se intro¬
duce en la red. Tres minutos des-
puds, a los 8', Ardnguiz ingresa por
Soto y enseguida Salah hace lo pro-
pio por Puyol. Universidad de Chile
se juega sus dos cartas disponibles,
en afdn de volcar el marcador.

Y a la primera jugada de Salah,
en un intento de rematar al arco de
Rojas, la rodilla derecha del puntero
se resiente de la lesidn que lo tenia
marginado y la "U" se ve con un
hombre menos —porque a pesar de
que siguid en el campo, Salah no po¬
dia pisar, ni menos representar un
peligro para Aviacidn— y con un gol
en contra.

En esas circunstancias, con la "U"
volcada en campo contrario, buscan-
do la paridad mis que con claridad
y orden, con impetu y amor propio,
un pase en cortada para Diaz lo deja
solo frente a Carballo, pero su poca
confianza le hace perder el baldn en
una finta demasiado larga y se salva
el pdrtico universitario.

Asoma la fuerza espiritual de la
"U", con el apoyo incesante de la
tribuna adicta y pese a la merma
fisica de Salah, aprieta a Aviacidn
contra su sector —favorecido por el
retroceso instintivo de la gente de
El Bosque, luego de la apertura del
marcador— y Rojas vuelve a traba-
jar como en el primer tiempo.

Y a los 21', el infaltable Ramos
logra la paridad. Un pase de Hoffens
que el argentino recibe de espaldas

al arco, con Landeros a su marca.
Media vuelta vivisima del arlete y
su derechazo clava el baldn en un
rincdn del arco de Roberto Rojas. El
empate es un vitaminico para la "U"
y dos minutos mds tarde, Soclas, no
muy atinado hasta ese momento, ha¬
ce una "pared" perfecta con Ardn-
guiz, enfrenta a Rojas y lo derrota
con lanzamiento bajo, al costado de-
recho del meta.

Estalla el aplauso en la tribuna y
ahora es Universidad de Chile la que
entra otra vez a mandar en la can-
cha. Aviacidn se sorprende con el
rdpido cambio en el marcador y en
lo animico la "U" saca mejores dlvi-
dendos.

A los 26', Montenegro, que levantd
su juego notoriamente luego de la
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entrada de ArSnguiz, arriesga en la
jugada personal y al pisar el Area
saca un zurdazo que estremece el pa-
rante izquierdo del arco de AviaciAn.

A los 39', Salah abandons el cam-
po ya sin poder resisrtir el dolor, lue-
go de una entrada fuerte de Garcia.
La pierna lastimada le impide estar
siquiera de pie y los ultimos minu-
tos la "U" los enfrenta con sdlo diez
elementos. Aun asf, se bastan para
frenar el impetuoso ataque de Avia-
cidn, que quema sus ultimos cartu-
chos en busca de la paridad. La de-
fensa de la "U" olvida todo remilgo
y saca a cualquier lado, con tal de
alejar el peligro. Pero ya AviaciAn,
pese a la entrada de Fabbiani y Cam¬
bria, que le podian dar m&s fuerza
a la ofensiva, no puede con la pu-
janza azul.

Y en las postrimerias del encuen-
tro, un desborde de Ramos por la
derecha al que llega tarde Ashwell
casi le da el tercer tanto a Univer-
sidad de Chile. Y entre cAnticos de
la tribuna y el despliegue generoso

_ Pese a
• resentirsede
la lesion
anterior, al
mlnuto de haber
ingresado,
Salah aporto
esa cuota de
amor proplo
que le es
caracteristica
y "sufrid"
29 minutos
antes
de claudlcar.

Juan Silva

de cada uno de los hombres univer-
sitarios, el silbato de Silvagno le po¬
ne tin al esfuerzo, para dar comien-
zo a la euloria.

SERGIO JEREZ.0

a Buena reaparicion de
Pellegrini, aunque se temia

que le faltara "aire".
Por lo menos no paso muchos
apuros en el juego adreo (rente
al moreno Pennant.

ENTRE EL DOLOR Y LA ALEGRIA
Tendido en una Camilla, cubierto por una manta y

en el rostro huellas visibles del dolor. "Fue en la prime-
ra pelota que tomA, le qulse dar fuerte y senti el dolor
en la rodllla. Es dlstenslAn de llgamentos, la niisma le-
slAn que me tenia fuera del equipo. No, no, en nlngun
momento pensA en abandonar la cancha, tenia que
aguantarme. Afortunadamente ganamos". Arturo Salah
sentia por lo menos el alivio del triunto para su dolor
fisico. Por su parte, el chico Hoffens aseguraba que cada
vez lo marcan mis a presldn y tambiAn... le pegan mis.
"Al final a Martinez debian haberlo expulsado, me dlo
un codazo y un puntapiA en la pantorrilla. Me slgulA
durante todo el partido y me golpeA bastante, pero creo
que en el balance sali ganando yo". En relacidn a la Se-
leccibn Nacional en la cual lo daban casi seguro, senala
que "no voy a negar que a todos nos gustaria estar, pero
plenso que habri otra oportunidad y segulrA trabajando

y baclendo mAritos". Fernando Riera no ocultaba su sa-
tisfaocidn por el buen resultado, luego de esos minutos de
apremio cuando estaban en desventaja. "Claro que esta-
ba preocupado. Por el resultado y por lo de Salah. Es
una lAstlma lo que le ha sucedldo. Tenia tantas ganas
de volver. Fellzmente sacamos el partido adelante y es-
tlmo que es un resultado valloso porque AvlaclAn habia
andado bien y nosotros veniamos de perder en Temuco".

En el otro camarin, la reflexiAn siempre serena de
HemAn Carrasco, en el reconoclmiento a los mAritos de
la "U". 'Terdlmos muchos pases, pero fue producto de
la buena marcaclAn de Universldad de Chile. DespuAs
del gol nos echamos muy atras y solA consegulmos que
ellos se agrandaran. Deblmos haber apurado mis y
tambiAn haber aproveohado la lesiAn de Salah para su-
blr por ese flanco, pero solA vtnlmos a hacerlo al final".



LA FOTO
pleno de ilusion y de alegria. Pero esa distension
de ligamentos no estaba curada del todo. En la
primera jugada se resintio.

Soporto treinta minutos de dolor, porque se
resistla a no ser util de alguna manera —aunque
solo fuera distrayendo al rival en la marca—. A
los 30, un roce fue suficiente para que no pudiera
mas. Y cayo al piso con el rictus de dolor que se
aprecia en el grabado.

Treinta minutos de ejemplo profesional.

Juego detenldo. De uno y otro bando se acercan al
caido que aprieta su rodilla derecha y en la
contraction de los rasgos acusa el dolor. Hay
preocupacion en los jugadores de la "U" y no
porque la lesion que se presiente vaya a dejar al
equipo con un hombre menos, cuando esta
perdiendo. Es que Arturo Salah, el accidentado,
desespero largas semanas por el retorno, haciendo
todo lo posible por abreviar la recuperation.

Y volvio a los nueve minutos del segundo tiempo,
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EVENTOS

Un regain merecido (U. Es-
panola 1, U. de Chile 0) 4-7
La noche de los aladiado-
res (Colo Colo 1. A. Italia-
no 0) 12-13
Ni de penal (Palestino 0,
Olimnia 2) 38-41
La tarde de los dnelns trun-
cos (Automovillsmo) 51-53
No tenia mas (II. Catolica
4, S. Morning 0) 56-57
De siete, valieron cinco (Bo¬
xeo: Chile-Argentina) 63-65
Un nuevo ciasiro (Arica-
Iquinue) 66

TEMAS

iAJiora si. Salazar? (Cam-
pana en Inglaterra) 14-15
El plan de las sonrisas (Se-
leccion chilena de futboi) 28-29
McEnroe en el triunvirato
(Tenis) 45-47
"Para nosotros solo existe
el triunlo" (Hookey iuvenil) 54-55
Los muchachns de antes...
(Boxen) 62

PERSONAJES

Esa marca one duele (Julio
Garcia) 22-25
"No me lo merecia. rnero lo
justificare" (Gustavo Mos-
cosn) 32-35
Nilo Floodv. el del penta-
tldn 4244

PANORAMA

Guerra a los "bolsillos de
cebolla" (Valentin Canter-
giani) 16-17
Triunfos de la adolescencia
(Tracy Austin en Soma) 17-18
La ira de Saohueza (Nelson
Sanhueza en Mexico) 18
La vuelta de un "grande"
(Basquetbol de Anertura) 18
La gira de la esperanza (Gil-
demeister a Eurona) 19
Una nueva oportonidad (Ci-
clismo) 19
1NTERNACTONAL

La revancba del cobarde
(Lorenzo Zannne) 36-37
SINTESIS

La fecba 8-9
Asi van 10-11

SEGC.IONES

Registro 21
Diganos 26-27
Entretiempo 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
Foto Portada: Enriaue Aracena

estadio

Entre el

basquetbol
y el boxeo

De no haber sido por ese partido de Copa
Libertadores, a mitad de semana, en el que
Palestino practicamente resignd su
opcidn a olasificarse, se habria tratado de
una semana futbolistica de rutina. Esta vez
otros deportes dieron mas que hablar. El
basquetbol metropolitano tuvo una noche
de singulares perfyes; Unidn Espafiola, que
parecia venida a menos, resurgid con toda
su potencia para ganar la primera
competencia cestera del ano y anticipar que
otra vez sera el gran animador del campeonato
oficial. En la misma ocasidn se despidid del
basquetbol competitivo una figura ejemplar.
Los muy justos homenajes tributados a
Juan Lichnovky anudaron las gargantas y
empaiiaron los ojos de mas de dos mil
personas congregadas en el gimnasio de
Nataniel. Vistiendo la camiseta de Chile se

perdid bajo la estruendosa ovacidn el que,
hasta antes de esa noche, fuera astro
inconfundible del club Bata, a travds de 18
temporadas en las que imantuvo su condicidn
de maximo encestador.

Tambien el boxeo amaiteur estuvo en la
cartelera con la confrontacidn de siete
preseleccionados para los Juegos
Panamericanos con sus congdneres de
Argentina. Si el saldo en resultados fue
positivo —cinco triunfos legitimos y dos
inventados por un jurado inescrupuloso
o ignorante—, como test frente a posibilidades
panamericanas no pudo ser mas negativo.
A1 cabo de un ano de preparacidn hecha con
todos los medios y escrupulosidad debida
hay que convenir en que nuestro boxeo de
aficionados no esta a nivel de exigencias
de tipo olimpico. De los siete preseleccionados
vistos, sdlo uno —el Mosca Junior Eduardo
Burgos— parecio apto para llegar hasta
Puerto Rico en dos meses mds, considerando
lo que hay que exponer en estas competencias.

Una conclusion sin duda poco alentadora.

MJERCOLES 16 - 5 - 1979. N.? 1.866.



EVENTOS

Desde el off-side
hasta el festejo. •

Secuencla para
el gol de la Unldn:

se advierte la
posicion adelantada

de Peredo y
Escobar en

momentos en que
viene el cruce de

Las Heras; luego, el
bloqueo de

Carballo y Pellegrini
al remate del

defensa, cuyo rebote
aprovecha Hurtado

—este si en buena
posicion— para

anotar. Y despues,
la euforia del

goleador compartida
con Simaldone.

Se puede discutir la conquista
con que Union Espanola gano a
la "U", pero no se puede
desconocer que antes y despu6s
fue superior.



La posici6n adelantada era dema-
siado evldente, pero la banderola del
linesman se quedd abajo y el Arbi-
tro no repard por su cuenta el error.
Resultado: gol de Union Espanola.
Consecuencia inmediata: expulsidn de
Pellegrini, que no supo callar lo que
pensaba. Consecuencia iinal: triunfo
de Unidn Espanola por uno a cero.

Y de esa jugada podrAn aferrarse
los de la "U" por un buen tiempo
para explicar la derrota, y nadie po
drA discutirles mucho: es verdad que
si el guardalineas hubiese estado mAs
atento y el Arbitro hubiese ocupado
una mejor posicidn (en las circuns-
tancias en que se produjo la jugadadl debid ponerse en linea con los ju-
gadores), lo mAs probable es que el
partido hubiese terminado a cero.
Pero esto sdlo vale como probabili-
dad. Tambidn es posible que Unldn
Espanola hubiese encontrado por
otros caminos el premio a un desem-
perio superior.

Estaban cero a cero despuds de ju-
gar 52 minutos, y hacia ese resulta¬
do parecian encamlnarse definitiva-
mente. Pero, dentro de ese equilibrlo
tan pronunciado, habia factores que
podrlan favorecer a los rojos. No se
veian resquicios en el bloque poste¬
rior de los hispanos, aunque Hoffens
superara de ouando en cuando a Gan-

0

Enrique Aracena



EVENTOS

pase profundo de Las Heras, entrada
libre de Peredo y nueva salida de
Carballo —ahora hasta fuera del
hrea— para desbaratar con el pie.
En su caida, el arquero toed la pe-
lota con la mano y se le sanciond con
tiro libre. Y el disparo de Rafael
Gonzilez obligd a otro espectacular
vuelo de Carballo para desviar al
corner.

Y s61o entonces, a los 44', pudo
llegar la "U" con peligro. Desde ha-
cia un rato parecia haber controlado
absolutamente el sector central. Pero
toda su cosecha ofensiva habian si-
do dos tiros libres deficientemente
ejecutados. Asi hasta que Hoffens
pudo escapar libremente por la iz-
quierda, con toda la defensa roja es-
perando la sancion de un off-side que
no correspondia. Llegd comodamente
a la linea de fondo, puso el pase
hacia atris y quedo todo el arco pa¬
ra que Juan Soto hiciera el gol. La
pifia fue gloriosa.

Si el partido habia sido asi hasta
el gol, no se vela cdmo pudiera cam-
biar radicalmente a favor de la "U"
ahora que tenia el marcador en con¬
tra y jugaba con un elemento menos.

El ingreso de Mosquera —salid Pu-
yol— tenia como unica finalidad evi-
tar una goleada.

Pero la "U" tiene sus virtudes. Y
una de ellas —tal vez la principal—
es la de no darse por vencida antes
de tiempo. Generalmente es en cir-
cunstancias adversas cuando aparece
mis nitidamente su temperamento.
Son varios los equipos que han pa-
gado las consecuencias cuando los
azules aprietan los dientes para ga-
narle a la adversidad. Y ese espiritu
de lucha no estuvo ausente esta vez.

La "U" se la jugo a su manera y en-
contrd un aliado que no esperaba.
Mario Lira dejd pegar en exceso y
hubo chipe libre para los que que-
rian vengar a Arhnguiz. Soto, Ash-
well y Quintano exageraron los im¬
petus frente a Simaldone, y la tar-
jeta amarilla que le mostraron a So¬
to resulto sancidn demasiado liviana
en relacidn con la falta.

La gracia de la Unidn fue no ofus-
carse y no entrar en ese juego. Movio
con rapidez la pelota, evitando el
choque, y por ese camino 9e cred si-
tuaciones claras para hacer m&s am-

Enrique Aracena

gas, justamente por la tendencia del
puntero a enganchar hacia adentro.
Alii estaba siempre Rafael Gonzilez
—veloz y certero en los cruces— pa¬
ra trabar el centro o el disparo. Al
otro lado, en cambio, Ashwell pasa-
ba preocupaciones con los piques de
Simaldone, obligando a Pellegrini a
salir a zonas donde su marca no es
tan segura. Es decir, de los hombres
mas incisivos de cada equipo, parecia
mis consistente lo que hacia el rojo.

Segunda diferencia: tras la lesion
de Aringuiz (antes del cuarto de ho-
ra de juego), la "U" volvid a em-
plear fdrmulas que no le han dado
exitos en el torneo oficial: Soto de
creador, Montenegro en la contencion
y Socias en el enlace. Al revds, la
reaparicidn de Francisco Las Heras
le brindaba al equipo rojo la mejor
fdrmula de que puede disponer en
este momento. En la prictica, nin-
guno de esos bloques cometia gran-
des errores. Socias estaba jugando
criteriosamente el baldn, Montenegro
anticipaba acertadamente y Soto
aportaba el trajin para compensar sus
enredos. Al otro lado, Urrizola cubria
con autoridad su sector y Hurtado se
movia con habilidad. Pero tambidn
tenia a Las Heras. Y era este el que
marcaba la diferencia. Al igual apor-
te en el quite y en la distribucidn,
agregaba el factor que podia dese-
quilibrar: el remate de distancia. Lo
habia utilizado desde el comienzo, y
sus envios habian significado buena
parte de los pocos riesgos para Car¬
ballo.

Porque Carballo por lo menos ha¬
bia trabajado un poco, en contraste

_ - '•

con la inactividad total de Mario Os-
ben.

A los 12', por ejemplo, Las Heras
metio un pase preciso al hueco, pro-
vocando el enfrentamiento libre de
Peredo con Carballo. El achique del
arquero fue instantineo y efectivo, y
la pelota reboto en su cuerpo, dio en
el del atacante y se fue por la llnea
de fondo.

Poco despues, Neumann le gand
una pelota a Bigorra, la defendid bien
frente a Montenegro y su remate —

desde buena posicion— se perdid por
arriba.

Ya terminaba el primer lapso cuan¬
do la Unidn encontro su tercera opor-
tunidad, con protagonistas repetidos:

Roja para _

Pellegrini. ®
La mano de

Mario Lira va

hacia el bolsillo
temid'o. El

gesto de los
defensores azules

no es de
resignacion

precisamente.
Secuela del
viciado gol

hlspano.

_ La gran ocaslon azul.™

Desde ahi disparo Ramos
conectando un centro arrastrado
de Ashwell y ahi estaba
Osben para recoger el impacto.
Todo el resto del arco era

para el ariete.



£ Ashwell con Simaldone:
El puntero pago las

consecuenclas por la lesion de
Aranguiz y pocas veces
pudo pasar limpiamente. Lo que
se muestra es un penal
que no se cobrd.

los rojos. Y lo tuvieron, aunque fue-
ra un regalo.

JULIO SALVIATQ

plia la victoria. Aparte de las incon-
tables maniobras echadas a perder
por las posiciones adelantadas de Pe¬
redo, los rojos —con Las Heras ya
convertido en la mejor figura del
partido— exigieron que Carballo
mostrara sus bondades. Peredo en-

tr6 dos veces bien habilitado: en una
desvio y en la otra salvd el arquero.
Urrizola disparo de distancia y el re-
bote en un defensa casi se convirtid
en autogol. Machuca tambidn se su-
m6 al ataque para obligar a Carba¬
llo a una gran atajada. Neumann
tambidn enfrentd solo al arquero y
no pudo culminar la maniobra con
claridad. Y hasta hubo por ahl un
penal de Ashwell a Simaldone que
no tuvo sancidn.

Pero no iba a ser ficil el triunfo.
Y casi no lo fue, porque en la unica

jugada clara del ataque azul, Luis
Alberto Ramos estuvo a punto de lle-
narse de gloria en una maniobra en
que mostrd su oportunismo, pero no
lo complementd con efectividad: So-
cfas abrid hacia la derecha, Ashwell
desbordd en velocidad y su centro
rasante fue conectado a dos metros
del arco por el ariete, que envid la
pelota directamente a las manos de
Osbdn, que trataba de recuperar po¬
siciones despuds que el centro lo ha-
bia superado.

Otros peligros para Osbdn no hu¬
bo. Y eso refleja la justlcia del re-
sultado. Pudo ser cero a cero si se
cobra el off-side de Escobar en el gol
de Hurtado. Pudo ser uno a uno si
Ramos le da mejor en la incidencia
relatada. Pero, tal como jugaron, si
habia que dar un premio era para

f Peredo con Carballo.
Tres veces se enfrentaron

en clrcunstancias parecidas. Y en
las tres gand el arquero,
una de las flguras destacadas
del partido.r

Enrique Aracena

EL GOL SIGUIO EN LOS VESTUARIOS
Las puertas del vestuario de Universidad de Chile

permanecieron cerradas por varios minutos. Todo in-
dicaba que la derrota los habia afectado mis de la
cuenta. Y fue el propio Fernando Riera, siempre parco
en sus apreciaciones, el que rompid con el silencio.

"No puedo negar que cuando el equlpo pierde, uno
no puede quedar tranquilo. Seria una vulgar mentira
aceptarlo; ademas, debo reconocer que esta vez Unidn
Espanola supo aprovechar y controlar mejor la pelota."

Y si algo "penaba" todo quedd aclarado entre los
jugadores: habia consenso en senalar que el gol con-
seguido por Osvaldo Hurtado tuvo la complicidad de
una posicidn fuera de juego.

Y el que no podia aceptar la forma como cayd
la "U", era Hugo Carballo, que realizd notables con-
tenciones.

"Le digo la verdad: el gol de Hurtado fue tlegi-
timo. La reclbid solo y tuvo la virtud de deflnlr con
calldad. A veces no entiendo los cobros referiles."

Para Manuel Pellegrini el "sufrimiento" fue el do-
ble: tuvo que rendirse ante una tarjeta roja, que le
fue mostrada por Mario Lira.

"Ml expulsidn no tiene justlflcacidn. Cuando me
mostraron tarjeta amarilla, le dlje al arbltro que co-brara la posicidn adelantada, pero quede sorprendldo

cuando procedlo a expulsarme. SI yo no le dije ab-
solutamente nada. Es mis, en el Tribunal de Penall-
dades daremos las dos verslones y estoy seguro de que
no me suspenderin."

El contraste se produjo de inmediato, ya que
Unidn Espanola festejd el triunfo a su manera: sin
desbordes, pero con una alegrla que se respiraba.
Germin Cornejo era de los tranquilos:

"Estoy satlsfecho con el triunfo, porque le gana-
mos a un rival que complica mas de la cuenta. Creo
que la sallda de Esteban Aranguiz fue fundamental,
porque estlmo que es uno de los mejores '6' que hay
en el pais, y en Csa zona se iba a deflnlr el resultado."

Y si habia alguna duda en el gol de Unidn Espa¬
nola, Osvaldo Hurtado se encargd de aumentarla:

"Yo entre de atras. Mario Lira estaba a metros
de la jugada y podria haber cobrado si hublese estado
off-side."

iFue una revancha de Horacio Simaldone en la
jugada que salid lesionado Esteban Aringuiz?

El argentino fue rotundo:

"Tengo que ser honesto: no hubo lntencion de
pegarle. Ful a la pelota, pero nunca a la plerna. iRe-
vancha? Ni se me pasd por la cabeza."
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AVIACION 1
Pennant (V).

PALE5TIN0 2
Contreras (14') y Longo-
ni (49').

Sabado 12 de mayo.
Estadio El Bosque.
Publico: 2.264.
Recaudacidn: $ 66.780.
Arbltro: RIcardo Valen-
zueia.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Landeros, Albomoz,
Martinez; Peralta, Hodge,
Cornejo; Soto, Pennant y
Solar. DT: Hernia Ca-
rrasco. Camblos: Fabbia-
ni por Soto y Diaz por
Solar.

PALESTINO: Araya; He-
rrera, Figueroa, fuentes,
Varas; Rojas, Dubd, Ze-
lada; Lazbal, Contreras

LLabarthe. DT: Caupo-in Pena. Camblos:
Oampodbnico por Herre-
ra y Longoni ,por Lobar-
the.

Esta vez Palestino dejo
1m poco de lado su pro¬
verbial juego atildado y
cerebri, para poner ner-
vio y fuerza frente al
buen futbol que caracte-
riza a Deportlvo Avia-
ci6n.

Sobreponidndose a un
tempranero gdl en con¬
tra, cuando Pennant
aprovechd una desinte-
flgencia de la defensa
palestinlsta, el elenco de
colonia bused con ahin-
po cambiar su suerte. V
aunque no llegd nunca a
dominar el partldo, por-
que en ese sentido hubo
equlllbrlo, ese predlca-
mento anlmico le perml-
tld consolldar dos bue-
nas oportunidades para
Igualar primero y llevar-
se el triunlo despuds.

SERGIO DIAZ.

Manuel Rojas. Mario Gaiindo.

A. II ALIA NO 0

COLO COLO 1
Vasconcellos (25 ).

SAbado 12.
Estadio Nacional.
Publico: 7.647.
Recaudacidn: $ 207.765.
Arbltro: Victor Ojeda.

A. ITALIANO: Rojas;
Bebnar, Zamorano, Par-
do, Anabaldn; Acevedo,
Verdugo, Munoz; Godoy,
Zurita y J. Diaz. DT: Vi¬
cente Cantatore. Cambio:
Vasquez por Pardo.
COLO COLO: Nef; Ga¬
iindo, L. Herrera, A. He-
rrera, D. Diaz; Rtvas,
Inostroza, Vasconcellos;
Ponce, Caszely y Bernal.
DT: Pedro Morales. Cam¬
blos: Crlsosto por Rlvas
y Pacheco por Vascon¬
cellos.

Audax opuso una re-
sistencia mayor de lo
esperado sobre la base
de un estllo con mucho
derroche flslco, aunque
pooo poder de ataque.
Ante eso Colo Colo no

pasd de tener mds "in-
tenciones" ofe n s 1 v a s,
porque concretamente
se sintid la falta de un

wing neto y el descenso
de Rlvas en el armado.
Para Audax quedd eft md-
rito de baber complicado
aft lider hasta eft Ultimo
mimito y ser "culpable"
en gran medlda de su

pdlido trabajo.

IGOR OCHOA.

Hernan Vergara.

NAVAL 2
Flores (19') y Herrera
(43').

COQUIMBO 4
Bend (26' y 85'), Mario
Espinoza (48 ) y Torino
(84').

Sabado 12.
Estadio El Morro, Tal-
cabuano.
Publico: 4392.
Recaudacidn: 5 122350.
Arbltro: Gulllermo Bud¬
ge-
Incidencias: Expulsados
Ldpez (20'), G. Gatlca
(29') y Araya (29').

NAVAL: Leyton; Figue¬
roa, Azdcar, Venegas, G
Gatlca; L. Gatlca, * '
Escanllla; Herrera,
res y Caballero. DT:
gk) Navarro. Camblos
Gaete por Caballero y L.
Vidal por Escanllla.

COQUIMBO: Manuel Es¬
pinoza; Galvez, Jorge
Rodriguez, Juan Rodri¬
guez, Vergara; Torino,
Leiva, Limlnba; Araya,
Bend y Mario Espinoza.
DT; Luis Ibarra. Cambio:
Guerrero por Galvez.

Dominando el Juego y
oon un gol de ventaja,
parecid que Naval po-
dria ganar tranquilamen-
te un partldo que se le
presentaba proplcio has¬
ta los 20'. Pero la ex-

pulsidn de Ldpez y pos-
teriormente la de Gabriel
Gatlca, conjuntam e n t e
con el nortino Araya, le
oompllcaron eft panora¬
ma. Coquimbo, pese a
que paso serios apuros
en la etapa de comple-
mento, supo reallzar eft
contragolpe en forma tan
eftlcaz que, no sdlo sacd
adeftante un encuentro
que perdia, sino que
concretd cada oportunl-
dad que por esa via se
pred. Asl, oon un contra-
ataque fulmlnante, don-
de los brasileftos Torino
y Bend fueron primeri-
slmos actores, Coquim¬
bo desarmd totalmente
a la defensa local, adju-
dicAndose merltoriamen-
te los dos puntos.

CARLOS VERGARA.

Juvenal Vargas.

EVERTON 1
Martinez (5').

O'HIGGINS 2
Vargas (54') y Ahumada
(68').

Domingo 13.
Estadio Sausallto, Vina
del Mar.
Publico: 7.753.
Recaudacidn: 5 244.795.
Arbltro: Nestor Mondria.

EVERTON: Vallejos; So-
race, Brunei, Diaz, NO-
nez; Martinez, M. Gon-
zAlez, Salinas; CAceres,
Spedaletti y Zamora. DT;
RIcardo Contreras.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca, Valenzoe-
la, Serrano; Quiroz, Bon-
vallet, Neira; Plzarro,
Vargas y Lima. DT; Or¬
lando Aravena. Camblos:
Ahumada por Lima y
Acosta por Plzarro.

Everton anduvo bleo
mientras le durd el fue-
De, apoyado en el tern-
prano gol de tlio libra
de Martinez, que le per-
mitid hacer su Juego con
mayor tranquflijad Pero
Don el correr de los ml-
nutos OHiggins fue des-
ndvelando las aodones,
al imponer su mayor pe¬
so futbolistico —indivi¬
dual y colectivarnente—,
y luego de la oarldad
conseguida por Vargas
entrd a dominar sin coo-
trapeso.

En esas circunstanclas,
el elenco vifiamarino op-
td por el contragolpe,
pero caiecid de clariaad
en la bora de concretar
en las oercanias del Area
de Leyes. En tanto, Ser¬
gio Ahumada consiguld
el gol del triunfo —me-
reddo por derto—, lue¬
go de una buena jugada
de Plzarro por la lz-
qulerda.

En reladdn a las an-
teriores confrontaclones,
esta vez Everton mostrd
por lo menos una mejor
dlsposicldn anlmica, pe¬
ro que no fue suficiente.
GONZALO GUTIERREZ.



Santiago Onate.

U. CATOLICA 4
Roselli (28' y 5T), Ubilla
(44') y Lacava Schell
(74').

S. MORNING 0
Domingo 13.
Estadio National.
Parttdo prellminar.
Arbitro: Juan Siivagno.

U. CATOLICA: Enoch;
Ohate, Castro. Achondo,
Ubilla; Prieto, Coffone,
Lacava Schell; Puntare-
IB, Roselli y Moscoso.
DT: NAstor I sella. Cam*
bios: V. GonzAlez por
Prieto y Meneses por La¬
cava Schell.

S. MORNING: OUvera;
Paver, Tapia, Alvarez,
(Hea; Palma, Lobos, Ba-
relro; Ramirez, Araneda
y Aravena. DT: Joed S.
Arias. Carnbios: Hidal¬
go por Araneda y PAez
por Pavez.

Esta vez Santiago Mor¬
ning se plantd menos
defensivamente que en
ocasiones anteriores y
en los prhneros minutos
insinud la intenddn de
disputarle palmo a pal-
mo el partido a Univer-
sidad Oatdllca. Sin em-

bargo, con el correr de
los minutos debid con-
tormarse con aspirar a
un empate, porque que-
dd en evidencia sus es-
casas poslbilidades de
llegar al gol. Mientras
tanto, Universidad Catd-
hca fue progresivamen-
te afianzando su juego y
llegando con mis fre-
cuencia hasta la valla
de Olivera. Bastd el pri-
mer gol para que el par-
Udo quedara totalmente
resuelto. Asl, en la se-
gunda etapa Universidad
Catdlica establecid en el
marcador las dilerencias
como coniunto y en las

iuaLk" 'individualidades.

SERGIO JEREZ.

Fco. Las Heras,

U. ESPANOLA 1
Hurtado (63').

U. DE CHILI 0
Domingo 13.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 20.216.
Recaudacldn: $ 1.240.050.
Arbitro: Mario Lira.
Inctdencia: Expul s a d o
Pellegrini (63').

11. ESPANOLA: Osben;
Machuca, Escobar, Gon-
zAlez, Gangas; Las He¬
ras, Urrizola, Hurtado;
Neumann, Peredo y Si-
maidone. DT: German
Cornejo. Cambio: F. Car-
vallo por Hurtado.

U. DE CHILE: Carballo
Ashwell, Pellegrini, Quln
tano, Bigorra; Montene
gro, ArAnguiz, Socias
Hotfens, Ramos y Puyol
DT: Fernando Riera.
Carnbios: J. Soto por
ArAnguiz y Mosquera por
Puyol.

El partido parecia en-
caminarse tranquiiamen-
te al cero a cero —resul-
tado que no disgustaba
a.ninguno de los dos—,
cuando un error com-

partido del Arbitro con
el guardallneas permitid
que Unidn Espanola ano-
tara el i»ol decisivo. La
Insistenda de Pellegrini
en las reclamaciones le
signified la expulsldn, y
desde entonces todo se
hdzo mAs fAcil para los
rojos. La "U", que en
los primeros 45' 6e ha-
bia creado una sola oca-
sidn de gol, volvid a pro-
curarse otra por inter-
medio de Ramos y fue
conjurada con fortuna
par Osbdn. Pero la igual-
dad —pese a la injusticia
del gol— habria sido
mezquina para Unidn
Espafiola.

JULIO SALVIAT.

V. M. Gonzalez.

NUBLENSE 0

(ONCEPCION 2
V. M. GonzAlez (18' y
68').

Domingo 13.
Estadio "Nelson Ovar-
zun", Chilian.
Pdbilco: 4.203.
Recaudacldn: 3 123.525.
Arbitro: Sergio VAsquez.
IncMenclas: Expulsados
Barria (80'), Reyes (80')
y Burgos (85').

NUBLENSE: A. Munoz;
Arrieta, Cerendero,
Ulloa, Parra, Cuevas, Re¬
yes, Bastias; Iturra, R.
Diaz y O. Munoz. DT:
HernAn Godoy. Carnbios:
Barria por Bastias y VI-
llablanca por Iturra.

CONCEPCION: Montffla;
Garcia, Rojas, Isla, VAs¬
quez; De la Barra, Ilies-
cas. Cavalleri; Burgos,
Passero y V. M. GonzA¬
lez. DT: Luis Vera. Cam¬
bio: F. Sllva por Passe-
10.

En un partido de mu-
chos rooes —el piso mo-
Jado por la lluvia ante¬
rior conspird para que
las infraociones fueran
reiteradas— Concepcidn
se llervd un buen trfunfo,
mereed a su velocidad
en ataque y a los pro-
pios errores del eflenco
local. Nublense equivocd
el camino desde el prin-
cipio Al insistiT en bus-
car el cabezazo de' Raul
Diaz, clrcunstancia pro-
picia para el luctmiento
del espigado Luis Isla.

En defensa, la lentitud
de Nublense favorecid la
idea de Concepcidn de
llegar por medio del con-
tragolpe y Antonio Mu¬
noz pasd repetldos apu-
ros frente al ataque pen-
quista.

MARIO LANDA.

Hector PuebJa.

L SCHWAGER 2
Abad (penal, 25') y Ri-
vadenelra (77').

COBRflOA 1
YAvar (68').

Domingo 13.
Estadio "Federlco Schwa-
ger", Coronel.
Publico: 3.061.
Recaudacldn: $ 72.525.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

L. SCHWAGER: Grigna-
(ini; E. Azdcar, PAez,
IRloa, Jara; Chacano,
Arroyo, Abad; Campos,
Loorenco y Puebla. DT:
JosA B. Jtios. Carnbios:
GonzAlez por Abad y Rl-
vadenelra por Lourenco.

COBRELOA: Mazurlde-
wicz; Tablldo, Concha,
Soto, M. GonzAlez; Me¬
re!lo, YAvar, Gdmez; Jl-
meuez, Ahumada y Ben
zi. DT: Andres Prieto
Cambio: Pedettl por Ahu¬
mada.

Lota Schwager cum-
plid su mejor aotuacidn
del torneo para imponer-
se a un rtval de Jerar-
qula que, esta vez, no
pudo imponer la solven-
da de su mediocampo,
hostigado por la veloci¬
dad y la marca de los
mineros. El cuadro lo¬
cal, supo aprovechar al
mAximo a sus dos pun-
teres —Campos y Pue¬
bla— para crearse repe-
tidas oportunidades fren¬
te al pdrtico de Mazur-
klewicz.

Ese aspecto del Juego
fue lo que desequillbrd
el marcador, porque el
oontrdl de la pelota fue
compartido. La diferen-
cia estuvo en la profun-
didad y mayor simpleza
de Lota Schwager para
Ir en ofenslva.

CARLOS ALARCON.

Daniel SOva.

GREEN (ROSS 3
Paredes (1' y 75) y VAs¬
quez (penal, 45').

WANDERERS 1
Landeros (43').

Domingo 13.
Estadio Municipal de Te-
muco.

Publico: 6.923.
Recaudacldn: $ 253.190.
Arbitro: GasUrn Castro.
Incldencla: Expulsados
De CarU (68') y Delgado
(68').

GREEN CROSS: Santos;
Barrera, Navarro, De
Carl], Melo; D. Stlva,
CortAzar, VAsquez; Cata¬
lan, Paredes y Stuardo.
DT: Gaston Guevara.
Cambio: Ollveras por
Stuardo.

WANDERERS: Antonle-
tti; Rivero, Faundez,
Munoz, Cabezas; Contre-
ras, Blanco. Delgado;
Arandbla, Leteller y
Qulntero. DT: Guillermo
Diaz. Carnbios: Lande¬
ros por Letelier y Orelia-
na por Qulntero.

Un encuentro jugado a
gran ritmo y en neto
afAn ofensivo. Favoreci-
do en sus intenciones
por el gol de Paredes ini-
oiado reciAn el match, al
aproveohar una falla de
Faundez, y alentado por
sus Darciales, el cuadro
tamucano persistid en su
predlcamento simple y
directo.

A las 43', Landeros lo-
grd la iguaMad translto-
ria, pero al filo del pri¬
mer tiempo un foul de
Antonietti a Catafau,
permitid a VAsquez des
de las doce pasos resta-
blecer la ventaja.

En el segundo tiempo,
ambos equipos no se
dieron tregua —induso
se Jugd fuerte—, pero
el uruguayo Paredes, con
su proverbial oportunis-
mo, conectd de cabeza
un cestro de Stuardo
pcra Uquidar el plelto.

GUSTAVO CID.
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PARTIDOS GOLES

J. G. ■ E. p. F. c. Pti Lug

A. ITALIANO 1x4 0x1 0x3 3x0 4 1 0 3 4 8 2 14'

AVIACION 3x0 5x1 1x2 1x2 4 2 0 2 10 5 4 9'

COBRELOA •
4x1 1x2 lxl lxl 4 1 2 1 7 5 5 7'

COLO COLO •
1x0 2x1 6x0 7x2 4 4 0 0 16 3 1'

CONCEPCION 1x2 2x0 2x4 2x0 4 2 0 2 7 6 9'

COQU1MBO 3x2 lxl 4x2 1x0 4 3 1 0 9 5 3'

EVERTON 0x3 2x3 1x2 1x3 4 n n 4 4 11 0 Iff
GREEN CROSS 3x3 lxl 2x0 3x1 4 2 2 0 9 5 6 5'

L. SCHWAGER 2x1 lxl 0x4 0x4
4 ] l 2 3 1ft 3 11'.

NAVAL 1x5 2x4 3x3 1x0 4 1 1 2 7 12 3 11'
NUBLENSE 0x2 5x2 0x2 0x5 4 1 (i 3 S 11 2 14'
O'HIGGINS 3x0 2x1 4x0 1x0 4 4 0 0 10 1 8 2L

PALESTINO 2x1 4x2 lxl 2x5
4 2 1 1 9 8. .1 7L

S. MORNING 0x3 lxl 0x6 0x4 4 0 1 3 1 14 1 17'.
U. ESPANOLA • 3x1 4x0 0x1 1x0 4 3 0 1 8 2 7 3'
U. CATOLICA lxl 0x1 0x1 4x0 4 1 1 2 5 3 3 HI
U. DE CHILE • 2x1 0x2 2x0 0x1 4 2 0 2 4 4 6 5'

WANDERERS 2x7 0x2 1x3 5x0 4 1 0 3 8 12 2 14'

10 * Obtuvleron pantos de bonificscl6n en U Cops Polls Gol.



GOLEADORES
1.' division
DON 7: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 5: SeMn Pennant (AV),
Americo Paredes (GC).
CON 4: Juan C. Letelier (SW)
y Oscar Herrera (NAV).
CON 3: Jaime Diaz <AI), Pe¬
dro Pinto (P), Severino Vas-
concellos y Hector Ponce (CC),
Nelson Vasquez (GC), Victor
M. Gonzalez (DC) y Mario Es-
pinoza (COQ).
CON 2: Jorge Peredo, Horacio
Simaldone y Osvaldo Hurta-
do (UE), Washington Guajar-
do, Miguel Neira, Victor Piza-
rro y Juvenal Vargas (O'H),
Sergio Messen (P), Alfredo
Qulnteros (SW), Carlos Rivas
(CC), Luis A. Ramos y Jorge
Socias (UCH), Limlnha y Be¬
ne (COQ), Ubilla y Roselli
(XJC), R. Diaz (N), Martinez
y Spedaletti (EV), Fiores
(NAV), Yavar y Concha (COB),
Illescas (DC) y Cornejo (AV).

2' division
CON 6: ELY CARRASCO (IB).
CON 4: Batista (IND).
CON 3: Escobar (ULC), Gonza¬
lez (TR), Aguilera (USF), Ovan-
do (COL), C&rdenas (IND),
Alarcdn (SAU) y Fabres (MU).
CON 2: Venegas (MAG), Pe¬
rez (DL), Contreras (ANT),
Crisosto y Saravia (IQ), Pon¬
ce (IB), Bahamondes y Yanez
(SL).

Sabado 12 de mayo.
ARICA (l),Vald6s (penal).
IQUIQUE (1), Sepulveda.
Domingo 13.
ANTOFAGASTA (l),Pons.
SAN LUIS (2), Bahamondes y Oiivares.
LA SERENA (0).
COLCHAGUA (l),Ovando.
UNION CALERA (1), H. Tapia (penal).
RANGERS (0).
TRASANDINO (1), R. Hernandez.
OVALLE (0).
SAN ANTONIO (4), Trujlllo, Osorlo (penal), Santibanez
y Alarcdn.
HUACHIPATO (1), Rojas.
CURICO UNIDO (1), Pineda.
INDEPEND1ENTE (3), Batista (2) y Cardenas.
LINARES (0).
FERROVIARIOS (0).
IBERIA (4), Carrasco (2), Garcia y Ponce.
U. SAN FELIPE (3), Aguilera, Travesani y Fuenzalida.
MAGALLANES (2), Silva y Rivera.
MALLECO UNIDO (2), Fabres e Inostroza.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE pp GF GC PTS. PROXIMO RIVAL
TRASANDINO 4 3 1 0 5 2 7 (V) Malleco UnidoARICA* 4 2 2 0 7 1 7 (V) IndependienteSAN LUIS * 4 3 0 1 8 5 7 (L) Curicd UnidoINDEPENDIENTE 4 3 0 1 8 5 6 (L) AricaCOLCHAGUA 4 3 0 1 5 3 6 (L) Iberia
HUACHIPATO * 4 2 0 2 6 6 6 (L) Unldn CaleraOVALLE * 4 1 2 X 3 3 5 (L) LinaresIQUIQUE 4 2 1 1 8 6 5 (L) San Antonio
SAN/ ANTONIO 4 2 1 1 9 5 5 (V) iquiqueLA SERENA 4 2 0 2 5 5 4 (V) Ferroviarios
RANGERS 4 I 2 1 3 2 4 (L) MagaUanesMAGALLANES 4 1 2 1 8 7 4 (V) RangersLINARES 4 1 2 1 6 5 4 (V) Ovalle
FERROVIARIOS 4 1 1 2 3 4 3 (L) La Serena
MALLECO UNIDO 4 1 I 2 5 19 3 (L) Trasandino
UNION CALERA 4 1 1 2 4 6 3 (V) HuachlpatoANTOFAGASTA 4 1 0 3 7 9 2 (V) U. San FelipeU. SAN FELIPE 4 1 0 3 7 9 2 (L) Antod'agastaIBERIA 4 1 0 3 9 13 2 (V) ColchaguaCURICO UNIDO 4 0 0 4 1 9 0 (V) San Luis
* Bonification: Huachlpato (2 puntos), Campedn de Apcrtura 1979. Ovalle,
Arica y San Luis (1 pun to cada uno), por ser semiflnallstas de ese cam-
peonato.

PROXIMA FECHA pR'mera division:
En Santiago (para la TV): S. Morning - Lota Schwager.

Colo Colo • Nublense.
A. Italiano - U. Catolica.

En Calama: Cobreloa • Everton.
En Coqulmbo: Coquimbo - U. de Chile.
En Valparaiso: Wanderers ■ Aviacldn.
En Rancagua: O'Hlggins • Naval.
En Concepcion: Concepcion - Green Cross.
(Postergado Palestino • Unidn Espanola).

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Daniel Montllla

(DC)
Mario Galindo Elias Figueroa Enzo Escobar Juan Ubilla

(CC) (P) (UE) (UC)
Fco. Las Heras Rodolfo Coffone Miguel Neira

(UE) (UC) (O'H)
Hdcltor Puebla Bend Victor Gonzalez

(LSCH) (COQ) (DC)

2'
division

4.' Fecha
1.® Rueda
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Crisosto entro por Rivas _

y aporto mas presencia en el *
area de Audax aunque

se leslono pronto. Y pudo hacer
el segundo en este cabezazo
que dio en el travesano con

Rojas ya inutllizado.

NOCHE
DE LOS
GLADIADORES

Esta vez no hubo fiesta ni lujo Co|0 Co|0 $qc6 dos
alguno. Colo Colo sumo otros dos
puntos en su exitosa carrera, pero VQIIOSOS pUlltOS ante Audax

sin poder matizar ellejos de la faena seductora de fechas
pasadas, su triunfo le costo sudor y
lucha. Mucha lucha, acaso porque ritmo de un partido donde
este Audax tiene una manera de sen-

tir el futbol que contagia a cualquie-
ra, que impide pensar, porque apu-
rando tanto se hace dificil ser pre-
ciso o creativo. pensoron.

todos corrieron y metieron
pierna, pero pocos

Juan Silva

■
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h WW
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Lo de Audax ya es conocido, por¬
que eon tdcnicos distintos en estos
tres anos su referencia mfis visible
siempre ha sido la fuerza y una dini-
mica que no tiene mucha consisteneia
ofensiva, pero que descompone y mo-
lesta. Audax tiene a ratos la pausa
de Acevedo y Verdugo en mediocam-
po, pero a fuerza de no poseer otro
recurso de Uegada siempre serd el
pelotazo la f6rmula elegida. Eso, aun¬
que la generosidad del "Bigote" Go-
doy pocas veces se junte eon un pase
profundo de relatlva precision. Y co-
mo Colo Colo venia matando, Audax
sin exagerar con hombres atrds, pu-
so su dnfasis en la destruccidn, en el
ahogo sistemdtico de las piezas albas.

Ante eso el Colo Colo del sdbadd
mostrO dos dOficit importantes para
asumir la inlciativa de ataque. Uno,
en el pdlido trabajo de Carlos Rivas,
y en la ausencia de un puntero neto
por la lzquierda. Lo de Rivas faclll-
t6 la marca verde en el medio y nun-
ca el volante albo se hizo presente
con el disparo de media distancla o
los pases intencionados, que son la
esencia en el armado albo. Bernal,
mientras tanto, fue a la raya sin mu¬
cha conviccidn y cuando me]or an-
duvo fue tirado al medio marcando
casi como otro volante inds. Su des-
pliegue liberd a Vasconcellos mds en
Ofensiva, pero Colo Colo no tuvo des-
borde por la izquierda. Y como por
el otro lado Ponce no reiteraba sus
buenos trabajos anteriores, todo el

El unico grito... Desborde de
Gallndo por la derecha,
ceutro largo y cabezazo certero
de Vasconcellos, que le gana

el salto a Pardo. Zamorano en
® la linea no alcanzd a sacarla.



peso ofensivo quedd para lo que hi-
eiera Caszely o Vasconcellos vinien-
do de atrds.

Asi se fue dando un partido re-
cio, donde las piernas amenazantes
estaban en ambos sectores y aunque
Colo Colo hizo el primer gol nada
cambid, porque Audax no tenia va-
riedad para imponer mayor riesgo
sobre Nef y siguid mds certero en la
marca que en la creacidn. El desmar-
que de siempre era muy ddbil para
la solvencia de los Herrera y todo
lo que insinuaba el zurdo Diaz ante
Galindo morla en el centro imperfec-
to y la falta de seguridad para en-
carar. Audax parecla crecer cuando

I salla Verdugo desde el fondo o se
descolgaba Belmar por la derecha,
pero al final el riesgo cierto vino
por el lado de Godoy en apenas dos
ocasiones. Una en la que el puntero
entrd libre por la derecha y le dio
un toque muy largo permitiendo la
buena salida de Nef, y otra en un cen¬
tro violento que cruzd frente al arco
con toda la defensa a contrapid.

Pero si es cierto que Audax no ha-
cia mayor dano a un bloque bien
ayudado por el oficio de Inostroza
para relevar en todas las posicio-
nes, la rdplica alba siguid siendo po-
bre. Vasconcellos fue perdiendo pre-
cisidn, Caszely llegd siempre un se-
gundo tarde a un par de pelotazos
que lo ubicaron libre y el mismo
Crisosto que entrd ya en pleno se-
gundo tiempo se lesiond muy pron¬
to y otra vez encontrd el travesafio
en un cabezazo desde cerca.

V cuando se fue Vasconcellos le-
sionado, el ingreso de Pacheco reve-
ld que Colo Colo ya sdlo podia lle-
varse los dos puntos, pero sin op-
cidn a darle nada al especticulo. Co-
mo estaban las cosas, la vehemencia
de Pacheco sirvid para equilibrar la
lucha en medio campo, en un mo¬
menta en que cada pelota dispu-
tada terminaba con un hombre en el
suelo. Y si en el primer lapso Au¬
dax habia quedado disminuido al
"perder" Pardo frente a Caszely, to-
do quedd "parejo" al irse Vascon¬
cellos, lesionado por Verdugo. Ya en
el camarin la gente de Colo Colo se
quejd de la violencia de algunos hom-
bres itdlicos y cargaron con el juez.
Lo cierto es que en eso de "ponerla"
ninguno fue muy santo... Pero es
evidente que en plan de correr y
meterla Audax se siente mds cdmodo
que Colo Colo y dste no fue capaz de
imponer una pausa de futbol mis ce¬
rebral y claro o de incomodar a una
defensa con mds variedad. Colo Colo
fue un equipo "cojo" por la izquier-
da y sdlo con la limpieza de Vas¬
concellos para tocar en mediocampo
como agente de creacidn. El gol mis¬
mo llegd por un desborde de Galin¬
do y en el otro cabezazo de Crisosto
en el travesafio tambidn estuvo in-
volucrado el zaguero en la maniobra
previa. Y eso de llegar a la raya y
meter el centro no tuvo miis intdr-
pretes en Colo Colo, contagiado por

Enrique Aracena

f Caszely buscando pasada
por la izqulerda ante el cruce

de Belmar. No estuvo
muy afortunado el ariete, aunque
casl siempre le toed resolver
por su cuenta, sin la

Qsolidaridad de un wingizquierdo ofensivo.

Audax en un tr&mlte de mucho roce

y pocas llegadas por los arcos y que
sdlo pasard a la historia por ser la
continuidad de una racha que tiene
a los albos muy arriba. Apenas por
eso...

MINUTO 91

"Este arbitro tiene agenda de Polla Gol y parece que el empate de
Audax lo tenia en varias cartUlas. Total, ya se la gand una vez". (Luis
Alberto .Simian no dejaba de pensar en el juez Victor Ojeda despuds del
partido.)

"A mi no me importa que me la pongan de frente, porque ahi uno
puede reaccionar. Pero el seis de ellos me pegd por atrds y vea cdmo
tengo el pie". (Vasconcellos se enojaba en portuguds y castellano...)

"Yo siempre he sido respetuoso de los irbltros y las pocas veces que
he ido al Tribunal he reconoctdo mis errores. Pero esta vez estate ayu-
dando a Pardo que ni se podia mover y el senor Ojeda llega para eoter-
me, porque segun dl yo siempre entraba a armar iios. Y despues hizo
que la fuerza puhlica me sacara de la cancha en el segundo tiempo..,.
(El preparador fisico de Audax, Manuel Bravo, explicate su tormentoso
abandono del campo de juego antes de que se iniciara el segundo tiempo.)

"Entrd bien, pero se me fue un poco larga y cuando iba a rematar
lo tenia encima a Nef. Tratd de levantdrsela, pero dl la sacd.... ("Bigote"
Godoy seguia pensando en la ocasidn mis clara de Audax.)

Vasconcellos y el dolor que no amalna la ayuda de Caszely
y el arquero de Audax, Hugo Rojas.
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cAHORA SI,
SALAZAR?

Tras cuatro participaciones para
adaptarse, Eliseo Salazar recibe

un coche con "efecto suelo"
y espera estar desde ahora entre

los que luchan por el liderato.

Correr en Europa era la obllga-
da etapa siguiente en la carrera
automovlllstica de Eliseo Salazar.
Su triunfo y tltulo en la F6rmula
Cuatro argentlna le otorgaban el
bagaje para emprender la aventura
en el Viejo Contlnente.

La Formula Tres britdnlca ha si-
do el escaldn siguiente. Sus actua-
clones han sido seguidas con expec-
tacldn, porque se ve en el volante
nacional, por sus cualldades con-
ductlvas y personales, al hombre
que con rapldez se encumbrard en
este medio dlflcll.

El ciclo emprendldo es arduo. Su
camlno estd lleno de problemas
que ha ldo sorteando. Es un me¬
dio plagado de lnconvenientes y
que obllga a una etapa de adapta-
cldn por la cual todos los pllotos
deben pasar. Nadle ha escapado a
ello. Algunos lo han superado con
celerldad; otros, muy lentamente.
En el caso de Salazar es muy tern-
prano atin para vatlclnar cudnto
durard esa etapa. Lo Importante
es que en este perlodo ha conse-
guldo lugares que abren muchas
perspectlvas. Cuatro actuaclones
que han servldo para que el volan¬
te nacional saiga del anonimato
del que venla.

Los problemas lnlclales derlvaron
de la falta de una mdqulna adecua-
da. La sltuacldn se agravd con el
retraso de su partlda, lo que le lm
pldld dlsponer del tlempo adecua
do para efectuar el trabajo de adap
tacldn prevlo que habla planifica
do. La dlflcll eleccldn del auto pu
do concretarse con la lncllnaclbn al
Rait RT 1 con motor Toyota, pero
el rdpldo evolucionar mecdnlco y
el atraso de su arrlbo motlvaron que

14

corrlera en estas pruebas lnlclales
con un modelo algo alejado de los
de punta. Pero esto no ha sido
obstdculo para que debutara con
un 12.9 lugar, al que se agregd un
ddcimo puesto con una desercldn
en el medio.

Los problemas mecdnlcos son
muy comunes. Por mucho que se
trabaje a veces surgen lnesperada-
mente como acontencld en Brand
Hatch, donde Salazar retrocedld
hasta el 17.9 lugar, victima de la
mala jugada de una bujla. Fueron
momentos amargos para el chlleno
que vlve y corre lmpulsado por esa
carga emoclonal de un Chile que
confla en dl. En los prOxtmos dias
podrd contar con el nuevo modelo
Rait RT 3, que dispone de la nue-
va maravllla tecnoldglca llamada
"efecto suelo". Es un slstema que
permlte a los autos una mayor
adherencla al plso, especial para los
clrcuitos de veloces curvas. De es¬
te modo Salazar tendrd ahora las
armas para entrar en la conversa-
cldn por el liderato. yT\

Las preocupaciones del piloto:
El rostro serio de Salazar

tras sus prlmeras
experlencias en el Campeonato

Britanico en Formula Tres.
Abajo, con Juan Maria Traverso,

argentlno de Formula Dos,
que tamblen busca su

consagracion en Europa.
Y, finalmente, la demostracion

de un elemento nuevo en su

contra: se corre con ^
lluvia y barro.
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PANORAMA

Audax inicia una nueva era:

Guerra a los
"bolsillos de cebollaff

No eran tranquilas las
aguas para Audax Italia-
no a comlenzos de afio
en lo deportivo y en lo
institucional. Tanto que
se pensd que era el fin.
Que, a pesar de las tra-
diclones y la simpatia
con que se le mira, el
equipo verde iba a desa-
parecer del fiitbol profe-
sional. Fue entonces
cuando aparecid un hom-
bre decidido a Intentar el
ultimo esfuerzo. Juntd a

un grupo de personas que
querian tanto como 61 a
la institucidn y en con-
junto decidieron intentar
el despegue. Lo hacian
porque lo consideraban
un deber, pero tambidn
como una muestra de so-

lidaridad hacia todos
esos entristecidos htn-
chas que tiene Audax a
lo largo del pais.

Hombre de negoclos,
Valentin Cantergiani de-
cidid emprender el mis
dificil y el menos renta¬
ble. Y hasta aqui le ha
ido bien: el deficit de
cuatro millones con que
recibid al club se rebajd
a un millbn de pesos. Y
esti en condiciones de
asegurar que a fines de
afio no habri una sola
deuda.

Entusiasmado por la
gestidn, cuenta cdmo fue
el proceso y qui se esti
haciendo:

—En enero, Audax rea-
lizd una reunidn amplia-
da con la gente mds re¬
presentative para decidir
de una vez por todas si
el club segula o desapa-
recia. Al final, como en
aflos anteriores, se deci-
did continuar. Y nues-

tra posicidn fue la que
nos parecid mds cuerda:
no empeAarnos tanto en
lo futbolisttco, sino en
lo institucional. Nuestra
intenci&n era —y es—
hacer un papel decoroso
en la competencia, para
solamente el prdximc
ado lanzarnos a una

aventura mayor con el
equipo. Tenemos que
fortalecernos institucio-
nalmente primero, para
luego tener un equipo
que nos dd satisfaccio-
nes y seguridad, y no pa-
sar las vergiienzas de los
ultimos aflos.

Cantergiani reconoce
que se han producidd di-
vergencias insalvables en-
tre los dirigentes, que la
colonia no coopera en la

f Valentin
Cantergiani.

Con Audax en el
corazon... y en el
escritorio.

medida aguardada y que
los hinchas ya estin can-
sados de frustraciones y
no acompafian en buen
numero al equipo. Pero
esti seguro de que la cau¬
sa es una sola:

—Son las campaflas las
causantes. Como siempre
andamos en los ultimos
lugares se produce el en-
friamiento de la colecti-
vidad y el ausentismo de
la hinchada. Nuestra obli-
gacidn es tener un buen

equipo, y para eso esta-
mos trabajando. Porque
llegamos a la conclusidn
de que hay sdlo dos ca-
minos en el caso nuestro:
un equipo sensacidn pa¬
ra levantar a la colonia,
o un trabajo a largo pla-
zo para que la colonia
levante al equipo. Pot
razones econdmicas ha-
bia que partir por lo se-
gundo. Pero no elvida-
mos el obfetivo final.

—iSe ha sentido de-
fraudado en este tiempo?

—Mds que defraudado,
con una sensacidn de
impotencia al ver la apa-
tla de la gente de la co¬

lonia, que no se conmue-
ve por el esfuerzo de esa
gente que no quiere que
Audax desaparezca. Hay
un grupo que definitiva-
mente no quiere al fut¬
bol. Es el grupo de los
mds cdmodos, los que po-
drlamos llamar "los de
bolsillos de cebolla": se
meten la mano al bolsillo
y lloran.

—Pero habri satisfac-
ciones tambldn...

—Indudable. Es grata
comprobar la extraordi¬
nary relacidn que existe
entre la directiva y el
cuerpo ticnico y el plan-
tel. Y es tambidn emo-
cionante ver la forma en
que estd trabafando el
grupo de gente joven que
se integrd al directorlo.
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Tracy Austin:

friunfos de adolescencia
Son personas que no pue-
den aportar econdmica-
mente, pero aportan tra-
bajo, que a veces es mds
importante.

La meta de Audax Ita-
liano —ya estd sefiala-
do— es tener un gran
equipo el proximo aflo.
Valentin Cantergiani se-
fiala que el plan al res-
pecto ya comenzO. Ya se
efectuaron reuniones a
fin de fijar tareas y pla-
zos. La idea es recurrlr
a las Industrias maneja-
das por Italianos y ver la
forma de que cooperen
adelantadamente.

—Hasta ahora —justi-
flca el presldente audi-
no— Siempre fuimos a
pedirles plata para pagar
deudas, y Idgicamente
no siempre encontramos
buena disposicidn. Pero
ahora no: vamos a soli-
citar cooperacidn para al-
go que parte saneado.
Cada uno de ellos sabrd
que su aporte es para
mejorar lo que hay, y no
para salvar lo que no
hay.

"Para mejorar, por
ejemplo, algo en lo que
se ha estado trabajando
bien, como es el caso de
las divisiones injeriores,
que a la larga tienen que
constituir el gran capital
del club. Son 150 niHos y
jdvenes los que Audax
Italiano prepara en La
Florida para su equipo y
para el futbol en general.

Y para entonces tal
vez hayan desaparecido
los unicos motlvos de
queja que tiene Canter¬
giani: la forma en que se
estd llevando la promo-
clbn del futbol. Segun 61,
Audax y la mayoria de
los equipos estbn siendo
perjudicados:

—En este momento —

explica— la promocidn
sdlo beneficia a Colo Co¬
lo y Vniversidad de Chi¬
le. No podemos descono-
cer los mdritos y las cam-
paflas de esos equipos,
pero el sistema no sdlo
es injusto, sino que tam-
bidn peligroso. En el sub-
consciente del hincha
queda la sensacidn de que
los partidos protagoniza-
dos por ellos son los Uni¬
cos que valen la pena. Y
que cuando ambos juegan
en provincia, no hay fdt-
bol en Santiago.

Definitivamente parece
que a Chris Evert en lo
deportivo su matrimonlo
con el inglOs John Lloyd
no le ha hecho muy bien.
Ello qued6 comprobado
el fin de semana ultimo
en el Foro Italico de la
ciudad d.e Roma donde se

Mev6 a efecto el Campeo-
na.to Abierto de Italia en

su version femenlna. Y
quien aprovechO extraor-
dinariamente la ocasibn
fue la "teenager" Tracy
Austin, que con sus esca-
sos 16 afios ha consegui-
do uno de los laureles
mds importantes en su ya
exltosa carrera. Tracy
Austin, que era considera-
da tercera cabeza de se-

rie, cum pi 16 una espldn-
dida campafia en la ar-
cilla de Roma para im-
ponerse en prlmera vuel-
ta a la yugoslava Mima
Jausovec, luego en segun-
da vuelta a la sudafrica-
na Ivonne Vermaak, en
tercera vuelta a la ruma-
na Virginia Ruzlci, en se-

mlfinales a la primera
cabeza de serie Chris
Evert Lloyd y en la final,
en un encuentro de mds
de dos horas de ext.en-
sibn, a la sorprendente
jugadora de Alemania
Federal Silvia Hanika por
6/4, 1/6 y 6/3.

0 Tracy Austin
y 16 aiios muy

"adultos" en

resultados.

En este, el primero de
los grandes torneos eu-
ropeos del aflo, dot.ado
con mds de dosclentos
mil dblares y la partici-
pacibn de las 32 mejores
jugadoras del mundo, hu-
bo algunas sorpresas muy
importantes ademds del
triunfo de Tracy Austin.
La finallsta Silvia Hani¬
ka para llegar a la final,
la mds importante de su
vida, elimlnb en el cami-
no a la norteamericana
Barbara Potter, a la cam-

peona sovidtica Renata
Tomanova, a la numero
uno de Australia, Dianne
Fromholtz, y a la otra im¬
portante jugadora islefia,
Evonne Cawley Goola-
gong. Tambidn otra ju¬
gadora de Alemania Fe¬
deral, representante de
una nueva y muy intere-
sante generacibn, Iris
Rledel, que estd ranquea-
da apenas 120 en el mun¬
do, tuvo destacadisima
partlclpacibn al eliminar
en primera vuelta a la se-
gunda cabeza de serie, la
lnglesa Virginia Wade, y
luego en segunda vuelta
a la experimentada nor¬
teamericana Rosma r i e

Casals. La alemana Rle¬
del cay6 finalmente en
cuartos finales con Evon¬
ne Cawley.

S61o una jugadora su-
damericana hubo en el
Abierto de Roma en esta
oportunidad, siendo ella
la argentina Ivana Ma-
druga, la tenista trasan-
dina de mayor futuro en
la actualidad. Ella ya
habia cumplido gran
campafta la semana an¬
terior en Madrid en la
Federation Cup, donde
con sus compatriotas ga-
n6 el torneo de consuelo.
Ahora estuvo a gran altu-
ra al veneer en primera
vuelta a la promesa nor¬
teamericana Linda Sie-
gel, y en segunda vuelta
a la campeona de Italia
del aflo anterior, la che-
coslovaca Regina Marsi-
kova. Finalmente Ivana
Madruga perdib en cuar¬
tos finales con Chris
Evert tras ganarle el pri¬
mer set y obligarla a un
gran esfuerzo para con-
segulr los dos slguientes.

Y como ratificacibn de
la excelente campafia
cumpllda por la ganado-
ra del campeonato ita¬
liano, las autoridades or-
ganlzadoras del Grand
Prix femenino dieron a
conocer al dia siguiente
(lunes 14) el ranking
con las dlez primeras que
encabeza justamente
Tracy Austin.

1.9 Tracy Austin (Esta-
dos Unldos), 280 puntos.

2.9 Kerry Reid (Austra¬
lia) , 270 puntos.

3.9 Dianne Fromholtz
(Australia), 190 puntos.

4.9 Silvia Hanika (Ale¬
mania Federal), 165 pun¬
tos.
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PANORAMA
Triunfos...

5.? Evonne C a w 1 e y
(Australia), 140 puntos.

6.9 Regina Marsikova
(Checoslova q u i a), 115
puntos.

7.9 Wendy Tirnbull
(Australia), 110 puntos.

8.9 Renata Tomanova
(Checoslova quia), 100
puntos.

9.9 Martina Navratilova
(Checosl o v a q u ia), 80
puntos.

10.9 Lesley Hunt (Aus¬
tralia), 75 puntos.

El proximo lunes co-
menzara en el mismo Fo-
ro Itaiico la version mas-
culina de este cotizado
campeonato con los me-
jores jugadores del mun-
do, que como aperitivo
se preparan esta semana
participando en el Cam¬
peonato de Alemania Fe¬
deral que se estd reali-
zando en al ciudad nor-
tina de Hamburgo.

CARLOS RAMIREZ

Las iras de
Sanhueza

A comienzo de tempo-
rada a Nelson Sanhueza
se le dio como seguro
"repatriado" en un inte¬
rns que compartian
UniOn Espanola y Univer-
sidad CatOlica. A la larga,
sin embargo, Sanhueza
sigue en Mexico, acumu-
lando elogios por su tra-
bajo en la defensa del
Monterrey. Y el mismo
aparece ahora intentan-
do una explicaciOn para
tan raro desenlace.

"Mi pase a Union Espa¬
nola estaba listo cuando
un dirigente de la Cato-
lica mezclo una clausula
de mi pase a Mexico don-
de aparecia mi ex club
con la prioridad para mi
retorno. Y ellos ni siquie-
ra tenian la plata para
contratarme... Me perju-
dicaron mucho porque
ya estaba vendiendo las
cosas para irme a San¬
tiago."

Mds alia de lo que pue-
da sentir Sanhueza por
el pase frustrado, lo
cierto es que su version
es una entre otras...
UniOn Espanola estuvo
negociando su venida, pe-
ro aparentemente los me-
xicanos nunca pusieron
un precio mas accesible
y respecto de CatOlica
nasta donde se sabe el di-
nero estaba, pero fue el
tOcnico Isella quien des-
puOs de analizar el plan-

El triunfo de UniOn Es¬
panola sobre Bata por 81
a 64 (43-23), la noche del
jueves pasado en el gim-
nasio Nataniel, ante 2.000
personas, signified la
vuelta de un grande al
odsquetbol santiaguino.
No se trata del regreso a
-as competencias locales,
porque la UniOn es la ins-
tituciOn m&s antigua de
todas que aun permane-
ce vigente. Su victoria se

tradujo en la obtenciOn
del titulo de apertura
masculino de la Asocla-
ciOn Santiago, derrotan-
do al campeOn oficial con
amplitud y exhibiendo
juego y plantel poderoso
dignos de su mejor Opoca.
De aquella que le permi-
tiO ganar durante 14 tem-
poradas consecutivas (60
a 73) los torneos santia-
guinos.

Desde hace, tres anos y
despuOs de un ligero de-
calmiento se vislumbra-
oa su recuperaciOn. Ha-
bia vuelto a formar un
elenco estelar y habla es-
tado aranando los prime-
ros lugares. El triunfo
ante Bata fue de tal con-
tundencia que no dejO
duda alguna sobre su
"prioridad" en la disputa
del titulo oficial.

El quinteto integrado
por Somoza, Toro, Pardo,
COrdova y Arizmendi y di-
rigido por su ex jugador
Berkley Bute ofreciO lo
mejor de toda la compe-

tel estimO que no se jus-
tificaba tal inversion pa¬
ra quien deberia en algun
caso quedar en la banca
esperando su oportuni-
dad. Asi lo de la UC no se

originaria en un capri-
cho, sino que en una de¬
cision tecnica legitima y
atendible.

Pese a todo, el zaguero
reconoce haber superado
sus malos momentos y
tras recobrar el nivel ha-
oitual su nombre vuelve
a sonar en el interes de
varios equipos importan-
tes de Ciudad de Mexi¬
co.

tencia, con una faena que
hace largo rato no se pre-
senciaba en el medio lo¬
cal. Completo en todos los
aspectos. Excelentes en
la marca individual, so-
bresaliendo en todo caso

la faena de Pardo, custo-
diando a Daniel Araya, el
goleador de Bata. Fuertes
en rebotes defensivos y
ofensivos, con Toro y So¬
moza como los m&s des-
tacados. Punzantes en el
contraataque, al que lle-
gaban los cinco en forma
alterr.ada a finiquitar, y
notables en conversion
de campo, nuevamente
con Pardo a la cabeza.

Bata fue apabullado.
Era superado en todos
los seetores y pese a una
levantada en los minutos
finales, nunca puso en
duda el triunfo de los ro-
jos. En su descargo ha-
bria que senalar que no
contaron con Camponovo
(revelaciOn de la selec-
ciOn chilena en el Suda-
mericano de Bahia Blan-
ca), ausente por lesiOn,
al igual que Milenko
Skoknic. Otros dos, He-
chenleitner y Beovic, re-
ciOn habian sanado de
afecciones a los tobillos.
Sudrez, por su parte, tie-
ne pendiente el castigo
por tres anos aplicado
por la FederaciOn y Juan
Liehnovsky, su eterno go¬
leador, justamente fue
homenajeado antes del
encuentro al anunciar su

retiro y obviamente no
jugO. Pero aun con tod®
el plantel en buenas con-
diciones, UniOn segura-
mente lo habria ganado
igual.

En el preliminar de la
jornada se definiO el ti-
tulo femenino de apertu¬
ra con la victoria de Ba-

sobre Colo Colo 65-60
(36-30). La conquista le
permitiO mantener la su-

perioridad que ha ejerci-
do desde el afio pasado
(ganO los tres titulos de
la temporada). Y esto
con el mismo quinteto

_ Union sc reencontrd
® con su hasquetbol
ganador y Pardo fue
otra vez gran figura.

que integran Magdalena
Berner, su principal va¬
lor; Noelia Morales, Tere¬
sa Diaz, Julia Romero y
Bernard a Garcia, con los
aportes de Algerina Ru-
bilar y Lady Godoy, todas
bajo la direcciOn de Luis
POrez.

J. A. K.

Basquetbol:

La vuella de un "Grande"
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mlnutos estlpulado por
el Comltd Ollmplco como
marca minima, para los
clen klldmetros de reco-

rrldo.|
Dos cuartetas fueron

constltuldas para enfren-
tar el control. La prlme-
ra, el equlpo A, lntegrada
por Sergio Allste, Roberto
Muftoz, Jesus Cdrdova y
Jaime Brettl, y la segun-
da, el equlpo B, por Fer¬
nando Vera, Gustavo Car-
vacho, Miguel Rublo y
Manuel Aravena.

La defeccidn de Jaime
Brettl en la cuarteta A a
los 90 klldmetros lnfluyd
notorlamente en las po-
slbllldades de su equlpo,
que cronometrd —segiln
Max Flores, gerente tdc-
nlco de COCH— 2 horas

Para Flores, es lamen¬
table que los ocho mejo-
res especlallstas del pals,
sdlo cuatro hayan terml-
nado la prueba. Pero an-
tlclpd que habrla una
nueva oportunldad luego
que los pedaleros partlcl-
pen en la Vuelta de C6r-
dova en Argentina.

El tdcnlco del equlpo,
Jos« Muftoz, tambldn fue
de la misma opinion, se-
fialando que Jaime Brettl
deberd estar, al regreso
de la prueba en Argenti¬
na, en mejores condlclo-
nes para enfrentar el
compromlso. En cuanto a
las poslbllldades de que
Fernando Vera se lncor-
pore a la cuarteta A, con
lo cual Osta mejorarla
ostenslblemente su ren-

Gildemeister
a Europa:

La gira de la
esperanza

PartlO sin soluclonar
todavla su problema de
manager, como tampoco
lo referente al apoyo eco-
nOmlco de una entldad
bancarla para sus com¬
promises en el extranje-
ro. Menos con la segurl-
dad de las fechas deflnl-
tlvas de sus encuentros
de exhiblclOn frente al
sueco Bjorn Borg y el
norteamerlcano Jimmy
Connors, que poslblemen-
te se efectuardn en agos-
to y septlembre. Pero en
todo caso, con la compa-
fila de su esposa Marga¬
rita y su tremenda fe en
que este afto llegardn los
resultados esperados pa¬
ra tanto sacrlflclo y en-
trenam lento, Hans Glide-
melster, el tentsta nftme-
ro uno de Chile lnlciO el
lunes su prlmera glra a
Europa.

Partlclpard en el tor-
neo de Hamburgo, en
Alemanla Federal. Poste-
rlormente ird a Italia,
Francla, BOlglca y nueva-
mente el pals germano
occidental. De alll regre-
sard a Santiago, para

_ GUdemelster: Un
• alto en la prdctlca,
antes de partir, para
conversar con la gente
de U. Catolica: Lihn,
Enoch y Dominique
Castillo.

prepararse para su segun-
da ebapa del afto en cuan¬
to a torneos lnternaclo-
nales. Clrtclnattl, Was¬
hington y Lousville en
Estados Unidos serdn el
comlenzo, para segulr con
el campeonato de Toron¬
to en Canadd y Boston y
Flushing Meadows en
USA.

Ciclismo:

Una nueva

oportunidad
Cuando se esperaba

qUe no tendrla problemas
para aprobar el control
de rigor para aslstlr a
los Juegos Panamerlca-
nos de Puerto Rico, el
clcltsmo rutero deberd
esperar una nueva posl-
bllldad para consegulrlo.
En la prueba efectuada
el mldrcoles de la semana
pasada en la autoplsta
a San Antonio, los dos
cuartetos conformados
para la ocaslOn, no pu-
dleron cumpllr con el
tlempo de 2 horas y 10

10 mlnutos y 03 segun.
dos. Brettl flaqueO a par¬
tir de los 36 kllOmetros
y eso le restO fuerza al
conjunto, desmejorando
el promedlo.

En la cuarteta B las
cosas fueron peores. Sdlo
Fernando Vera logrO lie-
gar al tOrmlno de la prue¬
ba, mlentras que Arave¬
na, Carvacho y Rublo
abandonaron.

Jaime Bretti: Una
* nueva oportunidad

para borrar las
decepciones.

dimiento, Muftoz lndlcO
que por razones d$ la
programaclOn de los Jue¬
gos Panamerlcanos, esto
no serla poslble, aun
cuando reconociO que con
Vera todo serla dlferente.
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Usted dice saberlo
muy bien



REGISTRO
El portido N.° 500

Su noveno scudetto (insignia del Campeftn de Italia),
lo habia ganado hace once afios. Antes de terrainar el
oampeonato de liga 1978-79, el Milin ha vuelto a ser Cam-
peftn italiano, empatando en la penultima fecha con el
Bologna, sacando asi tres puntos de ventaja all segundo,
el sorprendente Peruggia.

Coincldld el feliz acontecimlento con la celebracldn
del partldo nuraero 500 jugado con malla roso-nera por
el capitin, Gianni Rivera. "El nlno de oro" como se le
llamd en la peninsula, tiene 35 afios y ocho meses de
edad —naciO el 18 de agosto de 1943— e Ingres*) al Milin
para la temporada 196001, no hablendo conocldo desde
entonces otros colores (18 temporadas).

Gianni marc6 122 goles para su equlpo y fue "Balon
de Oro" en el referendum francds en 1969. Fue 60 veces

International italiano. Jug6 cuatro Copas del Mundo: 1962
en Chile, 1966 en Inglaterra, 1970 en Mexico y 1974 en
Alemanta.

Con su club fue dos veces Cam peon de Liga, cuatro
veces Campedn de Copa de Italia, dos veces Campe6n de
Europa de clubes y una vez Campedn Intercontinental. Se
dice que en la actuatldad ee el primer acclonista de la
sociedad Milan F. C. y uno de los asesores del DT Lied-
holm, el sueco subcampebn del Mundo en 1958 y brillan-
te Jugador del mismo Milin.

El o)o de Pole
No parece caber dudas que le tiene fobia a los Ju-

gadores sudamericanos. Eddie Firmani, DT del "Cosmos"
de Nueva York, prefiere a los ingleses, Italianos y alema-
nes. Lo estaba demostrando cuando decidid dejar en la
banca al brasilefto Francisco Marinho, el agresivo zague-
ro lateral, dltlma conqulsta de los neoyorkinos, para el
trascendental partldo con el Fort Lauderdale. Pero inter-
vino Peld e lmpuso a su compatriota en la alineacidn.

"Cosmos" gand por 3 a 0 y..los tres goles los hizo
Marinho.

El puntapte inicial del partldo lo dio Pete, pero sdlo
cuando se asegurd que Marihno jugaria ese encuentro.

iVaya record!
"No se puede nl se debe trabajar en clubes que tienen

duefios". Es la conclusidn a que ha llegado el rosarino
nacionalizado uruguayo Juan Eduardo Hohberg, que llegd
a Lima procedente de Bogoti, donde dlrigia a Millona-
rios".

"En los liltimos 24 meses 'Millonarlos' ha cambiado
once entrenadores, lo que da un DT cada dos meses y
medio, aproximadaimente", dljo Hohberg. El caso del club
de Bogoti, que hicleron famoso Pedernera, D1 Stefano,
Rossi, Julio Cozzi y otros, alii por los afios 40, debe ser
un legitlmo record mundlal. '

Eclipse cubano
Fueron la admiracidn del mundo atldtlco en estos lil¬

timos afios. Leonard, Juantorena y Casanas, reinaron en el

Gianni Rivera,
•mostrando una

de las tantas
Copas que gand
para e! Milin en
18 temporadas.

Francisco Marinho
le respondid a

Peld anotando los
tres goles del

Cosmos a Fort _

Lauderdale. ~

sprint y en las vallas. En los Angeles, California, en un
torneo organizado por la UOLA (Universidad de Califor¬
nia), y en el que los islefios reaparecieron en plstas nor-
teamericanas despuds de muoho tiempo, no conocieron
el trlunfo. El estadounidense Renald Nehemiah posterg<5
al segundo lugar al cubano Alejandro Casanas, estable-
ciendo nuevo rdcord mundial para los 110 metros con
vallas, de 13 segundos (el anterior, 13"16, perteneclente al
mismo atleta).

En los 100 metros pianos el ollmpico Leonard fue
segundo, superado por el norteamericano McTear; en los
400 Alberto Juantorena termind tercero, detris de los lo¬
cales Billy Smith y Herman Frazier.

Las predicciones son que past) el clclo de 106 cubanos
y que en Moscu, en los Juegos Olimplcos, volverin a rel-
nar los estadounidenses.

No se rinde
Lo vimos hace 21 afios, en la Copa del Mundo de Sue-

cla (1958). Su opaca actuackm se atrtbuyd a que ya estaba
contratado por el Mtlin Italiano. A los 41 anos de edad,
Josd Altafinl, centrodelantero brasilefto, slgue dindole al
balftn. Desde hace dos afios juega en el Chlasso de Suiza,
despuds de haber dado por termlnada su campafia ita-
liana en Juventus, de Turin.
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Julio Garcia:

ESA
MARCA
QUE
DUELE...
Despreciando el golpe al rival como recurso
efectivo y recurriendo a su velocidad y

sentido tactico, el pequeno defensa lateral de Aviacion
se ha mantenido siempre en los primeros lugares del
ranking, pese a su larga permanencia en Antofagasta lejos
del punto algido del futbol nacional.

Jugando contra Colo Colo,
su primer club. Y contra

Orellana. "En Chile hay muy
buenos punteros, pero

ninguno me ha dado «

un baile". •
Enrique Aracena



■k
No por mucho madrugar, amanece

mis temprano, dice el refrin. Y para
Julio Garcia vaya que si tenia senti-
do. A los 21 anos habia cumplido un
suefio de nino, pero que en verdad no
le satisfacia plenamente. Siempre fue
hincha de Colo Colo y estar jugando
con la camiseta blanca ya era una
meta lograda, mucho antes de lo que
pudiera haber sonado. Pero no todo
era color de rosa. Si bien por lo me-
nos ya habia jugado en Primera, sa-
bia positivamente que no tenia mu-
ohas posibilidades de seguir hacien-
dolo. Entonces esa ilusidn, ese senti-
miento de felicidad interior que pu¬
diera sentir cualquier jugador por el
heoho de llegar a la popular institu-
oidn, se diluia en el desinimo de la
certeza de saber que tendria que con-
tentarse con la toanca. Habia muohos
defensas que habian heoho mds me-
ritos que dl y lo que realmente de
seaba era jugar y no s61o ser uno mds
del plantel colocolino. Y sin conside-
rarse un mal marcador, sabia que la
antesala podria ser muy larga. Y la
oportunidad llegaria quizas demasiado
tarde. Por eso, cuando el club decidio
prestar a varios de sus elementos a
Antofagasta, no lo pensd dos veces y
tambidn quiso partir. Aunque fuera
camo regalo. Ya tendria ocasidn de de-
mostrar que era bueno.

"Yo no queria irme de Colo Colo,
pero tenia deseos de jugar y en ese
entonces las cosas eran mds dificiles.
Asi que parti, como se dice de 'yapa',
junto a Francisco Valdds, Juan Car¬
los Gangas y Romilio Rodriguez."

Hoy, a los 30 anos, y mantendendo
su vigeneia en Deportivo Aviaeidn,
Julio Garcia recuerda con cierto ca-

rirvo esas siete temporadas en el norte,
donde no s61o logrd consolidarse co¬
mo jugador, sino tambi^n tranquili-
dad en el aspecto familiar.

"Mi ilusidn era triunfar y la verdad
es que en Antofagasta lo consegui.
La gente se encariM conmigo y siem¬
pre fui bien considerado. Para suerte
mia y desgracia del titular Poblete,
iste se lesiond en el primer partido
de la competencia 1971 y me toed de-
butar a mi, contra Magallanes en San¬
ta Laura. Y pese a que perdimos 6x0,
mi cometido fue satisfactorio y de
alii en adelante no me sacaron mis
del equipo. Eso fue lo bueno desde
el punto de vista futbolistico, pero
en lo familiar tambiin logri algo im-
portante, para mi quizis lo mds va-
lioso: la recuperacldn de la salud de
mi hijito. Marco Antonio nacid con
bronquitis crdnica y asma y aqui en
Santiago siempre pasibamos en el hos¬
pital con il. Desde que nos fuimos a
Antofagasta, no sdlo estuvo nada mds
que una vez internado, sino que al ca-
bo de los siete anos se mejord total- V/

"Para mi lo primero es defender
y luego atacar. Lo malo es que no

tengo mucho como para terminar _

bien las jugadas ofensivas."



PERSONAJES

Esa marca que...

mente, a I punto que hoy es un nifto
completamente normal."

Y durante esos siete anos, la enfer-
medad de su hijo fue la pledra tope
para aceptar alejarse de la ciudad nor-
tina y ese clima tan beneficioso para
el nino. Porque posibilidadea de partir
hubo y varias.

"En todo ese tiempo recibi muchas
ofertas y algunas muy buenas, como
Everton, Palestino y el miimo Colo
Colo. Esta ultima era paro mi muy
importante, porque jeria retornar al
club desde donde parti siendo uno
mas del montdn y llegar como triun-
Jador. Pero juatamente reciin habia
renovado con Antofagasta y a la hora
de conversar sobre mi traspaso, lot
dirigentes pidieron una cifra muy al-
ta y el interna de Colo Colo llegb has-
ta aM."

Sanado completamente su hljo, Gar¬
cia estimb que podrla emigrar, aun-
que no queria hacerlo dejando a su
club en una sltuaci6n diflcll. Sin em¬
bargo, esta vez la que influyb en su
regreso a Santiago fue su familia.

"Hernin Carrasco, a quien conaide-
ro un gran entrenador y que mere-
ceria eatar en la aeleccion, sin desme-
recer a Luia Santibdnez, habld con-
migo porque tenia interda en troer-
me a Aviacibn. Yo no queria dejar
Antofagasta en el Ascenso, pero mi
sefiora, que tiene todos aua familiares
en Santiago, me dijo que at no lo ha-
riamoa en ese momento, no volveria-
mos nunca a la capital. Ella misma
sacd los pasajes y ast fue que noa ale-
jamos de Antofagasta."

EstA contento de haber llegado a
Aviacibn, pero oon sentldo critico
anade que no se siente satisfecho aun.

"No si por qui, pero hasta el mo¬

mento no he podldo jugar en Aviacibn
todo lo que soy capaz. No me he sol-
tado al punto de hacer lo que hacia
en Antofagasta. Creo que influyi mu-
cho un autogol que hice el ado pasa-
do jugando contra Cobreloa, cuondo
venci mi propia valla coal deade lo
mitad de lo concha. Sicoligicamente
no pude recuperorme y baji notoria-
mente mi rendimiento. Pese a que don
Hernin y el resto de los compafteroa
me decian que no me preocupora, que
aon cosas que ocurren, yo no podia
sacarme el autogol de la cabeza, por¬
que, ademds, ese portido lo hobiamoa
perdido. Pero ya he logrado sobre-
ponerme y eatoy decidldo a recupe-
rar el terreno perdido. Estoy aeguro
que 1979 va a aer un buen ofto para
mi. Si, claro, date va a ser mi afto."

Asegura que ya no piensa en rnetas
fljas, aunque hay algunas perspecti¬
ves que no han perdido vigencla. Pe¬
ro estd consciente de que a su edad,
ya es dificll sofiar en cosas mis gran-
des.

"En la SeleccI6n, ya no creo, por mi
edad, aunque uno nunca sabe. Por
ahora abio quiero que Aviacibn llegue
a la Liguitla y estemos en la pelea
por un buen lugor. En lo personal,

.En 1975, con la camiseta
"de Antofagasta. Y Justamente

contra Aviacibn, club que lo
haria retornar a Santiago,
despues de siete temporadas
en el norte.

montenerme en los rankings, que et
una satisfaccidn de la que he gozado
en caai toda mi carrera deportiva. Pe¬
se, incluso, a jugar tanto tiempo en
un club de provincia, donde uno pa-
sa inadvertido para los crlticos y pa¬
ra la gran masa de pdblico. Especial-
mente en lo relacioiiado con la Selec-
cibn, es muy di/icil que los entrena-
dores nacionales se fijen en un juga-
dor de provincia a' quien ven en muy
pocas ocasiones. En lo personal, creo
que pude haber llegado mis arribo li
hubiera solido a tiempo de Antofagas¬
ta. Pero ya sabe cudlee fueron laa
razones fundamentales que lo poster-
garon. De lo cual no estoy arrepenti-
do en lo absoluto, porque para mi
primero estaba el niAo y despuis mia
amblcionea deportivaa. Porque, ade-

LA . FICHA
Julio Fernando Garcia OreUana.
Edad: 30 afios. Naclb el 10 de febrero de 1949, en San¬
tiago,
Estatura: 1,63 m.
Peso: 64 Kg.
Casado, con Sonla C&ceres (tres hljos: Fernando Oanllo,
Marco Antonio y Shirley Denlsse).

Se tnlclb en el Patricio Lynch de Quinta Normal
en 1965, httegrando tamblen la sdecctbn juvenll de
esa comuna. En 1966 llegb a la Juvenll de Colo Colo,
siendo traspasado a Antofagasta en 1971. En 1978 vol-
vib a Santiago para incorporarse a Deportlvo Aviacibn,
donde tlene contrato hasta diciembre de 1979.

C0RAZ0N



"Nunca he lesionado 9
a nadie, por eso me dolid

que Salah se fuera del
campo en Camilla. Yo sdlo

le tranqud el bal6n, dl
ya estaba lesionado de antes.

Aunque sd que no fue ml
culpa, lgual lo lamente

mucho".

mds, nadie puede negar que he jido
alguien en el fitbol."

Y en la hora del balance se sorpren-
de al escuchar sobre su poslble retiro.
Ese es un tema que todavla no ha
analizado, nl siquiera como una posi-
bllldad cercana.

"No, todavla no plenso irme. Yo
uiuo del /titbol y creo que aun puedo
jugar unos cuatro ahos mds a un buen
nirel. Tampoco he analizado lo que
hard el dla que largue el ftitbol. Por
ahora tengo un taxi que trabaja un
cunado, una casa en Antofagasta que
la tengo arrendada a un jugador del
olub local y estoy ahorrando por otro
lado. Quizds instate un negocio 0 com-
pre un microbus, no si, eso lo veri
cuando llegue la ocasidn."

Y para entonces aun falta bastante
segun asegura. Porque aun tlene la ve-
lociidad y el egplritu de surperacidn que
lo hace un defensa lateral respetado'
por los punteros, que saben que no
seri tarea ficil pasar por su flanco.
Aunque pequeno de estatura, el "Po¬
ny" Garcia ya ha hecho historia con
la vigencia de esa marca que duele.

SERGIO JEREZ. fQ

LA VELOCIDAD, VELIZ Y LA LEALTAD
"Entre mis virtudes la mis destacada es la velo-

cidad. Tamblen la facllldad para frenar cuando voy en
carrera y glrar. Ademis cada vcz que voy arriba, vuel-
vo raptdamente. (laro que no tengo mucho futbol para
termlnar las Jugadas cuando voy en ataque. En ml ca¬
rrera sdlo he hecho dos goles, uno a O'Hlggins y otro
a Concepcldn."

"Para ml mis que atacar, lo primero es defender.
Ml preocupacldn principal es el puntero. Y en Chile
hay buenoi punteros, aunque nlnguno me ha dado un
baile. Y tl es drtbbleador lo marco encima, aunque los
dos pasemos Inadvertldos en todo el encuentro. De
los punteros el que da mds problemas es Leonardo Vd-
Jiz. Ese es uno que yo quisiera tener de compafiero.
Aparte de su funcidn de atacar, esti siempre mar-
cando, atoslgando al defensa."

"Nunca he lesionado a nadle. Y lamentablemente
el otro dla con la II' al trancar una pelota con Salah,
date no pudo segulr Jugando. CLaro que dl ya estaba

lesionado, pero me doUd verlo salir en Camilla. Yo no
veo la necesldad de pegar patadas, porque trato de
uttllzar ml velocldad y ml sentldo de la antlclpacldn."

"SI la campaAa de Avlacldn el abo pasado no fue
mala, este abo creo que las cosas van a andar mucho
mejor. Llegaron buemos Jugadores y como la mayor
parte del pl&ntel se mantiene, la Integracldn y compren-
sidn es mucho mayor y eso siempre es beneflcloso."

"En Avlacldn nunca tenemos problemas. Siempre
nos cumplen en todo sentldo. Asi que lo dnico que nos
resta a los Jugadores es responder en la cancha. Avia-
cidn de verdad es una familla, Jugadores, entrenadores
y dtrlgentes."

"No puedo negar que dejd Antofagasta con pena,
porque en slete aftos uno se encariiia con la gente.
Pero la oferta de Avlacldn era lo bastante buena como
para no pensarlo dos veces."
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DIGANOS

Los colores
tradicionales.

Senor Director:

Creo que la identifies-
cidn del aficionado con
un Club se produce, entre
otros elementos, a traves
de los colores que visten
permanentemente sus
equipos; caso Colo Colo,
Universidad de Chile y
otros. Sin embargo, he-
mos podido observar cd-
mo varios de nuestros
clubes —de Primera y
Segunda Divisidn—, cam-
bian habitualmente de co-
lores, sin necesidad ni
respeto alguno por la tra-
dicidn, hasta el extremo
de no saberse a ciencia
cierta cual es el uniforme
oficial de esos equipos.
Caso Palestino, por ejem-
plo, que de su ya tradicio-
nal tenida tricolor derivo
primero a una camiseta
verde, luego a una blanca
con franjas horizontales
rojas y verdes y por ulti¬
mo a un desabrido uni¬
forme totalmente bianco.

Es extrano senor Direc¬
tor, cdmo estan prolife-
rando en nuestros equi¬
pos las tenidas totalmen¬
te blancas. Tal vez sera
por razones de economia
en el lavado o en la repo-
sicidn, o por otras razo¬
nes tan dom^sticas como
las enunciadas. Pero lo
cierto es que hace falta
mayor vistosidad y origi-
nalidad en los colores que
visten los clubes de fut-
bol, junto a una definida
habitualidad en su uso,
para agregar una nota de
atraccidn y seriedad al
actual campeonato, en lu-

gar de esos insulsos y re-
petidos uniformes blan-
cos que nos hacen pensar
que estamos asistiendo a
un torneo de empresas
productoras de leche y
productos l&cteos.

tPor que Palestino no
mantiene su tradicional
camiseta tricolor? <,Por

qu6 Lota no adopta el
color negro del carbdn en
su uniforme, a traves, por
ejemplo, de una camise¬
ta a franjas verticales
negras y blancas, como
las del Club Botafogo?
<•Por qu£ Green Cross no
adopta el verde de los

cainpos surenos, median-
te una camiseta de fran¬
jas verdes y blancas? iPor
qu£ Huachipato no man¬
tiene sus colores azul y
negro y Rangers los su-
yos negro y rojo? iPor
qu£ los clubes Arica e
Iquique, recten incorpo-
rados a Segunda Divisidn,
con abismante falta de

imaginacidn, se limitan a
cqpiar en sus camisetas
los colores que ya son pa-
trimonio de otras institu-
ciones del futbol profe-
sional, en vez de crear un
uniforme que los identi-
fique, dindoles una defi¬
nida personalidad?

Sin otro particular y
esperando ver publicada
esta carta y ojala respon-
dida por las instituciones
nombradas, lo saluda
atte.,

PEDRO SANTANDER R.

Santiago.

Palestino de bianco.
• lln hincha reclama
los antiguos colores.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: * 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerlca: 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 yicluido 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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Seleccion
espanola.

Senor Director:

Como hijo de espafio-
les —con muy antigua re-
sidencia en Chile—, estoy
interesado en la gira que
anuncia la Seleccidn de
Espaha y uno de cuyos
partidos lo jugaria en San¬
tiago. Atravds de las dis-
tancias soy fan&tico de
algunos jugadores, como
Miguel Angel, el arquero
del Real Madrid. Y quie-
ro saber si tendr£, efecti-
vamente, oportunidad de
verlo en canchas chilenas.

Agradecidndole su va-
liosa informacidn, lo sa-
luda atte.,

CLAUDIO ANTORELL F.

Santiago.

*** Se ha hablado,
efectivamente, de una gi¬
ra de la seleccidn espano¬
la con partidos en Nueva
York (contra la seleccidn
de USA, el 20 de junio),
y en Los Angeles, Califor¬
nia; (el 23 con la selec¬
cidn de Mexico), en Clu-
dad de Mexico, (con la
Unlversidad, el 26); en
Bogota (con Mlllonarios
el 29); en Santiago (con
la Seleccidn Chllena, el 4
de julio) y en Caracas
(el 8 de julio con la se¬
leccidn de Venezuela). Pe-
ro ocurre que el cable
despachado en Madrid,
habla de la Seleccidn "un¬
der" (menos de 23 anos)
a la que se le esta llaman-
do Espana '82.

De ninguna manera,
desgraciadamente, podra
ver Ud. a Miguel Angel,
aunque vinlera la selec¬
cidn "flrme" porque el
arquero del R. Madrid es¬
ta convaleciente de una
delicada operacidn de 11-
gamentos de la rodllla.

Actitud
repudiable.

Senor Director:

Soy hincha de Santia¬
go Morning, desde los

tiempos del "ruso" Noce-
tti y Raul Toro. He sufri-
do con los descensos de
mi equipo, Inevitables,
porque somos un club po-
bre. Por eso, no puedo
menos que escribir a ES-
TADIO para expresar mi
indignacidn de hincha
por la actitud que tuvo
el jugador senor Guiller-
mo Pdez, de negarse a ser
reserva para el partido
con Audax Italiano. Cuan-
do la defensa del "chagui-
to" empezd a aflojar y
nos hicieron el primer
gol, si hubiera estado
Pdez en la banca, el senor
Arias lo habria mandado
a la cancha y es muy pro¬
bable que el partido hu-
biese cambiado.

No sd que' ird a hacer
el directorio, pero en mi
opinidn, tendria que pres-
cindir definitivamente de

este mal profesional, que
no se hace cargo ni siquie-
ra de la situacidn de un

club que tiene que hacer
muchos sacrificios para
mantener el equipo.

ENRIQUE ZURITA S.

Santiago.

Estaba
el nombre.

Senor Director:

Le agradecerd que me
informe, atravds de la
propia revista, respecto
de lo siguiente: iCudl es
el nombre del jugador de
futbol que aparece en la
portada de la edicidn del
25 de abril pasado? £Es-

toy en lo cierto al supo-
ner que ese jugador per-
tenece al Audax Italiano?
iPor qud no se publican
esos datos en la portada
de la revista?

Seguro de su amable
atencidn, saluda atte. a

UD.,

RAUL G. VASQUEZ L.

Santiago.

*** El grabado de la
portada de la edlcldn de
su referenda fue el cau-

sante de que Ud. todavia
no se haya percatado que
en el angulo inferior iz-
quierdo esta el nombre
de Adriano Munoz, de
Audax Italiano. Mirela
otra vez y a lo mejor las
para...
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EL PLAN
DE LAS
SONRISAS
El plantel seleccionado por
Santib&nez inicio la ruta
programada a tres afios plazo,
con super£vit de alegri'a.

Aunque para la mayorla era una
emocldn conocMa, el lnlclo de la
"era SantlbAfiez" en Juan Pinto
Durftn, no dejd de ser un acto espe¬
cial, hasta con el brlllo de las cosas
nuevas que caracterlzan las lnau-
guraclones... Mds alia de los equl-
pos recldn comprados y la prolljldad
que luclan las lnstalaclones del
complejo deportlvo, la relevancla
del 9 de mayo estA en el comlenzo
oflclal de un plan blen pensado que
para su ejecucldn necesltarA al me-
nos establlldad y respaldo.

El plantel sblo contablllzd la
ausencla dte los Jugadores de Pales¬
tine, lnvoluorados en la Copa Liber-
tadores, y en los controles flslcos
y medicos no hubo grandes noveda-
des. Otra vez destacd Mario Soto
como exponent® de una aptltud



_ Los prlmeros trotes en la
9 cancha de Juan Pinto Dur&n.

Buen animo. lucleron los
seleccionados en la oartida del
proyecto de Santib&nez.

flslca remaroable y sOlo Leonardo
VOllz resultd damnlflcado con un

esgulnde.
Quizes si otras experlenclas ha-

gan pensar que estas "rutlnas" de
los mlOrcoles son mas para la apa-
rlencla que en aras del trabajo
slstematico. Santlbdftez sin embar¬
go, pretende que una preparation
rigurosa vaya tambien dellneando
a los equlpos seleccionados y reclOn
nomlnado fue taxatlvo para seflalar
que "aquel que no interprete bien
el tlpo de trabajo que vamos a ha-
cer aqui deberi irse".

El mas joven e Inexperto para
todos los ajetreos tlplcos de una
selecclOn era Patricio Ydftez, 18
alios, delantero de San Luis, una de
las "nomlnaciones Incomprenslbles"
para los critlcos de las deslgnaclo-
nes. Reposado y claro, Yailez, mos-
trO que por lo menos exterlormente
no "sentia" el peso de la ocaslOn.

bles lavoreclendo el rumor negatl-
vo.

Todavla no llega la hora de jugar
pero vale relterar lo que ha sldo
la declaration de "prlnclplos" pre-
lerlda por Santlbafiez en esta eta-
pa: "Ya en la cancha veremos c6mo
nos va, pero lo iinlco claro es que
en esta seleccidn nlngun jugador
podrd quejarse de las condlclones
de trabajo. Desde la vestimenta a
los controles mtdicos, de las recrea-
ciones incorporadas a Juan Pinto
Durin hasta los premios, todo serd
de primera. Nadie podrd alegar que
estd aburrido o mal atendido."

El debut del 9 de mayo, por lo
menos, no desmlntiO el aserto pre-
vlo del tOcnlco naclonal.

Santlbafiez, y el
• asedlo

periodistlco para un
proceso que
todavla no tiene
detractores.

Gabriel Rodriguez
en los ejercicios

abdominales,
compartiendo el

esfuerzo con

Patricio Yifiez, el
mis Joven de los Anomlnados.9

"No me esperaba tan pronto la no-
minaciOn pero ya que estop, hart
lo posible por progresar y ganarme
un puesto. Estoy contento, tanto
como en ml club porque no me
desespera la idea de sallr. Alld ten-
go mis amigos y juego tranquilo y
trato de ser mds projeslonal para
el momenta en que me toque ser
transferldo."

Paralelamente tambien la coml-
slOn selection lntegrada por los dl-
rlgentes Ascul, Castro y Mingo agl-
llzaba los contactos para asegurar
partldos amlstosos Internaclonales.
Esta comlslOn esta a cargo de todos
los aspectos admlnlstrativos de la
selecclOn, ineluso, contactos con la
prensa que en otras experlenclas
eran verdaderas mislones Impost-



Munoz Silva Lugo
Una gira de Wanderers

por Europa en 1973 sirvio de
puente para su transferencia.
Y ese mismo ano, finalizadas
las eliminatorias del Mundial
de Alemania, Guillermo
"Hallulla" Munoz fue
contratado por el Coruna,
equipo espanol que militaba
en Segunda division. Sus
primeras temporadas fueron
excelentes y llego a ser
designado capitan del equipo.
Luego, una lesion eclipso su
carrera y debio permanecer
temporadas enteras
marginado del equipo titular.
Ahora, despues de casi seis
anos en el futbol espanol,
anuncia su regreso. Si ha
mantenido sus condiciones,
podria ser mas que util para
cualquier club: se le
recuerda como un moceton
guapo en el area, de potente
disparo de zurda y con
facilidad para el cabezazo.

Estaba en Buenos Aires,
por viaje de negocios,
cuando recibio la noticia:
habfa sido elegido presidente
del club AVOCH. Y recibio
con alegria la designacion,
pues la considera "un
respaldo a la labor que
realice como Presidente de
la Federacion de
Automovilismo". Aficionado
a los fierros desde pequeno,
Juan Manuel Silva destaco
primero como copiloto de
Bartolome Ortiz, luego como
piloto y finalmente como
preparador de coches.Y
transmitio todo ese fervor
automovilistico a su hijo, que
ya muy joven se consagro
como uno de los grandes
pilotos nacionales de
Formula Cuatro. La pretension
de Silva en su nuevo cargo
es realizar una labor activa
y fecunda,"yterminar con la
tendencia tan generalizada
de hacer poco y criticar
mucho".

Cada entrenador que paso
por ftublense en estos
ultimos anos —y fueron
varios— lo tuvo en su lista
negra. La mayoria pidio en
algun momento que se le
rescindiera contrato por su
reiterada indisciplina. Pero
siempre intercedio alguien
(y lo consiguio) para que se
le diera otra oportunidad.
pero el comportamiento de
Vicente Tadeo Lugo, puntero
izquierdo de Nublense, colmo
al fin la paciencia de
todos y ahora no hubo
defensores. Y finalmente,
visto que el jugador abandono
sin aviso las practicas y
luego no se presento a los
entrentfmientos, el club
decidio expulsarlo
definitivamente. Y como su
ejemplo de indisciplina
estaba cundiendo, ftublense
decidio tambien multar
—como advertencia final—
a otros cuatro integrantes
del plantel.
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GENTE

Velasquez Viberti Fisher
Durante un tiempo fue la

mejor carta chilena a nivel
amateur en Juegos
Panamericanos y Olimpiadas.
Mas tarde aparecio como el
gran rival de Martin Vargas
en el campo de los
aficionados. Y fue el tope
que este le puso lo que lo
obligo a buscar otros
caminos: se fue a Ecuador,
donde cumplid excelente
campana enfrentando incluso
a boxeadores del peso pluma.
Hector Velasquez volvio
despues de esa experiencia
para actuar en la categoria
que le corresponde por peso
y estatura. Y ya acumulo los
meritos suficientes para
disputar el titulo
sudamericano de los
minimoscas con el actual
campeon, Rodolfo Rodriguez,
argentino. El combate se
realizara en Valdivia el 30 de
junio. Y como preparacion
para esa pelea, Velasquez
enfrentara 15 dias antes
a Carlos Huilli.

En la cancha expuso todas
las virtudes que caracterizan
a los jugadores rosarinos:
buen trato de la pelota, futbol
al pie, algunas dosis de
genialidad. Y le sirvieron
para ser un buen valor en su
pais y una gran figura en el
Malaga de Espafia, donde se
desempeno durante cinco
temporadas, cuatro de las
cuales las cumplio en Primera
Division. Ahora, con 35 anos
deedad, Sebastian Humberto
Viberti vuelve a hacer
noticia en Esparia. Asumio la
direccion tecnica del Malaga
sin tener el titulo para
hacerlo. Y por lo tanto, el que
figura como entrenador
oficial es el hungaro Janos
Kalmar. Lo concreto es que
ambos se complementan
bien: la experiencia del
hungaro y la vitalidad del
argentino ban sido factores
importantes para que el
Malaga estd a punto de
subir nuevamente a Primera
Division.

Por antecedentes, estaba
llamado a ser una de
las grandes figuras
individuates del Mundial
de Argentina. Para eso tenia
el mejor argumento que
puede esgrimir un futbolista:
los goles. Pero tanto el
como su equipo, Alemania,
resultaron una decepcion.
Y la racha siguid mala para
Klaus Fisher, al que en
un momento dado se le
llamo "el sucesor de
Muller". Los goles que
con tanta frecuencia
convertia han desaparecido.
Y como consecuencia de eso,
su club —el Schalke 04—
esta en peligro de descender.
Para colmo de males, Fisher
estd ahora envuelto en un

pleito judicial con una
firma de chocolates que
utilizo publicitariamente su
imagen sin antes haber
pedido su consentimiento,
y a la cual el jugador
ha demandado.
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0 Retorno a la seleccldn
y la prlmera pr&ctica, con

las sonrlsas de Herrera y Soto.
PERSONAJES

Entre todas las polemicas que puede
provocar esta naciente seleccidn de
Luis Santibifiez, protagonists seguro
de varias es Gustavo Moscoso. El nor-
tlno de la Catdlica, que hace cuatro
afios apuntaba para ser explosivo due-
fto de la punta izqulerda nacional, se
ha ido esfumando en la mente del hln-
cha y no parecla que preclsamente
ahora estuvlese en levantada. Pero el
propio Wcnlco de la seleccidn lo inclu-
ye como un caso para "recuperar",
32

porque segun su propia deflnlcldn
Moscoso esta "pasmado"...

Y antes que la declaraeidn vestlda
de excuses, Moscoso es sincero para
partir de la autocritlca y confiar en
que los hechos matar&n todas estas
|dudas.

"Don Ltwho me citd y por ahl dijo
que yo estaba como 'pasmado'. Y yo
parto reconociendo que es asl, que ml

"NO ME LO
MERECIAH
PERO LO|
JUSTIFICAR

Gustavo Mosc
es sincero para ,

confesar que la _

seleccion es

un premio
excesivo a sui^r,

palido present
aunque asegu
que no
decepcionar&
a Santib&fiez.



Enrique Mracena

nominacidn tiene justiflcaciones un
poco lejanas, porque mis ultimas cam-
paftas no han stdo buenas. Pero como
il me llama yo tambldn siento que
hay fe en ml maduracidn y te me do-
btan las ganas de luchar. Y uno como
jugador debe ageptar que su trabajo
muchas ueces va encadenado a lo que
estd haclendo el equipo. Lo mejor
de estos anos en que Catdlica aiin
no logra obtener nada importante ha
coincidido con buenos mcrmentos mios,
aunque despuis lo eche todo a perder
por fatta de coatinuldad. Yo acepto
que la pente se sorprenda o critique
ml llamado, pero tambiin deben con-
ceder que el futbolista como cualquier
otro profeslonal tiene altibajos expli-
cables. Y no piense que esto busca
una explicaddn fdcll, porque en ge¬
neral yo si que he rendldo mucho
menos de lo que insinud en mis co-
mlenzos."

Curiosamente, este Moscoso forma
parte de la '^generacldn del 75", aque-
11a que obtuvo un sonado-vicecampeo-
nato en un Sudamerlcano Juvenil. Co¬
mo 61, muohos de sus companeros
(Juan Soto, BaUl Gonzdlez, Rend Se¬
rrano, Oscar Wlrth, entre otros) han
transltado por el elogio durante estos
afios, pero sin que nlnguno entre a la
categoria de indiscutido o supere la
irregularidad. Ahf est6n, como si re-
cldn estuviesen abandonando el peso
de todas las promesas que fraguaron
Juntos.

"Lo principal es que ese prupo no
siguid jugando y como acd en Chile
hay un partido international dos ue¬
ces ol afio, coda uno tuuo que madu-
rar como pudo. Pero si no todos se
ubican en un piano de total ixito, ya
uarios estan en esta seleccidn lo que
demuestra que no estamos perdidos
del todo. En mi caso, despuis del 75
con Universidad Catdlica campedn de
Segunda DiuiSidn, mi rendimiento en-
trd en zip zap y las causal estdn tam-
blin en la insepuridad que a uno lo
atrapa cuando las cosas no resultan en
lo indiuidual y colectiuo. Me ha cos-
todo estabilizarme y ademds cornet!
el error de ir a otras funciones. . .

Esto no es culpa de un entrenador
determlnado sino mia, pues yo crei
que tenia ftitbol para arreglirmelas
tambiin en el medlocampo. Al final
no me favorecld, porque perdi alpo
de oficio para andar por la orllla y
como no anduue bien, mds me con/un-
di. Ahora estoy decidido a a/irmarme
en la punta y luchar desde ahi. iSabe
por qui me dolid tanto ml expulsidn
ante Palestino?. .. Eso fue una injus-
ticia y me ajectd mucho, porque estoy
empehado en serenarme en todos los
terrenos para conseguir mejores resul-
tados. Antes reaccionaba mal y me
echaban por tonteras, ahora quiero
euitar eso y concentrarme en el jue-
go. Igual en mis relaciones fuera de la
cancha que tambiin son importantes
para lo que uno hace despuis. Por i
eso me entrlstecid tanto aunque el

La lectura de la cltacidn,
~ con la fellz sorpresa que
w refleja su rostro.
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PERSONAJES
No me lo...

partido no tenia ninguna trascenden-
cia."

Mds all4 de lo que pueda desear
Moscoso para su pleno reencuentro,
estd la evidencia de un equipo como
la UC que asoma con deficit ofensi-
vo. Y tambidn ahi caben las anoran-
zas por los goles del puntero, hoy tan
escasos como los de todo su equipo.

"Muchos aseguran que nototros sa-
limos a defendernos y eso no es efec-
tivo. Contra el mismo O'Higgins, des-
pues del gol de ellos, nos creamos tres
situaciones de gol, pero no connerti-
mos y ese es el problema: mis de
finiquito que de llegada. Y yo creo
que tambiin en el equipo pesa la po-
breza de tantas campahas mediocres
y ile qui to seguridad. Pero como estas
cosas deben ser pasajeras confio en
que con los goles todo se hace mis
facil. Yo vengo mejorando porque
ademis del alza de Lacava-Schell es-

ti el excelente campeonato de Juan
Ubilla que le da seguridad al sector.
Y para mi, mas que una levantadg
transitoria en lo personal, vale lo de
otros compaheros que por moverse
mis o menos por el mismo lado faci-
litan lo de uno. iMis goles?... Cuesta
convencer a la gente de que a veces
no se da con el arco y todas las ex-
plicaciones parecen ridiculas. Pero lo
linico indiscutible es que el delantero
al no convertirlos se desespera y le va
peor. Algo de eso me pasi a mi y
ahora no los busco con obsesidn, tra-
tando de que se generen con naturali-
dad. Sigo creyendo que los punteros
netos son valiosos en el futbol de hoy
por mas que se experimente con la
rotacidn de varios hombres por los
costados. Un desborde bien terminado
es medio gol y aunque cueste cada dia
mis por la ayuda de los volantes al
defense o la salida de algun central
que espera mis atris, hay que seguir
intentando."

No hay en el rostro de Gustavo
Moscoso una alegrla desbordante que
lo lleve a iniciar su nueva etapa con
optimismo publico. Mas bien en la
seriedad que precede cada respuesta
estd la eonsecuencia de alguna frus-
traci6n o la vlvenCia negativa del fut¬
bol, £sa que conoce el insulto de la
graderia cuando hay viento en con¬
tra. . . Este nortino, de pique explosivo
y zurda implacable, que ascendid tan
rdpido, conoci6 arriba todo lo hirien-
te que suele ser el futbol en las fases
oscuras. Pudo hasta sentirse aplastado
por la realidad, pero ahora que lle-
ga a Juan Pinto Durdn intimamente
estd fortalecido. No importa que la
gente lo mire con escepticismo y que
se le atribuya poca moral para las res-

ponsabilidades de una seleccidn.
"Todo se me dio favorable al co-

mienzo y aunque no me pueda que-
jar de que la prensa me haya tratado
mal, despuis uno mismo siente que
34 •

ya no convence, de que es otro el
inimo para hablar de Moscoso. No me
esperaba este llamado y ahora que ya
estoy en la selecciin silo pienso en
justificar la conjianza de don Lucho
y darle con ganas. .. Si la gente su-
piera lo que es para el jugador la
duda sobre sus condiciones, el enjren-
tarse al hecho de que todo sale al re-
vis como uno piensa. Esto de la se¬
lecciin me fortalece y alienta. Ya ve

usted como Mario Galindo ha tenido
varios bajones con lesiones Incluidas
y tambiin por ahi le colgaron que
estaba 'pasmado'. Y ahora no encuen-
tran palabras para elogiar lo buen
jugador que es y que nunca dej6 de
ser... Pero en el futbol hay que de-
mostrarlo todos los domingos y eso es
lo que cuesta. No me queda mis que
demostrar que don Lucho estuvo acer-
tado al abrirme este cridlto..

^ El trabajo fisico
segrin las exigencias

del momento: "estoy
decidido a justificar todas
las esperanzas puestas
en mi y la unica garantia
es el esfuerzo."

Como parte de una
generacion que todavia
no da los frutos esperados,
Moscoso no cree en

inhibicinnes colectivas:
"Como en Chile no hay
actividad internacional
continuada se hace dificil

^ madurar. Y a todos*
nos ha afectado."

Enrique Aracena



Nunca le result6 f&cil cl trasplante
a Santiago y mis de alguna vez sc le
ocurrid volver. Despuds con los pri-
meros dxitos y la calma que le dio
su matrimonio con Ernestina Diaz,
termino con los temores y la empresa
ya no le parecid tan dificil. Pero es-

taba el peor fantasma ae todos, ese
que llega en cada frase despectiva de
los "ese cabro ya no es lo que era
antes"; la vieja e inddmita insegurl-
dad. Santibinez ha puesto sus ojos en
61 porque ha creldo en todas las pro-
mesas que Gustavo a fuerza de no

creer ya estaba enterrando. Y ahl esti
ahora, contento en la hospitalidad de
Juan Pinto Dur&n y reencontrado con
Moscoso...

IGOR OCHOA.r^

■
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Moscoso y Arriaza
buscando el

"diilogo" en la
ofensiva cruzada:

"llegamos lo
suflclente, pero
deflnimos mal

y eso nos liquida
elpoderde

gol". •

» La llegada
vigorosa para

el zurdazo antes
goleador: "perdi
la conflanza frente
alarco y
lamentablemente
uno termlna
desesperandose".



LA REVANCHA
DEL COBARDE

Cuando Italia desesperaba
porque se quedaba sin
titulos mundiales de boxeo,
recibio uno de quien menos
lo esperaba: Lorenzo Zanone.

Zanone en la gloria, q
Vencedor sobre

Evangellsta en Turin.

Justo cuando se preparaba a de-
cir adibs al Ultimo titulo europeo —

el de los moscas, aun en su po-
der—, el boxeo italiano reconquisto
sorpresivamente, despubs de 23 anos,
la corona continental de la categoria
mAxima.

MArito de Lorenzo Zanone, 28 anos,
que en Turin acaba de obtener una
clara victoria sobre el espafiolizado
uruguayo Evangelista.

Segundos despuAs de la proclama-
cibn del veredicto, Zanone se lamen¬
ts —a travAs de los micrbfonos de la
TV— de haber sido siempre subesti-
mado por la prensa que nunca creyb
en 61.

Es cierto. Pero, ise podia tener
coniianza en un muchachbn bien cons-
truido flsica y tAcnicamente, pero tan
dbbil de temperamento?... iCbmo se
podia creer en un peso pesado sin
potencia, que en 6 anos de profesibn
habia obtenido solo UN triunfo de
prestigio 2 alios atrAs cuando fue a
Bilbao a derrotar precisamente a
Evangelista?. . . iQuA garantias podia
ofrecer un ptigil a quien siempre lo
enfrentaban con rivales mediocres, un
pugil que habia obtenido un fatigo-
so triunfo sobre un Ros ya listo pa¬
ra jubilar?.. . iUn ptigil que habia
caido lastimosamente frente a un Ca-
nA, con sus 36 afios a cuestas?. . .

iQuA chance internacional podia atri-
buirsele a un gigante, que en sus
dos unlcas salidas a territorio norte-
americano habia cosechado dos dra-
mAticos KO a manos de Norton y
Quarry, obligando a los mbdicos le-

E1 proximo rival.
Abora disputara

el titulo italiano con
Alfio Righetti. •

derales a dictaminarle un afio de des-
canso?...

La verdad es que Zanone, en Tu¬
rin, cumplib un autAntico milagro
por 3 motivos por lo menos:

Primero: Zanone usufructub de la
ventaja psicolbgica de haber sido el
unico boxeador europeo en derrotar
a Evangelista, quien desde los prime-
ros rounds tiene que haber sufrido
el temor o el complejo ante el re-
cuerdo de la anterior pelea.

Segundo: Zanone disputb un en-

cuentro tbcnicamente perfecto, mbri-
to exclusivo de ese "mago" que es
Octavio Tazzi, el entrenador que
convirtib al rudo pegador Mattioli
en un fuera de serie.

Y tercero: Evangelista revelb en
forma visible sus insalvables limltes
tbcnicos. Mientras se trate de cam-
biar golpes a corta distancia, el len¬
to espafiol es temible por la poten¬
cia de su izquierda, pero cuando el
rival le plantea el problema de "to¬
que y vAyase", como hizo Zanone,
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ZANONE, EL MIEDOSO
Frio, seguro, tranquilo. Este fue el Zanone que sobre

el ring de Turin humllld al uruguayo Evangellsta, quien
estaba tan seguro de si mismo que no tltubeo en poner
en juego su titulo europeo tan sdlo por 70 mil ddlares.
Considerado mledoso, Inseguro y Irancamente co-
barde, Zanone cumplld im mllagro y entrd en la hlstoria
del boxeo Italiano.

En septlembre del 17, Zanone decldid buscar gloria
y ddlares en Estadoa Unidos.

Primero enfrentd a Ken Norton y luego a Jerry
Quarry, terminando de espaldas con ambos a la 5.° y 9.°
vueltas respectivamente,

De estos dos dramdtloos KO. Zanone emergid con
no pocas dificultades.

La Pederacidn Italians pard al pugil de Branohini
por un alio, hasta diclembre pasado, cuando Zanone
volvid al ring de MllAn contra Sllex. Fue un desastre,
a pesar de la victoria, pero tambldn la pelea que
impuso un giro declslvo en su carrera, porque Zanone
decidid cambiar de manager y de ponerse a las drdenes
de Octavio Tasfci.

—En estos 4 meses —cuenta Zanone— trabajd con
un entuslasmo que no habfa tenido nunca. En un cllma
tenso, pero contlnuamente estimulado.

Sin embargo no piensa que haicambiado:
Despu6s de 10 afios —dice— no se transforma uno

en sdlo cuatro meses. Slmplemente me he entregado a
pi ofesionales que me han inculcado serurldad y con-
ftanza, y con ellos se prepard detalle por detalle el match
de Turin. Sail al ring concentrado y muy preparado.
Sabia que esta era la tiltlma gran ocasidn de mi ca¬
rrera. Si perdfa, me retiraba definltlvamente.

—Muchos me callflcaron de loco —es Branchlni el
que halbla— cuando decidi tomar a Zanone. Pero des-
puds de tenerlo en mis manos 4 meses, sabla que podia
derrotar a Evangellsta combatiendo de otra manera.
El espafiolizado es peligroso para el que acepta sus cam-
bios de golpes, para el que le concede pausas. Por eso
culdamos la preparacldn atletlca; sabia que "las pier-
nas" eran fundamentales.

—Slempre he sldo considerado un pugli "fifone" (de
pocas agallas) —conllesa Zanone— pero el temor adn
lo slento: los golpes indtiles slempre trato de evltarlos,
no veo por que tengo que reclblrlos. Pero esos Inevita¬
bles los he recibido slempre y los he Uevado a casa sin
arrugarme",

Una sola pelea —sin embargo— no basta para disi-
par dudas de afios; antes de dar un responso deflnitivo
sobre el campedn europeo hay que esperar. Ya se espe-
cula sobre un match suyo con Alilo Righetti, su retador
oiicial.

El apellido Righetti exaspera a Zanone:
Con respecto a Righetti —replica— slempre fui colo-

cado en segundo piano, porque 61 derrotd a Cant y yo no.
Que venga luego eetA pelea con 61. Asi sabremos cu&l
es el mejor peso pesado de Italia...

entonces su boxeo es balbuceante.
Un alcance especial merecen los

puntajes del trio de jueces que, una
vez m6s, lamentablamente, han vuel-
to a reponer el problema europeo de
irbitros y jurados incapaces o "do-
mesticados".

Entre el veredicto del ingl6s Dakln
(10 puntos para Zanone) y el del
dan6s Jensen (2 puntos para Evan¬
gellsta), corren 12 puntos de dife-
rencia como si ambos hublesen es-

tado en dos encuentros diferentes.
Estos fueron los puntajes:

Jensen (Dinamarca): 117-115 para
Evangellsta.

Dakin (Gran Bretafia): 120-110
para Zanone.

Horn (Francia): 119-113 para Za¬
none. -ys

Alfredo
Evangellsta.
Un Jurado lo

vio perder por
diez puntos;

otro, ganar _

por dos. ®



Juan Silva

Palestino fue neutralizado por un

excelente Olimpia que se impuso
merecidamente por 2 a 0.- Zelada

perdio un disparo desde los 12
pasos que pudo darle dramatismo
al final del intenso partido.

No vamos a descubrir ahora al fut-
bol paraguayo, a travds de este exce¬
lente Olimpia copero, que vimos ga-
narle a Palestino. Si hay jugadores
guaranies repartidos por los clubes de
medio mundo, es porque se le conce¬
de una categoria que se le reconocio
hace tiempo.

Tampoco puede ser una sorpresa
el conjunto que prepara y dirige
nuestro conocido Luis Cu'billa. La
gestidn internacional de los olimpis-
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Enrique Aracena

. Ya ganaba Olimpia por 2 a 0•
y se acercaba el final del

partido, cuando Messen entrd
muy bien, pero remato muy mal.

necesitd ni siquiera salir a cortar; to-
da la produccidn ofensiva del conj un¬
to de casa habia sido un remate so-
bre carrera de Manuel Rojas, termi-
nando una accidn individual, y otro de
Labarthe, que pasaron lejos de los
palos. Y Olimpia ganaba ya por 1 a 0.
En el descanso se sintetizd lo que ha¬
bia sido ese primer tiempo: "Si Olim¬
pia hubiese jugado sin arquero, igual
habria salido ganando". . .

Es que presencia en terreno adver-
sario no implica dominio valedero.
Teniendo menos el bal6n, Olimpia ha¬
bia exigido dos intervenciones muy
buenas de Manuel Araya, habia obli-
gado a la retaguardla palestinista a
conceder 11 tiros de esquina y habia
hecho un gol. Un buen gol por ana-
didura, previa matemdtica abertura ,

para el excelente Isasi, centro de ds-
te y fria ejecucion del volante Tala-
vera para colocar el baldn al rincdn
bajo, a la derecha de Araya.

Es que sencillamente el tibio ata-
que de Palestino habia sido contro-
lado antes de llegar a la zona de rea-
lizacidn. No necesito Olimpia impo-
ner una marca asfixiante. Hizo lo i*
traditional. El defensa central Pare-
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^ Talavera saca el derechazo,* conectando centro de la
derecha, que va a derrotar por
primera vez a Araya. Figueroa
se zambullo para el rechazo,
pero no llego al baldn. Fue en
el ultimo minuto del primer
tiempo.

tas en el periodo de prelibertadores,
fue anticipo de lo que vimos en el
Estadio Nacional la semana pasada.
Fue a Montevideo a un cuadrangular
con Penarol, Nacional y Quilmes de
Argentina y lo gano. Fue a un cua¬
drangular en Rosario y tambidn lo
gan6. En Mar del Plata empatd con
River Plate. Y vino a perder linica-
mente en Buenos Aires, en la revan-
cha con los "millonarios", en el Mo¬
numental. Lleg6 la Copa de los Liber-
tadores y en el campo de los Defen-

sores del Chaco derrotd a Guarani,
el campeon brasileno que iba de em-
patar en Santiago con Palestino.

Estos eran pues los antecedentes
inmediatos de Olimpia. Y respondid a
ellos en el campo de Sunoa. No s61o
porque gand, sino por los procedi-
mientos mediante los cuales accedid
al importante triunfo que, prdctica-
imente, lo deja con un pie en las fi¬
nales del certamen.

Es buena medida observar cudnto
hace un equipo porque el rival lo
deja hacer o cuinto no hace, porque
el otro no se lo permite. Desde este
punto de vista entendemos que el
campedn chileno no fracasd —aunque
perder sea intrinsecamente fracasar—,
porque estuvo dentro de su capaci-
dad del momento, porque fue conse-
cuente con su estilo, porque luchd
con buenas armas —todas las que
posee—, porque se prodigd con ge-
nerosidad. Si no pudo mds, es porque
no tiene mas y lo que tiene, era insu-
ficiente para enfrentar a un Olimpia
tan campacto, tan equilibrado, tan
consciente, tan aplicado y tan versdtil.

Palestino quiso salir por el triunfo;
de hecho se instald de partida en te¬
rreno antagonista, pero ocurrid que
al tdrmino de los primeros 45 minutos
no habia llegado una sola vez al mar-
co defendido ipor Almeida; el arque¬
ro visitante habia tornado tres pelotas
en ese lapso, dos que le retrasaron
sus zagueros y una que "le cayd" en
las manos en un centro, porque no



EVENTOS

^ Entro Pedro Pinto al area entre* los zagueros olimpistas, no vimos
que lo foulearan, pero el arbitro dlo
penal. El disparo de Jorge Zelada,
sin mucha potencia y al alcance del
arquero, fue rechazado por Almeida,
en la mejor de sus pocas intervenciones.
Recien Olimpia habia anotado el
segundo gol.

Ni de penal...

des si que siguio a Pinto, esta vez
centrodelantero y los laterales a los
punteros; lo demis fue marcacidn
fluida, neutralizando sin presidn a
Manuel Rojas, de quien el tdcnico Cu-
billa sabia que es el armador de los
tricolores, fbdeando a Messen y a Ze¬
lada, Controlar sin anularse a si mis-
mos es la filosoffa de la defensa pa-
raguaya. Por eso brilld con luces pro-
pias Talavera e hizo los dos goles,
por eso Kiesse desde su ubicacion re-
trasada —una especie de libero de-
lante de la linea de cuatro—, fue el
marionetero que movid los hilos del
arrnado, por eso los atacantes netos,
especialmente el puntern derecho Isa-
si, tuvieron frecuente juego. Y por
todo eso Olimpia fue mis que Pa¬
lestine y en esos primeros 45 minutos
no lo dejaron acercarse una sola vez
hasta Almeida.

Palestino tenia que jugarse el to-
do por el todo en la segunda etapa,
y lo intentd. Se adelantaron sus vo-
lantes, se movid con mis celeridad
el baldn, se abrid mejor la cancha
buscando especialmente a Lazbal por
la derecha, que fue a nuestro juicio
ei mejor atacante. Pero entonces la

Juan Silva

Aunque aparentemente manejando Palestino el partldo
—en el primer tiempo—, fue Araya el arquero que tuvo mas

f trabajo. En el grabado ataja el balon junto al piso
protegido por Zelada.



defensa albinegra mostrd las caracte-
risticas tipicas de las defenses guara-
nics cuando las aprietan: no tuvo es-
crupulos para saear a cualquier par¬
te. Y tambidn con su luerza, con la
simplicidad de tal procedimiento, de-
sarmd los esbozos ofensivos del rival.

Cuando a los 17 minutos del segun-
do tiempo, nuevame'nte Talavera de-
rrot6 a Araya —esta vez con certero
golpe de cabeza al baldn que centrd
templadamente Isasi—, el partido po¬
dia darse por definido. Hubo, sin em¬

bargo, una oportunldad para que Pa¬
lestine. vislumbrara mejor destino.
Entr6 Pinto recto hacia el arco por
el centro, lo encerraron entre los cen¬
trales y cayd; desde arriba no vlmos
infraccidn, pero el juez acordd el pe¬
nal. Towii el servicio Jorge Zelada
y su ejecucidn deficiente permitid el
desvlo de Almeida.

ba; otra vez Talavera tuvo el gol en
sus pies cuando su violento disparo
rebotd en un vertical, y tuvo el des-
cuento Messen al llegar muy bien a
un baldn jugado al hueco, pero su
remate fue demasiado blamdo.

Hasta el final, Olimpia retrasd a
sus volantes y recurrid al cnntraata-
que, siempre peligroso por la veloci-
dad y profundidad de Isasi y Villal-

Y se llegd al termino del partido
con ese 2x0 que no admite discuslo-
nes, porque fue conseguido por el
mejor, sin vuelta que darle.

ANTONINO VERA L'd
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MINUTO 91. —Kiesse, Talavera, Isasi: un trio que no debe durar
mucho en el futbol paraguayo.

—-Mientras mis irbitros sudamerlcanos vemos,
mis apreciamos a los chilenos. Este Gllberto Aristiza-
bal, espanol nacionallzado colomhUno, es malislmo.

—"Baldn a tierra" dio el irbitro. Y era foul de Pin¬
to o (hands del arquero que habia rechazado el baldn
con golpe de pufios afuera del Area.

—Tan malo como el juez de linea uruguayo Car-
denillo —a tono con el referato de su pais, por lo de-
mis—, que. ignord hasta lo elemental de la ley del
fuera de juego: que se sanciona cuando hay un jugador
adelantado en el momento que le Juegan la pelota, no
cuando la reclbe. Y aquello de que para marcarlo, la
posicidn debe tener lnfluencia en la jugada, para el
buen Cardenillo es una mezcla de sinscrito y jerigonza.

—Cuando Arlstlzibal mostr6 la primera tarjeta ama-
rilla —a Talavera— hacia rato que debia haber mostra-
do otras. por lo que recomiendan los anexos del regla-
mento: la reiteracldn en las faltas.

—Hasta que termind el primer tiempo, no teniamos
la menor idea de cdmo seria el arquero Almeida. . .

-El zaguero Varas debe haberse palpi tado el 1
aplico el princlplo

balle
rio-que le lba a dar Isasi, por eso .yuuu ci ij.ru.upiu nu-

platense: "Al mis peligroso de ellos metele la suela de
entrada, que al minuto de juego no exnulsan a nadle"

—Al final de cuentas, tenian razdn los que dljeron
que Palestino era el mis ddbil en esta etapa de semi-
finales de la Copa.

—La "fdrmula ofensiva" que lucubrd Caupolicin
Pefta, con Pedro Pinto de centrodelantero, resultd lo
menos "ofensiva' que pudiera pedirse.

Pocas veces hubo unanimidad en un vestuario para
enjuiciar un resultado; en el de Palestino, de capitin
a paje, todos estaban de acuerdo en que Olimpia habia
sido mis de dos goles mejor.
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NILO FLOODY
EL DEL
PENTATLON

PERSONAJCS

Lleao a la
w

Direction General
de Deportes un

hombre aue sabe
de las disciolinas,

necesidades y
beneficios del

deoorte. Un
■

Mundial en Chile
-el de Santo

Dominao en 1953—,
w -

sirvio para que
el actual General

de Division
ratificara sus

condiciones de

pentatleta de
gran temple.

Los deportistas de la generacidn ac¬
tual no lo deben recordar, pero si —y
bastante— los que forman en las filas
de los mayores. Hace veinticinco anos
se efectuo un Campeonato Mundial
de Pentatldn Moderno en las canchas
del balneario de Santo Domingo, que
fue engalanado y acomodado para re-
cibir a los equipos de seis nacinnes
escogidas de Europa y America, y a
cientos de eapectadores. Estaban los
mejores pentatletas del mundo como
eran hungaros, suecos, suizos y nor-
teamericanos.

Ohile tuvo un desempeno honroso
con un terceto bien oreparado fisica-
mente, que derrochd coraje, brlos y,
ademds, atinada funcidn tecnica fren-
te a adversaries de gran fogueo y ex¬
perience. Campeones en orden indi-
viduales fueron los hungaros Gaabor
Benedek y Estven Szondv. pero por
equipos le corresponded el titulo a
Suecia, por haber sido descalificado
Hungrla con su tercer competidor.

La historia de ese Mundial se reac-

tualiza ahora. con motivo de que el
primer actor ehileno en aquella justa
acaba de llegar al cargo de Director
General de Deportes y Recreacidn. el
General de Division Nilo Floody Bux¬
ton.

Ohile tuvo su epoca larga de valo-
res para este esforzado y dificil de-
porte que requiere de varones con
solido fisico y de una discrplina que
sobrepase los limites ldglcos. Causa
esencial de que siempre sus cultores
especializados han sido y son escasos
en las canchas latinoamericanas.

En nuestro pals, en la eDoca de ma¬
yor auge, el Pentatlon Moderno con-
to con una veintena de constantes es-
pecialistas, en su mayoria oficiales de
las Fuerzas Armadas. Pocos, pero bue-
nos, por su Tealce internacional. La
primera generacidn distinguid a cam¬
peones como Witt, Gonzdlez, Ramirez
y otras de mayor relieve con Nilo
Floody, Gerardo Cortes, Hernan Fuen-
tes y Luis Carmona. Anos despuds si-
eniiiS la de Aauiles Glofka. capitdn de



Carabineros, valor tambien de mucho
relieve.

Nilo Floody fue el mejor de Chile
en aquel Mundial del recuerdo. Quin-
to en la clasificaciin individual y ba¬
se del equiipo chileno clasificado ter-
cero con el aporte de Gerardo Cortes
(dicimo) y Luis Cannona (Vigisi-
mo).

Conslderado el mejor pentatetla
chileno, tuvo otros desempefios de re¬
lieve: tres veces olimpico: Londres
'48, Helsinki '52 y Melbourne '56, un
Panamericano (el '51 en Buenos Ai-

En el Pentatl6n Mundial de Santo
Domingo '53, Nilo Floody fue el

mejor competldor chileno: qulnto
en la clasiflcacion final, despues de

las clnco jornadas de la dura _

especlalidad deportlva, ®

« El General de Dlvlsldn
* Nilo Floody, en su gabinete
de Director General de Deportes
y Recreacidn. Su nombramiento
ha sido reclbldo con unanime
complacencia en todas las
regiones del pals.

res), y 3 Sudamericanos, ademis del
Mundial del '53. Fue campe6n Sud-
americano en Rio de Janeiro '47, no-
veno en la competencia ollmpica de
Londres '48 y dicimosiptimo en Hel¬
sinki '52. Sin duda el desempeno de
mejor cotlzacibn internacional la al-
canza el equipo de Chile en Helsinki,
donde clasificd siptimo entre 26 con-
juntos escogidos del mundo. Equipo
fonmado por Nilo Floody, Hernin
Fuentes y Luis Canmona. La mis re-
cordada, la del Mundial en Santo Do¬
mingo '53, por haber sido presencia-
da ipor el publico aficionado de Chile.
Alii se pudieron aquilatar las cuali-
dades con que se desempefiaron los
pentatletas nacionales para ser valo-
res en un deporte hecho para fra-
guar hombres recios y serenos.

Esgrima era su deporte favorito y
fue campebn chileno de espada en los
anos '49 y '53. Como dirigente presi-
di6 la Asociacibn Atlitica de Antofa-
gasta siendo Mayor y luego en San¬
tiago presidente de la Federacibn Chi-
lena de Pentatl6n por dos anos.

Clasificd qulnto con miritos de so-
bra para haber podido encaramarse a
otros lugares mejores, mis la fortuna
no estuvo de su lado al experimentar
una serie de contratiempos, los que



PERSONAJES

1

9 Chile dlsponia
en otro tiempo

de notables
especlallstas. La
fotografia recuerda a

algunos en pleno
entrenamiento:
Washington Orellana,
Carlos Morales
Orellana, (General
de Ejerclto en
servlclo actlvo, como
10 es Nllo Floody),
Eduardo Fornet,
(General de Aviacidn
(R)), H6ctor
Carmona y Luis
Carmona.

Hernan Fuentes,
el jefe de equlpo,
Mayor Santiago
Polanco y Nllo
Floody revisan las
armas con que
competlrlan en la
A justa ollmpica• de 1948.

sirvieron en una mis amplia visi6n
para que estableciera entereza y vo-
luntad a fin de superar inconvenien-
tes y seguir adelante. Floody reaccio-
nd siempre para sobrepasar los im-
previstos y cada vez que la suerte lo
detuvo, prosiguid sin, gestos o lamen-
tos y con frla y voluntarlosa sereni-
dad.

En la prueba de tiro de pistola,
cuando un impacto perdido lo aleja-
ba del primer lugar, el rubio capi-
tin dio un paso atris, se pasd la ma-
no por la cara, sacudid su cabeza y
no dijo una palabra. Volvid a su po¬
sition y dispard una serie casi per-
fecta. El caballo lo derribd una vez

en la prueba de saltos lesionindole
un omdplato, volvid a montar y ter-
mind el recorrido; al dia siguiente,
en esgrima, se batid con el brazo iz-
quierdo. Un competidor en pleno tor-
neo le indicaba que si no habian po-
dido ir mejor se debia a defectos aje-
nos a sus esfuerzos. Floody lo mird
sonriendo para replicarle: "iEstds
seguro de que po es por culpa nues-
tra?"

Es indiscutible que el pentatldn es

para bombres de temple; asi lo ase-
guran maestros y tdcnicos. Arquetipo
de esta e9pecialidad, Nilo Floody im-
puso eficiencia y voluntad en el cross
pedestre, en la esgrima, el tiro, la na-
tacidn y equltacidn. Hombre de acero
lo llamaron.

44

Lo ha dlcho y repite, ahora, que es
connotado General de Divisldn, sin
duda, saturado por la misma uncidn
deportiva: "El deporte es actividad
que nos educa, nos impele y nos pro-
porciona salud y energlai para la vi¬
lla". Es un convencido de ello y sus
palabras en este sentido llevan un
mensaje, un consejo que impresiona
netamente a quienes le escuchan. Ocu-
rrid asi en la conferencia de prensa
efectuada en la DIGEDER al asumir
su nuevo cargo. Alii tambidn dijo a

los perlodistas: "Es emotivo para ml
que la gente todavla recuerde al Te-
nien-te Floody del pentatldn".

Por el ejenvplo, dejado en las can-
chas corao una estela, por prestigio
y jerarqula en su pro<fesi6n militar y
por calidad humana, 5U nombramiento
como Director General de Deportes
y Recreacidn ha sido recibido con
un6nime complacencia en el pais.

CARLOS GUERRERO.
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McENROE
EN EL
TRIIINVIRATO

TEMAS

Juan Silva

Al ganar el Master de
Dallas, derrotando
consecutiva y
categoricamente a Connors
y Borg, el zurdo de Estados
Unidos entro definitivamente
a la cuspide del tenis mundial.

Hace unos dos meses a propdsito de
la opinidn del coach norteamericano,
David Benjamin, ya se podia antici-
par que John McEnroe pronto des-
plazarla a Bjorn Borg y a Jimmy Con¬
nors. Y el resultado producido hace
diez dlas en el Moody Coliseum de
Dallas, en el Estado de Texas, co-
mienza a confirmarlo. Este ntifio mi-
mado e inmaduro, consiguid en me-
nos de 4 meses conquistar el segundode los torneos de Maestros, en esta
ocasidn de la World ChampionshipTennis, derrotando nada menos que
a Connors y a Borg en forma con-
tundente. En menos de dos anos, John
MoEnroe pas6 de andnimo juvenll a
estrella mundial y hoy forma partede un triunvirato mdximo, junto aConnors y Borg. Y de nuevo se ha
levantado la controversia sobre cudl
es el numero uno.

Tras su triunio del domingo 6 de
mayo sobre Borg (7/5, 4/6, 6/2 y
7/6), luego de haber aplastado a su
compatriota Connors por 6/1, 6/4 y6/4, surgieron voces acerca de una
supuesta superioridad de 41 sobre el
sueco y sobre Connors. "A mi en-
tender, Borg es todavia el ntimero
uno en el mundo", dijo entonces Mc¬
Enroe. "No olvidemos que, despudsde todo. 41 gand Wimbledon tres ve-

McENROE
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McEnroe en el.

ces seguidas. Todavia creo que debo
triunjar en algunos de los grandes
torneos eomo Roland Garros, Wim¬
bledon, Flushing Meadows y Austra¬
lia para ser considerado como el
mejor".

En visperas del Masters de Dallas,
la Asociaeion de Tenistas Profesio-
nales (ATP) entrego su ultimo Ran¬
king Oficial. Segun ese informe, Borg
desplazaba a Connors del tope del
ranking mundial por segunda vez
desde que se ubieara primero en
julio de 1974. La primera ocasion fue
en agosto de 1977 y ahora ha vuelto
a sobrepasarlo. Borg tiene en estos
momentos un promedio de 81,83, se-
guido por Connors con 80,42 y mar-
cha en tercer puesto ya McEnroe con
50,96, desplazando al argentino Gui-
llermo Vilas, que se ubica con 48,90.
En esa posicidn fue como llegaron
los tres monstruos a la disputa de los
200 mil ddlares de Dallas.

Casi los ocho mejores
Si no hubiese surgido esta opera-

cion a las amlgdalas del argentino
Guillermo Vilas, sin duda habria es-
tado lo mejor del tenis imundial en
Dallas. Lamentablemente esta segun¬
da ausencia de un Masters de Vi¬
las (no quiso jugar en enero en Nue-
va York), impide confinmar en for¬
ma absoluta su aparente declinacidn.
Fue sustituido por el australiano
Goeff Masters, cuya mejor actuacidn
se produjo en Wimbledon en 1977
ouando conquistd el camipeonato de
dobles con su compatriota Ross Case.
Asi, aparentemente se daba todo pa¬
ra que se repitiera una vez mis el
duelo en la final entre Borg y Con¬
nors, cuyo record lleva ya dieciocho
versiones, con una ventaja del nor-
teamericano de 11 a 7, cifra que ca-
da dia se ha ido estrechando.

Ni en primera ni en segunda vuel-
ta hubo sorpresas. Como se trataba

de un cuadro con simple eliminacidn
fueron avanzando los favoritos. Borg,
sin problemas con Masters; Copnors,
un poco mis complicado con Gene
Mayer (incluso el nino terrible Con¬
nors pidid jugar su encuentro un dia
despuds de lo programado debido a
una molestia); McEnroe, triunfo fi-
cilmente sobre Alexander, mientras
que Gerulaitis fue el que mis sufrid
con su fuerte rival, Briand Gottfried.
En semifinales, en cambio, hubo dos
partidos de diferente trimite. El fa-
vorito Borg tuvo grandes dificulta-
des para ganar a Vitas Gerulaitis,
que defendid en gran forma el titulo
que poseia desde el ano pasado con
cuenta final de 7/5, 7/6, 2/6 y 6/2
(a los tres dias en un match-desafio
se cobri revancha Gerulaitis); y, a
su vez, Connors caia en forma es-
truendosa con McEnroe por 6/1, 6/4
y 6/4. La reaccion de Connors, como
cada vez que pierde, fue tipica: no
quiso hacer declaraciones a la pren-
sa y actud en forma groSera con los
jueces y el publico. Para McEnroe,
por el contrario, fue la confirmacidn
de su progreso y la repeticiin de
un triunfo ante Connors conseguido
en enero en Nueva York. Esa vez
"Jirnbo" se retird cuando caia 7/5 y
3/0. Ahora esperd, aunque con acti-
tudes antideportivas, el tdrmino del
encuentro. Curiosamente, desde que
McEnroe enfrentd por primera vez
a Connors, en Wimbledon en 1977,
perdid siete veces seguidas, pero aho¬
ra lleva dos triunfos seguidos y na-
da menos que en los dos torneos de
Maestros mis importantes del mundo.

Campanas similares
Para la final, el favorito era Bjorn

Borg. Y las 9 mil personas que re-
pletaron el Moody Coliseum asi lo
hicieron sentir desde el primer mo¬
menta. Sin embargo, las cifras pre-
vias al encuentro hablaban sin duda
de campanas similares entre ambos
rivales. Desde enero hasta el Mas¬
ters, McEnroe gand 33 encuentros y
perdid 6; mientras que Borg gand 29
partidos y perdid 4. Cada uno gand
cinco titulos, aunque McEnroe los dos
mis importantes. Ahora entre ellos,
aunque pocos lo creyeran, existe una
superioridad de McEnroe. En noviem-
bre pasado, McEnroe le fue a ganar
a Borg a Estocolmo, en su casa, lo-
grando el campeonato. Luego, en fe-

W> m V
* i<

/

BJORN BORG

brero de este ano ,hubo un match-
desafio a tres encuentros que domi-
nd el sueco por dos a uno. Finalmen-
te, en Nueva Orleins, por la WCT en
semifinales, McEnroe logrd su tercer
triunfo sobre Borg por 6/1, 5/7 y

EL MASTERS DE LA WCT DE 1979
ler. favorito:
8.? favorito:
5.? favorito:
4.9 favorito
3er. favorito:

6.9 favorito:

7.9 favorito:
2.9 favorito:

BJORN BORG
GEOFF MASTERS

BRIAND GOTTFRIED
VITAS GERULAITIS

JOHN McENROE
JOHN ALEXANDER
GENE MAYER

JIMMY CONNORS

BJORN BORG

6/3, 6/1, 6/1
VITAS GERULAITIS

6/4, 6/3, 6/3
JOHN McENROE
6/2, 6/1, 6/3
JIMMY CONNORS

6/7, 6/1, 6/4, 6/1

BJORN BORG

7/5, 7/6, 2/6, 6/2

JOHN McENROE

6/1,6/4, 6/4

JOHN McENROE
7/5, 4/6, 6/2,7/6
("tie braker" 7/5)
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JIMMY CONNORS

LOS CLASIFICADOS PARA EL MASTERS

JUGADOR

1.9 John McEnroe

2.? Bjorn Borg
3.? Vitas Gerulaitis

4.? Jimmy Connors
5.9 Gulllermo Vilas

6.9 Briand Gottfried

7.9 Gene Mayer
8.9 John Alexander

9.9 Geoff Masters

A raiz de la autoeliminaclon de Guillermo Vilas, por su operacion
de amigdalitis, accedio al octavo lugar el australiano Masters, ocupan-
do su plaza.

PAIS PUNTAJE

Estados Unidos 480 puntos
Suecia 450 puntos
Estados Unidos 420 puntos
Estados Unidos 360 puntos

Argentina 290 puntos
Estados Unidos 280 puntos
Estados Unidos 270 puntos
Australia 270 puntos
Australia 260 puntos

6/3, ganando luego la final a Tan¬
ner. De modo que las cifras en el
duelo personal ya favorecian al nor-
teamericano.

El triunfo en la final, entonces,
no fue sorpresa. La gran adaptabili-
dad del zurdo a todo tipo de super-
ficie, le permitid dominar en el pisode madera texano. Su velocidad en
la ida a la red, el notable toque de
volea, con gran variedad y matices
le permitid superar a Borg, cuya prin¬
cipal virtud esti en el fondo de la
cancha, donde en un duelo de esas
caracteristicas siempre triunfa. En
esta ocasion la miquina de devolver
pelotas no bastd para superar a este
"estilete" que posee en su muneca
Izquierda McEnroe. Tras tres horas
y un poco mis de juego y utilizando
un poderoso y efectivo servicio pudoMcEnroe ganar el "tie braker" del
cuarto set por 7/5 para conseguir en
definitiva un triunfo en cuatro sets:
7/5, 4/6, 6/2 y 7/6.

Tras la victoria, siempre modesto
en sus declaraciones, McEnroe dijo:"Aun pienso que soy el tercero en el
mundo y si logro mantener ese ter-
cer puesto cuando finalice el ano me
sentiri extremadamente feliz. De to-
das maneras quiero llegar a ser el
numero uno. Todos deberian trabajar

para llegar a ser el mejor y esa es
mi meta". Sin embargo, como van las
cosas, McEnroe tiene ahora una ex-
celente oportunidad de cortar el rei-
nado de Borg en Wimbledon y si
tal vez conquistara el Abierto de Es-
tados Unidos en Flushing Meadows

en septiembre, pudiera superar a los
dos superastros y podria convertirse
en el ascenso mis ripido hacia el
escaldn mis alto en la historia de
este deporte.

r,
CARLOS RAMIREZ.Li
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ENTRETIEMPO

Domingo 29 de abril. En el Estadio Municipal de Temuco, Green Cross derrots 2x0 a Cnlversidad de Chile. En Is
escena, Victor Siuardo remata pese al bloqueo de Juan Soto y la presencia de Ashwell.

1
Hubo dos expulsados en ese partido. Las tar-
jetas rojas lueron para:

a) Nelson Vdsquez y Luis Mosquera
b) Jorge Soclas y Nelson VdsquezS
c) Luis Mosquera y Osoar Navarro

2
El debutante de Gren Cross esa tarde lue:

a) Amdrico Paredes
b) Hdctor Santos
c) Juan CataJau

3
Mientras tanto, Concepcldn ganaba a Wan¬
derers por el mismo marcador, con goles de:

a) Victor M. Gonzilez
b) Fernando CavaDeri
c) Leonidas Burgos

4
Chile debutard en la Copa Amdrica enfrentando
a Venezuela en:

a) Caracas
b) SanCristdUal
c) Maracay

5
Su ultimo partido serd en Santiago frente a
Colombia el dla:

a) Midrcoles 29 de agosto
b) Domingo 2 de septieirtbre
c) Midrcoles 5 de septiembre

6
Nilo Floody, director general de DIGEDER, iue
dirigente en las Federaciones de Pentatldn y:

a) Natacidn
b) Equitacidni
c) Esgnma

7
Leonidas Burgos, puntero de Concepcldn, nacid
en:

a) Concepcldn
b) Puerto Montt
c) Temuco

8
Federico Engesser es una promisoria figura del:

a) AtleUsmo
b) Bobceo
c) Rugby

9
Ajax fue campedn intercontinental de hitbol
en 1913 tras ganar en la final a:

a) Independiente
b) Cruceiro
c) Estudlantes

10
Felipe Montero, subdirector de la DIGEDER,
fue un atleta que se especializd en:

a) Salto alto
b) 110 m. valla*
c) 200 m. pianos

11
12

Manuel Carrasco, el ultimo rival que tuvo Mar¬
tin Vargas, es un espaflol natural de:

a) Aragdn
b) Islas Canarias
c) Salamanca

En el 6x0 de Colo sotore Santiago Morning, los
mdxlmos goleadoret albos fueron:

a) Casrely y Rivas
b) Rivas yPonoe
c) Ponoe y Caszely

oiavxsa *7®
real aqap ap souaui UeptfcJ -f v 9 ap louanq t « i »P
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TARDE
LOS

DUELOS
TRUNCOS
Desercion de los principales protagonistas o su-
perioridad incontrarrestable de los vencedores
resto emocion a la jornada automovilistica en
Las Vizcachas.

_ Sergio Santander encabeza
* el grupo de maquinas.
Rapidamente se desprendio
de sus rivales para ganar
ampliamente.

La segunda jornada de la tempora-
da del Automovilismo Deportivo tuvo
una eonstante que le proporciond
cierto hilito desilusionante: la bne-
vedad de los duelos. Las truncas lu-

chas insinuadas se diluyeron con suma
facilidad dejando en el aficionado un
sabor extrafio. Esta eonstante se re-
pitid en la mayorfa de las categorias
por la desercidn de los principales

actores o porque la supremacia del
ganador fue tan incontrarrestable
que la esperada rivalidad desaparecio.

El ejemplo mds palpable fue el
de Turismo Carretera. Los clfisicos
monstruos debutaban en esta ternpo-
rada. En la prueba anterior no reu-
nieron el numero minimo de seis.
Ahora sus aspiraciones eran mayores,
al juntar ocho bdlidos, lo que les
permitia correr por el circuito mayor
de 2.979 metros, mientras que el res¬
to corria por la pista de una milla de
extensidn. El circuito era mds propi-
cio para el mejor desenvolvimiento
de los motores de cinco litros. La
larga recta les permite conseguir ve-
locidades que superan los 200 kild-
metros con el consiguiente atractivo
para el aficionado.

El duelo que se prolonga desde ha-
ce un par de temporadas, el campedn
Juan Ferndndez y Juan Gac, tuvo
un fugaz desarrollo. Un solo giro vio
a estos actores en accidn. Gac habia
largado en punta producto de su me¬
jor registro en las pruebas de clasi-
ficacidn, mientras que Ferndndez tu¬
vo que largar desde las ultimas po-
siciones al no poder clasificar, victi-
ma de dos bielas que se habian cor-
tado durante los entrenamientos del
viernes antes de la carrera. Gac se

apropid del primer lugar mientras
que Ferndndez emprendid una feroz
caceria para recuperar terreno y to-
mar el liderato, donde el volante de VX
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EVENTOS

La tarde...

Colo Colo siempre gusta de correr.
Lamentablemente sus pretensiones se
vieron repentinamente cortadas. A1
llegar al curvon antes de tomar la
recta principal, las maquinas se toca-
ron provocando una espectacular ma-
niobra donde ambos vehlculos salie-
ron despedidos fuera de la pista. El
mds afortunado fue Gac que tras un
"trompo" controld su mdquina pu-
diendo continuar en carrera, lo que
no pudo hacer Fernandez.

La competencia adquirid otra to-
nalidad. La potencialidad mecdnica
de Juan Gac con una conduccidn
tranquila, lo llevaron a conquistar
sus primeros nueve puntos que le
hacen sonar en recuperar la corona.
Mds atrds se ubico Hipdlito Toujas
con su acostumbrada regularidad,
mientras que el resto perdio vueltas
con relacion a los punteros.

Santander inalcanzable

Las pruebas de clasificacion dieron
pabulo a diversos comentarios. El
tiempo empleado por Sergio Santan¬
der para la vuelta, el mismo de la
carrera pasada, le permitlan nueva-
mente partir en la pole-position aun-
que en esta oportunidad habia supe-
rado por tres decimas de segundo al
ganador de la prueba anterior, San¬
tiago Bengolea. Esos comentarios gi-
raban sobre si Santander podria con-
trarrestar la experiencia de Bengolea.
Todas las argumentaciones quedaron
hechas trizas ante la rapidez de su
mdquina. Santander no se conformo
con girar en los tiempos de clasifica-
cidn que son conseguidos en condicio-
nes dptimas, que no se encuentran
en carrera. Bused superar el record
de la vuelta, logrdndolo en el cuarto
giro con 47.5/10 mejorando en una
ddcima el primado que pertenecia a
Eliseo Salazar. Este veloz andar le
permitid desprenderse de sus rivales
con suma facilidad lo que signified
que dosificara su carrera. Con apre-
ciable ventaja disminuyd su veloz an¬
dar concretando un triunfo que anda-
ba buscando por bastante tiempo y
que se le habia escapado por detalles.
El segundo lugar fue para Santiago
Bengolea que no tuvo la velocidad
de su predecesor, mientras que Kurt
Horta tuvo que batallar mucho para
superar a Marcos Donoso.

Lamentable fue el despiste de Ale¬
jandro Lizana que estaba cumpliendo
un buen papel. Su mdquina a la sa-
lida del curvdn, tomando la recta, se
fue hacia un costado chocando con

un muro de tierra que provocd que
el piloto perdiera el conocimiento.
Rdpidamente fue socorrido y envia-
do al Hospital Sdtero del Rio, donde
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9 Los tres animadores de la
serie mayor de Turismo
Nacional. Jorge Bravo, Rodrigo
Gana y Ney Kerestegian.
Marcaron una superioridad
manifiesta sobre el resto.

se comprobd que su estado no era de
gravedad.

l'urismo Nacional

No surgio el rival que podria ha-
berle arrebatado el triunfo a Jorge
Bravo. Rodrigo Gana bused aventa-
jarlo, pero el campedn se las arregld
para mantenerlo a raya y prdctica-
mente dominarlo en la serie mayor
de Turismo Nacional, en la cual Bra¬
vo domina sin contrapeso desde un
par de temporadas. En esta jornada
no hubo cambio de libreto. Se repi-
tid nuevamente el mismo donde los
principales actores son conocidos. El
primero fue Bravo, seguido de Gana,
mientras que el tercer lugar fue para
Ney Kerestegian, que en esta oportu¬
nidad perdid rdpidamente contacto
con los dos lideres.

Muchas esperanzas se habia hecho
Valeriano Hernando. Dos anos de ex-

perimentacion y su Fiat 128 LAVA
no funcionaba. El sdbado, en los pi¬
ques, el auto habia respondido a las
mil maravillas logrando el primer lu-

0 Juan Gac muy serio aguarda
el comlenzo de TC.

Posteriorinente daria rienda
suelta su alegria al conquistar
un merecido triunfo.

gar. Sus suenos se destrozaron ep
carrera, porque fueron pocos los gi-
ros antes de abandonar la pista, al
igual que Cristian Court y Antonio



Rene Valenzuela seguido por
Jorge Reino. Un ciueio que •
se repitio, proporcionandole
emocion a la serie menor de

Turismo Nacional.

Cierta desilusion en el rosiro
de Santiago bengolea. No

pudo repetir su
• triunfo en F. 4.

sin problemas y pudo conquistar
su primer triunfo en Formula
Cuatro.

Amen&bar, tres de los principales
animadores. Con este desenlace intem-
pestivo quedo Herndn Hermann co-
mo dueno de la situacidn, que la

aprovechd en toda su medida para
triunfar superando a Carlos Polanco,
que ante el abandono de Amen&bar
defendla la marca Honda; pero no
pudo con Hermann, que senald el re-
torno del dominio de los Fiat 128
IAVA para la clase hasta 1.300 cc.

Una actuacidn calcada en cuanto
a resultados se vivid en la serie me¬
nor de Turismo Nacional. El triunfo
quedd en manos de Rend Valenzuela,
que aventajd a un empecinado Jorge
Reino, mientras que Jaime Zaninetti
quedd algo lejos de los dos punteros.
Finalmente Teobaldo Diaz sumd un

nuevo triunfo en Fomento 46, que
tuvo una nota interesante con la ac¬

tuacidn de los dos Teobaldo Diaz. Por
el momento el padre sigue imbatible,
mientras que el hijo sdlo pudo llegar
en el quinto lugar. Y en promocional
el numero de cultores sigue aumen-
tando. El ganador fue Josd Cabrera
aventajando a Mario Anfruns y Ger¬
man Urziia, que habian sido los dos
animadores de la jornada inicial del
campeonato.

Las promesas de emotividad que-
daron truncas. Ojald que no se repi-

ta esta situacidn, porque si al bajo
numero de participantes se suma el
temiprano abandono de sus principa¬
les figuras, puede provocar que el
aficionado pierda interds. Lo impor-
tante es que se estdn aplicando los
reglamentos, lo que estd motivando
que vuelvan los volantes, porque lo
prometido se cumple. Una prueba de
ello fue el debut del nuevo semdforo
que le dio un nuevo cariz ai escenario
de Las Vizcachas y oraend las parti-
das que se habian constituido en pun-
to dlgido ante las fallas del tradicio-
nal juez de largada.

GILBERTO VILLARROEL 0

Debuto en sociedad ei semaforo
que termino con el tradicional
^ juez de partida y provocaba

mucbas discusiones
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f La confianza MB Ml^k H ^H H Hi MB
tecnico Francisco Sabotier P JK IH Iantes de enfrentar a H^P H^F HFmlBp H HI

Brasil y Argentina: "No ha
siclo una preparacion muy m tg/t m m
prolongada, pero ya tengo I ^F III m M
delineado el L ■ IV ■ PV ■■

Con gran optimismo la seleccion juvenil
de hockey espera el Sudamericano,
pese a que afronto una preparacion menos

prolongada que lo presupuestado.

TEMAS

El habitual juego de prondsticos
que reina antes de cada campeona-
to tiene su excepcidn con este Su¬
damericano Juvenil de Hockey,
porque en la mayorla de los casos
no hay muchos aritecedentes so-
bre las delegaclones. La nueva can-
cha del Parque O'Hlggins serA en-
tonces escenario desde el prdximo
sAbado de un espectAculo hasta
ahora imprevisible.

Sin embargo, en el seno de la

seleccldn chliena hay visible opti¬
mismo y el tdcnlco naclonal Fran-
Cisco Sabotier, aun reconociendo
las llmitaclones de una prepara-
cidn apurada, esboza un positivo
anAlisis previo. "Es indudable que
el periodo de preparation no ha
sido el ideal, pero de todas formas
estoy satisfecho. El aho pasado se
habia comenzado a trabajar bajo
la dlrecddn de Hugo Valdivia, pe¬
ro problemas econOmicos y los
cambios de fecha que sufriO el tor-

neo obligaron a suspender esa la¬
bor. A principio del mes pasado se
me entregO la responsabilidad a
mi y junto al preparador fisico Al¬
berto Villarreal delineamos un plan
para llegar al torneo con aproxima-
damente 20 prdcticas. Felizmente
algunos de los jugadores ya hablan
trabajado con la selection adulta
y si mi principal objetivo era lo-
grar un rdpido afiatamiento creo
que lo hemos cumplido en gran me-
dida."

La vision del tecnico: UNO POR UNO
Cada Jug ad or seleccionado visto por el tecnico.

Destacando algunas de sus virtudes.
ALBORNOZ: Muy luchador. Es de gran fuerza, con

mucha resistencia. No es muy tdcnico, pero tiene ga-
rra. Gran corazbn.

ANDRABE: Como ultimo hornbre estA marcando
muy bien. Mantiene bien la bola. Es de gran fuerza y
firme

PEPE: Tiene gran apoyo. Velocidad con gran pique.
CARNIGLIA: Muy bien. Ha mostrado grandes pro-

gresos.
MENDEZ: Mdritos similares, aunque lo considero

un poquito mAs valiente.

DINNIGHAN: Tiene mucha fuerza. Gran remate.
Un poco alocado.

GERKUE: Gran capacidad fisica. Remate violento.
Un poco alocado.

MIRANDA: Gran visidn del arco. Habilidad.
SABOTIER: Fuerza. Buen quite y gran apoyo.
PAREDES: Como toda la gente de Huachipato: vio¬

lento remate. Falla un poco en el apoyo.
BELMAR: Bien en el apoyo. Gran dominio de la

chueca.
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Y pese al margen del tlempo re-
dueido, Sabotier ha conocido la
realidad de su plantel no sdlo en
lo deportivo. Es un grupo de gran
unidad que fortalece el dnimo del
ttoiico a pocos dias de iniciar la
competencla.

"En este lapso me he familiari-
zado con los jugadores y creo tener
bastante claro el cuadro que sal-
drd a disputar los partidos, que
obvlamente exigirdn rdpida definl-
ci6n. No doy a conocer en todo ca-
so la mds probable formacidn para
evitar un pernicioso relajamiento,
pero es evidente que los entrena-
mientos me han permltido tener
clara la Idea de cudles serdn los

_ El esfuerzo de los
• seleccionados esperando
un torneo de apenas tres
participantes, pero que igual
constituye un "test"
para el futuro del hockey.

titulares. Quizds este perlodo de
preparacidn no me ha satisfecho
por la ausencia de rlvales. Ha sido
dificil conseguirlos. Y hemos en-
frentado algunos equvpos metropo-
lltanos y a la selecclbn adulta.
Frente a esta ultima fue donde que-
dt mucho mds conforme. Los mu-
chachos rindieron en gran forma
consiguiendo un grado de entendi-
miento que es el que deseo para
enfrentar el Sudamericano. La com¬
petence va ser dura y trascenden-
tal. Se jugard en una sola rueda.
Iniciaremos la participacidn enfren-
tando a Brasil. Y no tendremos

tiempo de conocerlos. En cambio a
la Argentina la podremos ver an¬
te Brasil."

La ausencia de antecedentes so-
Ibre el nivel de sus rlvales es un

problema, especialmente porque no
se podrd adoptar nlnguna estrate-
gla previa. "Sobre Brasil no tengo
casi ningun antecedente, salvo que
se me ha comunicado que no han
surgido figuras de relieve en el ul¬
timo tlempo. En cambio, con Argen¬
tina tenemos el caso de Lomblno,
Cocinero y Josi Martinazzo, gente
preparada y con muchos mdrltos.
Ademds cuentan con el ticnico
Santos Alvarez, el mismo de la se-
leccldn adulta campeona del mun-

do; por otro lado Argentina siem-
pre ha tenido un grave problema
como es la ausencia de arqueros de
calidad. Ese puede ser el taldn de
Aquiles de los trasandinos."

El optimlsmo de Francisco Sabo¬
tier lo ha ©ontagiado a sus juga¬
dores. Est&n convencidos que da-
r&n la vuelta ollmpica con el trofeo
de campedn: "En ningun momen-
to vamos a subestimar a nuestros
rivales. Por la programacidn del
campeonato cada encuentro serd
vital. Una derrota o un empate nos
alejarla inmediatamente del titulo,
por eso coda jugador estd cons-
ciente de que debe haber una en-

trega absoluta. Sin errores, porque
istos pueden costar muy caros. Por
otra parte y lo que considero im-
portante es la experiencia de algu¬
nos jugadores que han alternado
en equipos adultos. A esto agrega-
mos la gran personalidad de va-
rios, lo que me tranquiliza respec-
to a su reaccidn ante tanta carga
emocional. Creo que mis jugado¬
res sacardn provecho del apoyo que
tendrdn en las graderias y eso tam-
bidn aumenta mi confianza".

La incdgnita del nuevo monarca
juvenil comenzard a revelarse es-
te fin de semana y constituye un
Verdadero examen para el futuro.
En el oas de Chile en particular,
la justa servird para medir el po-
tencial de los "que vienen" en la
perspectlva de recuperar la supre-
macia sudamericana hace afios
abandonada. Y por ahora la linica
palabra en boga es triunfo...

GILBERTO VILLARROEL [Jd

LAS FICHAS
SELEOCION GHILENA JUVENIL

Carlos Albornoz
Osvaldo Andrade
Miguel Pepe
Gianni Carniglla
Mauriclo Dinnighai
Carlos Gerkue
Ram6n Mendez
Jorge Miranda
Mauricio Sabotier
Juan Paredes
Alejandro Belmar
Director Tecnico: Francisco Sabotier.

Preparador Fisico: Luis Alberto Villarreal.
Medico: Enrique P£rez.
Secretario T6cnico: Enrique Arenas.

Delantero U. de Chile 19 anos 18-3-60
Defensa U. Catollca 17 n 1-1-62
Defensa U. de Chile 18 t* 16-1-61
Arquero U. dc Chile 18 »> 304-61
Delantero Stadio Italiano 18 5-8-60
Delantero Miguel L. Prado 18 »» 2-1-61
Arquero Audax Italiano 18 tf 26-7-60
Delantero Thomas Bata 19 it 28-2-60
Defensa U. de Chile 18 tt 13-12-60
Defensa Huachlpato 18 a

Defensa Lo Espjna 19 tt 1-3-60
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NO TENIA MAS...

0 Achondo va arrlba condecisl6n y les gana
a los dos atacantes de
Santiago Morning.
Con el transcurso de los
partidos, el juvenll
zaguero central ha
adquirldo mas conflanza
y solvencla.

No tuvo problemas
Ubllla por su sector y
hasta flniqultd blen
una pared con
Lacava-Schell para
_ el segundo
® gol unlversltario.

Santiago Morning quiso
borrar su imagen de equipo
defensivo, pero no pudo
contrarrestar la
superioridad de Universidad
Catdlica, ni soslayar su
propia pobreza.

tnnqje Aracena

- Sirve Roselli el penal y contlene Ollvera, pero el juez estima
que el meta se habia adelantado y obllga a la repetici6n.

Roselli le da fuerte al rlncbn y abre la cuenta.



Laporfiade
Onate le deja •
frente a Ollvera.

pero prefiere
combinar con

Roselli —fuera de
juego— y el

argentlno le pega
de derecha para

derrotar por
tercera vez la valla

de Santiago
Morning.

En los partidos anteriores Santiago
Morning habfa encarado el campro-
miso con un predlcamento muy claro:
defenderse con todo. Y ese defenders*)
con todo implicaba tdcitamente el re-
nunciar a llegar al arco contrario,
en beneficio de alcanzar una igual-
dad. Le habla resultado alii en Ca-
lama ante un Cobreloa que no pudo
resolver el puzzle. Pero contra Colo
Colo y Audax Italiano las cosas ha-
blan sido catastrdficas. Y pensando
en ello, esta vez con Universidad
Catdlica sorprendid que en los pri-
meros minutos no evidenciara la mis-
ma predlsposicidn. El hecho de ubi-
car a Bareiro —que ultimamente ha¬
bla actuado de puntero izquierdo—
como el volante de enlace, ya daba
a entender que ahora no sdlo queria
aguantar el chaparrdn hasta donde
se pudiera.

Plausible intencidn, ya que eso le
dio al encuentro otra fisonomla y por
momentos se jugd con bastante inten-
sidad, aunque esto mismo consplrara
contra un mejor trato al baldn y el
error se hiciera relterativo por am-
bos lados.

Y hasta los 15 minutos, las cosas
eran parejas, incluso las pocas sl-
tuaciones de riesgo en las dreas. Una
oportunidad para Universidad Catd-
lica a los 9', cuando Lacava-Schell
cabeced muy arriba un centro de
Puntarelli, permitiendo que Olivers
la enviara al corner. Y otra para San¬
tiago Morning, cuando a los 11* Pal-
ma tird un centro muy ajustado y
Enoch manoted el baldn, rechazan-
do posterlormente Castro.

Hasta alii todo £ue equlllbrado.
Pero desde el cuarto de hora en ade-
lante, Universidad Catdlica lue pro-
gresivamente aiianzando sus lineas y
llegando con mds asiduidad hasta
Olivers. Aun asl, hasta la apertura
del marcador, Santiago Morning mos-
traba otras dos situaciones que pu-
dieron significarle el gol. Primero,
una serie de rebotes dentro del irea
cruzada que ningiin atacante verde
—color de sus camisetas en esta oca-
sidn— pudiera concretar y una ex-
celente cortada en profundldad de
Aravena para Luis Araneda, que el

ariete desperdicid ante la r&pida sa-
lida del arquero Enoch.

Pero el partldo cambid de cariz a
partir de los 26', cuando una incur-
sidn de Lacava-Sohell en el irea de
Santiago Morning, culmind con un
foul-penal de Laurence Tapia en con¬
tra del volante y el cobro instanti-
neo de Silvagno senalando los doce
pasos. Tird Roselli y contuvo Ollve¬
ra, pero el irbitro hizo repetir por
estimar que el meta se habla ade-
lantado antirreglamentariamente. En
segunda instancia, el mismo Roselli
clavd el baldn en un costado, inaugu-
rando el marcador.

Si Universidad Catdlica ya habla
hecho mis mdritos para romper el
equilibrio en las cifras, a partir del
penal acentud su dominio en el cam-
po, con un Santiago Morning pricti-
camente encerrado en su zona, sin
poder salir, ni siquiera en contragol-
pe. Incluso, en los 30' y 32', dos ri-
pidas incurslones, primero de Mos-
coso y luego de Puntarelli, causaron
sobresaltos en la defensa rival, pero
ninguno de los dos supo sacar el cen¬
tro en buena forma.

Pese a que a los 41' Roselli pudo
establecer el dos a cero cuando que-
dd solo frente a Olivera, pero le pe-
gd defectuosamente enviando el ba¬
ldn lejos por sobre el travesano, Uni¬
versidad Catdlica definid prictica-
mente el partldo a los 44', cuando
una excelente pared entre Juan Ubi-
11a y Lacava-Sohell la finiquitd el de¬
fensa lateral con un tiro cruzado que,
luego de dar en el segundo palo, fue
a incrustarse en el fondo del arco.

Unilateral

Santiago Morning mostrd variaclo-
nes al volver del vestuario. Ingresd
Guillermo Piez por el lateral Pavez,
yendo Lobos como defensa central y
pasando Tapia a marcar el lado de-
recho. No le sirvid de nada, sin em¬
bargo, porque ya Universidad Catd¬
lica habla tornado las riendas del par¬
tldo y lo manejd a su antojo, insis-
tiendo en una labor ofensiva que no
tardd en dar los frutos que la gentede Ndstor Isella pretendla.

Aunque merecia aumentar las ci¬

fras —a los 4' y los 11' Olivera se
habla salvado por escaso margen—,
el tercer tanto de Universidad Ca¬
tdlica llegd con la complicidad del
juez y el guardalineas. Un baldn que
porfid el lateral Ofiate a la entrada
del irea de Santiago Morning, lo ga-
nd, enfrentd a Olivera y toed a un
costado para que Roselli —completa-
mente fuera de juego— convirtiera
sin problemas. No hubo banderola en
alto denunciando el off-side y las re-
clamaciones de la gente de SantiagoMorning no fueron mis alia, en el
convencimiento de que el asunto yaestaba perdido irremediablemente.

A los 29', Lacava-Schell cerrd el
marcador con el mejor gol de la tar-
de, no sdlo por la forma en que el
volante convirtid el tanto, sino portoda la gestidn previa que fue impe-cable y a todo ritmo. Desborde porla izquierda de Roselli, centro al me¬dio para Lacava-Schell que se abrede piernas y deja pasar el baldn pa¬ra que Victor Gonzdlez —reempla-zante de Prieto desde los 19'— saca-
ra un derechazo fuerte que remeeidel horizontal. Recogid el rebote La¬
cava-Sohell con el pecho, eludid la
marca de los zagueros y su toquesuave llegd Iknpiamente a la red.

A estas alturas Santiago Morningya no tenia nada que ofrecer. Ni si¬
quiera fuerza anlmica para seguir re-sistiendo. A los 40', Olivera debld es-forzarse para enviar al corner un re-mate de Puntarelli, y a los 41', unfuerte lanzamiento de Ubilla remeeidel travesano, con el meta sin chance.

Quizds ese predicamento defensi-
vo de las fechas anteriores le huble-
ra dado resultado esta vez. Es una
posibilidad. Pero asi como tampocofunciond con Colo Colo y Audax Ita¬
liano, nada podia asegurar que aho¬
ra fuera distinto. Pero en ese afdnde borrar la imagen de equipo "arra-
tonado", Santiago Morning se encon-tr8 con otra pallza, consecuencia di¬
rects de las diferencias que existen
entre lo que es Universidad Catdlica
y su propio potencial. Y esta vez,Santiago Morning no tenia mlis.

SERGIO JEREZ.0
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Hdgale un 601
a la voila

1 GuaraniPalcstino

La historia: Se enfrentaron en el primer partido de se¬
mifinal de la Copa Libertadores el martes 1.9 de mayo
en el Estadio Nacional. Pero 24 afios antes ya habian
sido rivales en un amistoso. Esa vez —1955— Guaranl
de Campinas realizd una gira por canchas chilenas y
uno de sus rivales fue Palestino, que lo gand 2x0. Ahora,
por la Copa, igualaron sin goles.

La campana: Guarani era el favorito del Grupo, y
Palestino el de menor opcidn. Y ambos estaban con un
punto —producto del empate entre ambos— esperando
un milagro para desbancar a Olimpia, el campedn para-
guayo. El Grupo podia decidirse hoy. Si ganaban los
paraguayos, todo quedaba decidido y este partido pasa-
ria a ser un simple amistoso.

La tincada: Local.

2 Colo ColoNublense

La historia: Son seis sus confrontaciones oficiales
(contabilizando los dos ultimos partidos por la Copa Po-
11a Gol) y Colo Colo ya tiene ventajas apreciables: cuatro
victorias, un empate y una derrota. El contraste de los
albos se produjo en ChillAn en la segunda rueda del ano
pasado. Por la Copa Polla Gol, Colo Colo gand sus dos
partidos: 4x0 en casa y 2x1 afuera.

La campana: Colo Colo es el puntero absoluto del tor-
neo: ha ganado sus cuatro partidos y tiene ademAs un
punto de bonificacidn. Aunque su potencia ofensiva ha
disminuido (su progresidn de goles es 7-6-2-1), tiene todo
a su favor para continuar invicto. Nublense ha mejorado
con respecto a lo que hizo en el torneo de preparacidn,
pero sigue entre los mAs ddbiles, Su unico triunfo fue
ante Palestino. Perdid con la "U", Conoepcidn y Wanderers.

La tincada: Local.

3 A. ItalianoU. Catolica

La historia: Un duelo muy interrumpido en esta ddca-
da, pues ambos estuvieron en Segunda Divisidn, donde
fueron colegas durante dos temporadas. Tanto en Pri-
mera como en Segunda, la UC establecid superioridad.
Su balance final es de 7 victorias, tres empates y cuatro
derrotas.

La campana: Los dos apareoen en la parte de ablajo,
pero ambos muestran senales de recuperacidn. Tras ga-
nar 3x0 a Santiago Morning, Audax le presentd dura ba-
talla a Colo Colo, que sdlo pudo doblegarlo por uno a
cero. La UC, por su parte, tras quitarle un punto a Co-
58

breloa en Calama, goled tranquilamente a Santiago Mor¬ning (4x0). Ambos habian partido con dos derrotas con-secutivas.
La tincada: Local y visita.

4 ConceptionGreen Gross
La historia: Que Concepcidn tenga ventajas en los par¬tidos disputados frente a Green Cross en Collao no cons-

tituye novedad. Lo curioso es que los penquistas tarn-bien se han mostrado superiores en Temuco, donde portradicidm es muy dificil conquistar los dos puntos De10 partidos en Concepcidn, los locales ganaron 5, empa-taron 4 y perdieron uno. De igual mimero en Temucolos penquistas ganaron 6, empataron uno y perdieron 3'Total: 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas.
La campana: El puntaje no refleja bien los mdritosde los lilas, aue perdieron dos partidos en Santiago

que perfectamente pudieron haber empatado (2x4 con Pa¬
lestino y 1x2 con Colo Colo). Los otros dos encuentToslos gand: 2x0 a Wanderers en Collao y 2x0 a Nublense
en ChillAn. Green Cross, por su parte, ha sido una de las
revelaciones gratas del torneo: empatd sus dos encuen-
tros como visltante (con Naval y Palestino) y gand sus
dos partidos en casa (a la "U" y Wanderers).

La tincada: Local y empate.

5S. MorningLota Schwager
La historia: Sus confrontaciones se regularizaron en

1975, tras el regreso de Santiago Morning a Primera Di¬
visidn. El balance indica superioridad lotina, aunque los
resultados siempre han sido estrechos: de ocho partidos,
los sureiios ganaron 5, empataron uno y perdieron dos.
Tres de esos triunfos se produjeron en Santiago.

La campana: Lota Schwager comenzd mal, pero ha
ido mejorando. Santiago Morning comenzd bien, pero ha
ido empeorando. Los lotinos vienen de ganar a Cobreloa
(2x1), mientras que los bohemios experimentaron su ter-
cera goleada consecutiva ante la UC (0x4); anteriormente
habian caido ante Audax (0x3) y Colo Colo (0x6). Lota
Schwager tiene 3 puntos; Santiago Morning, uno.

La tincada: Visitante.

6S. WanderersAviacion
La historia: La tendencia es el empate. Fue el resul-

tado que se produjo en cinco de sus ocho confrontaciones
(dos en Valparaiso, una en Vina y dos en Santiago). De
las tres confrontaciones restantes, dos favorecieron a
Wanderers (una en casa y otra en Santa Laura) y la otra
a los aviAticos (en El Bosque).

La campana: Un triunfo y tres derrotas exhibe Wan¬
derers, pero su juego ha gustado. Cayd frente a Colo Colo,
Concepcidn y Green Cross —los tres partidos como visi¬
tante— y le gand a Nublense (5x0) la unica vez que actud
como local. Aviacidn es al revds: gand en Vina del Mar
(3x0 a Everton) y en Santa Laura (5x1 a Naval), pero fue
derrotado en el Nacional (1x2 por la "U") y en El Bosque
(1x2 por Palestino). Hay que recordar que Wanderers
vuelve a su reducto de Playa Ancha despuds de mis de
un afio sin poder contar con su estadio.

La tincada: Local.

7 CobreloaEverton

La historia: Los antecedents sdlo se refieren al ano
pasado, temporada en que Cobreloa debutd en Primera.



Los nortinos ganaron en casa 2x1 y empataron a uno en
Vina.

La campana: Cobreloa no ha podido repetir la exce-
lente campana del afio pasado y ha dejado ir un punto
las dos veces que actud en casa, frente a rivales a los que
tedricamente debia ganar sin dificultades (UC y S. Mor¬
ning). Gand un partido como visitante (Audax) y per-
did otro afuera (con Lota). Everton, que ya cambid en-
trenador, sigue como colista absoluto tras cuatro derro
tas consecutivas, tres de ellas en su estadio de Vina del
Mar. El ultimo contraste fue ante OUiggins (1x2).

La tincada: Local.

80'HIgglnsNaval

La historia: No se enfrentan desde 1975. A1 finalizar
esa temporada, descendid OUiggins. Y cuando Aste vol-
vid al ano siguiente, el que habla descendido era Naval.
Hasta ahi era duelo parejo, oon ligera superioridad de
OUiggins (tres triunfos, tres empates y dos derrotas).
Pero no siempre el conjunto rancagiiino aprovechd bien
su condicidn de local (un triunfo, dos empates y una de
rrota en El Teniente).

La campana: OUiggins es —junto con Colo Colo—
uno de los dos equipos con campana perfecta. Y hasta
el domingo era perfectisima, por cuanto no le habian po¬
dido hacer un gol. Guiltermo Martinez, de Everton, rom-
pid el embrujo, pero su gol no fue suficiente para de-
tener la marcha de los rancagiiinos, que ganaron 2x1. Na¬
val, -por su parte, se ha mostrado irregular. Tras empatar
con Green Cross, fue goleado par Aviacidm, pero luego se
rehabilitd ganando a la Unidn y finalmente perdid en ca¬
sa ante Coquimbo.

La tincada: Local.

9 CoquimboU. de Chile

La historia: Reanudaron sus duelos el ano pasado y
el asunto comenzd con ventajas para la "U", que empatd
en Coquimbo (0x0) y gand en Santa Laura (3x1).

La campana: Coquimbo estA transformado en el equipo
sorpresa del campeonaito. La incorporacidn de Juan Rodri¬
guez solidified la defensa y el aporte de Liminha —el ter-
cer brasilefio del plantel— agilizd la ofensiva. Resultado:
estA invicto. Gand a la UC y a Everton en casa, y empatd
con Lota Schwager y gano a Naval afuera. La "U" con-
tinua una senda zigzagueante: un triunfo y una derrola
alternadamente. Gand a NuMense (2x0) y perdid con Green
Cross (0x2); gand a Aviacidn (2x1) y perdid con la Unidn
(1x0). A lo mejor aihora oomienzan los empates.

La tincada: Empate. Y usted decide el doble.

Ferroviorios
la Serena

La historia: Las ultimas cuatro confrontaciones danla pauta: un empate y tres triunfos serenenses La ultima
victoria de los nortinos fue con boleta: 6x1 en La Portada.

La campana: Ninguno de los dos ha tenido mudho de
que alegrarse. En cambio, si han tenido penas comunes
como es el de haber perdido con el mismo rival actuan-do en casa: Coldhagua los pasd a Uevar a ambos (2x1 a

Ferroviraios en Santa Laura y 1x0 a La Serena en La
Portada). Dentro de todo, los nortinos lo han hecho me¬
jor: tienen 4 puntos, uno mis que Ferroviarios, que enla ultima fecha fue a Linares y regresd con un punto
(0x0).

La tincada: Visitante.

MV. San FelipeAntofagasfta
La historia: Mientras fueron colegas en Primera (1971-

1974), se dieron tendencias muy definidas: los cuatro pri-
meros partidos favorecieron a los aconcagiiinos, que ga¬
naron tres y empataron el restante, disputado en el nor-
te. Y los cuatro siguientes fueron para Antofagasta, que
los gand en forma < f". outiva. Colegas en Segunda desde
el afio pasado, se rompieron las radhas: Antofagasta gand
como local y empatd como visitante.

La campana: San Felipe sigue cuesta abajo y sdlo es-
ta superando al colista Curicd en la tabla de posiciones.
Su ultima derrota fue en Los Angeles y tuvo caracteristi-
cas dramAtlcas: a los 40' del primer tiempo ganaba 3x0.
y termind perdiendo 3x4. Antofagasta, que anda en las
mismas en cuanto a mala campana, tambidn tuvo un do¬
mingo ainargo: tambidn estuvo en ventaja y termind per¬
diendo. Su victimario fue el crecido San Luis. En resumen,

,los dos tiene dos puntos y esperan la rehabilitacidn.
La tincada: Empate y visitante.

Independiente
IX Arica

La historia: Sdlo se han enfrentado dos veces: fue en
los partidos correspondientes al ano pasado. Y quedaron
donde mismo, porque ambos ganaron su partido en casa
por goleada. Arica vencid 5x1 en las cercanlas de El Mo¬
nro, mientras que Independiente se desquitd ganando 4x0
en Cauquenes.

La campana: Independiente ha sido una revelacidn
grata. EstA entreverado con los punteros, con seis pun¬
tos y se estA acostumbrando a ganar como visitante. Asi
lo hizo en Los Angeles y luego (el domingo) en Curicd.
Arica, a su vez, presenta caracteristicas similares. Es uno
de los punteros, con siete puntos (uno de bonificacidn) y
lo mejor lo ha conseguido como visitante: goled a Malle-
co y- le gand a Huadhipato en lares ajenos, pero no pudo
^anar a Rangers ni a Iquique en el campo propio.

La tincada: Local y visitante.

^ #j§ San Luis
JLJ? Curicd

la historia: Otro partido con tendencia al empate, re¬
sultado que se ha producido en cinco de las ultimas ocho
confrontaciones. Curiosamente, en los partidos restantes
hay superioridad curicana (dos triunfos y una derrota).
El afio pasado igualaron a cero en sus dos partidos.

La campana: San Luis no disimula sus pretensiones
de ascender y ya estA en el primer lugar, en compafiia
de Arica y Trasandino. En la Ultima feoha se dio el lujo
de ganar a Antofagasta en el norte (2x1). Curicd es el
reverso de la medalla: no ha poidido siquiera ganar un
punto. Perdid los cuatro partidos y sdlo ha conseguido
anotar un gol.

La tincada: Local.
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TouaGo i
No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos cuan-do juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicion de localS61o se exceptua Aviaci6n, que juega como visltante fuera de El Bosque,En el caso de Palestino y Guarani s61o se consideran los partidos de se.
mlfinales de la Copa Libertadores.

PARTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL
pj PG pe PP GF GC Pts. Rend. pj PG pe pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend.

1
Guarani 2 0 1 x 1 2 1 25,0% 2 0 1 1 x 2 1 25,0%

1 Palestino z 0 1 1 0 2 x 25,0% 2 0 1 x 0 2 1 25,0%

2
Colo Colo 4 4 0 0 16 3 8 x00% 4 4 0 0 16 3 9 "100%
Sfublense 2 1 0 1 5 4 2 50,0% 2 0 0 2 0 7 0 0% 4 1 0 3 5 11 2 25,0%

2
A. Italiano 3 1 0 2 4 5 2 33,3% 1 0 0 1 0 3 0 0% 4 x 0 3 4 8 2 25,0%

«5P U. Catolica 2 1 0 1 4 x 2 50,0% 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 4 1 1 2 5 3 3 37,5%

A D. Concepcidn 1 1 0 0 2 0 2 x00% 3 1 0 2 5 6 2 33,3% 4 2 0 2 7 6 4 50,0%
Green Cross 2 2 0 0 5 x 4 x00% 2 0 2 0 4 4 2 50,0% 4 2 2 0 9 5 6 75,0%

5
S. Morning 3 0 0 3 0 13 0 0% x 0 1 0 1 1 1 50,0% 4 0 1 3 1 14 1 12,5%
L. Schwager 2 1 1 0 3 2 3 75,0% 2 0 0 2 0 8 0 0% 4 1 1 2 3 10 3 37,5%

6
Wanderers 1 1 0 0 5 0 2 100% 3 0 0 3 3 12 0 0% 4 1 0 3 8 12 2 25,0%
Aviacidn 2 1 0 1 6 3 2 50,0% 2 1 0 1 4 2 2 50,0% 4 2 0 2 10 5 4 50,0%

7
Cobreloa 2 0 2 0 2 2 2 50,0% 2 1 0 1 5 3 2 50,0% 4 1 2 1 7 5 5 '50,0%

Evertom 3 0 0 3 2 8 0 0% 1 0 0 1 2 3 0 0% 4 0 0 4 4 11 0 0%

8
O'Hlgglns 2 2 0 0 7 0 4 100% 2 2 0 0 3 1 4 100% 4 4 •0 0 10 1 8 100%

Naval 3 1 1 x 6 7 3 50,0% 1 0 0 1 1 5 0 0% 4 x 1 2 7 12 3 37,5%

9
Coqutmbo 2 2 0 0 4 2 4 100% 2 1 x 0 5 3 3 75,0% 1 3 1 0 9 5 7 87,5%
U. de Chile 3 2 0 1 4 2 4 66,6% 1 0 0 1 0 2 0 0% 4 2 0 2 4 4 6 ■50,0%

io
Ferroviarios 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 2 0 x 1 0 1 1 25,0% 4 x 1 2 3 4 3 37,5%

La Serena 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 4 2 0 2 4 4 4 50,0%

11
San Fedipe 1 1 0 0 2 x 2 100% 3 0 0 3 5 8 0 0% 4 1 0 3 7 9 2 25,0%

Antofagasta 2 1 0 1 4 3 2 50,0% 2 0 0 2 3 6 0 0% 4 1 0 3 7 9 2 25,0%

12
Indepeudiente 2 1 0 X 3 3 2 50,0% 2 2 0 0 5 2 4 100% 4 3 0 1 8 5 6 75,0%

Arica 2 0 2 0 X x 2 50,0% 2 2 0 0 6 0 4 100% 4 2 2 0 7 1 7 •75,0%

13
San Luis 2 2 0 0 5 2 4 100% 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 4 3 0 1 8 5 7 •75,0%

Curled 2 0 0 2 X 5 0 0% 2 0 0 2 0 4 0 0% 4 0 0 4 1 9 0 0%

En el c&lculo del rendlmlento no se considera la bonificacldn.

EL POLLO
j<3Uls WACENPOSO KTA Ml YERWITo!
iQU? PI&M veei-o ayupa'NPOT&CON

el lava do

ES UNA KlUEVA-ftCKflC-A 6JU& TI&WE : SCHA
POSCI&MTAS CAETILLAS A U LAVAPOEA PAEA
EEVOLVEELAS, IU&GO SACA UNA V UA MAN PA



Hagale un COI
a la *POlla

La cabala
RESULTADO DE CADA UNO
DE LOS 160 CONCURSOS.

H.# L I V
1 68 46 46
2 70 53 37
3 81 39 40
4 83 40 37
5 77 47 36
6 74 49 36
7 75 43 42
8 76 43 41
9 86 39 35

10 77 39 44
11 80 47 33
12 80 44 36
13 89 41 40

La ganadora
GANA
LOCAL

tMPATE
»

6ANA
VISITANTE

S. MORNING

13

La qua viene

I GAN4 EMPAT1
LOCAL f

GAHA
VISITANTE I I 1

QUAHhNI PALESTINO 1
COLO COLO NUBLENSE 2
A, ITALIANO U. CATOUCA 3
CONCEPCION GREEN CROSS 4
S MORNING LOTA 5
WANDERERS AVIACION G
COBRELOA EVERTON 7
0 HIGGINS NAVAL 8
COQUIMBO U. DE CHILE 9
FERROVIARIOS SERENA 10
SAN FELIPE ANTOFAGASTA 11
NOEPENDIENTE ARICA 12
SAN LUIS CURICO 13

ULTIMOS RESULTADOS
GUARANl
(L) 6x1 UniversiUrio C. L.
(1) 1x0 Sao Paulo C. L.
(V) 0x0 Palestino C. L.
(V) 1x2 Olimpla C. L.

PALESTINO
(V) 2x5 fiubknse C. '79
(!) OxO Guarani C. L.
(L) lxl Green Cross C. '79
(1) 0x2 OJimpia C. L.
(V) 2x1 Aviacl6n C. *79

COLO COLO
1x2 U. de Chile
(L) 7x2 Wanderers
(L) 6x0 S. Morning
(L) 2x1 Concepcidn
(V) 1x0 A. Italiano

AUBLENSE
P. Gol (L) 1x0 Green Cross Amist
C. '79 (V) 0x2 U. de Chile C. '79

C. '79 (L) 5x2 Palestino C. '79
C. '79 (V) 0x5 Wanderers C. 79
C. 79 (L) 0x2 Concepcidn C. '79

AUDAX ITALIANO
(V) 2x0 Everton
(V) 0x3 O'Higgins
(L) 1x4 Cobreloa
(V) 3x0 S. Morning
(L) 0x1 Colo Colo

Amist.
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

U. CATOLICA
(V) 2x0 Wanderers Amist.
(V) Oxl Coquimbo C. '79
(L) Oxl O'Higgins C. '79
(V) lxl Cobreloa C. 79
4x0 S. Morning C. 79

CONCEPCION
(V) Oxl Iberia
(V) 2x4 Palestino
(L) 2x0 Wanderers
(V), 1x2 Colo Colo
(V) 2x0 Aublense

GREEN CROSS
Amist. (V) Oxl Aublense Amist.
c- "79 (V) 3x3 Naval C. '79
C- '79 <L) 2*0 U. de Chile C. '79
C- "79 (V) 1*1 Palertino C. '79
C- 79 (L) 3*1 Wanderers C. '79

S. MORNING
(1) 0x4 Aviaci6n
(V) lxl Cobreloa
(L) 0x6 Colo Colo
(L).0x3 A. Italiano
0x4 U. Catolica

LOTA SCHWAGER
P. Gol (V) lxl Concepci6n Amist.
C. 79 (V) 0x4 U. Espafiola C. 79
C. '79 (L) lxl Coquimbo C. '79
C. '79 (V) 0x4 O'Higgins C. *79
C. '79 (L) 2x1 Cobreloa C. 79

WANDERERS
(V) lxl Trasandino Amist.
(V) 2x7 Colo Colo C. '79
(V) 0x2 D. Concep. C. 79
(iL) 5x0 Aublense C. 79
(V) 1x3 Green Cross C. '79

AVIACION
(V) 4x0 S. Morning P. Gol
(V) 3x0 Everton C. 79
(L) 5x1 Naval C. '79
(V) 1x2 U. de Chile C. 79
(!) 1x2 Palestino C. 79

COBRELOA
(V) 0x0 Colo Colo P. Gol
(L) lxl S. Morning C. 79
(V) 4x1 A. Italiano C. '79
(«L) lxl U. Catolica C. 79
(V) 1x2 L. Schwager C. '79

EVERTON
(V) lxl S. Antonio Amist.
(L) 0x3 AvUcidn C. '79
(L) 1x3 U. Espafiola C. 79
(V) 2x3 Coqulmbo C. '79
(L) 1x2 O'Higgins C. '79

O'HIGGINS
(L) 6x0 Galicia C. L.
(L) 3x0 A. Italiano C. '79
(V) 1x0 U. Cat6lica C. '79
(L) 4x0 LoU Sch. C. 79
(V) 2x1 Everton C. '79

NAVAL
(V) 1x4 U. de Chile P. Gol
(L) 3x3 Green Cross C. '79
(V) 1x5 Aviaddn C. '79
(L) 1x0 U. Espafiola C. '79
(L) 2x4 Coquimbo C. '79

COQUIMBO
(V) 1x4 Everton Amist;
(L) 1x0 U. Catblica C. '79
(V) lxl L. Schwager C. 79
(1) 3x2 Everton C. 79
(V) 4x2 Naval C. '79

U. DE CHILE
2x1 Colo Colo P. Gol
(L) 2x0 Aublense C. 79
(V) 0x2 Green Cross C. '79
(L) 2x1 Aviacion C. '79
Oxl U. Espafiola C. '79

FERfROVlARTOS
(L) 2x2 Arica P. Gol
(L) 2x1 San Felipe Asc. '79
(V) Oxl Trasandino Asc. '79
(L) 1x2 Colchagua Asc. '79
(V) 0x0 Linares Asc. '79

LA SERENA
(V) 0x2 San Felipe P. Gol
(V) 1x0 Independ. Asc. '79
(L) 2x1 San Luis Asc. '79
(V) 1x2 San Felipe Asc. '79
(L) Oxl Colchagua Asc. 79

UNION SAN FELIPE
(t) 2x0 La Serena P. Gol
(V) 1x2 Ferrovar. Asc. '79
(V) 1x2 Colchagua Asc. '79
(L) 2x1 La Serena Asc. '79
(V) 3x4 Iberia Asc. *79

ANTOFAGASTA
(V) Oxl Arica Amist.
(V) 1x3 Huachlpato Asc. '79
(L) 3x1 Iquique Asc. '79
(V) 2x3 Independ. Asc. '79
(L) 1x2 San Luis Asc. '79

INDEPENDIENTE
(V) 1x3 Malleco P. Gol
(L) Oxl La Serena Asc. '79
(V) 2x1 Iberia Asc. '79
(L) 3x2 Antofag. Asc. '79
(V) 3x1 Curic6 Asc. 19

ARICA
(L) 1x0 AntofagasU Amist.
(V) 5x0 Malleco Asc. '79
(L) 0x0 Rangers Asc. 79
(V) 1x0 Huach. Asc. '79
(L) lxl Iquique Asc. '79

SAN LUIS
(N) 0x2 Huachlpato P. Gol
(L) 1x0 Colchagua Asc. '79
(V) 1x2 La Serena Asc. 19
(L) 4x2 Iberia Asc. '79
(V) 2x1 Antofag. Asc. '79

CURICO
(V) 0x2 Rangers P. Gol
(V) 0x2 Rangers Asc. *79
(L) 0x2 Huachip. Asc. '79
(V) 0x2 Iquique Asc. 19
(L) 1x3 Independ. Asc. 19

ENTRE ELtOS

Palestino 2x0 (L) Amistoso 1955.
0x0 (Santiago) C. UberUdores 19

lxl (Santiago) 2.9 It. 11
Colo Colo 6x2 (L) 1.* R. '78
Aublense 2x1 (L) 2.» R. '78
Colo Colo 2x1 (V) C. Poila Gol
Colo Colo 4x0 (L) C. Polla Gol

0x0 2.* iR. Asc. 75
A. Italiano 2x1 1.* R. 77
A. Italiano 2x1 2.9 R. 11
lxl l.» R. 78
U. Cat6Kea 2x0 2.* R. '78

(2x2 (Concepcion) 2.* R. 11
D. Conoepcion 2x1 (L) 1.* R. '78
Green Cross 2x0 (L) 2.9 It. '78
D. Concepcion 4x3 (L) C. Polla Gol
D. Concepcibn 2x1 (V) C. PoHa Gol

S. Morning 3x2 (V) 2.* R. 16
L. Schwager 1x0 ( L) 1.9 R. 11
L. Schwager 2x1 (V) 2.* R. 11
L. Schwager 3x1 (V) 1.9*. '78
0x0 (Coronel) 2.* R. 78

Wanderers 1x0 (L) 2A R. '75
lxl (Vifia del Mar) 1.9 R. 16
Wanderers 5x1 (V) 2.* R. 16
lxl (Valparaiso) 1.9 R. 11
lxl (Santiago) 2.* R. 77

Cobreloa 2x1 (L) 1.* R. '78
lxl (Vifia del Mar) 2.* R. '78

Naval 2x1 (L) 2.9 R. '73
O'Higgins 2x0 (V) 1.9 R. '74
0x0 (Rancagua) 2.* R. '74
O'Higgins 3x1 (L) 1.* R. '75
2x2 (El Morro) 2.» R. 75

0x0 (Coquimbo) 1.* R. '78
U. de Chile 3x1 (L) 2.* R. '78

lxl (Santiago) 1.* R. Asc. 11
La Serena 2x1 (!) 2.* R. Asc. '77
La Serena 1x0 (V) 1.* R. Asc. '78
La Serena 6x1 (L) 2.? R. Asc. '78

AntofagasU 3x1 (L) 2.* R. '73
AntofagasU 1x0 (V) 1.9 R. 74
AntofagasU 2x1 (L) 2.* R. '74
AntofagasU 2x1 (L) 1.' R. Asc. '78
lxl (San Felipe) 2.»R. Asc. '78

Arica 5x1 (L) 1.9 R. Asc. '78
Independiente 4x0 (L) 2.? R. Asc. '78

lxl (Curic6) Lig. Desc. 16
Curled 2x1 (L) l.» R. Asc. 11
Curico 2x1 (V) 2.' R. Asc. 11
0x0 (Quillota) 1.* R- As$. *78
0x0 (Curico) 2.* R. Asc. '78

<1



MUCHACHOS
H ANTES

—Me toed esa noche pelear con un
profesional fogueado, maduro ya, que
se llamaba Carlos Mervllle. Lo gand,
es cierto, pero en una de 6sas me
metid un derechazo que no alcancd a
esqulvar del todo, ya que me dio en
el cuello. Y anduve quince dias tieso
sin poder mirar sino hacia adelante.

Cada uno recordaba algun suceso
en su vida, algo que habia sufrldo
o visto. Es que era algo asi como la
noche de "los muchachos de antes".
Periodistas, dirigentes, empresarlos,
boxeadores, todos reunldos en el ca¬
sino del COCH por lnlciatlva de Ale¬
jandro Rivera y Sergio OJeda. Ahi es-
tin, en la foto. De pie, el doctor Del
Pino, medico por largos afios de la
Federacidn de Boxeo; Victor Maldona-
do, ex dlrigente; Luis Paredes, lgual;
Sergio Ojeda, empresario, manager, bo-
xeador amateur, que compit!6 en los
Juegos Olimplcos del 28 en Amster¬
dam; Renato Gonzalez ("Mister Hui-
fa"); Erasmo Martinez, ex campedn de
Chile de profeslonales en peso llvia-
no; Ernesto Alvear, que fue perlodls-
ta de boxeo y dlrigente de ftitbol; Ra¬
fael Nahmias, gran irbltro del tlempo
viejo. Sentados, aparecen Javier Arrie-
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ta, periodista, hlncha de boxeo; Alber¬
to Campusano, aficionado que fue
campedn escolar y flnallsta en un tor-
neo en que lo vencld "Gorlla" Salazar;
"El Zorro" Rodriguez, faimoso por su
derecha matadora, campeon de afi¬
cionados, abogado dlstlnguido; Alber¬
to Serrano, ex presldente de la Aso-
clacidn Santiago y de la Federacidn;
Alejandro Rivera, presldente tambldn
de la entidad mdxlma y ahora en el
COI, y D16genes de la Fuente, el
mejor empresario con que ha conta-
do el puglllsmo profesional chlleno.

"El Zorro" recordd que una vez, en-
trenando con Luis Vlcentlnl, reclbld
un derechazo al que no le dio mayor
hnportancla. Pero sucedid que, senta-
do horas mis tarde en el cafe Asto-
rlas, despertd. Desde el derechazo de
Vlcentlnl hasta la hora de once se le
habia borrado la pelicula. Campusano
recordd esa final con el "Gorlla" Sa¬
lazar que, en su oplntdn, tendria que
haber sldo un pluma de alto nivel
mundial. "Me descuidd una sola vez
y el "Gorila" me metid su izquierda
abajo y me dobld. Estaba consciente
en tierra, pero me contaron los diez
segundos". '

A propdslto del "Gorila" algulen
recordd que Hdctor Rodriguez, aquel
manager al que le decian "Sonrislta",
qulso enderezarlo y obllgario a que
tomara en serlo el boxeo. Le arrendd
una pleza en una pensldn y una ma-
nana fue a buscarlo. Entrd al cuarto
y no lo vio. La cama nl slqulera ha¬
bia sldo tocada. Creyd que no habia
Ido a dormlr a la pensldn, pero descu-
brid que, en el suelo, debajo de la
cama, dormia plicldamente el pugil.
"E1 Gorlla" le expllcd que no estaba
acostumbrado y que tenia mledo de
caerse de la cama en la noche si te
subia a ella.

Contar todo lo que se habld en esa
noohe de los muchachos de antes se-
ria como para llenar un Ubro. Inclu-
so se recordaron algunos "tongos" y
Ojeda dljo que, en toda su rida de
empresario y manager, sdlo habia cai-
do en eso una sola vez. Fue la peles
del porteiio Aravena con "Duraznlto
Cerezo. Aravena, para poder perder,
en el tercer round se bajd del ring J
se fue corriendo a los banos. Es el
unlco caso de una pelea ganada pot
V/JC.



Boxeo Amateur Chile-Argentina:

DE SIETE,
VALIERON
CINCO

EVENTOS

Cardenio Ulloa en la lona

Burgos (minimosca),
Canales (mosca),
Uiloa (gallo), Guerra

(mediomediano) y Brizuela (mediopesado),
<3er. round) y tras la legitimos vencedores. A los argentinoscaida la vigorosa ofensiva - / ■ \ /.. . \

quele dio ei triunfo. Soza (pluma) y Olivera (liviano) se
• noqu^adoreSca?eK«. les despojo impunemente de la victoria.

Juan

Uno de los entrenadores naclona-
les, Rolando Montero, habla dicho
de la confrontacidn de los puglllstas
amateurs chilenos con los argenti¬
nos, del vlernes ultimo: "Si perde-
mos, ipara qui vamos a Puerto Ri¬
co? No tendrla razdn partlcipar en

los Juegos Panamericanos si los
nuestros son superados por rivales
que son inferiores a cubanos, vene-
zolanos y estadounidenses".

Talvez ese saludable y justo en-
foque del tecnlco haya sldo io que
Inst6 al jurado a lalsear la realidad

y otorgar los siete trlunfos en
dlsputa a los representantes de la
casa. Sublevante lnjustlcta, estfl-
pido chauvlnismo, atentado a la
moral que se le exige a un juez.

No creemos que los tOcnlcos Mon¬
tero y Balbontin se hayan enga-
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Emotivo combate el de los medlomedianos.

^ Francisco Guerra, bien tapado, trata de entrar
en la guardia del peleador Daniel Funez.

Juan Silva

£ El mosca junior chileno Eduardo Burgos,
no dlo tregua al argentino Juan Romo y lo

dejo KO de pie en el segundo round.

EVENTOS

De siete,.

fiado con los dos absurdos veredic-
tos que dleron ganadores a Juvenal
Ordenes (pluma) e Iv&n Corral (11-
viano). Ellos tienen que haber vis-
to cdmo sus pupilos fueron nitida-
mente superados. Y si dste era un
test pre-Panamericano, ya sabrdn
que no pueden contar con ellos
para Puerto Rico, de acuerdo al
principio sustentado por Rolando
Montero.

Cinco triunfos legitimos
De los siete combates dlsputados,

los seleccionados chilenos ganaron
legitlmamente clnco; mostraron los
muchachos que estdn trabajando
hace tiempo con la dupla Montero-
Balbontin notorias mejorlas en
condicldn fisica y en algunos as-
pectos tdcnicos interesantes. Por
lo general nuestros aficionados son
de accidn unilateral, boxeadores
de rectos altos y nada mis; a cudl
mis, cudl menos, los vlmos el vier-
nes trabajar con aplicacidn a la
linea baja, desempefiarse con sol-
tura y eficiencia en el infighting,
hacer variaciones importantes se-

gun las alternativas del combate
(caso Daniel Canales), les vimos

tenacidad y capacidad de reaccidn
hasta con tintes espectaculares
(casos Cardenio Ulloa y Francisco
Guerra). Nos estamos refiriendo,
por cierto, a los que fueron legitl¬
mamente vencedores. Todo eso, sin
embargo, no nos parece que los fa-
culte para Uegar a los Juegos Pa-
namericanos, quizds si con la ex-
cepcion del mosca junior Burgos.

Eduardo Burgos hizo una tipica
pel-ea de Panamericano u Olimpia-
da: arrincond al trasandino Juan
Romo y le descargd toda su artille-
ria, sin sucesidn de continuidad.
S61o pard cuando sond la campana
terminando el primer round; inlcid
el segundo de la misma manera y al
minuto 35 segundos ya Romo esta-
ba KO depie.

Gratislma sorpresa la de Daniel
Canales, que no estd integralmente
incorporado a la preseleccidn. Des-
puds de mucho tiempo volvlmos a
ver al agresivo e inteligente pugi-
llsta que vino de Curled a los Cam-
peonatos Nacionales, en los prime-
ros aflos de esta ddcada. Frente al
argentino Ismael Villalba planted
la lucha en media distancla, vigo-
rosamente; al flnalizar la vuelta
inicial recibid un cabezazo que le
produjo una herida en la frente y
entonces varid a un boxeo de entra-
das y salidas, tocando siempre con
precisidn de ambas manos. Bien
dirigido desde el rincdn, hizo una
pelea lnteligentlslma, de muy agra-
dables perfiles.

El gallo argentino Oscar Ldpez,

24, que habia ganado por KO 30 de
sus 34 peleas, habia dicho que era
mejor que su rival —Cardenio U-
lloa— no se presentara, porque lo
iba "a matar". Y sucedid que si el
combate dura unos segundos mis
el que "mataba" era Ulloa. El val-
diviano dejd al desnudo las totales
imperfecclones tdcnlcas del noquea-
dor y aunque sufrld el rigor de la
potencia de su derecha empezando
el tercer asalto, se repuso para brin-
dar una reaccidn electrizante.

W4"
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FUERA LOS SECONDS

— Filosofia popular: "Si ellos nos roban
las vacas, que tanto sera que les robe-
mos dos peleitas"...

— Por un momento la delegacidn ar-
gentina pensd en no seguir presentdndo-
Se. Hasta que llegd el je£e al camartn y
les dijo: "No rrids reclamos, que cuando
alios van alia, les hacemos lo mismo..."

— Cuaudo todavla no "pasaba nada"
ya el noqueador transandlno Oscar Ld-
pez, nos Labia dado la tmpreslon que era
blando. lllloa lo toed de refil6n no mds y
si no estan las cuerdas, va a dar a la
Alatmeda.

— De verdad que dolid que expollaran
tan impunernente al pluma Fernando So-
za, porque el muchacho argentino —doble
campedn de su pais en plumas y livianos,
ahora con dos derrotas en 63 combates—
es un excelente boxeador.

— Los "buscadores de oro" se cayeron
ruldosamente jugandole al noqueador
Ldpez. De ahi que no les gustara nada el
fallo que, legltlmamente, dlo ganador a
Cardenio Ulloa.

— Tenemos mala suerte, pero da el
caso que nunca le hemos visto al liviano
Ivan Corral esa "terrible" izquierda que
dicen que tiene.

— Con Ordenes y Corral, no quedaron
mariposas nocturnas en el ring del Estadlo
Chile...

— Jorge Allendes, Emilio Rubio, Pedro
Torres, Luis Uribes y Luis Diaz. Cinco
nombres para tener en cuenta porque
corresponden al jurado que dio ganador
a Ordenes sobre Fernando Soza.

Los apcistadores se jugaron una
flja al argentino, de ahi que silba-
ran el fallo que en entera Justicia
le corresponds a Ulloa.

Impreslonante tambldn la reac-
cidn del medlomedlano Francisco
Guerra. El transandlno Daniel Fu-
nez es como un toro de lidia que va
y va, sin apego a la tdcnica nl a
la estdtica, pero que arrasa. Tuvo
en la lona al chileno y de alii se
levantd para obtener un trlunfo
dramdtlco. Sin caer, Funez estaba
absolutamente KO en el tercer
round; atinadamente el drbitro se
Interpuso para darle cuenta de pro-
teccldn, que termind slendo deflnl-

E1 mosca Daniel Canales hlzo
una pelea inteligentlslma
al trasandino Ismaet Villalba,
ganandolo por puntos.
En el grabado, el recto de
~ derecha de Canales llega neto9 a la cara del argentino.

tiva, porque Funez no sabla ni de
su alma.

Bien gand, finalmente, el medio-
pesado Roberto Brizuela al argen¬
tino Fells Ruiz en el combate que
se planted violento desde el comien-
zo y en el que el chileno aplicd
sietnpre los mds y mejores golpes.

Esas fueron las clnco legltimas
victorias locales. Al pluma Juvenal
Ordenes le regalaron un veredicto
que llndd en lo escandaloso. El
mejor boxeador de la delegacidn
argentlna, Fernando Soza, le gand
claramente los tres rounds. M&s
o menos del mismo corte fue el
obsequlo que le hicieron a Ivan
Corral, pobrisimo de recursos,
obseslonado con meter una zurda
que nunca metld. El liviano argen¬
tino Carlos Olivera lo habia supe-
rado claramente, pero el jurado co-
m'etld el segundo atentado conse-
cutlvo al declararlo perdedor.

ANTONINO VERA 0
6$

^ El mejor valor de la representation9 trasandina, el pluma Fernando Soza,
va mordiendo su ira tras ser inicuamente
despojado del trlunfo sobre
Juvenal Ordenes.

Juan Silva

Enrique Aracena



UN

NUEVO CLASICO
Veinte mil personam en las graderias.

Dos mil afuera del estadlo vociferan-
do porque, no obstante Uegar con su
entrada, no tuvieron aeceso. Carabine-
ros habia dlspuesto el clerre de j»s
puertas. Un partldo al rojo, vfl>raDtf'
sorprendente de rltmo, fuerza, velod-
dad.

Eso Cue la primera edicidn de on
nuevo Qasico en el futbol profesional
chileno: Deportes Arica - Deportes Iqui-
que. El empate a 1 resultd mezquino
para los iquiquenos, visltantes en el
Estadlo Carlos Dlttbora, para el en-
cuentro del campeonato de Segun<jJ
Dlrisidn. A los ariquenos les quedo la
conviocidn que no saben ganar en casa.
La vlslta regreso a sus lares del Puer¬
to hlstorlco eon la Intima satisfaction
de haber heobo bien el papel principal
en el dram&tico partido. Los cuatro
mil hlnchas que acompanaron al equr
po volvleron felloes, aunque la suerte
les fuera esqulva.
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EVFNTOS

Estaba esorito (Colo Colo
5, Nublense 0) 4-7
La IC ya va en tercera (U.
Catollca 3, A. Itallano 1) 13-13
O'Higgins no pudo noquear
(O'Hiegins 3, Naval 2) 62-65
PERSONAJES

"iDonde esta Dios para
agradecerle?" (Patricio Ya-
nez) 22-25
"Aliora sobran los agranda-
dos" (Francisco Las Heras) 32-35
Alma de ganador (Jorge
Bravo) 40-43
Las intimidades de Jimmy
Connors 54-57

TEMAS

El feliz retorno de Playa
Ancha (Reapertura de Esta-
dio Valparaiso) 14-15
Australia, el tercer inscrito
(Tenis mundial) 36-39
El rostro olimpico de
Moscu 47
Fabbiani ya se grita en In¬
gles 51-53
PANORAMA

En el adios, una sonrisa
(Palestlno en Brasil) 16
Tensa media hora (Muham¬
mad All en Santiago) 16-17
Auto nuevo, etapa nueva
(Salazar en Formula 3) 17
Un nombre para los Pana-
mericanos: Alejandra Ra¬
mos 17-18
Triunfos sin recompensas
(Chile en Vuelta a Cordoba) 18
El destape de los discutidos
(Seleccldn Nacional) 18-19
Blanco, el envlado de la cal-
ma (Santiago Morning) 19-20
Palos a promocion (Publlci-
dad del futbol) 20

INTERNACIONAL

"En la carcel los noqueare
a todos" (Boxeo, James
Scott) 44-46

COLUMNA

El optimismo rebotea en
los cestos (Carlos Guerrero) 29

SINTESIS

La fecha 8-9
Asi van 10-11
SECCIONES
Registro 21
Diganos 26-27
Gente 30-31
Entretiempo 48
El Humor de Hervi 49
Poll a Gol 58-61
La (oto 66

estadio
Las aguas
se estaban

agitando...

Diversos problemas que requerian su
personal atencidn, adelantaron el regreso al pais
del Presidente de la Asociacidn Central de Futbol
Abel Alonso habia viaj ado a Europa llevado
por sus negocios particulares y tambidn por
el futbol e iba a culminar su gestidn, en lo
deportivo, asistiendo a la celebracidn de los
75 anos de la FIFA.

Pero en casa las aguas se estaban agitando.
El contrato con la TV, el plan de promocidn
que algunos clubes estin impugnando y las
tensas relaciones Comiti de Arbitros - Tribunal
de Penalidades, hacian aconsejable la presencia
del dirigente.

Existiendo un acuerdo firmado y aceptado
por todos los clubes, se nos ocurre que lo de
la televisacidn de un partido semanal —al menos
durante siete fechas—, es un asunto oleado
y sacramentado. Lo de la promocidn, en lo que
esti resultando mis cara la vaina que el sable,
podri conversarse. Lo mis espinudo parece
ser el diferendo entre irbitros y tribunal.

Desde estas piginas bemos denunciado como
incompetente y arbitrario al organismo
encargado de administrar justicia. No respaldan
en absoluto los "penalistas" del futbol a los
irbitros, creando un conflicto de competencia
de peligrosas aristas.

El caso del referee Hernin Silva y el jugador
de Ferroviarios, William Noble, produjo la crisis.
Acusado iste de agresidn, sdlo fue suspendido
por cuatro fechas, en total desproporcidn con la
gravedad de la falta. No por falsear los hechos
en su informe, sino por haber omitido algunos
detalles que expuso verbalmente al Tribunal,
el irbitro fue suspendido por dos partidos.
Dos demostraciones flagrantes de la absoluta
falta de criterio con que adopta sus decisiones
el Tribunal de Penalidades y que van en grave
detrimento de la autoridad arbitral.

Debe ser el problema mis dificil que haya
encontrado el Presidente de la ACF, a su
anticipado regreso al pais.

MIERC0LES 23-5-1979. N.I 1.867.



EVENTOS

ESTABA
ESCRITO...

Desde temprano Colo Colo
expuso clara superioridad
sobre un Nublense que

agregaba debllidades extras

a las que tiene normaimente.
El 5-0 es cabal expresion
de la diferencia de capacidad
exhibida.



Va a taacer el centro
Luis Miranda, que ®

empalmara Luis Diaz (raomento
de la foto), el remate del

mediocamplsta seri rechazado
a medias por la defensa, qulso

completai el lateral Salinas
el despeje y volvia a dejar el

baI6n en los pies de Rlvas,
que esta vez si hari el gol.

Tiro llbre de Rlvas por foul
a Luis Diaz, rebote del balon
en el horizontal y cabezazo de
Mario Gallndo, desde mis
atras del punto penal para
£ inaugurar* el marcador.

No tienen la misma trascenden-
cla las ausencias de titulares en
Colo Colo que en Nublense. A los
albos se les lesiona uno de los za-

gueros centrales y tienen a Marcelo
Pacheco, ademis de un par de "po¬
lios" que estin en la incubadora
de la cadetes para el reemplazo.
Falta Gabriel Rodriguez y ahl esta
Daniel Diaz, cuya funclonalidad lo
faculta para ocupar dlstintas pla¬
zas del medio campo hacia atris.
No puede disponer de ninguno de
los dos primeros punteros izauier-
dos del plantel, Viliz y Orellana,
pero tlene a Luis Miranda, con la
misma ficll expedicidn a la izquier-

da o a la derecha. Se ltv-iond Vas-
concellos y a los 10 m nutos de
partldo ya nadle se acordaba del
braslleflo, porque Luis Diaz llama-
ba la atencidn con su fluidez, con
el toque certero, con la ficil asocla-
cidn que establecla con Caszely, con
Miranda o con Ponce, y a los 20
minutos hacia levantarse electriza-
da a la hinchada con el segundo
gol de su equlpo (el primero lo
habla hecho Galindo, terminando la
jugada que empezd en un foul que
le hicleron al mismo Diaz).

Diferente el caso de Sublense
Equlpo lleno de problemas, de ju-:Ctnrique Aracena



EVENTOS

Estaba...

gadores tan discolos como el argen-
tino Lugo, al que fue necesario res-
cindirle el contrato, despuds de so-
portarle indisciplinas que no se le
habrian tolerado a un jugador crio-
Ho, y jugadores tan ligeros de genio
que hacen que el cuadro rojo de
Chilian tenga un record de expul-
siones. Para el partido con Colo
Colo —nada menos que con Colo
Colo— estaban suspendidos Cesar
Reyes y German Rojas y para col-
mo de males se desgarro Abayay.
Vean ustedes el cuadro: contando
a Lugo, cuatro piezas que para Nu-
blense son tan importantes como
son para Colo Colo, Vasconcellos,
VAliz u Orellana, con las que el re-
signado Hernan Godoy no podia
contar.

Aun ambos con sus mejores ali-
neaciones, Colo Colo tiene que ser,
normalmente, superior a fJublense,
aunque no siempre esa superiori-
dad se haya registrado en la can-
cha (en seis confrontaciones ulti¬
mas, los surenos tienen anotado un

empate y una victoria a su favor).
Con la sangria a que lo llevd la irre-
flexidn de sus defensores, fJublense
muy poco podia pretender aim con¬
tando con los problemas que tam-
bidn tenia su adversario.

No habia fuerza ni coordinacidn
en la retaguardia nublensina para
resistir el asedio. Hicieron mucho
sus defensas centrales Cerenderos y
Parra con alejar por largo rato a
Caszely de su Area, pero el hAbil y
tenaz centrodelantero podia ser
util en otras facetas de su labor,
con su notable dinamismo, con su
sentido de futbol; arrastrando mar-
cas abrid espacios, amagando la ju-
gada personal dio muy buenas pe-
lotas, especialmente a las puntas o
a los laterales que desbordaban, o
para ese excelente volante de enla¬
ce que fue en esta ocasion Luis
Diaz, Agil de piernas y de mente,
punzante y resuelto en sus entradas.
No cabia dudas que entre este Co¬
lo Colo y este fJublense habia mAs,
mucha mAs diferencia que la habi¬
tual. Y tenia que registrarse en el
marcador.

Puede ser que en los dos prime-
ros goles del partido hubiera erro-
res de ubicacidn y de despeje de

los defensas visitantes (Mario Ga-
lindo cabeced con demasiada como-

didad para el primero y Luis Diaz
estaba rodeado de muchos rojos
cuando recibio el rechazo corto de
Salinas para el segundo), pero ocu-
rre que Colo Colo perfectamente
pudo hacer otros dos goles; el vio-
lentisimo remate de Atilio Herrera,
que dio en la arista del vertical,
llegd a dar la impresidn que habia
rebotado en el fierro interior y qui-
zAs si la mejor jugada de Caszely
—hasta antes de su gol de cierre—
tambidn debid terminar con la pe-
lota en la red.

La verdad es que fue nada mAs
que un partido de rutina, de esos
en los que no se puede esperar que
ocurra nada fuera de libreto, ni fue-
ra de estricta ldgica. Por cuatro o
cinco oportunidades de gol que ha¬
bia tenido Colo Colo en el primer
tiempo, fJublense no llegd a crearse
ninguna inminente, porque no po-
demos considerar como tales el
mejor tiro al arco de Nef, hecho de

distancia por Cerenderos y la me¬
jor incursidn del puntero Oscar
Muhoz, ya sobre el descanso.

El partido, prActicamente decidi-
do antes de jugarlo, mucho menos
aceptd sorpresas a partir de los 20
minutos, que fue cuando quedaron
2 a 0.

Empezando la segunda etapa y
talvez por la propia conviccidn de
que lo unico que les quedaba era
conducirse bien, ya sin las atadu-
ras propias de un resultado que
habia dejado de ser hipotetico, fJu¬
blense se vio mAs suelto, algo ela-
bord desde medio campo y hasta
dio ocasidn a que Adolfo Nef con-
firmara que sigue siendo un muy
buen arquero. Un par de contencio-
nes dificiles —especialmente una
en tiro libre de Cerenderos— con-
firmaron aquello de que los buenos
guardavallas se aprecian en estos
partidos en los que intervienen muy
poco, pero que cuando tienen al-
gun requerimiento serio, responden

Ml
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Enrique Aracena

• Mumento preciso en que Antonio Muiioz
sale a achicar angulo a Caszely, que recibl6

pase de Luis Diaz, levanto el balon el atacante
por sobre la cabeza del arquero y lo introdujo
comodamente en la red.

con la flexibilidad con que respon¬
ds Net.

Pero Colo Colo tenia todas las
armas para imponer su contunden-
cia y la impuso de manera rotun¬
da con tres goles mds; para nues-
tro gusto, el mejor tue el tercero,
por la velocidad y precision de la
manlobra entre Rivas y Caszely, con
entrega a Miranda para que derro-
tara a Antonio Munoz. Muy buena
jugada tambidn la del cuarto, ac-
cidn personal de Diaz que se fue
recto al arco y literalmente "fusild"
al arquero con un impacto violen-
tisimo. Como espectacular resultd
el quinto, habilitacidn de Diaz para
Caszely, enfrentamiento frio del
atacante para levantar el baldn so¬
bre el cuerpo de Munoz. Un premio
merecido a la constancia y a la so-
lidaridad con que jugd el centro-
delantero, sin buscar nunca la ju¬
gada "para dl".

Cinco a cero rotundo, sin mas
explicacidn que la neta superiori-
dad de Colo Colo sobre un Nublen-
se que si es debil de por si, aun en

Enrique Aracena

Luis Miranda f
pone el 3-0,

terminando
excelente

maniobra de
Caszely con

Rivas.
Practicamente
ahi termino el

partldo.

las mejores condiciones, era mu-
cho mas debil en esta oportunidad.
Debe reconocersele si al conjunto
de Chilldn el mdrito de no haber
apelado a otros recursos que no

fueran los de su exclusiva limitada
capacidad futbolistica de esa tarde,
y de no haber bajado nunca los bra-
zos. F71

ANTONINO VERA.U3



Hector Puebla.

S. MORNING 0

L. SCHWAGER 2
Lourenco, penal <1'), Rl-
vadenelra (69').

Sabado 19 de mayo.
Estadio National.
Partido televisado.
Publico: 4:0.
Recaudaclbn: $ 10205.
Arbitro: Rlcardo Keller.
Incldencla: Expul s a d o
Tapla <86 ).

S. MORNING: OUvera;
Tapla, Alvarez, Loboa,
Olea; P. Gonzalez, pAez,
Palma; Hidalgo. Alame¬
da, Aravena. DT: Jost
Santos Arias. Gambles:
Barelro por Palma y J.
Ramirez por Aravena.

L. SCHWAGER: Grigna-
flnl; E. Azbcar, LTUoa, J.
PAez, Jara; Lourenco.
Arroyo, Chacano; Rlva-
dendra, Campos, Puebla.
DT: Josb Benito Rios.
Cambio: GonzAlez por
Lourenco.

En desventaja desde el
minuto Inlcdal llnnecesa-
rio penal cometldo por
Oflea y convertido por
Lourenco), Sant1 a g o
Momlng mostrb nue-
vamente sua imperfec-
clones de ataque y no su-
po concretar un dominio
que el rival le lacilitd
con su repliegue. A Lota
Schwager le bastb con
distribute blen sus pdezas
y manejar el pase largo
en la saltda para procu-
rarse mAs y mejores sl-
tuaciones que el rival y
(Inalizar como Justo ven-
cedor. El equlpo capita-
lino «51o tuvo una post-
billdad de anotar (tiro
de Palma en el postei,
pero en la rbpllca, un
veloe contraataque lie-
vado por Puebla perml-
tlb que JUvadenelra ter-
mlnara con el euspenso.
AUn, variando las Idrmu-
las en ofenslva, Santiago
Momlng no tuvo Mtbol
ni esplritu para asplrar
a algo mejor.

SERGIO DIAZ.

Ruben Gbmez.

COBRROA 4
Jimbnez (1'), Merello
(14'), Rubin Gbmez (55'),
Pedetti (60').

EVERTON 2
Zamora (20' y 42').
Domingo 20.
Estadio Municipal de Ca-
lama.
Publico: 9.314.
Recaudaci6n: t 244.440.
Arbitro: GasWin Castro.
Incldencla: Expulsado
Miguel GonzAlez (04').
COBRELOA: Mazurkle-
wlcz; Tabtlo, Concha, So¬
lo, M. GonzAlez; Merello,
YAvar, Ruben Gbmez;
Jimenez, Pedetti, Benzi.
DT: Andrbs Prleto. Cam-
bios: no hizo.
EVERTON: Vallejos; P.
Lbpez, C. Diaz, Brunell,
Sorace; Martinez, Miguel
Gonzalez Salinas; CAce-
res, Spedaletti, Zamora.
DT: Rlcardo Contreras.
Camblos: S. GonzAlez
por CAceres (60') y GaUl-
na por Spedaletti (10').

Cuando Jlmbnez abrid
la cuenta antes de cum-
plirse el primer minuto
y Merello aumentd las
clfras antes del cuarto
de bora, se pensb que
Cobreloa volvla por sus
fueros e Iba a brindar
una actuaclbn como las
del aflo pasado. Leonar¬
do Zamora, sin embargo,
hizo volver a los nortl-
nos a la realldad y puso
el acostumbrado suspen-
so a los partidos del
equlpo cuprero en esta
temporada. Pero esta
vez, tras la igualdad, Co¬
breloa no se desesperd,
slguib buscando el gol
como un proceso lbgfco
de su 6upertoridad y al
pramedlar el segtindo
lapso habla liquidado el
partido a su favor con
conqulstas de Gbmez y
Pedetti. El conJunto lo¬
cal superb el nivel de
sus Ultimas actuaclones,
pero aUn no se acerea al
rendlmiento de la tem¬
porada pesada. Everton,
a su vez, se mostrb co¬
mo un equlpo que pron¬
to debe salir de las Ulti¬
mas posiciones.

JUAN ALCAPIO.

Torino.

COQUIMB01
Mario Esplnoza (24').

U. DE CHILE 0
Domingo 20.
Estadio Municipal de Co-
qulmbo.
Publico: 11221.
Recaudaclon: 5 393.120.
Arbitro: Nbstor Mondria.

COQUIMBO: Manuel Es¬
plnoza, Pedro Esplnoza;
Jorge Rodriguez, Juan
Rodriguez, Vergara; El-
mlnba, Lelva, Torino;
Mario Esplnoza, Bent,
Guerrero. DT: Luis Iba¬
rra. Camblos: no blzo.

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Mosquera, Quln-
tano, Blgorra; Soto, Mon¬
tenegro, Sodas; Hof-
tens, Ramos, Puyol. DT:
Fernando Rlera. Cambio:
W. Gbmez por Montene¬
gro.

En un estadio repleto
de un publico pnfervori-
zado Coquimbo redterb
sus vlrtudes de equlpo
ordenado y efectlvo y
obtuvo su victoria mis
vallosa en to que va del
tomeo. iLa destacada la¬
bor de Torino desnlvelb
el Juego de medlocampo
e hizo que las cargas del
equlpo local siempre fue-
ran mis simples y pell-
grosas. Con Soto y Mon¬
tenegro poco acertadoe
en la entrega, la "II" se
vlo quebrada entre de-
fensa y ataque y no pu-
do sacar provecmo de su
adelantamlento despubs
del gol de Mario Espl¬
noza. La conquista pro-
vino de un inal rechazo
de Carbello en un cbmer
y se produjo cuando los
dos conjuntos mostraban
aUn un Juego cautaloso.
Despubs, la "U" aaumld
la Inlciatlva, pero sin en-
contrar grandee ocaslo-
nes de volcar su suerte.

MARIO MEZA.

Roberto Rojas.

WANDERERS 0

AYIACION 0
Domingo 20.
Estadio Playa Anchs de
Valparaiso.
Publico: 14.337.
Recaudactbn: 3 635.440.
Arbitro: Juan Carvajal.
Incldencla: Hodge desvLO
penal (33').

WANDERERS: Antonio
tH; Rlvero. Muboz, Faun-
dez, Cabezas; Cordero,
Blanco. Delgado; Armori-
bla. Leteller, A. Qulnte
ro. DT: GulUeimo Disx.
Cambio: M. Landerot
por Aranclbia.

AVIACION: R. Rojii;
Garcia, Afbornoz, L. Lan¬
deros, A. Aravena; Hod¬
ge, Peralta, E. Diaz; E.
Cornejo, Pennant, Sotar.
DT: HemAn Carrasco.
Cambio: Cambria por So¬
lar.

. Para que la; fiesta hu-
biese sido complete en
la reapertura de Playa
Ancha (un ado y medio
estuvo sin ocuparse a
fin de que se le instate-
ra la pista de TekortAq),
sblo faltb que Wanderers
hublese encontrado pre
mio a su corajuda accibn
de los Ultimo# 15 ininu-
tos. Hasta ent o n c e a,
Avlaclbni habla maneje-
do el partido con tran-
quilldad, con una cord-
na de cuatro Jugadores
en medlocampo e in-
tentando el contragolpe
punzante a travbs de
Pennant y Solar. Y con
ese esquema se habU
creado buenas sltuado-
nes de gol, Incluso el vl-
sltante malogrb un pe¬
nal, Pero el ultimo cuar¬
to de hora pertenedd In¬
tegra a Wanderers, que
se volcd en zona contra-
ria v oonvlrtlb a Rober¬
to Rojas en flgura decl-
siva para Justiflcar el
empate.

GONZALO GUTIERREZ.



Juan Ubilla.

A. ITAIIANO 1
J. Diaz (87').

U. CATOLICA 3
Moscoso (12'), Lactva
Schell (42'), Roselli (70').

Domingo 20. '
Estadlo National.
Partldo preliminar.
Arbitro: Jorge Maasardo.

A. ITAL1ANO: H. Rota;
Belmar, Zamorano, Par-
do, Anabaldn; Acevedo,
Verdugo, Lapalma; Go-
doy, Zurita, J. Diaz. DT:
Vloente Cantatore. Cam-
bio: J. Ortega por Go-
doy (60').

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Achondo, Castro,
UbUla; Prieto, Coffone,
Lacava Scbell; Puntare-
Ul, Roselli, Moscoso. DT:
NOstor Isella. Camblos:
Victor GonzAlezpor Prie¬
to (65') y Fernando
Diaz por Enoch (80').

La diferenda de pro-
cedimientos en el tras-
lado de la pelota encon-
trd temprano reflejo en
el marcador y ei partldo
se desarrolld por las
sendas mds convenien-
tes a Unlversidad Cat<5-
ltca. Mlentras la elabo-
racidn de Audax era len-
ta v poco imaginative, el
trabajo de creacidn cru-
zado se realizaba con
velocidad y sorpresa. V
esa tendenda fue aumen-
tando en la medida quelos it&licos se abrlan
mds en defensa en pro-
cura de encerrar a la
UC en su campo. Con
muchos espaclos dispo-nlbles, slempre pesd mds
la velocidad de Punta-
reUl, la habtlidad de La¬
cava Schell y Roselli, yla (uerza de Moscoso,
que el Jueguito intras-
oendente de Acevedo,
Verdugo y Lapalma, que
tuvleron cad slempre la
pelota, pero no supieron
quO hacer para que Ue-
gara al arco de Enoch.

J CLIO SALVIAT.

Luis Diaz.

COLO COLO 5
Gallndo (13'), L. Diaz
(20' y 70'), Miranda (56')
y Caszely (84 ).

NUBLEN5E0
Domingo 20 de mayo.
Estadlo Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 25.706.
RecaudaclOn: % 1.348.850.
Arbitro: GtdRermo Bud¬
ge.

COLO COLO: Nef; Ga¬
llndo, L. Herrera, A. He-
rrera, D. Diaz: Rlvas,
lnostroza, L. Diaz; Pon¬
ce, Caszely y Miranda.
DT: Pedro Morales.

NUBLENSE: A. Muftoz;
UUoa, Cerendero, Parrs,
Salinas; Cuevas, Arrie-
ta, Bastias; O. Mufioz,
R. Diaz, Iturra. DT: Her-
nan Godoy. Camblo: D.
Gonzalez por Bastias.

Mondlogo de filtbol a
cargo de Colo COlo. De-
sarmada la defensa ftu-
blenslna por las ausen-
clas de GermAn Rojas,
Cdsar Reyes y Sergio
Avayay fue mis que su-
fldente para que los el-
bos disimularan los pro-
blemas suyos, el princi¬
pal de los cuales se ra-
dlcaba en la falta del
brasileno Vasconcellos.
Prfcticamente Colo Colo
deflnld el partldo a los
20 mlnutos, cuando Luis
Diaz puso el marcador
en 2-0 (Gallndo habla
hecho el tanto de aper¬
ture a los 13'). Absolu¬
ts superlorldad blancai se
reglstrd en la segunda
etapa quedando biem re-
flejada en los goles de
Miranda, otre vez Luis
Diaz y Carlos Caszely.

ANTONINO VERA.

Edo. Bonvallet.

O'HIGGINS 3
Vargas (8'), Plzarro (55')
y Nelra, de penal (68').

NAVAL 2
Caballero (35') y Herre-
ra, de penal (86').

Estadlo El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 9113.
RecaudaclOn: $ 358370.
Arbitro: Sergio VAsqucz.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca, Valenzue-
ia, Serrano; Qulroz. Bon¬
vallet, Nelra; Plzarro,
Vargas y Lima. DT: Or¬
lando Aravena. Camblos:
Ahumada por Vargas y
Romero por Lima.

NAVAL: Leyton: GonzA-
lez Az6car, Venegas.
Gabriel Gatlca; Leonel
Gatlca, Gaete, VIdal; Ca¬
ballero. Flores y Herre-
ra. DT: Sergio Navarro.
Camblos: Burgos por
Gaete y Videla por Ca¬
ballero.

CHlgglns consi g u 16
un Justo triunfo, pero 01
mismo le exigid un 66-
fuerzo superior al espe-
rado. Naval no se ties-
compuso con el primer
gol en contra y mantuvo
su ordenada llnea con la
ponderable entrega fislca
de sus hombres. No pu-
do, sin embargo, aguaiv
tar todo el partldo a un
equlpo como el rancagtil-
no que a veces exage-
ra en su btisqueda por
el medio, pero nunca de-
Ja de desgastar con la
.'asodacidn" de Nelra.
Qulroz, Bonvallet y Ahu¬
mada. Partldo agradable
con un ganador en racha
y un Naval de buena
orlentaciOn tActica.

IGOR OCHOA.

Daniel Montilla.

CONCEPCIOH 0

GREEN (ROSS 0
Domingo 20.
Estadlo Regional de Con¬
ception.
Publico: 7.782.
RecaudaclOn: $ 291.475.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Incidencla: Illescas dea-
vIO penal (23 ).

CONCEPCION: MontlUa;
Garcia, Isla, Rojas, Via-
quez; Illescas, De la Ba-
rra, Cavalleri; Burgos,
Passero, V. M. Gonzalez.
DT: Luis Vera.

GREEN CROSS: Santos;
Barrera, Navarro, De
Carli, Melo; P. SUva,
Cortazar, N. Vasquez:
Catafau, Parades, Stuar-
do. DT: GastOn Gueva¬
ra.

El cero a cero no re-

fleja ftelmente el trAml-
te de un partldo entu-
slastamente dlsputado en
que los ataques se pro-
curaron suflclentes sltua-
clones de gol como pa¬
ra que nadle se aburrie-
ra. ConcepclOn se vio
mejor diapuesto en to-
das las Uneas, pero
Green Cross —ailn con
desnlveles en mediocam-
po y ateque—, supo lie-
gar con tanto o mAs pe-
ugro que el rival. El
partldo pudo tomar
otros rumbos si Illescas
convlerte un penal san-
cionado a los 23'. pero
eso entra en el terreno
de las hlpdtesls. Lo con-
creto es que Green Cross
hlzo trabajar con esfuer-
zo a Montilla y, al otro
lado, Santos debit! tam-
btAn mostrar que conser¬
ve sus dotes de gran ar-
quero.

CARLOS VERGARA.

PALE5TIN0

U. ESPAnOLA

(Postergado)
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A. ITAUANO

CAMPAffA

PARTI DOS GOLES

AVIACION

U. ESPASOLA •

U. CATOLICA

LA TABLA

la I j
. .^2Division >

"

<

COBRELOA • 4x1

C. DE CHILE •

m Cobreloa: primer triunfo en casa.• Cuatro por dos sobre Everton.

COLO COLO •

GREEN CROSS

L. SCHWAGER

NAVAL

NUBLENSE

WANDERERS

CONCEPCION

EVERTON

OHIGGINS 3x0
PALESTINO

8. MORNING

• Obtuvieron panto* de bonlflc*cl6n en 1* Cop* PeU* G°k

COQUIMBO



SINTESIS

GOLEADORES
1.' division
CON 8: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 5: Selvin Pennant (AV),
Americo Paredes (GC) y Os¬
car Herrera (NAV).
CON 4: Juan C. Letelier (SW),
Jaime Diaz (AI), Victor M.
Gonzalez (DC) y Mario Espl-
noza (COQ).
CON 3: Severino Vasconcellos
y Hfeator Ponce (CC), Pedro
Pinto (P), Nelson Vasquez
(GC), Miguel Nelra, Victor PI-
zarro y Juvenal Vargas (O'H)
y Luis A. Roselli (UC).
CON 2: Jorge Peredo, Hora-
clo Slmaldone y Osvaldo Hur-
tado (UE), Washington Gua-
Jardo (OH), Sergio Messen
(P), Alfredo Qulntero (SW),
Carlos Rivas, Luis Diaz (CC),
Luis A. Ramos, Jorge Socias
(UCH), Liminha y Bend (COQ),
L'bllla y Lacava shell (UC), R.
Diaz (N), Martinez, Zamora y
Spedaletti (EV), Flores y Ca-
bailero (NAV), Yivar. Concha
y R. Gomez (COB), lilescas
(DC), Cornejo (AV) y Rlvade-
nelra (LSCH).

2: division
CON 6. ELY CARRASCO (IB).
CON 5: Cabrera (SL).
CON 4: Fabres (MU) y Batis¬
ta (IND).
CON 3: Aguilera (USF), Ovan-
do (COL), CArdenas (IND),
Escobar (ULC), Alarcdn (SAU),
Venegas (MAG), Perez (DL)
y Gonzalez (TR).

2
division

5.' Fecha
1.* Rueda

Sabado 19 de mayo.
FERROVIARIOS (2), Mendoza (autogol) y Rosales
LA SERENA (0).
HUACHIPATO (3), Prieto y Baeza (2).
UNION CALERA (2), Tapla y Ahumada.
Domingo 20.
OVALLE (1), Torres.
D. LINARES (1), FarfAn.
U. SAN FELIPE (1), Palacios.
ANTOFAGASTA (1), Marcoleta (penal).
SAN LUIS (5), Cabrera (4) y Biriba.
CURICX) UNIDO (2), Pineda y Medel.
COLCHAGUA (1), Miranda.
IBERIA (1), Gomez,
RANGERS (1), Gajardo.
MAGALLANES (1), Valenzuela,
INDEPENDIENTE (0).
ARIGA (0).
MALLECO UNIDO (1), Fabres.
TRASANDINO (1), Pimentel.
Lunes 21.
IQUIQUE ( ).
SAN ANTONIO ( ).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS. PROXIMO RIVAL

5 4 0 1 13 7 9 (V) Arica
5 2 3 0 7 I 8 (L) San Luis
5 3 2 0 6 3 8 (L) Rangers5 3 0 2 9 8 8 (V) Magallanes5 3 1 1 8 5 7 (V) San AntonioS 3 1 1 6 4 7 (V) Antofagasta5 1 3 1 4 4 6 <L) Ferroviarios4 2 i 1 8 6 5 (V) U. Calera4 2 I 1 9 5 5 (L) Independiente9 2 1 S 4 5 (V) Ovalie5 1 3 1 9 8 5 (L) Huachlpato5 1 3 1 4 3 5 (V) Trasandino5 1 3 1 « 6 S (L) Malleco Unido5 2 0 3 4 6 4 (V) IberiaS 1 2 2 6 12 4 (V) D. LinaresS 1 I 3 6 9 3 (L) Iquique5 1 1 3 8 10 3 (L) Colchagua5 1 1 3 8 10 3 (V) Curled Unido5 1 1 3 10 14 3 (L) La Serena5 0 0 S 3 14 0 (L> U. San Felipe

SAN LUIS *
ARICA *
TRASANDINO
HUACHIPATO »
INDEPENDIENTE
COLCHAGUA
OVALLE *
IQUIQUE
SAN ANTONIO
FERROVIARIOS
MAGALLANES
RANGERS
D, LINARES
LA SERENA
MALLECO UNIDO
UNION CALERA
ANTOFAGASTA
U. SAN FELIPE
IBERIA
CURICO UNIDO
* Bonification: Huachlpato (2 puntos), Campedn de Apertura 1979. Ovalie,Arica y San Luis (1 pun to cada uno), por ser semlfinallstas de ese cam-peonato.

PROXIMA FECHA primera division:
En Santiago: Aviacion - Concepcion.

U. Espanola - Wanderers.
U. de Cljile • O'Hlggins.
U. Catolica - Colo Colo.

En Coquimbo: Coquimbo - Palestino.
En Vina del Mar: Everton ■ S. Morning.
En Talcahuano: Naval -Cobreloa.
En Coronel: Lota Schwager • A, Italiano.
En Temuco: Green Cross - Nublense.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Roberto Rojas

(AV)
Mario Galindo Luis Isla Atiilo Herrera Juan Ubilla

(CC) (DC) (CC) (UC)
Torino Rodolfo Coffone Ruben Gdmez
(COQ) (UC) (COB)

Victor Pizarro Carlos Caszelv Hector Puebla
(O'H) (CC) (LSCH)
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_ La primera estocada.
• Una jugada que mostrd
los procedimientos cruzados:
se habia servido un corner

y Ubllla rechazo habilltando
a Moscoso. Y el puntero
escapd desde campo propio
sin ser alcanzado. El zurdazo
por bajo se metld contra
la red lateral.

Premlo a Lacava
Schell. Culminaci6n
de una Jugada notable
—la mejor del
partldo—. con el
enlace argentino como
gestor y finiquitador.
Despues de eludlr
a tres, su dlsparo dlo
en el poste y despugs
delosrebotes Ueg6
a empalmar enclma
una contencldn
m parclal de Rojas

en tiro de Ubllla.

Tras un dificultoso
e inquietante
comienzo,
Universidad Catblica
se esta convirtiendo
en un equipo
gustador y efectivo:
3x1 sobre
Audax Italiano.

Enrique Aracena

TERCERA



Roselll m
liquids, •

Otra vez Rojas
atajando con

apremio y sin
retener. Y ahora
Puntarelli capta
el rebote y juega
inteligentemente

la pelota bacia
atras. Roselll

sdlo tlene que
empujarla para

anotar el tercero.

La primera vez que Belmar pudo
quitarle una pelota a Moscoso lue
mediante un golpe que le signified
tarjeta amarilla. Para entonces ya
hablan transcurrido quince minutos
de Juego y la UC usufructuaba de
una merecida ventaja, consegulda
precisamente por su puntero iz-
quierdo.

A esas alturas todos se preguntaban
ddnde estaba y qud andaba hacien-
do el lateral de Audax Italiano. Por-
que cada vez que la UC Iniciaba un
ataque, por la izquierda, siempre
habia via libre. Y el equipo cru-
zado lo habla captado muy bien, por-
que cada vez era mis insistente el
juego por ese sector, aprovechando
la facilidad de ataque de Ubilla, las
ganas de rehabilitarse de Moscoso y
las dotes velocisticas de Lacava
Sehell.

Despuds, cuando Audax Italiano
corrigid su falla enviando a Lapalma
a taponar subidas, el partido ya ha-
bia tornado los cauces que favorecian
a Universidad Catdlica y el movi-
miento sdlo serviria para evitar da-
nos mayores al equipo verde. El en-
cuentro se habia definido prActica-
mente en esa fulminante escapada
de Moscoso, que recorrid casi cuaren-
ta metros con la pelota y que termi-
nd su espectacular arranque con un
zurdazo arrastrado.

Entre equipos que se suponen pa-
rejos y cuyo mayor ddficit es la fal-
ta de gol, una conquista antes del
cuarto de hora debe resultar decisi-
va. La estocada obliga al rival a to-
mar la iniciativa y permite, a la vez,
un accionar mis especulador por par¬
te del que va ganando. Y como nin-
guno de los dos se destaca por su
capacidad de abrir defensas resguar-
dadas, sino que por el contrario se
desempenan mejor jugando al con-
tragolpe, el partido se fue haciendo
cada vez mAs fAcil para la UC.

Hubo diferencias notorias entre
este Audax dominador y aquel Au¬
dax dominado de hace una semana
frente a Colo Colo. Y parecid me¬
jor equipo esa vez que ahora. Con el
gol dejd de ejercer la marca por
todos los sectores, obllgado a enviar
mAs gente a cubrir terreno ajeno. Y
ahi dej6 al desnudo deficienctas que
de chico a grande habia disimulado
bastante bien. Su problema es de cla-
ridad. Para que la pelota Uegue des-
de su Area hasta la del rival hay

demasiado trAmite inutil. De hecho,
la pelota nunca pas6 directamente
de un defensa a un ataeante: para
que el baldn llegara a los pies de
Godoy, Zurita o Jaime Diaz, debld
transitar primero por los botines de
Acevedo, Lapalma y Verdugo. Y, 16-
gicamente, en todo ese proeeso daba
tiempo suficiente para que la UC cu-
briera adecuadamente su zona. Y Go¬
doy no es un jugador que se des-
place con comodidad por espacios
pequefios. Y Zurita no se siente a
gusto esperando en el Area. Y Jaime
Diaz, que es hAbil y tlene buen dis-
paro, se tuvo que someter a la mar¬
ca impecable de Ofiate y Castro. Con
ese jueguito de pases cortos que ln-
tentaba Audax Italiano desde el circu-
lo central hacia adelante, el con-
junto de Cantatore s61o se estaba
poniendo un dogal. Porque de tanto
practicarse cada maniobra termina-
ron por adivinArselas todas.

Por contraste, fue muy distinta es-
ta Universidad Cat61ica con relaci6n
a ese equipo anodino de las prlmeras
fechas. Mantenlendo su solidez de-
fensiva, el equipo cruzado tuvo aho¬
ra —ya algo habfa insinuado frente
a Santiago Morning— claridad en la
gestacidn, sorpresa en la puntada
larga y velocidad en el finiquito.

EstAn jugando muy bien los late-
rales cruzados y eso da seguridad a
dos centrales en los que no todos
confiaban. Achondo, que conserva
cualidades de mediocampista y ase-
gura buena entrega, ya no se com¬
plies en los reohazos. De modo que
hay un orden que parte desde atrAs.
Sdlo que ahora la salida encuentra
buenos receptores y distribuidores.
Coffone ha ido mejorando paulati-
namente su rendimento y ya se pue-
de reconocer en 61 al valioso medio¬
campista que fue en Aviacidn. Prie-
to es otro que asegura la pelota bien
jugada y Lacava Schell se ha trans-
formado en una de las figuras mAs
valiosas del equipo, por su sentldo
de desmarcacidn, la velocidad con
que se va con pelota dominada y su
facilidad de disparo.

Y arriba hay tres que no destacan
por su regularidad, pero que en cual-
queir momenta causan dafio. Mosco¬
so —un poco mAs liberado de fun-
ciones destructivas— hace pesar su
fuerza y su remate. Roselli —en el
puesto que mAs le gusta— estA siem¬
pre arrastrando al stopper hacia zo-
nas neutras. Y Puntarelli es capaz

de superar en velocidad al mAs rA-
pldo de los defensas.

De manera que es asunto de fabri¬
cates espacios para que tengan me¬
dia batalla ganada. Y esta UC con-
siguid eso con desacostumbrada fre-
cuencia. Su clAsico buen futbol se

complementd esta vez con intencidn
y efectividad. As! llegd a tres goles
y pudo llegar a mAs.

El segundo gol cruzado fue pre-
cedido de una maniobra notable. La¬
cava Schell arrancd desde tres cuar-
tos de cancha y amagando pases in-
gresd al Area para enfrentar solita-
rio a Hugo Rojas. Su violento zur¬
dazo fue a dar contra un vertical.
Y del rebote nacid el centro de Prie-
to, el rechazo urgido, el empalme de
Ubilla, la contencidn parcial de. Ro¬
jas y la arremetida oportuna del pro-
pio Lacava Schell para anotar con
el arco vacio.

Y el tercero fue similar, porque
tambidn nacid de una contencidn par¬
cial de Rojas —ahora en disparo de
Moscoso—, aprovechado con inteli-
gencia por Puntarelli, que en vez
de arrlesgar el remate con poco An-
gulo dejd servida la pelota para Ro¬
selli con un medido pase retrasado.

A esas alturas —25 del segundo
tiempo— ya no estaba Ignacio Prie-
to en la cancha. Lo habia reempla-
zado —como en el partido anterior—
Victor GonzAlez. E tgual como su-
cedid esa vez, el reemplazante estre-
mecld el horizontal con un disparo
que ya se estA haciendo famoso. El
fendmeno tambidn fue el mismo que
esa vez: atacd mAs insistentemente
la UC, pero con menos orden. Y de
eso se aprovechd Audax Italiano pa¬
ra crearse un par de oportunidades
y aprovechar una. Fue una excelente
maniobra de Jaime Diaz, por la iz¬
quierda, que el propio puntero cul-
min6 con un disparo que salld como
un latigazo. Fernando Diaz, que ha¬
bia ingresado por Enoch y se habfa
lucldo sacAndole un tiro a quemarro-
pa a Lapalma, sdlo pudo mirar cd-
mo el cafionazo daba contra el fie-
rro.

Tres por uno.
Y no habia tiempo para mAs. Pero,

por lo menos, constitufa el Ultimo
aporte a un partido que nunca per-
did lnterds y que expresd muy ajus-
tadamente cuAl de los dos es mejor.

JULIO SALVIAT
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EL FELIZ RETORNO
DE PLAYA ANCHA
Despues de
17 meses, el viejo
reducto porteno
vuelve con el
rostro renovado
y el espiritu
de siempre.
14

El domingo 18 de diciembre de 1977,
habia sido la ultima vez que fue esce-
nario de un encuentro de futbol, con
14.647 personas que vibraron con el
trlunfo de Santiago Wanderers sobre
Universidad Catolica, con gol de Fer¬
nando Osorio a los 4 . Debieron pasar
17 meses para que el eesped y las gra-
derias del Estadio Valparaiso, el viejo
reducto playanchino, vivieran nueva-
mente la fiesta del futbol. Con un
rostro completamente renovado, mo-

demo, acorde con la 6poca, regresd a
la actividad deportiva el fin de sema-
na recien pasado. poniendo punto final
a la larga espera de los wanderinos
en especial y del deporte en general.
Volvid a lo grande, con un torneo
atletico —en pista de rekortan— y con
un encuentro oficial de futbol. La cuar-
ta version del campeonato "Arturo
Prat" fue para los atl6tas de Univer¬
sidad de Chile, con dos records nacio-
nales. El de salto alto de Rodrigo de



contralmlrante
Arturo Troncoso
Daroch, entrega
al capitan de
Wanderers, Juan
Riveros, un
peaueno busto del
heroe de Iquique.

Hodge le pega el derechazo con
Antonlettl lanzado al otro lado,

pero el balon se va fuera.
Desconsuelo en el volante

aviatico y festejos en las filas
portenas. Wanderers revive

la fiesta del futbol
dominical en Playa Ancha. •

la Fuente con 2.04 metros y el salto
con garrocha, categoria juvenil, de
Marcelo ClblO con 4.20 metros. En fut¬
bol, otra vez con Wanderers en Prime-
ra Divlsidn. Cero a cero ante Aviacidn,
con mucha emocldn durante el Juego
y hasta con el toque anecdOtico del
penal desperdiciado por Hodge a los
34'. Fiesta del futbol y del atlertlsmo
para el regreso del caracteristlco es-
tadlo porteno.

-k illi i
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PANORAMA

Palestine saco un

punto en Brasil:

En el adios,
una sonrisa...

Manteniendo su tra-
dlciOn de Copa Liberta-
dores, Palestino se despi-
dl6 con un buen resulta-
do cuando ya no tenia
nada a que aspirar...
Descartado desde el
midrcoles por su derrota
ante Ollmpia, el cuadro
naclonal se moviO sensa-

tamente en el estadio de
Campinas ante un rival
que dejO clnco titulares
afuera para destinarlos a
la competencia local. Y
pese a la rebaja en el pre-
clo de las entradas no al-
canzaron a clnco mil las
16

0 El consuelo
de Palestino.

Buen papel en Brasil,
como ya es su
costumbre.

personas que asistieron a
esta frla despedlda de los
dos equlpos.

El mSrlto de Palestino,
no obstante, es que se so-
brepuso a su acuciante
deficit de gol y supo ma-
nejar el partldo en todos
los terrenos. Ya Rojas pu-
so la prlmera esperanza

al abrir el marcador y
obligO a un esfuerzo mul-
tlpllcado del local que
empato con gol de Ma-
rlnho y pasO arrlba con
vlctado tanto de Mlltato
(se llevO el baldn con la
mano). Ahi Palestino
mostrO gran fuerza anl-
mlca y (lsica para supe-
rar el contraste y ofre-
cer los trazos que hasta
hace poco eran tan dis-
tlntivos de su fdtbol. Por
elio la paridad deflnltl-
va lograda por Manuel
Rojas en notable Jugada
individual, no hizo m4s
que agregar Justlcia al
resultado.

Salvando la opacldad
de su rival, afectado por

una ellminaciOn antes de
jugar en casa, quedO la
sensaclOn de que Pales¬
tino es m&s de lo poco
que mostrO en todos sus
partldos de Copa, sin to-
car a los venezolanos que
no son referenda v&li-
da... Quizds si el equlpo
de Pefia carezca del rlt-
mo que exlge una compe¬
tencia como esta, pero no
cabe duda que de su tra-
mado sutll y livlano s6-
lo vino a restitulrlo en
este partldo ante Guara-
ni. Y de paso se vio que
sus JOvenes merecian al-

go mds que desconfianzg I
para estos trances inter- I
naclonales, porque en
Brasil el trabajo de To-
ro, Ayala y Contreras
aportO en buena medida
para tan decoroso resul-
tado.

Curlosamente en la his.
toria copera de Palestino,
se registran slempre bue'
nos resultados en el ex¬
terior conseguidos todos
cuando ya la opcidn cla-
sificatorla no existla... y
siempre, tambldn, Pales¬
tino ha llegado a dtspu-
tar sus series declsivas
sin los refuerzos necesa-
rlos o como en este caso,
dlsmlnutdos por la Ida
de su mdximo goleador.
Andddotas aparte, el gru-
po quedd en manos del
mejor, Ollmpia, qulen
mostrO un fiitbol agresl-
vo, duct 11 y fuerte, din-
dose el lujo de "Jugar
mal" y ganarle 3 a 0 a
Palestino en el partldo
del midrcoles pasado. Y
si Palestino puede car-
gar algdn desallento por
su pobre actuaclOn como
local, lo de Guaranl bor-
dea la desesperacldn, por¬
que nl slqulera pudo lle-
var a su estadio una Jor¬
nada relevante fracasan-
do en lo econdmlco y de-
portlvo.

Muhammad Ali
en Pudahuel:

Tenia
media here

Pensaba estar unos ml-
nutos, y debld quedarse
algunas horas: la falsa
alarma de una bomba en
el avldn que habia hecho
escala en Santiago y que
seguia vuelo a Buenos Ai¬
res, permltiO conocer un
poco mis de Muhammad
All Su presencla ^por
supuesto— no pasO lnad-
vertida. Y aunque el gran
boxeador tratO de pare-
cer amable (hasta autO-
grafos flrtnO para los
funclonarlos del aero-
puerto), durante la ten-
sa espera no pudo disl-
mular clerta lnquletua.



8 No debe ser agradable
para una persona que le
pregunten las mlsmas co-
sas que le preguntaron
en cada parte donde fue
y que, ademAs de estar
respondlendo mecAnica-
mente, estb pensando que
puede haber una bomba
debajo de su aslento en
el avlbn. Y eso puede Jus-
tlflcar en parte el laco-
nlsmo del campeOn mun-
dial de todos los pesos
("el mejor de todos los
tiempos", segiln propla
deflntclbn). Pero, sin
bomba, tal vez habria ac-
tuado Igual.

Su esposa —menos ase-
dlada, por supuesto—, lo
tomb con mejor humor.
Se dedicb a observar los
objetos tiplcos que ven-

% El "m£s grande"
en Santiago.

"Si llega un marciano,
preguntara por mi".

den en el aeropuerto y
abrlO su cartera para
comprar algunos recuer-
dos. Hermosa, alta y aten-
ta, la esiposa del boxea-
dor tratb de pasar lnad-
vertMa. Y cuando no lo
conslgulb se mostrO abier-
ta al dlAlogo. Confesb
que las peleas de All siem-
pre la ponen nerviosa
("aunque si que va a ga-
nar siempre"), pero que
eso es algo que tenia pre-

supuestado al casarse con
61. "Es su profesidn, y no
puedo hacer nada por
evltarlo."

LIam6 la atenclOn el
rostro de All: no hay
huellas de los duros corn-
bates efectuados duran¬
te casi velnte afios. "Se
lo debo a Aid —Justifi¬
ed—: es El quien se en-
cargo de que mis riva¬
les no me hagan daflo".
Fue la unlca vez que son-
rib.

Y cuando se le pregun-
td por que se consldera-
ba el mejor de todos los
tiempos, no tltubeb: "Por-
que todos los demds cam-
peones han sido conoci-
dos s6lo en sus palses y
un poco mds alld. Yo, en
cambio, soy conocido en
todo el mundo. Pregunte
en Africa quiin soy yo, y
se lo dirdn. Vaya a Chi¬
na, y tambiin sabrdn de-
ctrle quiin es Muhammad
Ali. Pregunte por ahl por
Joe Frazier o por Larry
Holmes, a ver qui le di-
cen... Si llegara un mar¬
ciano a la tierra, lo pri-
mero que haria seria pre-
guntar por mi..."

Se molestd cuando al-
guien le llamb Cassius
Clay. ("Me llamo Ali, len-
tiende? ... Cassius Clay
ya no existe"). Y tampo-
co parecib muy contento
cuando hablb de su re-
tlro: "Los boxeadores de-
berian retirarse a los 33
aflos, y yo ya cumpli 35.
Ademds, quiero rettrar-
me con el orgullo de no
haber sido derrotado por
ningrin bianco". La men-
tirllla del campebn no pa-
sb lnadvertlda: su ver-
dadera edad es de 37 aflos
(naclb en enero de 1942).

—Se retira este aflo,
entonces —se le inslstlb.

—Si, me retiro este
aHo.

—iY qub hard ahora?
—Seri un ardiente pro-

pagandista de mi fe, un
evangelista de la religidn
musulmana.

All se dlrlgla a Buenos
Aires, lnvltado a la ce-
lebracldn de los 60 aflos
de la revista "El Graflco".
Pero sru permanencla no
Iba a constitulr precisa-
mente un inanjar boxe-
rll: no se habla compro-
metldo a exhiblclones, si-
no que Iba a actuar con
un grupo de milsicos.

Salazar en Donnington:
AUTO NUEVO, ETAPA NUEVA.

No se podia hablar de fracaso, pero se estaban
echando de menos las satlsfacclones. Despues de etneo
carreras en el Campeonato Inglbs de Fbrmula Tres, Ell-
seo Salazar sblo habia tcnido como maxima satlsfaccl6n
un declmo lugar. Y no esperaban ublcaciones mejores
mlentras sigulera compltlendo en la maqubia con que
comenzb.

Ahora ya se puede hablar de satlsfacclones: parti-
clpando en el Campeonato Europeo de Fbrmula Tres,
el piloto chlleno se convlrtlb en uno de los grandes
protagonlstas del evento y termlnb en un honroso sep-
tbno lugar. PUotos y entendldos elogiaron su trabajo
y en Donnington quedb la promesa de hazaflas mayores.

Aun habltu4ndo.se a su nueva maquina —un RT 3
con efecto suelo—, Salazar tuvo dlflcultades en las
pruebas selectlvas, que se efectuaron en la manana. Se
clasiflcaban 26, y Salazar ocupo la 24." poslcibn.

Lbglcamente. esto le signified Iniclar la prueba de-
finitlva en notable desventaja. Y no era facil superar
rlvales con una lluvia que lmpedia la vlsibllidad nor¬
mal. Su repechaje, sin embargo, fue sensacional. Con
arrojo y maestria fue superando rivales, mejorando
cada vez sus glros y sus tiempos, hasta sobrepasar a
17 competidores europeos. La mayor vuelta la hlzo en
1263, tlempo escasamente superior al del vencedor, el
neozelandbs, Brett Riley. El tlempo total de Salazar para
completar el clrculto de cien kilometros fue de 47 ml-
nutos, 32 segundos, 92 centbsimas.

Una actuaclbn importante y, sobre todo promete-
dora. Como reconoclb Salazar, ahora tlene auto para
pelear la punta.

Un nombre
para los
Panamerlcanos:
Alejandra
Ramos

Dejb atr&s la marca mi¬
nima exlglda para repre-
sentar a Chile en los Jue-
gos Panamerlcanos de Ju¬
lio prbximo en San Juan,
Puerto Rico. Pero hlzo
mucho mbs que eso: que-
brb su proplo record de
Chile para los 1.500 me-
tros, que habia establecl-
do el aflo pasado, con
4'28"2 y quebrb tamblbn
el prlmado Sudamerfca-
no que desde 1975 man te¬
nia en su poder la argen-
tlna Ana Maria Nielsen,
con 4'27".

„

O
Alejandra Ramos.

Aprontes
confirmados en la _

capital espanola. *
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Un nombre para...

En el estadio madrlle-
fio de Valle Hennoso, Ale-
jandra Ramos, la atleta
curlcana becada en Es-
pafia, corrid la prueba en
4'20"7 y pudo aun mejo-
rar ese excelente reglstro
de no medlar un fuerte
viento en contra que la
trend en los ultlmos tra¬
inos.

Con la marca reglstra-
da en un torneo Inter-
naclonal (partlclp a r o n
cuatro atletas. una chi-
lena, una portuguesa y
dos espafiolas), ya Ale-
jandra Ramos Inscribid
su nombre en la delega-
cldn chUena a los PA.

Prdxlmamente acome-

terd tambidn la marca

exigida para los 800, cu-
yo record chlleno estd. en
su poder, con 2'06"6. A
julclo del entrenador hls-
pano Josd Manuel Balles-
teros, Alejandra esta ya
en condlclones de hacer
2'03" para la dlstancla, lo
que la facultara para
competlr en las dos prue-
bas en Puerto Rico.

Ha stdo mas que fructi-
fero dl severo trabajo de
la atleta naclonal en pls-
tas espafiolas, hablendo
adqulrido el mejor equlli-
brlo entre la veiocidad
que necesita para los 800
(para eso hace habitual-
mente carreras de 400
metros), y la reslstencla
que requiere para los
1.500 (en busca de la cual
practlca con aslduldad
los 3.000 metros).

Chile en la
Vuelta de Cordoba:

Triunfos sin
recompensas

La prtmera etapa la
gand Roberto Mufioz y

segundo fue Sergio Alls-
te. La segunda etapa fue
para Sergio Aliste. En la
quinta, el vencedor fue
Fernando Vera (y el se¬
gundo fue Mufioz y el ter-
cero Jaime Bretti). La
sexta etapa tambidn fue
ganada por Fernando Ve¬
ra. Y la sdptlma y Ultima
corresponds a Jaime
Bretti, cuyo escolta Inme-
diato fue Jesus Cdrdoba.

Es declr, los ciclistas
chllenos ganaron clnco
de las slete etapas de la
Vuelta de Cdrdoba. Y,
sin embargo, nlnguno de
ellos se consagrd como
ganador de la Importan-
te prueba. Le bastaron
dos etapas —la segunda
y la tercera— para que
el sanjuanino Roberto
Bernard conslguiera una
ventaja irremontable.

De todos modos, el
quinteto chileno (Rober¬
to Mufioz, Sergio Aliste,
Fernando Vera, Jaime
Bretti y Jesus Cdrdoba),
responds a sus antece-
dentes y fue protagonis-
ta destacado. En los sle¬

te dlas de competencia
siempre hubo alguien del
equipo convertido en anl-
mador. Pero fue en lacs

pruebas de montafia —el
eterno escollo de los ci¬
clistas nacionales— don-
de reslgnaron su opcSn.

Roberto Mufioz se ad-
judicd el clrcuito del Par-
que Sarmiento, sobre 40
klldmetros, al lnlciarse
la prueba. Sergio Aliste se
impuso en el tramo Jun-
qulllo-Rlo Ceballos, so¬
bre 120 klldmetros. Fer¬
nando Vera fue el vence¬

dor de los tramos Villa
Carlos Paz-Villa Ascasubi
(174 klldmetros), y en la
contrarreloj dlspu t a d a
entre Villa Ascasubi y
Rio Tercero sobre 95 kl¬
ldmetros. Y Jaime Bretti
se adjudicd el tramo Villa
Ascasubl-Cdrdoba, sobre
125 klldmetros.

La claslflcacldn gene¬
ral fue encabezada por
Roberto Bernard, que re-
corrid los 883 kildmetros
de la Vuelta con un tlem-
po de 23 horas, 40 mlnu-
tos, 40 segundos. El se-

^ Fernando Vera.
Ganador de dos

etapas consecutivas,
y octavo en la general.

gundo lugar fue para Ro¬
berto Mufioz, con un
tiempo de 23 horas, 45
mlnutos y 19 segundos.
Tercero, el uruguayo Rl-
cardo Randdn, con 23 ho¬
ras, 47 mlnutos, 7 segun¬
dos. Los otros chllenos
bien clasificados fueron
Sergio Aliste, sexto (23.
48.40) y Fernando Vera,
octavo (23.50.01).

Los migrcoles
de Pinto Duran:

El deslape de
los disculidos

Las sonrlsas y las ga-
nas de trabajar ya for-
man parte de Pinto Du¬
ran los dlas midrcoles.
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Iniciado ya el plan que
busca la clasificacidn de
Ohile para el Mundial de
Espafia, se advierte en el
dnimo y en el esfuerzo
que cada uno estd libran-
do una batalla contra si
mlsmo para responder al
nombramlento.

Y es bueno que se co-
mlence asl, sin pensar
que falta tanto o que "pa¬
ra entonces tal vez ya no
estd".

Son los discutldos, pre-
clsamente, los que mis se
esfuerzan. No se esperaba
que en la medicibn de la
capacidad flsica matlnal
el ganador de la mllla
fuera a ser Jorge Neu¬
mann. Pero el jugador de
Unibn Espafiola esta dis-
puesto a darle la razbn
a SantibAfiez, escape a
mltad de recorrido y no
lo vieron mas. Y segundo
ilegd el "favorito", el que
slempre aparece primero
cuando se trata de de-
mostrar resistencia: Ma¬
rio Soto. Eduardo Bonva-
llet, Patricio Yanez y
Santiago Gatica forma-
ron el grupo de escoltas.

Seis minutes es el tiem-
po que se estima reco-
mendable en este control.
Neumann cubrlb la dis-
tancia en 5'21". Y todos
los demds —con la unica
excepcibn de Osvaldo
Hurtado— estuvieron
dentro del tiempo ext-
gldo.

Leonardo V61iz, Alberto
Quintano y Carlos Casze-
ly se llmitaron a obser-
var: no estaban ailn en

condiciones de exigirse,
a causa de sus lesiones.
Y se ech6 de menos a

Ratil Gonzalez, que no
via] 6 con Palestino y
que era esperado en Pin¬
to Duran para darle la
blenvenida.

La mafiana fue para
Neumann. La tarde, para
Gustavo Moscoso, otro
que hizo frunclr ceftos
cuando se entregb la 11s-
ta. El puntero Hzquierdo
de la UC contribuyb con
dos goles al empate de su
equipo ( los rojos) frente
a los blancos.

Fue un lnteresante par-
tldo, de buen ritmo y ex-
celentes goles, pero que
demostrd una vez mas

que la desmaroacibn no
es preclsamente la faceta
que mejor dominan los
jugadores chilenos. Luis
Santibaflez repard en es¬
te aspecto y acentuara la
exigencla de movllidad
sin pelota. Parecla que
lba a ser un tramite fd-
cll para los rojos, equipo
constituido a base de
O'Hlggins (Wirth; Dro-
guett, Gatica, Valenzue-
la, Serrano; Quiroz, Bon-
vallet, Nelra; Yarlez, Pe-
redo y Moscoso). Pero los

practlca se les acabb
tambidn el recreo.

4 de jullo: contra Espa¬
fia, en Santiago.

Mientras tanto, Santl-
bafiez ya tenia la lista de
partidos de preparacidn.
Un calendario confeecio-
nado con ciertas dlficul-
tades que permltlrd ir de-
lineando el equipo mejor
para la Copa Amdrica.

18 de julio: contra Pa¬
raguay, en Santiago.

Despuds, los partidos
de la verdad, con Vene¬
zuela y Colombia.

6 de junio: con Ecua¬
dor, en Santiago.

20 de junio: con Ecua¬
dor, en Quito o Guaya¬
quil.

Los seleccionados en

Pinto Duran para
los primeros minutos
. de futbol en
® conjunto.

v&S
hlancos se pusieron en
imprevista ventaja de 3x1
y los exigleron al m&xl-
mo. Punciond bien ese

equipo con Osbdn; Galin-
do, Herrera, Soto, Esco¬
bar (G. Rodriguez); Rl-
vas, Merello, Gdmez; Neu¬
mann, Estay y Hurtado.
Rubdn Gdmez, Mario So¬
to y Droguett (en con¬
tra), fueron los anota-
dores. El 3x3 definltivo lo
consiguid Serrano tras
un descuelgue espectacu-
lar.

Santiago Morning:

Blanco, el enviado de la calma

Y todos terminaron
contentos, menos los
maestros que realizan
trabajos en el recinto:
con la tinaJUzacidn de la

En un momento dado
la crisis parecid definlti-
va y el nombre de Dona-
to Herndndez aparecid
en el horizonte de Santia¬
go Morning como locuaz
alternativa... Pero como

la solucidn cuerda no
empezaba naturalmente
por la salida de Josd San¬
tos Arias, la carta salva-
dora llegd con Rafael
Blanco. El experimentado
dlrigente asumid la pre-
sidencia de la comisidn
futbol y se espera que

con 61 el equipo no ten-
ga problemas administra-
tivos o de relaciones hu-
manas, que despuds re-
percuten en la cancha.

Blanco, que se alejd del
fiitbol hace unos afios
por prescripcidn mddica,
no pudo negarse a colabo-
rar en un momento difi-
cil del club de toda su
vlda y volvlb a la trinche-
ra. "En una situacidn di-
flcil la familla tiene que
unirse y acepti este pues-
to, porque vi un smcero

19



I PANOBflMA
Bianco, el enviado...

deseo entre quienes me lo
pidieron. Arreglamos un
par de situaciones dudo-
sas sobre los premios e
iniciamos una nueva

etapa que espero tenga
resultados favora b I e s.
Arias sigue como ticni-
co y se controlard. estric-
tamente todo lo referen-
te a la disciplina."

Mientras, el cuerpo tdc-

estaba dispuesto a entre-
gar su cargo si la direc-
tiva asl lo hubiese dis¬
puesto.

"En esto, los entrena-
dores tenemos claro que
no somos eternos y que
cuando el equipo no ca-
mina la poda' empieza
por ahi. Pero la directi-
va me ratified y ahora
sdlo queda trabajar para
que el equipo no juegue
tan mal... Algunas le-
siones y castigos nos han
impedido armar un cua-
dro permanente y esta-
mos esperando la llega-
da de un ariete extranje-
ro como refuerzo. Pero lo
principal es que para sa-
lir adelante sdlo nos que¬
da ser muy humildes y
trabajadores... Y la lie-
gada de don Rafael Blav>-
co tambidn contribuird a
una recuperacior.: impor-
tante..

y caer luchando sin pau-
sas.

Rafael Blanco, hombre
a veces discutldo, pero de
un amor indesmentlble
por Santiago Morning de-
beri servir de estimulan-
te para un plantel en el
que predominaban las ca-
bezas gachas. Y donde
pellgrosamente se esta-
ban haciendo rutinarias
las goleadas, acaso el vi¬
rus mis incontrolable
que acelerd la crisis y pu-
so de moda otra vez a
Donato Hernandez.

Palos a la
promotion

Como los frutos de la
promocidn al futbol son,
a lo menos, discutlbles,
ya en el seno de la Aso-
ciacidn Central, algunos
clubes estan levantando

interesan los premios que
se sortean semanalmente.
No hay razdn entonces
para continuar con una
fdrmula fracasada."

Sin embargo, es visible
que los encargados del
sistema tratan de dar
mas clartdad sobre el fun-
cionamlento del mismo,
que incluye las entradas
vendidas en todos los es-
tadlos del pals. Lo que
parece lnnegable es que
entre tanto concurso, el
"peso" de los premios
ofrecldos son poco atrac-
tivos o no lo suflciente
como para atraer publi¬
co especial seducldo por
ese "gancho".

Aslmismo crece entre
los clubes la preocupa-
cidn por el calendarlo de
partidos a televisar por-
que, ahora se descubre
que en varios fines de se.
mana se desarman "pa-
rejas taquilleras". El pre-
sidente Abel Alonso pro-
metld desde Europa la re-
visidn del convenio, pero

Luis Gonzalez

su voz contra el sistema.
No se ven a las Claras las
ventajas de un reparto
de premios que en base a
las entradas no ha tenido
efecto notorio sobre el
pilblico. Y ya algunos co¬
mo Rolando Molina, pre-
sidente de la "U", abogan
por el t^rmino inmedla-
to de la promocidn.

"Es un gasto inutil y
esas platas deben ser des-
tinadas a otros rubros
con beneficios reales pa¬
ra los clubes. La verdad
es que al publico no le

m Una proposicion
que no convence

a muchos...

rece claro que los clu-
> de chiienos tlene una
'dia comprensldn y
ilisls de la proyeccidn

clertos negocios. 0
n no tlene opci6n a
^ier un poco... Y el
ntado "vaya al futbol
ane", no les ofrece ga-
ltla de rdpldos benefl-

_ Rafael Blanco:
® de nuevo a la pelea
por su vieja pasion
del "Chaguito".

nico formado por Jose
Santos Arias y el prepa-
rador flslco, Darlo de la
Fuente, sigue trabajando
con una apllcacldn que
fundamentd la aceptable
campafta del afto pasado
donde tambien se empezd
muy mal. Arias, realista,

Y el "Chaguito" resol-
vid asl una seria crisis
que sdlo podra ser ente-
rrada con buenos resulta¬
dos. Y tratando de reen-
contrar la mistlca perdl-
da de un conjunto que el
aflo pasado sorprendld a
muchos y hasta tuvo pre-
ferenciales menciones pe-
rlodlstlcas por larga ra-
cha vlctorlosa. Por lo me¬
nos la reaccidn en los ju-
gadores por la aparicidn
de Rafael Blanco fue po-
sltiva y todos se juramen-
taron para sallr adelante
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Registro
Gonador de
ganadores de
Copa

Se calcula que habia unos 30 mil
espaholes en el estadio. De ellos mas
de la mitad viajo direetamente de
la Peninsula y el resto eran residen-
tes. Tienen que haberse ido unos y
quedado los otros mas que felices.
En el estadio Saint Jacob, de Basilea,
Suiza, el Barcelona gano la segun-
da Copa en importancia de las tres
que se juegan en Europa: la de Ga¬
nadores de Copas Nacionales, derro-
tando en la final al Fortuna Diissel-
dorf, por 4 a 3.

60 mil espectadores vibraron con
un encuentro realmente sensacional.
Fue necesario jugar tiempos com-
plementarios para que hubiera ven-
cedor. Los 90 minutos reglamenta-
rios terminaron empatados a dos
goles (Jose Sanchez y Asensi para
los catalanes, Allots y Seel para los
alemanes). En el primer comple-
mentario, Rexach puso en ventaja
a Barcelona y Krankl anoto el cuarto
gol. El Fortuna, sin embargo, y a
pesar de haber perdido a su mejor
jugador, Gerd Zimmerman, que ha¬
bia anulado al goleador austriaco.
no se entrego y en el segundo tiem-
po adicional descontd por interme-
dio de Seel nuevamente. Y asi que-
daron en definitiva.

Mono dura en

Lima
No estan muy entusiasmados los

actuales seleccionados peruanos de
futbol. Tienen la responsabilidad de
defender la Copa America, que ga-
naron en su primera version, pero
hasta ahora no han deimostrado
mayor interes. El tecnico Josd Chia-
rella ha debido recurrir a la Fede-
racidn para que tome cartas en el
asunto. Agustin Giogia. presidente
de la entidad mixima. dispuso que
aquellos jugadores que falten a los
entrenamientos de la seleccidn, sin
causa iustificada. no podrin juear
por sus equipos de clubes en el cam-
peonato descentralizado.

Campeon de
Campeones

La cita fue en la Isla Margarita,

Johan
Krankl

Nueva Esparta, Venezuela. Slrio, de
Brasil; Guaiqueries, local; Olimpo,
de Argentina; Penarol, de Uruguay;
Field, de Peru; Olimpia, de Para¬
guay, y Universitario, de Bolivia,
disputaron el XIV Campeonato Su-
damericano de Clubes Campeones
de Basquetbol. Fue una oportuni-

ultima de las nueve noches de com-

petencia, en un final dramatico, re-
suelto por un punto. Olimpo, de Ar¬
gentina, con dos partidos perdidos,
fue tercero; Penarol, de Montevideo,
cuarto, con tres victorias y tres de-
rrotas; quinto fue Field, del Peru,
que solo gano dos encuentros y per-
dio cuatro; sexto resulto Olimpia,
de Paraguay, con una victoria, y ce-
rro la tabla el debil quinteto boli¬
viano, sin triunfos.

La cronovuelta
Desde ayer estan rodando por los

caminos italianos. Largd la 62.a ver-
sidn del Giro de Italia, la prueba ci-
clistica rutera solo superada en apa-
sionamiento por la Vuelta de Fran-
cia. A la prueba 1979 se le ha 11a-
mado "la cronovuelta", porque ten-
dra cinco etapas contra-reloj. inclu-
yendo el prologo de ayer, en Flo-
rencia, y la jornada de cierre, en
Milin.

Francesco Moser

dad mas para confirmar el grado
de capacidad del baloncesto brasi-
leno. El Sirio hizo tabla rasa con
todos sus rivales, con marcadores
por demas expresivos: 110-68, 113-68,
138-69, 88-58, 94-57 y 81-80, adjudi-
candose asi, invicto el titulo de Club
Campeon de Campeones. Los Guai¬
queries, de Caracas, fueron los sub-
campeones, con una sola derrota. la
que les infligio el Campeon en la

Los calculos de los entendidos
conceden la primera opcidn a Fran¬
cesco Moser, el gran rutero italiano
para quien, se dice, se ha trazado
especificamente el recorrido y se
han fijado las caracteristicas de la
prueba. El belga Roger Vlaemink,
el noruego Knudsen. el sueco Jo¬
hansson v el francos Thevenet se¬
rin, seguramente, sus principales
adversarios.

a
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Ennqua Aracena

Patricio Yanez no

reza, pero siente la
necesidad de dar
gracias por todo lo
que le ha ocurrido en

los ultimos 18 meses.

Del patio del colegio
paso a la seleccion
nacional.

Casos como el suyo s61o hubo uno
en la historia moderna del futbol
ehileno. Hace 25 anos —a comienzos
de 1954— debuto en la seleccion na¬

cional un muchachito que aun no ha-
bla sido visto en el futbol profesio-
nal. Se sacd la camiseta que habla
utilizado en un torneo escolar y se
puso la roja con el escudo para ocu-
par la punta izquierda en un partido
amistoso. Y Bernardo Bello, fichado
inmediatamente despuds por Colo
Colo, quedo inscrito en la historia
del futbol ehileno en el capitulo de
las curiosidades.

Ese capitulo ha sido engrosado aho-
ra con el caso de Patricio Y4nez. No
existia el precedente de que un ju-
gador provinciano de Segunda Divi-
sibn fuera nominado en la seleccion
ohilena.

Un cuarto de siglo separan a las
dos situaciones. Pero hay una coinci-
dencia: tanto Bernardo Bello como
Patricio Yanez dieron el gran salto
desde la ciudad de Quillota. Y otra:
ambos como punteros.

Coincidencia. Una palabra que
emplea muoho el puntero de San
Luis. Porque no sabe explicar de otra
manera todo lo que le ha sucedido
en los 18 ultimos meses de su vida.
Para 41 todo ha sido una cadena de
situaciones inesperadas que lo lleva-
ron desde el patio del Liceo de Quil-
pu4 a la seieccibn nacional.

—Hasta mi ingreso al jutboi jue
una coincidencia. Recuerdo que un
dia me fueron a buscar a la casa
para convencerme de que participa-
ra en un campeonuto interliceos. Ese
dia ya habia hecho mi programa e
iba a jugar con unos amigos. Resul-
tado: me convencieron. Y en vez de

Enrique Aracena

ir a la cancha del lado. fui a Quillo¬
ta. Y ahi me vieron unos dirigentes
de San Luis. La otra coincidencia
jue que me hicieron jugar de wing
derecho, en• circunstancias de que
siempre fui mediocampista. El asun-
to es que ellos necesitaban un pun¬
tero. . .

Futbolista profesional sin pensar-
lo. Cuando le dijeron que fuera a
firmar su primer contrato no lo creia.
Primero, porque le parecia lin sueno.
Segundo, por la fecha: lo citaron pa¬
ra el 28 de diciembre, y en el ca-
mino recordo que podia ser broma
de Inocentes. Pero era cierto.

Su meta no era el futbol precisa-
mente. Por otra coincidencia parecia
encaminarse hacia el atletismo:

—Un dia, en clase de educacion
fisica, el profesor decidid hacer una
prueba de velocidad. Corrimos y ga-
ni. Ese mismo fin de semana se rea-
lizaban en Vina del Mar unas prue-
bas selectivas para el Nacional Es¬
colar de Atletismo V me convencie¬
ron para que fuera Fui y gane. Y sin
snber como me encontrt participan-
do en el Estadio Nacional represen-
tando a la Quinta Region. Coinciden¬
cea. nada mas: no habria pasado na-
da si el profesor decide ese dia ha¬
cer la gimnasia de siempre. . .

^ Bromas y sonrisas en
Pinto Duran.

Primeros trotes con la
seleccion adulta. Y se juntan
los mas nuevos: Rodriguez,
Droguett, Hurtado, Yanez y
Serrano.
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Enrique Aracena
^ Cl sueno cumpiido,

En la misma linea con Neumann, Rivas, Moscoso y Neira.Semanas antes los consideraba inalcanzables.

1PERSON/LIES
iDonde esta Dios?...

En ociubre —estamos en 1977_
iba a ser atleta. En noviembre se
produjo ese partido entre los liceos
de Quilpue y Quillota. En diciembre
estaba firmando el contrato. Aun no
terminaba el ano siguiente cuando
un club de Primera Divisidn esta¬
ba pidiendo precio por su pase. "Cien
mil d61ares", contestaron en Quillo¬
ta. Y hasta alii llegaron las conver-
saciones. Pero al menos sirvid para
darlo a conocer definitivamente. Cien
mil d61ares no es una cifra que se
acostumbre en el futbol chileno pa¬
ra traspasos de club a club. Y me¬
nos si se trata de un jugador de Se-
gunda. Y todo el mundo comenzd a
preguntar quidn era el fen6meno.

El fendmeno era un muchacho que
aun no cumplia los 18 anos, que es¬
taba aun en cuarto medio y que
aun no decidia si era mds convenien-
te seguir en el futbol o continuar una
camera universitaria.

—Cuando San Luis respondid que
mi pase valid eso, no me dio frio
ni calor. Lo encontrt un poco exage-
rado (su sueldo era de cinco mil pe¬
sos), pero lo tomi con mucha calma.
En el fondo me daba lo misma. En
San Luis somos todos como herma-
nos y todavla sigo prefiriendo la
amistad a la plata. Ademds, yo esta¬
ba consciente de que necesitaba fo-
guearme un poco mds.. .

Era O'Higgins el interesado. Pero
tambidn otros clubes habfan repara-
do en sus virtudes y mandaban vee-
dores a Quillota: Unidn Espanola,
Palestino y Universidad Catdlica.

CABOS SUELTOS
*** Hljo de marinero (su padre es suboficia] a bordo del Petrolero

"Araucano"), tuvo tambien la posibilidad de ingresar a la Escuela Naval.
*** Sus idolos de nifto: Elias Figueroa, Carlos Caszely y FranciscoValdds ("Y todavia no les pierdo el respeto: son unos senores del futbol").
*** Si hay algo a lo que todavia no se acostumbra es a las felicltacio-

nes y los homenajes. En Quillota hubo fiesta por su nominacldn y se reali-
zo una manlfestacidn con aslstencia de las autoridades.

**" Punto de vista sobre el nivel de Segunda Divisidn: "Hay jugadores
que brillarian en Primera y que no desentonarian en la Seleccibn; le nom-
bro tres de San Luis solamente: el arquero Sandoval, el central Figueroa
y el ariete Cabrera".

*#* Opini6n del futbol chileno: "Se ha estancado porque no se ha
producido una renovacion logica. Y eso es culpa de los dirigentes y losentrenadores: prefieren al jugador de nombre frente al muchacho descono-
cido que tiene condlclones".

*** Su primera sensacidn como seleccionado: "Da un poco de susto
Jugar con quienes han sido mis idolos. Pero, ademds de eso, no conozco
bien como juegan ellos, ni ellos saben cdmo juego yo. Pero ya vamos a
ir entendiendonos".
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El gran dia
Se acostd con un cosquilleo espe¬

cial y le costd cerrar los ojos. Habia
recibido la notificacidn oficial de que
habia sido nominado en la seleccibn.
No recuerda qud son6. S61o sabe que
a las seis de la manana habia pren-
dido la luz y ya estaba pensando
en c6mo iba a ser el dia.

A las siete estaba tomando el bus
con destino a Santiago. Y a las nue-
ve ya estaba en Pinto Duran espe-
rando la aparicidn de alguna cara
conocida. Porque los que iban llegan-
do eran personajes a los que admi-
raba profundamente. pero sdlo cono-
cia por fotos. Pero encontrd de in-
mediato la amistad estimulante de
Alberto Quintano y la recepcidn afec-
tuosa, expresada en bromas y buenos
deseos, de todos los demds.

—No estaba nervioso, pero si tin
poco preocupado. No sabia cudl iba
a ser la reaccidn de astros consagra-
dos frente a un desconocido como yo.
Pero a la media hora ya me sentia
como uno de ellos.



—Empecemos por lo positivo.
—Primero que nada, la velocldad.

Tengo buen pique y si aprovecharlo.
Tambiin se puede considerar virtud
el hecho de que me gusta encardi¬
al marcador. Creo, ademds, dominar
bien la pelota.

—iY la parte fislca?
—Ningtin problema. Resisto bien

los partidos. Claro que eso es pro-
ducto de un trabajo de pretempora-
da exigente. Durante quince dias nos
hicieron correr 25 kildmetros de pla-
ya. Asi es que el trabajo de ocd lo
encuentro livianito...

—iDefectos...?

—Son hartos, por supuesto. los
mds importantse, la falta de ticnico
en el cabezazo y la poca potencia con
la zurda. Pero estoy trabajando en
los dos aspectos. Siempre me quedo
despuis de los entrenamientos prac-
ticando por arriba y con la muda.

Ese es "el fendmeno".
Un muchaoho equilibrado y juicio-

so, lleno de ganas de aprender y su-
perarse. Un joven que se autodefine
como "muy tranquilo", aficionado a
la lectura y a la musica inoderna,
que no pololea "porque tuando lo
haga va a ser imuy en serio" y que
hasta hace poco mds de un afto era

un hincha que gozaba con los triun-
fos de Everton.

Un muohacho al que el destlno le
tenia reservadas muchas sorpresas
agradables, pero que no se encandila
con lo que estd viviendo. Que no
tiene auto —aunque le ofrecieron
uno como prima—, que cree en Dios
mds que en las cdbalas, que todavla
juega sin canllleras y vendas. Y que,
por sobre todo, cree que su llamado
constituye —mds que un premio pa¬
ra dl— un reconoclmiento al valor
de la juventud.

JULIO SALVIAT0
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Pinto Duran, en todo caso, no era
un lugar desconocido para 61. Habia
estado alii durante el trabajo de pre-
paracion de la seleccion juvenil an¬
tes del Sudamericano de Montevideo
y Paysandu. Y al recuerdo de ese
episodio afloran nuevas coincidencias
favorables:

—Renuncii a esa seleccion porque
consideri preferible dar la Prueba
de Aptitud Acadimica. Ese era un
compromiso con mis padres: ellos
siempre quisieron que yo siguiera
una carrera. Y no podia dejraudar-
los. Hasta en eso tuve suerte: me jue
excelente en la prueba; a la selec-
cidn, en cambio...

No habria tenido el problema de
los demds, en todo caso: habia cum-
plido recidn los 18 anos.

Pero ahora en la seleccidn grande,
Patricio Ydnez ya tiene trazado el
camino: dejard los estudios por un
ano (habia quedado en la Universi-
dad Catdlica de Valparaiso) a fin de
dedicarse exclusivamente al fiitbol y
perfeccionarse lo mds posible.

—Si cudles son mis virtudes, pero
tambiin tengo muy claro cudles son
mis defectos. . .

Enrique Aracena

Culdando la pelota.
Algo que sabe

hacer como lo
demuestra ante el

acoso de Peredo.
Pero su

principal arma
es la velocidad. •

Enrique Aracena

LA FICHA

Patricio Ydnez Candia.

Edad: 18 afios (nacio el 21 de enero de 1961 en
Quilpud).

Estatura: 1,75 m.

Peso: 71 kilos.

Soltero, egresado de la Ensenanza Media, 596 pun-
tos en la Prueba de Aptitud Academica.
Puntero derecho de San Luis de Quillota desde la
temporada pasada. Doce goles en la competencia
oficlal de Segunda Division el ano pasado: dlez en
el reciente torneo por la Polla Gol; dos en las pri-
meras cuatro fechas del Campeonato de Segunda
este ano.



DIGANOS

y . *y
- - '^WK .

I >' ijrr J/rff:

Seleccion
Nacional

Senor Director:
Ya esta en preparacion

"y en discusidn" la pre-
seleecion nacional de fut-
bol, entiendo que para
disputar la Copa Ameri¬
ca. Por mucho que uno
se proponga aceptar "el
derecho que tiene el se-
leccionador" a llamar los
jugadores que el estime
conveniente —como lo
recomienda ESTADIO—,
hay designaciones que
tienen que ser discutidas
por los hinchas, aunque
nuestra opinion no vaya
a hacer variar en nada
la que tiene el entrena-
dor.

Me parece una humo-
rada del senor Santiba¬
nez la inclusidn de los ju¬
gadores Neumann y Pere-
do en el plantel. Si el
quiere "pagarle servicios
recibidos" a Unidn Espa-
nola, cotizandole sus ju¬
gadores, podria haber ele-
gido a otros, como Gan-
gas —ese si que es una
promesa—, Rafael Gonza¬
lez, o Las Heras, por
ejemplo, pero no precisa-
mente a los dos mas rui-
dosos fracasos que ha te-
nido el club de colonia
en sus contrataciones.

Las buenas esperanzas
que teniamos de la labor
que pudiera hacer el se¬
nor Santibanez se vienen
al suelo con estas convo-

catorias, que aunque ES¬
TADIO lo pida, no pue-
den dejar callado a nadie.

Agradecido si usted es-
tima procedente publicar
estas lineas en la seccidn
"Diganos", lo saluda aten-
tamente,

CARLOS A. FRIAS R.
Santiago.

Senor Director:
Los aficionados pen-

quistas nos sentimos de-
fraudados. La lista de se-

leccionados que ha pre-
sentado el entrenador
don Luis Santibanez y
que ya ha empezado a
trabajar esta compuesta
casi exclusivamente por
jugadores de Union Espa-
nola, O'Higgins —los
ultimos dos clubes que el
entrend—, Palestino y Co¬
lo Colo, con tres de Co-
breloa y uno de San Luis,
equipo de 2.a Division.

La geografia, para el en¬
trenador del selecciona-
do, llega sdlo hasta Ran-
cagua, por el sur. Olvida
que en esta zona hay ju¬
gadores con suficientes
meritos para ser conside-
rados. Y no me refiero a

meritos de antigtiedad,
disciplina u otros por el
estilo, sino a los que es-
tan haciendo actualmen-
te, semana a semana, en
el campeonato.

Alguien debe decirle al
senor Santibanez —por-
que parece ignorarlo—
que en Concepcion juega
un zaguero central llama-
do Luis Isla y un puntero
funcional llamado Leoni-
das Burgos, que en Naval
hay un centrodelantero de
apellido Flores, que no
tiene por donde empezar
con Jorge Peredo. En fin,
son tres nombres no mas

que se me han venido al
tintero, entre varios otros
que al menos en una "pri-
mera lista" tendrian que
figurar.

Me he permitido escri-
birle esta carta con la es-

peranza que don Luis
Santibanez, siempre muy
preocupado de lo que la
prensa dice de 61, repare
en las injustas omisiones
que ha cometido.

Sin otro particular sa¬
luda atentamente a usted,

LEANDRO GOMEZ C.
Concepcion.

Senor Director:
Molesto su atencion pa¬

ra hacerle una pregunta,
en relacion al plantel pre-
seleccionado, elegido por
el tecnico senor Santiba¬
nez: icree usted que es
posible y criterioso que
solo haya sido convocado
UN jugador de Universi-
dad de Chile —Alberto
Quintano— en este pri¬
mer llamado?

No me estoy dirigiendo
a usted como hincha de
Universidad de Chile —

que lo soy—, sino como
aficionado al futbol, que
en esto de la seleccidn
sdlo tiene un color: el ro-

jo. Hay en el equipo azul
dos nombres que ten¬
drian que haberle salta-
do a la primera al entre¬
nador: Esteban Aranguiz

y Hector Hoffens y un ter-
cero que tambien deberia
haber tornado en cuenta,
si lo piensa un poco:
Juan Soto. Quisiera ha¬
cer hincapie en algo que
un seleccionador tendria
que apreciar debidamen
te: el estilo de juego de
la "U", al cual estan asi-
milados todos sus juga¬
dores, desde las divisio-
nes inferiores. Es tal vez
el unico equipo que jue¬
ga como debe jugar una
seleccidn nacional: con
fuerza, con garra, con
mistica. Los jugadores de
Universidad de Chile es¬
tan acostumbrados al "su-
frimiento" y eso los de¬
beria hacer indispensa-
bles en una seleccidn chi-
lena.

Mis excusas por haber-
me extendido mds alia de
lo prudente y mis gracias
si usted estima que mi
opinidn —que vuelvo a
repetirle no es de hincha

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, Av6nida Santa Maria 076 (o Casilla 69-DJ, Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Demasiados "olvidos"
en la seleccion para

f los jugadores de
Universidad de Chile.

de club— es digna de apa-
recer en la revista.

JULIO M. LAGOS R.
Santiago.

*** El seleccionador-en-
trenador nacional ha sido
bien claro al expresar que
esta primera llsta de con-
vocados no es definitiva.
Como el movimiento se

prueba andando, y el se¬
nor Santibanez andara
por todas las canchas en

plan de observador, es
rauy posible que varios
de los nombres propues-
tos entren en una segun-
da nomination. Por lo de-
mas, no se hagan mala
sangre. Santibanez es lo
suficientemente inteligen-
te y tiene el suficiente ofi-
cio para determinar que,
cuando llegue la ocaslon,
esten en su equipo qule-
nes jueguen mejor en ese
momento, los haya llama-
do a la primera, segunda
o tercera convocatoria.

Un viejo tema
Senor Director:
En varias oportunida-

des se ha tratado en la
revista una materia que,
me parece, cobra actuali-
dad: cambiar de estacidn
la temporada del futbol
profesional. Ha quedado
en claro, una vez mds, que
el chileno no es "hincha

de invierno". Mucho 11a-
md la atencion el insos-
pechado exito de la Copa
"Polla Gol"; se hablo en-
tusiastamente del "reen-
cuentro del aficionado
con el futbol". Pero em-

pezd el campeonato ofi-
cial y se volvid, mas o me-
nos, a los mismos indices
de asistencia del ano pa-
sado, no obstante todos
los esfuerzos hechos por
atraerla a las canchas.
tNo se les habra ocurri-
do a los dirigentes que
todo se debe a que ese
Campeonato de Apertura
se jugd entre fines de fe-
brero y primera quincena
de abril?...

Mi personal opinidn es
que cualquier trastorno
que pudiera ocasionar,
por una vez, el cambio de
estacidn para la tempora¬
da —se dice que afectaria
a la participacidn del
campedn y del acompa-
nante en la Copa Liber-
tadores— quedaria ple-
namente recompensado
con el dxito del campeo¬
nato en su totalidad, ju-
gandolo cuando al hincha

le resulte mds grato ir al
estadio.

Insisto, senor Director,
en la conveniencia que las
autoridades del futbol se

aboquen al estudio del
problema. Estoy seguro
que si lo plensan deteni-
damente concluirdn en

que debe jugarse de sep-
tiembre a abril, con una
Copa "Polla Gol" entre
agosto y septiembre.

Ojald ESTADIO, por su
parte, insistiera tambidn
en las conveniencias de
todo orden que significa-
ria esta trasposicidn de
temporada.

Su Atto., y S. S.,
JOSE M. QUEZADA A.

Santiago.

Del arbol caido...
Senor Director:
Es cierto eso que en el

futbol hay "una suerte
del bueno" (caso Colo Co-
lo-Audax) y una "suerte
del malo" (Santiago Mor-
ning-Universidad Catdli-
ca). Pero creo que los ar-

bitros no deberian contri-
buir tanto a hacer mas

negra la suerte de estos
liltimos, que no debieran
hacer lena del drbol cai¬
do. Estoy seguro que el
arquero del "Chago" (el
argentine Olivera) no se
movid para atajar el pe¬
nal de Roselli y que dio el
primer gol a la UC, como
estoy seguro que el mis-
mo Roselli hizo el tercer
gol estando off-side. Son
demasiados "infortunios"
para un equipo como San¬
tiago Morning, que es tan
desamparado.

SERGIO PALMA L.
Santiago.

*** Si usted vio el pe¬
nal aquel en la TV y si
observo la foto de ESTA¬
DIO en la pagina 56 (arri-
ba, a la izquierda), apre-
ciara que Olivera efectiva-
mente se adelanto a la in-
tercepcion del balon. El
reglamento no habla de
"moverse un poquito" o
moverse mucho. En cuan-
to al tercer gol, tuvimos
la misma impresion que
usted.
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listed dice saberlo
muy bien

Que no se puede adetantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!

de usted
depende

( ;



Cosas del basquetbol:

El optimismo
rebotea en

los cestos
iSe comienz<a una nueva

epoca en el basquetbol chi-
leno?

iCuantas ha tenido en su
historia? La reciente cam-

pana cumplida por una se-
leccion rejuvenecida en tec-
nica y esquemas tacticos,
induce a contemplarlo con
las interrogaciones vigen-
tes.

Existia una confusion no-

toria hasta hace 3 6 4 anos

con las bajas expediciones
de sus equipos en los com¬
promises internacionales, y
la directiva actual que pre¬
side Sergio Molinari afron-
to el caos para desatar el
nudo, aun no contando con
el apoyo de la mayoria de
los tecnicos y criticos es-
pecializados, pero hombre
tenaz prosiguio en la de-
manda y la llamita encen-
dida en el gimnasio de Ba-
hia Blanca parece indicar
que se ha abierto una re-

cuperacion. Que ojala no
sea un espejismo propio de
un Sudamericano que no al-
canzo los niveles decidores
que eran de esperar. Lo se-
halan tecnicos del Atlanti-
co como inferior al efectua-
do en Valdivia, hace dos
anos, y es mucho decir en
los actuales momentos pre-
Panamericanos y pre-Olim-
picos.

Esquivando otros aspec-
tos es indudable aue el equi-
po dirigido por Renato Rag-
gio y Nestor Gutierrez esta

cultivando un basquetbol de
avanzada, es decir ponien-
dose a tono con el molde
de lo mas admirable que se
vio en Montreal - 76, por
ejemplo. Consecuencia lo-
gica por cierto de quienes
abrieron los ojos a la vera
del rectangulo de un gimna¬
sio gigante en la bella urbe
canadiense. En esa pers¬
pective se contrato a un
"coach" norteamericano,
Randy Knowles, y comenzo
el envio de los talentos re-

conocidos en la ensenanza
del basquetbol chileno, es
decir de los, entrenadores
de casa. Valiosas determi-
nacfones que inciden, indis-
cutiblemente, en el panora¬
ma que ahora se mira con

mayor complacencia.
Porque en un juego de me-

canica orientada, de salidas
y traslados, de movimientos
instantaneos sin el balon,
Chile luce bien y no s6lo
con los adultos en la can-
cha argentina de Bahia Blan¬
ca, sino tambien de los ju¬
veniles aporreados en la
uruguaya de Montevideo.

Avance que los tecnicos
saben apreciar mejor, pero
los que mas friamente se
concretan a los resultados
seguiran pensando que no
conviene abrir exagerada-
mente los cauces del opti¬
mismo, porque en este juego
que tiene dos cestos altos
es decisiva y determinante
la estatura, pese al interes

en buscar algunos antido-
tos. Sin el rebote siempre
habra una merma conside¬
rable en las cuentas, aun en
los desempenos plausibles
de nuestros conjuntos.

Que el basquetbol chile-
no comienza una nueva eta-
pa se puede aceptar con
la premisa de que aun pue¬
de dar m6s que ese cuarto
puesto en un Sudamerica¬
no, sobretodo si siguen apa-
reciendo muchachos espiga-
dos que rasgunan en alturas
mayores. Y con un conjunto
mas acabadamente prepara-
do que este de 1979, porque
debe recordarse que la pren-
sa estuvo senalando por
dos meses o mas la inasis-
tencia de varios jugadores
determinantes.

Conviene en este alcan-
ce reconocer la labor con-
ductora de los tecnicos Rag-
gio y Gutierrez, que estan
trabajando en Santiago y
Valparaiso por los avances
conseguidos y tambien de
otros entrenadores que ac-
tuan en grado progresivo,
los mismos que han encon-
trado el apoyo decidido de
la Federacion en los momen¬
tos dificilesi.

Carlos
Guerrero
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GENTE

Knowles
No se pensaba en su

regreso. Despues de dos
anos en Chile sin poder
cumplir a cabalidad la mision
que lo traia —dirigir las
selecciones nacionales
adulta y juvenil de basquetbol
y a los jovenes de la Escuela
de Talentos—, se fue a
fines del ano pasado a su
pais dejando la imagen de
gran jugador (fue la
estrella en el Campeonato
Metropolitano y tambien en
el Torneo Erasmo Lopez).
Sin embargo, despues de
graduarse Master en
Educacion Fisica, lo primero
que penso Randy Knowles
fue en volver a Chile. Aca
esta dispuesto a jugar
nuevamente. Su intencion
es defender a Banco del
Estado y para ello debe
obtener previamente el pase,
que pertenece a Sirio. En
Estados Unidos, Knowles
consiguio una beca por dos
anos para Jose Sanchez,
alumno suyo en la Escuela
de Talentos e integrante de
la seleccion juvenil.
3D

Arias
Parecia que iba a ser

el tercer entrenador de
Primera Division que dejaria
su club antes de cumplirse
la quinta fecha del Torneo
Oficial (el primero fue
Santibahez, que asumio en
la seleccion chilena, y el
segundo fue Rosamel
Miranda, reemplazado por
Ricardo Contreras en

Everton). Pero las aguas se
aquietaron sorpresivamente
en Santiago Morning y Jose
Santos Arias fue confirmado
en su cargo. El caso, de
todos modos, no deja de
ser curioso. Justo cuando
se hablaba de su reemplazo
(y ya se sabia que el
reemplazante seria Donato
Hernandez) hubo cambios
en la directiva: salio el
presidente de la Comision
Futbol y volvio a esas
funciones Rafael Blanco.
Debe ser la primera vez
que un club no soluciona
sus males futbolisticos
cambiando al entrenador,
sino echando a un

dirigente.

Pellegrini
Su version fue la

misma de comienzo a fin:
"No le dije absolutamente
nada despues que me mostro
la tarjeta amarilla. Solo
movi la cabeza". El asunto
es que "mover la cabeza"
en esas circunstancias
puede tener variados
matices. Para Manuel
Pellegrini era un gesto
inofensivo. Para el arbitro,
en cambio, resulto un gesto
hiriente. Y por eso saco la
tarjeta roja. El Tribunal de
Penalidades tambien
considero que en estas
situaciones es mejor no
solo cerrar la boca, sino
tambien mantener quieta
la cabeza (y las manos, por
si acaso). Y el central de
la "U", que recien habia
recuperado su puesto tras
larga ausencia, debera
dejarlo de nuevo por una
fecha. El problema es
que el ya sabe lo dificil
que es reconquistarlo.



Salazar Moreira Gonzalez
La version dada sobre

la imposibilidad de participar
en la prueba de Monaco
por el Campeonato Europeo
de Formula Tres era

perfectamente crefble:
se decla que habia quedado
afuera por haber demasiados
participantes.
Perofinalmente
se supo la verdad sobre
la no participacion de
Eliseo Salazar en esa

importante ocasion
(preliminar de la Formula
Uno Internacional): su

manager, Oscar Andrade,
no realizo a tiempo la
inscripcion. El plazo vencia
el 26 de abril y el realizo
la solicitud recien el 14 de
mayo. La desidia y el engafio
de los informantes hicieron
pasar un chasco a la
Federacion Chilena de
Autofnovilismo, pues al
saber que Salazar no
competiria se movilizaron
hacia las mas altas esferas
del automovilismo mundial
solicitando que se le
permitiera actuar.

Cada entrenador ha
prometido alguna vez
escribir sus memorias para
poder contar las intimidades
futbolisticas que nunca
trascienden y para
desmoronar mitos que se
crean con facilidad. Pero
pocos son los que cumplen.
Aimore Moreira. DT de
Brasil en el Mundial de 1962.
lo anuncio y lo cumplio.
Y ya se estan publicando
—con gran escandalo—
en un diario de su pais.
Y varios capitulos ya han
sacado ronchas. Por ejemplo
cuenta lo sucedido en ese

torneo para que Garrincha
pudiera actuar en la final
frente a Checoslovaquia,
luego de ser expulsado en
el partido anterior contra
Chile: "La unica manera

era evitando que declarara
Esteban Marino, que oficiaba
de guardalineas. Y lo que
hicimos fue darle cinco mil
dolares a Marino para que
anticipara su viaje de
regreso y no declarara
ante el Tribunal".

Como futbolista solo
defendio una camiseta:
la de Colo Colo. Ahi se

formo jugador de divisiones
inferiores y alii permanecio
durante diez anos como

titular indiscutido. Velocidad
y fuerza compensaban sus
limitaciones tecnicas y en
el balance final fue
considerado uno de los
mejores marcadores de
punta que ha tenido el
equipo albo en su historia.
Como entrenador no ha
sidotan sedentario: fue
ayudante de Luis Alamos
en Colo Colo y en Santiago
Morning, de Caupolican
Pefia en Palestino. Y
finalmente, cuando decidio
asumir una direccion
tecnica en propiedad, duro
muy poco. Jose Gonzalez,
que ahora dirigfa a Curico,
debio dejar el club al
cumplirse la cuarta fecha.
No pudo conseguir un punto
en ese lapso y deja al equipo
como colista. Lo reemplaza
un ex compahero de equipo:
Luis Hernan Alvarez.
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PERSONAJES

'AHORA SOBRAI
LOS
'AGRANDADOS"

Como siempre, Francisco Las Heras
volvio al pedestal de los halagos en un partido
"clasico" donde no se aceptan treguas.
Y siguiendo las lineas de su temperamento
habla sin pudores del futbol nuestro
de cada dia.
32

En pleno desarrollo del partido
de baby futbol en el gimnasio de
calle Carmen, Las Heras tiene un
encontron fuerte con Yavar y le
anuncia al tecnico presente, Ma¬
nuel Rodriguez, que se retira del
partido: "No me quiero picar y
prefiero evitar un incidente". Los
pocos observadores que se afir-
man en las barandas del recin-
to se quedan entonces con la ima-
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Enrique Aracena

gen del Las Heras "pesado de san-
gre", que no puede con su tem-
peramento.

Pero mas alia de esa "deuda de
arrastre" que Las Heras aun no so-
luciona del todo esta la vigencia
de un jugador que en cada parti-
do importante gravita en el anma-
do, el disparo de media distancia
y en todo el "fuego" que se nece-
sitan para encarar un "clasico". Y

mas aun, aparece relevante en un
equipo como el suyo donde sobran
volantes de categoria. De aquel
partido con la "U", donde se que-
do con la tmayoria de los elogios,
a Las Heras solo cabe rescatarle
la confirmation de que mas con-
viene seguirle la plsta a su juego
que a la fama de su genio...

"La verdad es que en este equi¬
po de Union no es facil, nunca lo

ha sido, asegurarse un lugar, ni
menos en mediocampo. Lo que
mas me alienta es que estoy rin-
diendo en el puesto que realmente
me gusta y no como volante de
contention. Cuando volvi de Me¬
xico, por la presentia de Palatios
y Novello, Santibahez me incluyo
ahi y ahora tambien lo haria si el
tecnico asi lo dispusiese, pero me |
gusta jugar mas arriba. Claro que
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PERSONAJES
"Ahora sobran..

como en aquella epoca fisicamen-
te no estaba muy bten me aco-
mode mas de '6' y ahora el cam-
bio me vino bien. Usted se sor-

prende de que yo luzca mas en los
partidos dificiles que ante los
equipos chicos, pero eso tiene una
explication muy clara. Jugando
contra la 'U', Colo Colo, O'Hig-
gins o Palestino uno tendra obli-
gationes de marca y hasta con pa-
reja determinada, pero no se pro¬
ducer esas concentrations de
nueve hombres cerca del area pa¬
ra que estemos toda la tarde cho-
cando. Y tambien ayuda el grite-
rio de una barra como la de la
'U', que esta noventa minutos 'ca-
chimbeando' y uno asi juega muy
'picado'."

—Esta Union Espafiola ya no
resulta antipatica en su juego,
aurtque todavla no tiene la efi-
cacia de la "otra" que ganaba sin
gustar. . .

—To creo que la evolution del
equipo ya comenzo el 77 en el
ultimo aho de Santibanez, cuando
el equipo hada marcacion zonal
o presionante segun fuera el caso.
Lo que pasaba es que en la pren-
sa, sobre todo, se insistia mucho
con lo del equipo frio y costaba
convencerlos de que no era para
tanto. Ahora hay mayor agresi-
vidad y definitivamente pienso
que dejamos de lado la comodidad
o el exceso de pausas para tra-
bajar un partido. Se han incorpo-
rado muchos y buenos jugadores,
pero para el cambio de rostro que
pueda adutirse es detisivo el apor-
te de Simaldone. Es increible lo
que ayuda a los volantes y de¬
fenses en la recuperation de la
pelota esa dinamica que le pone
el "Chico" y termina contagiun¬
do fervor en todos los sectores.
Y en general se junto a un grupo
de jugadores con bastante "cul-
tura" tactica capaces de manejar-
se en varios esquemas. Y pienso
que como se estan dando las co-
sas en el torneo nuestra option
es respetable, porque no se ven
los equipos "destapados" arriba
que puedan adauirir patente de
imbatibles. Salvo que Colo Colo
aprovechara un calendario muy
favorable como el que tiene, pero
S4

Enrique Aracena

finalmente igual deberd salir a
disputar puntos importantes afue-
ra. Hay bastante paridad entre
los mas poderosos y Union puede
sacar provecho de un equipo que
retien empieza a mostrar sus rea-
les posibilidades. A veces en eso
de las criticas a los espectaculos
se carga mucho la mono como si
el nivel de todos los equipos fue¬
ra similar. Uno observa a los "ca-
bros" que llegan a Union de pro¬
vinces y a las tres semanas los
nota "muertos" por un trdbajo
fisico que ni conotian. Por eso,
cuadros que quizas no tienen los
recursos de otros en Santiago, ha-
cen su camino buscando el "pun-
tito" y enredando los partidos.
Por ahi alguna gente se confunde
con eso de los partidos alemanes
y pretende que aca seamos atle-
tas igual que ellos. Se me ocurre
que las diferentias de desarrollo
en todos los niveles no admite
pensar que sea cosa de llegar y
jugar como ellos, que le rinden
culto a la education fisica desde
que son ninos. . .

f El dialogo con su hijo
Nicolas en la afectuosa

realidad de su hogar: "El
matrimonio me sirvid mucho y
si ahora soy mas controlado en
la cancha es porque afuera
tambien me ordene".

—Eso es atendible, pero no jus
tifica el poco profesionalismo de
algunos que despues en la cancha
solo entregan la mitad de lo que
se supone sera su aporte. ..

"Indudablemente que no. ■ ■ In-
cluso, si usted me pide una com-
paration con la epoca en que apa-
reci yo (1967), mi opinion es que
hay un estancamiento. En ese
tiempo costaba bastante jugar en
Primera y uno trataba con gran
respeto a quienes ya tenian una
trayectoria. Ahora no solo se ha
perdido esa "distancia", sino que
muchos entran directamente a ha-
blar de los "viejos" aqui o alia...
Y en la cancha tambien se en-
cuentra uno con jugadores de es-
casa signification que te hablan
como si tuviesen cinco Copas Li-
bertadores ganadas. Lamentable-



mente esa personalidad distinta,
que es asi y no hay nada que ha-
cerle, necesita alguien que se le
encauce adecuadamente... Hay ju-
gadores jovenes como Neumann,
por ejemplo, que estan llenos de
condiciones, pero por ahi se ob-
sesionan con una idea de juego,
no quieren salir de ella y se per-
judican. Eso es lo que pasa aho-
ra: aparecen jugadores que se
"quedan". El mismo Moscoso, a
quien siempre que lo veo le noto
notables virtudes y en el balance
no ha avanzado mucho. No se, hay
alguii fenomeno que retarda la
madurez de estos "cabros" y se-
manalmente se mantienen en pri-

^ E) festejo con Simaldone,
para quien Las Heras no

escatiina elogios. "El 'Chico'
ayuda mucho en la recuperacion
de la pelota y contagia con su
dinamica permanente".

mer piano otros que ya hace rato
estan en esto.

>—iUsted reconoce que jugando
en el extranjero el futbolista ohi-
leno disminuye su dimension, en
un "adhicamiento" de raras excep-
ciones?

0 La campana de Union y una
conformldad que tambien

alcanza a su trabajo: "Me
slento bien jugando en una
poslclon mis ofensiva y al
equipo lo veo con muchas
poslbilldades porque esta
capacitado para moverse con
esquemas dlversos".

gir en el momento. A mi me pa-
rece un gran tecnico, que maneja
muy bien sus planteles y les saca
el mdrimo de provecho a los horn,
bres que tiene. Ya habra mas par-
tidos para hacer reales meritos y
llegar a esa selection de la cual
el 77 sali sin muchas explicacio-
nes para mi gusto. .. Todos me
conocen y saben de mi caracter
que en algunas ocasiones me ha
valido disgustos. El mismo inci-
dente con Acosta en la Liguilla, al
final se suavizo bastante, para el
con una sancion menor. Y muchos
hasta justificaban su action por lo
malintencionado que era yo se-
gun ellos. . . En fin, no creo que
nos volvamos a encontrar, porque
Bonvallet es cinco veces mas ju-
gador que el y no lo deja ni ju-
gar. .. Asunto desagradable que
me ratified lo poco aue me quie¬
ren en algunos lados.

Es asi. Las Heras no tiene el
"gancho" publicitario que facilita
el aplauso de la tribuna y para
peor cuando se trata de jugar en
serio no hay otro mas "care' pe-
rro". Y no obstante, no faltan las
semanas en que los iprejuicios son
enterrados por la influencia de un
jugador heeho para jugar sin con-
cesiones.

IGOR OCHOA

"Antes era dificil jugar en
Primera Divisidn y el ascenso de
los jdvenes suponia mucho
sacrificio. Ahora llegan pronto,

pero se paran luego y
• no hay progreso".

—Personalmente siempre he
tratado de jugar lo mismo, pero lo
que limita es la disposition con
que se sale. Siempre sera el "vea-
mos que pasa", o "cubramonos las
espaldas primero", como indica¬
tion cautelosa. Y eso afecta, por¬
que los mismos muchachos del
Olimpia me paretieron que con-
formaban un buen equipo, pero
sobre todo tenian libertad para
expresarse en la cancha sin ata-
duras, jugando a ganar. No digo
que se deba desechar la tactica y
olvidar el poderio del local que
se tiene al frente, pero ya seria
hora de ver un equipo que afuera
saliera a hacer lo suyo y no pre-
viamente apretado por el miedo.

—<,Por que no Las Heras en la
seleccion?

—Bien. . ., seria mentiroso si de-
clarara que no estaba interesado
en la nomination. Sin- embargo,
es mejor que no haya sido ahora,
porque como no venia jugando con
regularidad no iban a faltar los
que hablarian de "negocio" de
Santibahez con los jugadores de
Union o imposiciones de Abel
Alonso para meter hombres de su
equipo. . . Prefiero con el correr
de las fechas ir asentando mi ren-
dimiento y cuando se caiga de ma-
duro, que me llamen. Es un desa-
fio que me gusta mas y por otra
parte se que Santibahez sabe ele-



Copa de las Naciones de Tenis:

AUSTRALIA,
EL TERCER
INSCRITO
John Alexander, Phil Dent

y Kim Warwick llevaron
a los islenos al titulo

de la gran competencia
disputada en Diisseldorf.
Estados Unidos

decepciono al no llevar
a los mejores, Italia
reverdecio laureles y

Argentina se alzo como

la gran sorpresa.

Australia, duena dc una gran tra-
dicidn tenistica y un alto nivel en
sus jugadores de categorla mundial,
respondiendo a los pronosticos que la
presentaban como uno de los favo-
ritos. conquisto en la ciudad de Diis¬
seldorf, la tercera versi6n de la Co-
pa de las Naciones. John Alexander,
en los singles, y el mismo Alexander
en los dobles junto a Phil Dent, fue
la figura bdsica para la victoria con-
seguida por los islenos. Completo el
equipo Kim Warwick, que se alter-
n6 en algunos individuales con Phil
Dent, pero sin gravitar tan funda-
mentalmente como lo hizo John Ale¬

xander. Ratified de esta manera el
plantel australiano su extraordinario
prestigio, que lo ha Uevado a con-
quistar en nada menos que 25 opor-
tunidades la Copa Davis, habiendo
sido ya finalista el ano pasado en la
segunda version de esta competencia
que se desarrolla en el Estadio Ro-
chusclub, entre 8 naciones.

El equipo vicecampeon fue Italia,
que con sus "tres mosqueteros" Adria-
no Panatta, Corrado Barazutti y Pao¬
lo Bertolucci reverdecid laureles e
hizo recordar su gran campaiia de
1976 cuando conquisto por unica vez

en su historla la Copa Davis. Fue
sin duda una gran sorpresa esta re-
cuperacion del equipo itdlico, asi co¬
mo una vez mas decepciond la re-
presentacion norteamericana. que se
hizo presente con an plantel en el
que si bien es cierto habia buenos
jugadores (Harold Solomon, Eddie
Dibbs. Arthur Ashe y Stan Smith)
no estaba ninguno de sus tres gran-
des astros (Jimmy Connors, John
McEnroe o Vitas Gerulaitis). No sor-
prendio entonces que Estados Unidos
quedara eliminado a mitad de cami-
no. Y como otro hecho destacado
fue la sorprendente actuacidn del
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Aqui se jugo.
• Este es el court central

del Rochusclub de Diisseldorf.
Un promedio de diez mil
personas asistio a cada Jornada.

equipo que representaba a SudamA-
rica, Argentina, que sin contar con
su astro mAximo, Guillermo Vilas,
recupertndo.se de una intervencion a
las amigdalas, y empleando s61o a
JosA Luis Clerc y a Ricardo Cano,
cumpliA una gran campafia clasifi-
cAndOse semifinalista y estando "al

horde' de derrotar a Australia y pa-
sar a la final.

250.000 ddlares en premios
En 50 mil d61ares subiA el premio

otorgado por la firma L'Oreal, im-
pulsora de la locion Ambre Solaire,
que ha invadido el mercado europeo,
en relacidn a la Segunda Copa de Na-
ciones disputada el ano anterior que
distribuyd 200 mil ddlares, y muy su¬
perior aun a los 60 mil ddlares de la
primera versidn disputada en Kings¬
ton, Jamaica, en el ano 1975. La
competencia, desarrollada esta vez
durante 8 dias, del lunes 7 al lunes
14 del mismo mes (ambas fechas in-
cluidas), conto ademAs con el amplio
respaldo del publico alemAn, que
concurrid en una cantidad superior
a las 5 mil personas de promedio ca¬
da dia, y desde el primer instante
hubo sorpresas.

Abrieron el fuego el primer dia
de competencia los equipos del gru-
po A. En el primer match sorpren-
dente victoria de Italia por 3 a 0 so-
bre Espafia, campeones del ano ante¬
rior y uno de los favorltos para ga-
nar este ano. Panatta sobre Orantes,
Barazutti sobre Higueras y Panatta
con Bertolucci sobre Orantes e Hi¬
gueras, todos en sets seguidos, hicie-
ron comprender que los prondsticos
podlan variar. Y luego, para mayor
sorpresa, Argentina logra derrotar a
Gran Bretana, al conseguir Clerc de¬
rrotar al britAnico Motram y Cano a
Lloyd, el flamante esposo de Chris
Evert, ambos en sets seguidos. Luego,
el doble fue para los britAnicos, pe-
ro la victoria ya era argentina.

El martes siguieron las sorpresas,
pero en el grupo B. Estados Unidos,
gran favorito, caia estrepitosamente
por 3 a 0 con Australia. Warwick
derrotaba a Dibbs, especialista en ar-
cilla, luego Alexander a Ashe y pos-
teriormente el mismo jugador en
compafiia de Phil Dent se imponia
a Ashe con Stan Smith. Los grandes
favoritos dejaban de serlo y se abrian
otras perspectivas. Solo en la jorna-

_ La ruria aei australiano.
Phil Dent reacciona

airadamente contra el publico
por las pullas lanzadas
mlentras se cambla polera.

da final del segundo dia se dio la
ldgica para deleite de los duefios de
casa. Alemania Federal se imponia al
modesto equipo de MAxico, curiosa-
mente invitado a participar, con las
victorias de Pinner sobre Raul Ra¬
mirez cada dia declinando mAs en los
rankings (actualmente 17.7) y de
Gerhing sobre Emilio Montano, ape-
nas 138.7 en el ranking ATP. Poste-
riormente, los mexicanos ganaban el
doble, pero la victoria en definitiva
era para los locales, que empezaban
a sonar en algo mAs.

Ya el miArcoles se resolvia el pri¬
mer semifinalista, Italia que derrota¬
ba ahora a Argentina con un triunfo
de Panatta sobre Cano, posterior vic¬
toria de Clerc sobre Barazutti y el
doble lo ganaban los italianos en tres
sets muy disputados. Para Italia era
volver a 1976, mientras Argentina
pensaba que aun podia llegar mAs
arriba. A su vez Espana consegula
entrar a la disputa por este segundo
lugar del grupo al derrotar a Gran
Bretana por 2 a 1, con la victoria
de Orantes sobre Lloyd y el posterior
triunfo de su doble sobre los ingle-
ses. Con ello quedaban en posicion
de luchar en igualdad de condi-
ciones con los argentinos al dia sub-
siguiente.

Australia tambiAn pasaba a semi-
finales tras su segundo match. De¬
rrotaba el jueves por 3 a 0 a los me¬
xicanos con victorias de Pinner so¬

bre Ramirez, de Gerhing sobre Mar-
celo Lara y el triunfo del doble que
queda inconcluso, pero que culmina
a la mafiana siguiente. En ese mismo
grupo B, Estados Unidos logra repo-
nerse de su primera caida al ganar
al tArmino de la cuarta Jornada a
Alemania Federal por 2 a 1. Dibbs
derrota a Gerhing, Solomon cae con
Pinner y en el decisivo doble. Ashe
y Smith vencen a Werner Zirngibl y
a Andreas Maurer (conocidos nues-
tros que vinieran a fines del afio
pasado al Grand Prix de Santiago),
demasiado inexpertos para definir un
punto tan clave.

El viernes se resuelve el otro semi¬
finalista del grupo A. Mientras Italia
s61o por cumplir derrota a Gran Bre¬
tana por 2 a 1, Argentina debe lu¬
char ardorosamente para derrotar
tambiAn por 2 a 1 a Espana, Clerc
y Cano son los artifices de esta vic¬
toria que elimina a los campeones
del afio anterior y los deja inespera-
damente entre los cuatro primeros.

Y al dia siguiente Se define el Al-
timo semifinalista. Estados Unidos
vence categAricamente a MAxico por
3 puntos a 0 con las victorias de So¬
lomon y Dibbs en singles y de Ashe
con Smith en dobles, los alemanes
pierden toda ilusiAn y caen cerrando
la etapa de eliminatorias con los po-
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Australia, el tercer...

derosos representantes de Australia
por 2 puntos a 1.

Triunfo de la regularidad
El domingo gran lleno en el Ro-

chusclub de Diisseldorf. Cualquier
cosa puede pasar, pues no hay un
dominio absoluto hasta el momenta
de ningun equipo. Inician la jornada
Cano. de Argentina, y Warwick, de
Australia, y se produce el golpe a la
catedra, pues gana el trasandino an¬
te el asombro general. Clerc puede
definir todo y llevar a Argentina a
la final. Su partido es dram&tico
con John Alexander, pues gana el
primer set 6/4 y llega 6 a 6 al
"tie braker" que le puede dar la vic¬
toria Lamentablemente para sus pre-
tensiones fracasa y vence Alexander.
El tercer set definitivo tambtan es

para el' australiano estrechamente
7/5. Viene sin duda el desencanto ar¬

gentine que ve alejarse la gran opor-
tunidad. Ya en el doble no hay lucha
y Alexander con Dent apabullan a
Clerc y Cano 6/0 y 6/0 para pasar
a la gran final del lunes. Para los

argentinos el consuelo de su gran
actuactan, pese a no contar con Gui-
llermo Vilas y un premio de 30 mil
dolares para el equipo.

La otra semifinal, al contrario que
la primera, resulta increiblemente
f4cil para Italia. Triunfo de Panatta
sobre Dibbs categorico 6/3 y 6/0 y
m5s f5cil aun la victoria de Bara-
zutti sobre Ashe en menos de una
hora por 6/2 y 6/2. Y como comple-
mento para no dejar dudas de su
superioridad, Panatta y Bertolucci
derrotan a Smith y Ashe. Los nortea-

mericanos tambien se consuelan con
30 mil dolares.

El lunes 14. dia festivo en gran
parte de Europa, es la gran final de
la Tercera Copa de las Naciones y
ambos equipos, ratificando el domi¬
nio del Viejo Continente durante el
torneo, ofrecen una lucha bastante

_ oTenis o futbol?
• Adriano Panatta se entretiene

con los pasadores de pelotas
poco antes del partido final.
Italia fue digno rival de Australia.

GRUPO A
ITALIA 3 ESPANA 0

Adriano Panatta a Manuel Orantes 7/6 y 6/0
Corrado Barazutti a Jose Higueras 6/3 y 6/4
Adriano Panatta y Paolo Bertolucci a Manuel Orantes
y Jose Higueras 7/5 y 6/2
ARGENTINA 2 GRAN BRETANA 1

Jose Luis Clerc a Buster Mottram 6/3 y 7/5
Ricardo Cano a John Llovrl 6/4 v 7/5
John Lloyd y Mark Cox a Jose Luis Clerc y
Ricardo Cano 6/2 y 6/2
ESPASTA 2 GRAN BRETANA 1
Manuel Orante a John Llovd 6/4 v 7/5
Buster Mottram a Jose Higueras 7/6 y 6/3
Manuel Orantes y Jose Higueras a John Lloyd y
Mark Cox 6/4 y 6/3
ITALIA 2 ARGENTINA 1
Adriano Panatta a Ricardo Cano 4/6. 6/3 v 6/1
Jose Luis Clerc a Corrado Barazutti 7/6 v 6/0
Adriano Panatta y Paolo Bertolucci a Ricardo Cano y
Jose Luis Clerc 6/4. 6/7 y 6/3
ITALIA 2 GRAN BRETANA 1

Adriano Panatta a Buster Mottram 6/3, 3/6 y 7/5
Corrado Barazutti a John Lloyd 7/6 y 6/4
John Lloyd y Mark Cox a Adriano Panatta y
Paolo Bertolucci 6/3,3/6 y 7/5
ARGENTINA 2 ESPANA 1

Jose Luis Clerc a Jose Higueras 7/5, 2/6 y 6/3
Manuel Orantes a Ricardo Cano 6/4 y 6/4
Jose Luis Clerc y Ricardo Cano a Manuel Orantes y
Jose Higueras 7/5 y 7/6
CLASIFICADOS ITALIA Y ARGENTINA
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GRUPO B
AUSTRALIA 3 ESTADOS UN IDOS 0
Kim Warwick a Eddie Dibbs 6/2 y 6/2
John Alexander a Arthur Ashe 6/3.6/7 y 6/4
John Alexander y Phil Dent a Arthur Ashe y
Stan Smith 4/6, 7/6 y 7/6
ALEMANIA FEDERAL 2 MEXICO 1
UUi Pinnir a Raul Ramirez 7/5. 4/6 y 6/3
Rolf Gorhing a Emilio Montano 7/6 y 6/3
Raul Ramirez y Emilio Montano a Rolf Gorhing y
Werner Zirngibl 4/6, 6/4 y 6/0
AUSTRALIA 3 MEXICO 0

John .Alexander a Raul Ramirez 6/3,1/6 y 7/6
Phil Dent a Marcelo Lara 6/3, 4/6 y 6/4
John Alexander y Phil Dent a Raul Ramirez y
Marcelo Lara 4/6, 6/4 y 6/4
ESTADOS UNIDOS 2 ALEMANIA FEDERAL 1
Eddie Dibbs a Rolf Gorhing 6/3 y 6/2
UUi Pinner a Harold Solomon 7/6 y 6/4
Arthur Ashe y Stan Smith a Werner Zirngibl y
Andreas Maurer 6/0 y 6/2
AUSTRALIA 2 ALEMANIA FEDERAL 1

John Alexander a Rolf Gorhing 6/4 y 6/3
UUi Pinner a Phil Dent 7/5 v 6/3
John Alexander y Phil Dent a Werner Zirngibl y
Andreas Maurer 6/3 y 6/2
ESTADOS UNIDOS 3 MEXICO 0

Harold Solomon a Raul Ramirez 6/4 y 7/5
Eddie Dibbs a Marcelo Lara 6/3 y 6/4
Stan Smith y Arthur Ashe a Raul Ramirez y
Marcelo Lara 6/4 y 7/6
CLASIFICADOS AUSTRALIA Y ESTADOS UNIDOS
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LAS ETAPAS DECISIVAS
AUSTRALIA 2 ARGENTINA 1
Ricardo Cano a Kim Warwick 6/1 y 6/3
John Alexander a Jose Luis Clerc 4/6, 7/6 y 7/5
John Alexander y Phil Dent a Jose Luis Clerc y
Ricardo Cano 6/0 y 6/0
ITALIA 3 ESTADOS UNIDOS 0
Adriano Panatta a Eddie Dibbs 6/3 y 6/0
Corrado Barazutti a Arthur Ashe 6/2 y 6/2
Adriano Panatta y Paolo Bertolucci a Stan Smith y
Arthur Ashe 6/4 y 6/4
Final (Lunes 14 de mayo)
AUSTRALIA 2 ITALIA 1
John Alexander a Corrado Barazutti 6/2 y 6/3
Adriano Panatta a Phil Dent 6/3 y 6/3
John Alexander y Phil Dent a Adriano Panatta y
Paolo Bertolucci 6/3 y 7/6
CAMPEON: AUSTRALIA 80.000 ddlares

VICECAMPEON: ITALIA 50.000 dolares

TERCEROS: ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS 30.000 dolares cada
uno.

QUINTOS: ESPANA Y ALEMANIA FEDERAL 16.000 dolares cada
uno.

SEPTIMOS: GRAN BRETANA Y MEXICO 14.000 ddlares cada uno.

Total: 250.00 dolares.

f Argentina,
revelacion.

No se esperaba un
papel tan brillante
sin Vilas,
pero Jose Luis Clerc
les dio guerra a
todos. Y Cano
tampoco desentono.

Los ex campeones:
Manuel Orantes
y Jose Higueras

exhiben los trofeos
ganados el ano

anterior. Esta vez

quedaron
tempranamente ^

ellminados.

equllibrada. El numero uno de Aus¬
tralia, John Alexander, lleva a su
equipo a la victoria, al ganar su pri¬
mer punto sobre el numero 1 de Ita¬
lia, Corrado Barazutti, utilizando co-
mo base su poderoso servicio. El
scorer es categdrico: 6/2 y 6/0. Sin
embargo, equipara la cuenta Adria¬
no Panatta, el ntimero dos, que ven-
ce a su equivalente, Phil Dent, por
6/3 y 6/3. El doble definitivo cer-
cano a las dos horas de lucha se
resuelve finalmente para los austra-
lianos, donde brilla a gran altura Ale¬
xander, bien acompanado. por Dent
para imponerse a Panatta y Berto¬
lucci 6/3 y 7/6.

Australia, junto con recibir enton-
ces el primer premio de ochenta mil
ddlares, dejando a Italia los cincuen-
ta mil restantes, pasa a ubicar como
tercer campedn su nombre en la esti-
lizada Copa, que ya posee inscritos
los nombres de Estados Unidos y Es-
pana como sus dos primeros vence-
dores. Es el nombre de un pais que
no podia estar ausente, pues por tra-
dicidn el tenis australiano ha sido y
sigue siendo uno de los m£s cotizados
internacionalmente y cen ello pres-
tigia un torneo, que pese a algunas
fallas en la selecci6n de los paises
participantes, crece cada ano con nue-
vos brios.

CARLOS RAMIREZ R



ALMA DE
GANADOl

Metido en los fierros.
"Si gano la carrera, me preocupo
de todos los detalles a fin de

^ ampliar la diferencia en la
prueba siguiente".

Enrique Aracena

El entusiasmo, el fervor y dedica-
cidn con que se enfrenta alguna acti-
vidad en la vida constituyen siempre
un buen aval para el dxito. Jorge
Bravo ha adoptado esos mdtodos pa¬
ra intervenir en el automovilismo,
primero como preparador y posterior-
mente como corredor. Basado en es-
ta premisa, que ha hecho una doctri-
na de su vida, los dxitos en las com-
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petencias se han ido sumando con
aparente facilidad, aunque tras ella
se oculten muchas horas de intenso
trabajo.

Su vinculaci6n con el automovilis¬
mo deportivo se prolongs por mds de
15 anos. Un periodo de sacrificios
complementado con un interes por
aprender insaciable. En un comienzo
los motores conocleron de sus desve-
los para que otros lograran los lau-
reles de la victoria en la pista. Poste-
riormente, con una situacidn econd-
mica mis sdlida y con la colabora-
cidn de auspiciadores, pudo abrirse
camino en la competicidn. Sus dxitos
no se dejaron esperar. Su habilidad
conductiva se fue incrementando con

un trabajo sistemitico, lo que suma-
do a su conocimiento mecdnico de-
sembocd en ese dominio amplio, sin
contrapeso, que ha impuesto en las
ultimas tres temporadas en la clase
mayor de Turismo Nacional.

Jorge Bravo es uno de los impul-
sores del trabajo sistem&tico para un
volante. Para dl los corredores de fin
de semana o de dlas previos a las
carreras quedaron en el pasado. Hay
que dedicarle al auto muchas horas
para corseguir el mayor rendimien-
to. El pe -feccionismo es algo que dl
invoca como doctrina. Esta ideologia,
que practica con toda devocidn y que
ha inculcado a muchos volantes, pro-
dujo un remezdn en nuestro medio y



Entusiasmo, esplrltu de sacrificio y afin de
perfeccion son los tres fac tores que explican la
invencibilidad de Jorge Bravo en la serie mayor
de Turismo Nacional.

desembocd en un completo cambio
de mentalidad. A1 logro anterior su-
m6 la organizacidn de un equipo que
le ha permitido enfrentar seriamente
las competenclas y contar con el res-
paldo de auspiciadores que siempre
lueron algo renuentes en colaborar,
especialmente como consecuencia de
la anarquia que imperaba en el de-
porte mecinico.

Muchas son las horas que pasa en
su laboratorio de Ossa y Vespucio
(Autoset), donde proyecta las inno-
vaciones que desarrollari en la pista.
En ese ambiente se desenvuelve: la
actividad es febril, el ruido incesante
de motores se cuela hasta la oficina,
donde el eitdfono colabora para su-

mar mis preocupaciones. Ahi Jorge
Bravo nos comienza a revelar las cau-
sas y los misterios de sus Iterativos
triunfos:

"Bdsicamente se deben a la dedica-
cidn, al tiempo que le entregamos a
este deporte. Por este motivo los au-
tos no fallan. Es muy raro que eso
acontezca. Sdlo un par de veces me
he retrasado en una carrera. Una de
ellas se debid a la rotura de un neu-

mdtico; la otra, a una pirdida de
bencina que me hizo desertar en la
Ultima vuelta, cuando ganaba amplia-
mente."

Dedicacidn es la palabra migica
que arguye Jorge Bravo para englo-

bar las inllnidades de ixitos alcanza-
dos.

"Mi afin de perfeccionismo me lle-
va a practicar constantemente, y eso
desemboca en una constante euolucidn.
Muchos creerlan que porque gano
una carrera me quedo esperando que
mis rivales acorten esa diferencia.
Definitivamente no. Si no le dedica-
ra el tiempo y no contara con los
medios econdmicos, no correria. Me
gusta realizar las cosas bien y esto
lo podemos hacer especialmente por
el apoyo de auspiciadores que roe
gustaria destacar, como son Goren,
Fiat, Inapal, CHnica del Escape y
otros que permiten mi participacidn f"
en el automovilismo y del equipo que
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Alma de...

en la clase mayor hasta 2.000 cc. con-
forman Jorge Moreno y Carlos Ca-
purro y en la clase hasta 1.300 Hernin
Hermann. Tambidn es el caso de Ney
Kerestegiah, que participa con publi-
cidad- de nuestro establecimiento, pe-
ro cuenta con toda la ayuda tdcnica."

El constante ganar de Jorge Bravo
ha dilusionado a algunos de sus ad-
versarios, provocando cierta merma
en la categoria. Censideran que es
muy dificil alcanzarlo.

"Esta situacion tiene varias aristae.
Primero, en cuanto al numero de
competidores, creo que estdn apare-
ciendo algunos nuevos, como es el
caso del equipo de Humberto Serra¬
no. Se vieron los autos bastante velo-
ces. Lograron rendimientos que a no-
sotros nos costd varios ahos de expe¬
rimentation. Es un aporte importante,
pero necesariamente necesitan sacrifi-
42

carse. En la actuatidad contamos con
un auto que ha tenido nueve ahos de
experimentation, como es el Fiat 125.
Por otra parte tenemos el aspecto de
nuevos competidores. Esto es alarman-
te, porque una nueva generation de
volantes no ha aparecido. Es la mis-
ma que surgiO a comienzo de la dica-
da del 70. Esto lo considero como

consecuencia de la falta de series pro-
motionales. Nadie realizaba una etava
de aprendizaje. Para correr inmedia-
tamente debta enfrentarnos a nosotros,
lo que no otorgaba incentivo. Es como
si en el tenis alguien quisiera partici-
par y para el lo tuviera que enfrentar
inmediatamente a Fillol o Cornejo. Era
para desilusionar a cualquiera. Por
eso es que la formation de la catego¬
ria promotional servird para formar
nuevos figures que tienen que reem-
plazar a las actuates, que tienen un
promedio muy alto de edad. En todo
el mundo el automovilismo es practi-
cado por gente menor de 35 ahos. En
Chile los principales pilotos tienen es¬
ta edad o mds."

TJno de los problemas mayores que
han afectado al automovilismo nacio-
nal ha sido siempre esa dependencia
mecAnica especialmente con Argenti¬
na. No es un problema actual. Los Tu-
rismio Carretera de antano prActica-

Siempre en punta.
• "Eso no es casualidad: es

producto de todo un trabajo de
preparacion.Esa es la verdad,
aunque desanime a muchos".

mente se hacian en el vecino pals, sal¬
vo algunas excepciones. Ese cordon
umbilical no se ha cortado y varios
preparadores recurren a la Argentina,
que cuenta con una importante tec-
nologia. No es el caso de Jorge Bravo:

"En nuestro caso todo se estd ha-
ciendo en nuestros talleres. Ideado y
desarrollado. ExistiO una dependencia,
pero ha ido desapareciendo. Incluso
los neumdticos que estamos ocupando
han sido el producto de una experi¬
mentation que realizamos hace tres
ahos."

El ambiente automovistico siempre
estA lleno de comentarios sobre posi-
bles novedades tecnicas. Algunas tie¬
nen visos de realidad, otros solamente
constituyen rumores que van perdien-
do consistencia hasta desaparecer.



Algunos de ellos tocan a Jorge Bra¬
vo. Ejemplo: su posible participacidn
en Fdrmula Cuatro y la preparacidn
de motores para otra serie.

"En realidad el tiempo del que dis-
pongo es escaso. Me absorbe tanto
ml trabajo y la preparacidn del equi-
po que se me hace dificil pensar en
preparar motores para otra categoria,
como se hablo. Tenemos proyectado
preparar un Fiat 147 para que actue
junto a 1 os Fiat IAVA y el Honda.
Entre parentesis —agrega—, Jo de
Antonio Amendbar con el Honda fue
extraordinario. No cometid errores y
tuvo un buen manejo. El Honda do¬
mino, pero creemos que con los Fiat
128 IAVA estaremos muy luego a la
par. Con relacidn a Fdrmula Cuatro
es algo que nos pasd por la mente,
pero lamentablemente no me puedo
dedicar a preparar."

La importante afluencia de publico,
como las perspectivas surgidas sobre
la participacidn de nuevos volantes o
el retorno de otros, abrid un panora¬
ma optimista con el cual concuerda
Jorge Bravo.

"La gente de esta Federation es mas
efectiva. Ha logrado mucho mas sin
tanta reunidn. Me parece, tengo la
impresion, que el automovilismo va
a prender. La primera camera cont6
con nueve veces mas de publico que
la ultima prueba del ano pasado. Por
otro lado, los auspiciadores estdn
comprobando que apoyar el automo¬
vilismo es una publicidad efectiva y
barata. A esto hay que agregar las
clases para nuevos pilotos, de donde
deben surgir nuevos volantes."

La marana del automovilismo es
absorbente. 'Necesita de un escape pa¬
ra que no se transforme en algo ru-
tinario y tedioso. Y as! lo entiende
tambidn Jorge Bravo:

"Estoy practicando el wind-surf, al
cual le he dedicado bastante tiempo.
Considero que sirve para escapar al¬
go, aunque con el interds que lo he
tornado va a transformarse en una
prdctica similar al automovilismo.
Por una parte me ayuda para la pre¬
paracidn fisica, que complemento con
paseos en bicicleta o trotes."

La charla culmina junto con la lle-
gada de los integrantes del equipo.
Es la conversacidn diaria para inter-
cambiar impresiones y para cultivar
esa amistad que une al equipo y que
hace que sea una fuerza poderosa. El
resultado se ve cada domingo.

;

L . '

GILBERTO VILLARROEL a

Bravo y los auspiciadores.
"Han comprendido que la

publicidad en el automovilismo
es efectiva f
y barata".



"En la carcel
pondre KO
al mundo"

La euforia del
"pugilista •

preso" luego de
uno de sus

ultimos triunfos,
transmitido por

la TV, que
aprovecho la
oportunidad

para difundlr
tambien tan

Insollto caso.

James Scott, condenado a

40 anos de prision, es
uno de los mas serios
aspirantes a la corona
mundial de los
mediopesados. Su odisea
apasiona en EE.UU.

La c4roel, antecimara del ring.
El cine y la literatura han estruja-

do el fiI6n hasta convertirlo en un
lugar comun. Pero empezar la carre-
ra, continuarla y aspirar al tftulo
mundial tras las rejas es im aconte-
cimiento sin precedentes.
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EI caso de James Scott _

tlene clertas analogias con •
el de Sonny Liston, el

ex convicto que fue Campedn del
Mundo de todos los pesos.

Es lo que sueede en la Penitenciarla
de Rahway, en Nueva Jersey, Estados
Unidos.

Protagonista: el mediopesado James
Scott, ubicado en los prtmeros luga-
res del ranking de la World Boxing
Association.

En su dramatismo la vida de Scott
—veintinueve anos— es casi monoto-
na. Rinas y reformatorio, pequenos
hurtos y otra vez reformatorio, hasta
que en 1965 termina, por robo, en la
prisidn de Trenton, con la etiqueta
de "incorregible".

Un pugilista preso, Al Dickens, se
fija en ese muchachote rebelde de
pesadas manos, lo toma bajo su cui-
dado y le hace descargar su ira con¬
tra el saco de arena en lugar de ha-
cerlo contra sus compafieros de in-
fortunio.

Luego, en 1968, es transferido a
Rahway tras haberse hecho un nom-
bre venciendo en todos los torneos
pugillstlcos entre prisiones.

Tambidn desde el extranjero se in-
teresan por el y en 1974 es liberado
bajo palabra.

En este punto empieza su carrera
profesional. Sin embargo, a la vigilia
de su cornbate con John Conteh (en-
tonces cainpeon mundial version
WBC) es cogido en una nueva ra-
pina. Es condenado a 40 anos —por
los antecedentes—, con el agravante
de no poder usufructuar de libertad
condlcional hasta 1985.

La historia de Scott como pugil pu-

Ron Lyle, llegado al sexto lugar en los rankings de los pesos• pesados, tambien fue un "carne de presidio", pero al igual
que Liston nunca peled estando en la carcel.

do haberse cerrado ahi a no ser por
Murad Muhammad, su actual mana¬
ger. Este logra del director de la pri-
si6n el permiso para inantenerlo com-
batiendo. Sus carceleros deberan co-
laborar permitiendo que durante el
periodo de preparacidn para un match
Scott disfrute de ciertos privilegios:
comlda especial, desde luego, footing
en los jardines de la prision y uso del
gimnasio.

El 12 de octubre de 1978, gracias
a los ddlares de un programs de TV,
Murad Muhammad organiza en la
circel un encuentro con Eddie Gre¬
gory, segundo en la clasificaci6n de
la WBA. Para Gregory una bolsa de
15 mil ddlares, para Scott una de
2.500, con la cual el pugil paga las
"concesiones" de sus guardias.

Todos los reclusos asisten al en¬
cuentro sobre tres pantallas gigantes
internas; todos son hinchas de su "co-
dega".

El triunfo de Scott causa sensacidn.
Eddie Gregory pensaba en un paseo,
pero baja del ring humillado.

Tras el combate el nombre de Scott
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Algunas
prerrogativas

de James Scott:
entrenar en el
gimnasio del
presidio y
disponer de una
celda algo mas
confortable que
el resto de la
poblacion
penal.

INTERNACIONAL

"En la carcel..

sube al 9.9 lugar en el ranking. Y
continua su ascension cuando el 12
de marzo pasado el preso derrota por
KOT a Ricie Kates, siempre en el
penal.

Aqul por el momento termina el
asunto de James Scott. En Estados
Unidos el caso produce conmocion:
la historia tiene los ingredientes que
gustan a los norteamericanos: peca-
do y redencion.

Como le sucedid a muchos: Rocky
Graziano, Sonny Liston, Ron Lyle. . .

Rocky Graziano, campeon mundial
de los medianos del 47 al 48, era hi-
jo de unos emigrantes, Nicola Barbe-
11a e Ida Scinto. El padre, desocupa-
do perpetuo, habia frecuentado el
ring con el nombre de Rick Bod, pe-
ro sin ningun exito. Los golpes lo
habian embrutecido al igual que la
botella, a la cual se habia aficionado
para olvidar miseria y angustias.

El hijo, llamado Rocky Bob, era uno
mds de los rateros de East Side en

Nueva York. Hudsped a menudo del
tribunal de menores, conocio el refor¬

matory, la prision civil y la militar
donde era el 'puching ball" de un
sargento que lo odiaba. Cuando cam-
bid de vida buscandd el pan sobre un
ring con el nombre de Rocky Gra¬
ziano fue un golpeador devastador.

Cuenta en el libro de su vida "Alld
arriba alguien me ama", que sus me-
jores combates fueron aquellos en
que dejaba el rostro de su rival como
la cara del sargento que lo persegufa.

Sombras y sospechas rodearon siem¬
pre la vida y la carrera de Sonny
Liston, llamado "El Oso Negro" de
Arkansas. Colecciono un veintena de
denuncias y una media docena de
arrestos en una vida que durd sdlo
39 anos y que concluyo oscuramente
en un hotel de Las Vegas en 1971.

Tambidn Liston aprendid a boxear
en la cdrcel de Jefferson City a ins-
tancias de un sacerdote.

Dejado libre en 1953 se hizo pro-
fesional llegando al titulo mundial
el 62 guiado por Frankie Carbo, co-
nocido dirigente de la mafia que
"arreglo" un sinnumero de peleas.

Luego Liston cedio la corona a
Clay por quien fue derrotado dos ve-
oes en dos combates con un intenso
perfume de "arreglo". Clay, astro na-
ciente, habia sido adquirido en un
paquete de acciones cuyos principales
accionistas eran Frank Carbo y el
propio Liston.

Con Ron Lyle —pugil tambidn de

color— de 35 anos se completa el
contubernio "prisidn-ring".

Lyle tenia 17 .anos cuando vacid su
pistola contra un anciano. Declarado
culpable, logrd evitar la silla eldctri-
ca, pero fue condenado a una pena
variable entre 15 a 25 anos. Permane-
cid un decenio entre rejas antes de
ser dejado en libertad condicional
previo pago de una fianza de 500 mil
ddlares depositados por Bill Daniels
—famoso cantante—, quien posterior-
mente tendria un elevado porcentaje
sobre sus ganancias.

Lyle habia aprendido los secretos
del boxeo en la cdrcel y en 1975 tra-
to de llegar a la cuspide, pero fue
duramente vapuleado por Clay
(Muhammad Ali).

Se constata entonces que, a pesar
de la analogia con otros pugiles del
pasado, el caso de James Scott es tini-
co en la historia del boxeo, porque dl
estd haciendo su carrera adentro de
la prisidn; seria aun mis singular si
un dia llegara a campedn mundial
de los medio pesados, como puede ser-
lo.

Para su manager Murad Muhammad
eso es posible y espera que a su pu-
pilo entonces se le den los permisos
correspondientes en caso de lograr
concertar esa pelea por el titulo.

Despues Scott, con el cinturdn mun¬
dial puesto, volveria a la cdrcel «
cumplir su condena... ikl
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■ ,v.

El ROSTRO
OLIMPICO

MOSCU

_ El Estadio Lenin.
* Ya estaba listo per si le
correspondia la sede, en 1972.

Novikov, presidente del ComitA Or-
ganizador de los Juegos Ollmpicos de
Moscu, estuvo recientemente en Ma¬
drid para dar informaciones del es-
tado de los trabajos realizados por
su Comity, en una mayor divulga-
cion del acontecimiento deportivo
que debe realizarse en la capital de
la Union Sovietica en el aiio proxi¬
mo Las fechas senaladas para la
XXII Olimplada son las que van des-
de el 19 de julio al 3 de agosto de
1980.

"Todo se construye por cuenta del
Estado —expreso el dirigente y vice-
presidente del Consejo de Ministros
de la Union SoviAtica—, y con vistas
puestas al futuro. Las instalaciones,
tanto deportivas como de otro tipo,
como es la Villa Olimpica, tendran
plena utilization despuds de termi-
nados los Juegos. No olviden que en
mi pais existen 56 millones de per¬
sonam que practican deportes. Alre-
dedor de 230 millones de rublos se
invertirdn en la organization y rea¬
lization de la justa olimpica."

Se espera que se bata un record de
concurrencia de palses en Moscu: 125
con 12 mil 500 competidores, 7 mil
500 periodistas —de Astos, dos mil
soviAticos—, 3 mil 500 dirigentes de-
portivos, 3 mil quinientos Arbitros y

tecnicos (de Astos, 600 soviAticos),
con un total de 115 mil participan-
tes de una forma u otra en su de-
sarrollo, a los cuales habrA que agre-
gar tecnicos, dirigentes y personal de
servicios de casa, con un total ab-
soluto de 200 mil personas activas
en los Juegos.

Como la masa de turistas se ha
calculado en 600 mil personas y en
300 mil los espectadores moscovitas,
los cuales redondearan el milldn de
espectadores, el cAlculo total suma
seis millones de espectadores para
todo el programa ollmpico. Ademis,
se estima que 2 mil 500 millones de
personas verAn o escucharAn las com-
petencias por medio de la television
y la radio. En Ostangino se estA ins-
talando un complejo para radio y te¬
levision que atendera la transmisidn
de programas televisivos por 18 ca-
nales y cien programas simultAneos
de radio que cubriran prActicamente
todos los paises del mundo.

La Villa Olimpica constarA de 18
edificios de 16 pisos, donde vivirAn
12 mil 500 deportistas, dos por ha-
bitaci6n y 16 metros cuadrados por
dormitorio. Los turistas serAn aten-
didos por 150 mil funcionarios de
servicios hoteleros y 10 mil 500 guias-

TEMAS

intArpretes que se desempenarAn pa¬
ra responder en 45 idiomas.

El numero de entradas a vender
serA de 5 millones 800 mil, un mi-
116n y medio mAs que en los Juegos
de Montreal.

En cuanto al programa deportivo
de la Olimpfada Aste tendra algunas
variaciones. Se han incluido el hoc¬
key en pasto en la categoria femeni-
na, en judo dos categorfas mAs de
peso, una categoria mAs en haltero-
filia y en el programa atlAtieo los
50 kildmetros marcha.

Novikov, segun la versidn del pe-
riodista espanol JosA Maria Calle, ha
expresado: "Las puertas del Moscu
olimpico estarin abiertas para todos
los que reconocen y respetan las le-
yes olimpicas, para todos, menos pa¬
ra quienes elevaron el racismo y el
apartheid en el deporte al rango de
politico estatal". O lo que es lo mis-
mo: que no habrA deportistas suda-
fricanos y rhodesianos en la Olim¬
plada de Moscu. AgregA Novikov:
"Todos los paises reconocidos por el
Comiti Olimpico International esta-
ran en Moscu, ijicluso aquellos con
los que la Union Sovietica no man-
tiene relaciones diplcrmdticas, como
Chile, Taiwan, Israel y Corea del
Sur" jyt̂
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ENTRETIEMPO

Vliercoles 9 de mayo. En Juan Pinto DurAn se reune por prlmera vez la preseleccldn chllena nomlnada por LuiiSantlbanez, iniciando un trabajo con mlras al Mundlal de Espana,

En ese grupo, Colo Colo aporta:
a) Clnco Jugadores
b) Sels
c) Slete

Y O-Higglns,
aporta:

a) Tres
b) Cinco
c) Siete

club que dirlgia SantibAnez,

El dnlco nomlnado de Unlversldad Catdlica es:
a) Gustavo Moscoso
b) Oscar Llhn
c) Santiago Ofiate

En el triunfo de Colo Colo sobre Concepcidn
por dos a uno, el gol de los surenos lo anotd:

a) Leonidas Burgos
b) JorgePassero
c) JosA Illescas

Roberto Rosselot gand un concurso ecuestre
en Brasilia montando a:

a) "Premier"
b) "Cangaceiro"
c) "OTCrack"

El primer club de Juan Llchnovsky fue:
a) Perroviarios
b) Thomas Bata
c) Municipal Renca

El actual campedn carioca del fUtbol brasi-
leflo es:

a) Botafogo
b) Flamengo
c) Fluminense

Obdulio Diano pasd a Colo Colo luego de ju-
gar por el:

a) Nacional Juventus
b) Santiago National
c) Santiago Morning

Y los goles albos fueron anotados por:
a) Ponce y Vasconcellos
b) Caszely y Vasconcellos
c) Vasconcellos y Rivas

El unlco expulsado en el partldo de Coquimbo
con Everton (3x2) fue:

a) Manuel Espinoza
b) Pedro Espinoza
c) Mario Espinoza

Gilles Villeneuve, piloto de Fdrmula Uno, es
de nacionalidad:

a) Canadiense
b) Francesa
c) Suiza

Beatriz Arancibia batid recientemente el re¬
cord chileno de:

a) Salto alto
b) Salto largo
c) Pentatldn

OIOVXS3 s?«
aqap :(> ap souajv •jepiSai e 9 ap :ouanq :n 6 Jp ;o°
-anq Xnui isejoaJJOD setsandsaj 01 e gl aa '3ZT 'VII 'VOl
'H6 'DS 'Hi '89 'as 'Df 'VS '32 '31 :SVXS3fldS3H

48



Desde que suprimimos a los boxeadores y solo anunciamos losrounds el estadio se llena.
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FABBIANI
0 El largo festejo de Fabblant

para su gol ante el Cosmos.
Ahi, el goleador mostro a todo
Estados Unidos la pericia que
lo ha hecho famoso en

Sudamerica y que tambien ya
aplauden los norteamerlcanos.

YA SE GRITA
INGLES

En Estados Unidos el futlbol es
todo un fendmeno masivo porque
al auge creciente de la actividad
se une el modo familiar en que
los norteamericanos lo estan asi-
milando eoimo espectaculo. Y co-
mo cuallquier deporte que suponga
expectativa pufolica y buenos ne-
gocios, el tono publieitario del fut-
bol va a la par con los paitidos
mismos. Se necesitan buenos ju-
gadores que ademas tengan "gan-

TEMAS

dho", llegada en el gusto de la
gente. Por eso Oscar Fabbiani va
en camino de ser algo mas que
un buen jugador en el Rowdies de
Tampa: muy pronto tendra que
concretarse como idolo en todos
los aspeotos.

Quizas si la imagen general del
futlbol en Estados Unidos como un
terreno facil para cualquiera que
juegue bien, ponga como empresa
menos el lexito en sus candhas.
Pero junto con el ascenso del
"soccer" aumentan los obstaoulos
y ya nadie puede ir a "robar" con
aportes aislados. Se juega rapido
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Fabbiani ya se..,

y la gran cantidad de extranjeros
bien pagados dejan la "media" del
futbol en destacable niveL Fabbia¬
ni 11ego al Rowdies fundamental-
mente gracias al corresponsal de
"Estadio" Sergio Ried, quien infor.
mo a dirigenies norteamericanoa
de la joya goleadora que estaba
al alcance por apenas 300.000 do-
lares. .. Y confirmada la tranxfe-
rencia, Fabbiani debia responder
a su fama con la celeridad que
exige un pais donde cada minuto
tiene un valor. El mismo Sergio

Ried describe lbs perfiles de una
adaptaclon que recien rinde sua
frutos...

"El eqxiipo tnisma tiene muchai
jugadores nuevos y pese a la aim.
patia que desperto Oscar desde
el primer momenta fue creciendo
la preocupacion, porque no hacia
poles. Paso cuatro partidos ain mar-
car, y la gente del club ya pensa-
ba que iba a repetirse Io de Mi.
randinha que el ano pasado solo
hizo dos. Por eso el dia que iuga-
ron con el Cosmos se le reoalc6 a
Oscar la importancia del partido
televisado para tbdo cl pais y to-
dos rogahamas por su dxito /rente
al arco. Al principio anduoo cerca
y por ahi hasta remecio un palo,
pero todos se aintieron aliuiados
cuando la mand6 adentro, Y eso
le sirvio mucho para »u fama en

El arranque %
de Fabbiani
dejando atras a

Rijsbergen, el
holand£s que

actua en el
Cosmos. Para
el gusto de los

nortearned-
canos Fabbiani

cae preciso
porque ademas

de jugar bien
ha luchado con

la generosidad
que los seduce.

Una
celebracldn
provocada
por Fabbiani
demuestra
como se ba
popularizado
el futbol en
Estados
Unidos.
En la tribuna
una euforia
que tiene
mayoria de
interpretes
femenlnos
pues alia el
"soccer" ya es
_ un h&blto
• defamilla.



Unidos, aunque su complacencia
por las comodidades de vestuarios
y materiales linda con el asombro.
A juicio de nuestro corresponsal,
Fabbiani hara mucfha y buena his-
toria en el Rowdies.

"El equipo tiene un tdolo actual
en el ingles Marsh, pero Oscar
puede perfectamente llegar a la
misma categoria. Fisicamente es a
gusto de ellos y su guapeza agra-
da al publico de alia. Al principio
trataba de hacer muchos 'tuneles'
y cosas bon itas, pero luego com-
probo que era menos peligroso pa¬
ra su fisico tocar y moverse. No
hay ventajas para nadie, ni menos
para un jugador como el. Cuando
maneje mejor el idioma segura-

mente se sentird mas comodo, pe¬
ro desde ya estd muy contento por
las instalaciones del club y el afec-
to de la gente. Y no se si sera
arriesgado lo que digo, pero los
Rowdies le ganan a la Catolica,
Audax y Nublense que vi en el
Estadio Nacional. Aod se juega
muy lento y como el futbol ha
'prendido' realmente entre la gen¬
te ya empezaran a imponerse bue-
nos jugadores norteamericanos. De
lo que es el futbol alia, una bue¬
na sintesis la da el hecho de que
la ABC, una de las grandes cade-
nas televisivas, establecio un con-
trato por cinco anos para pasar
los partidos... Y alia no es brown
un convenio de esa indole." T'J^
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el club y Estados Unidos. Para
los que creen que alld se juega

, mal, aclaro que muchos jugadores
de fama se han estado probando y

, no fueron aceptados. El mismo Mi-
randinha, ya se fue porque no po-

, dia jugar 'parado'. Alld no hay
tiempo para pensar y como todo
gran espectaculo se necesita ren-
dimiento. Oscar quizds anduvo
bien desde el comienzo, pero lo
llevaron como goleador y no pue-

; de evitar ese destino."
,t Mas alia de lo futboliatico, Fab-

biani ha debido aceptar las exigen-
jj cias de un torneo que lo tiene lejos

de su hogar por mudhos dias. Prac-
j ticainente no ha tenido tietmpo de
f asimilar su nueva vida en EstadosIP



LAS
INTIMIDAD
DE JIMMY
CONNORS

De todos los grandes campeones,
Jimmy Connors es el mas reacio a las

entrevistas. "Solo hablo en las conferencias
de prensa", seriala cada vez que se le

solicita una. Y es por eso que la publicada por
"Tennis de France" constituye un documento.

PERSONAJES

—Hace cinco anos que us ted esta
en la cuspide. iVe distintas las co-
sas en relacidn como las vexa antes?
iSon sus objetivos los mismos que
cuando empezaba?

—No creo haber cambiado mucho.
En el tenis ya cumpli todo lo que
deseaba. Ahora solo me queda de-
sear que pueda seguir compitiendo,
porque aun no estoy acabado. La ho-
ra del retiro todavia no llega para
ml.

«

—Y esa pida nomade que lleva,
de hotel en hotel, tno termina por
cansarlo?

—A veces me siento muy cerca
de la crisis, es verdad. Pero es por
eso mismo que ya no disputo tantos
torneos seguidos. Particrpo en dos o
tres como mAximo y me tomo ocho
o diez dias de vacaciones. Si tuviera
que jugar semana a sernana, sin de-
tenerme, ya me habrian llevado a
un asilo. Por lo demAs, los excesos
no estAn en mis costumbres, en nin-
guna actividad. . . Es la mezcla ade-
cuada de actividad y descanso lo que
me permite dar el mAximo cada vez
que juego.
54

—iQui hace para distraerse cuan¬
do no juega tenis?

—Depende del lugar donde me en-
cuentre. Si estoy en casa (en Belle¬
ville, Illinois), paso el tiempo con
mi mamA o very a ver cdmo andan
los negocios que se asocian con mi
nombre. Si estoy en Atlanta' visito
a mi hermano. Si estoy en Califor¬
nia, donde tengo un departamento,
me quedo ahi sin hacer nada.

—iPracticas otros deportes?

—Un poco de golf. Pero nunca lo
hago durante las temporadas tenfs-
ticas. Cuando estoy en un torneo,
sdlo pienso en el tenis. Es una po-
larizacidn necesaria para mi. Y, por
el contrario, cuando no tengo com-
promisos tenisticos, pienso en cual-
quier cosa menos en el tenis. Mi
abuela me decia cuando pequeno que
nunca hiciera las cosas a medias. Y
aprendi bien esa lecciAn.

—Hablenos de su abuela.

—Era sensacional. MuriA en 1972,
justo en el momento en que me ha-
cfa profesional y no tuvo la oportu-
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Las intimidades...

nidad de ver a ddnde llegd "su cria-
tura" tanto como tenista como perso¬
na. Pero estoy seguro de que ya es-
taba satisfecha con lo que pudo ver
antes de morir.

—Ese insaciable deseo de ganar
que usted demuestra, iproviene de
ella y de su madre?

—Puede ser. Pero desde la prime-
ra vez que le dl a la pelota tuve un
miedo horrible de perder. Tenia sie-
te anos cuando dispute mi primer
torneo. JuguA la final contra mi her-
mano. Me gan6 11/9 en el tercer
set. Para volver a casa habia que
recorrer ochenta kilAmetros en auto.
Iba con mi papA, mi mamA, mi abue-
la y mi hermano. No nos hablamos
en todo el camino.. .

—Stss relaciones con el ptxblico
nunca han sido &ptimas. iNo le preo-
cupa la Imogen que usted tlene ante
Ios aficionados? iLe gustarla que
fuera mejor?

—No le doy mucha importancia a
eso. Lo que cuenta, segun lo veo yo,
es la forma en que juego. A lo me¬
jor la gente va al tenis por otra co-
sa, pero estoy seguro de que tambten
va a verme jugar. De todos modos,
creo que la mentalidad de los espec-
tadores ha cambiado. Ahora les gus-
ta ver algo mis que tenis. Quieren
un poco de espectAculo y sentlrse
tambten participantes de lo que pasa
en el court. Un poco como si ellog es-
tuvieran con la raqueta. Por eso no
me disgusta discutir con ellos. Y a
ellos tampoco les debe disgustar dis¬
cutir conmlgo...

—iPero esti consciente de que
hay veces que sobrepasa los limites
de correccion? Una vez usted dijo
que se sentia como bajo la piel de un
animal.. .

—Exacto.

—Alpunos gestos groseros enfurecen
a los espectadores. . .

—Momentito: no hago gestos gro¬
seros. Usted sabe que soy un buen
muchacho. . .

—Sin embargo, le podria mostrar
algunas fotos. . . Bueno, pongimonos
serios: ise da cuenta de lo que hace
en determinados momentos?

—Hay mucha gente que no se
imagina hasta quA punto estamos
presionados durante un partido. Al
otro lado de la red haiy un tipo que
trata de quitarme el pan y de humi-
llarme. Y pasan muchas cosas que
la gente no ve. Las pelotas buenas
o malas, el comportamiento de al-
gunos Arbltros o jueces de linea...
Tampoco usted sabe lo que pudo pa-

sarme la mahana antes del partido...
Puedo estar lesionado y juego igual...
Puedo haber recibido una mala no-
ticia. No despierto todas las mafta-
nas en condiciones ideales para ju¬
gar. Nadie tiene esa suerte. Asi es

muy dificil jugar bien al tenis y com-
portarse ademAs como un gentleman,
hactendolo dia tras dia a lo largo de
todo el afio.

—En el ambiente del tenis nunca
se le ve en grupos, iEs por tempera-
mento?

—Si. Soy un solitario. Y eso puede
ser una desventaja en el tenis. Pero
me gusta pasar el tiempo con mi fa-
mllia y con amigos y no con mis
rivales. Poca gente sabe c6mo soy
reaknente fuera de la cancha.

—cY a usted les gusta que sea
asi?

—Estimo que no les oculto nada.
Yo les muestro solamente mi tenis.
Ml vida privada es problema mio
solamente.

—iY tiene una vida privada sana?

—Asi es, porque no puedo darme
el lujo de hacer lo que quiera. Pien-
so jugar unos cinco o sels afios mAs
y s61o entonces harA lo que mAs me
plazca. Por ahora mi vida es el te¬
nis y espero que la gente me la deje
vlvlr lo mAs fAcilmente posible.

—El hecho de ser una estrella, ino
afecta algunas relaciones personates?

—iY quA puedo hacer yo frente a
eso?

—Pienso en su noviazgo roto con
Chris Evert. iNo surgieron los pro-
blemas del hecho de ser ambos per-
sonajes publicos?

—Es posible. Pero yo creo mAs
bien que se debieron a que Aramos
demasiado jdvenes, tanto ella como
yo. En todo caso fue una experien-
cia muy po3itiva para mi y creo que
Ohrls tambiAn habrA aprovechado las
lecciones. Lo que no sA es si fue bue-
no que terminAramos o no. Eso nun¬
ca se sabrA.

Con Chris
Evert en §

1973. Cuando
el romance

parecia
desembocar en

matrtmonlo.

Gloria Connors.
"Madre,

entrenadora
• y amiga".

—Ahora ella estd casada...

—En efecto.

—iPiensa que la amistad entre us-
tedes corre el riesgo de perderse?

—Espero que no.

—iQui cualidades buscaria usted
en una esposa?

—Dulzura, sobre todo, y alegrla
de vivir. En ningiin caso una mu-
Jer que haga de sus relaciones con
el hombre una especle de competen-
cla. No creo ser egoista y me gusta
la gente que no se complies. Otra
cosa: me gustarla evidentemente una
mujer que posea cualidades de ma¬
dre.

—A propdsito: iquA papel ha de-
sempehado su madre en su vida?

—Triple papel: madre, entrenado¬
ra y amiga. Creo que la gran suerte
que tuve en mi vida fue contar con
una persona que al mismo tiempo
me pudiese hablar como mamA, co¬
mo entrenadora (me ensefte a Jugar
y todavia puede discutir conmigo al-
gunos aspectos concernlentes al Jue¬
go) y como amiga (en el sentido de
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tratar con ella los problemas de la
vida, de las mujeres, de los vlajes..
de todo).

—Antes ella vlajaba a todas par¬
tes con usted. Ahora, no. iCdmo se
adapta ella a la nueva situacidn?

—Tiene una crficlna en St. Louis
donde se ocupa de todos mis asun-
tos: los tenlsticos y los otros. Y eso
le represents un doble trabajo. Es
esencial para ella mantenerse ocupa-
da. . . Me viene a ver de cuando
en cuando y no se pierde Wimble¬
don, que es para ella el aconteci-
miento del afio. Si se presents el
caso, la llamo y le digo: "Mamy, te
necesito. jPuedes oentr?" Si no la lla¬
mo, ella sabe que todo anda bien.

—cFue may terrible la separacion
al principio?

—Fue duro, pero los dos nos di-
mos cuenta de que era inevitable.
Cuando tenia 16 6 17 anos comen-

LA ULTIMA
DE CONNORS

Deflnltivamente nada es

ficll o«n Jimmy Connors.
Hasta hace muy poco decla-
raba con la seriedad de un

profesor de cibernitlca que
"pasari muoha agua bajo
los puentes antes que me
case". Sin embargo, ya esti
casado. Puso el anlllo matri¬
monial en el dedo de Patty
McGulre (en la fota), que
fue considerada la modelo

del ado por "Playboy" en
1977.

El matrimonio se habria
efectuado (con Connors es

preferlble utlllzar el condi-
clonal) en Toldo.

Lo que no se explica es
por qui tanto secrete. Con¬
nors sabia que no lo podria
mantener por mucho tlem-
po. Sin embargo, hasta su

propla mad re —Gloria— lo
vino a saber muy tarde y en
forma muy suclnta, pues
declaro: "Silo si que estin
casados. No pregunten deta.
lies de esta hlstorla, porque
no la si".

Lo concrete es que Con¬
nors ha stdo del a su fllo-
sofla: lo hizo "a su manera".

ci a viajar solo de tiempo en tiem-
po. Para mi era horrible. Me sentia
como un niftlto perdldo en el bosque,
especialmente cuando estaba Jugando.
Despuis tuve que acostumbrarme a
decldir por mi mismo. Pero slempre
es duro estar separado de la famllla.
Adoro a ml famila y la adorari
siempre.

—Su padre murid hace dot ahos...

—Ese momenta estA muy grabado
en mi memorla. Fue mis duro des¬
puis que en el momenta mismo. Pe¬
ro todo el mundo tiene que pasar por
eso. De lo unico que uno puede es¬
tar seguro en la vida es de que va
a morlr un dia.

—Es cierto que Jimmy Connors
va a dejar mas de una llnea escrita
en la hlstoria del tenis. Y ahora que

habla de la muerte, iqui epita/io legustarla que pusieran sobre su tum-ba?

—Frank Sinatra canta una can-
clin que dice algo asi como "Lo hi¬
zo a su manera". Me gusta la gen-te que hace las cosas a su manera ysiempre me he enorgullecido de ha-
cerlo asi. No todo lo que he hecho
y hago es bueno, ni todo malo, pero
en cualquier caso lo he hecho cons-
cientemente y dlspuesto a sufrir las
consecuenclas que deriven de mi
comportamiento. Hay que ser como
se es y creer en si mismo. Luego, el
epitafio que yo qulsiera seria algoasi: "Nacli en 19S2. Murl6 en... A
su manera".

D. D. EISENBERG. f7]("Ttnnl« da Franc*"). Ua



Hdgale un COI
a la x?otla

1 U. Catdlica
Colo Colo

La historla: Los partidos por la primera rueda de los
campeonatos generalmente han terminado a favor de Co¬
lo Colo. De las ocho veces que se enfrentaron en esas
circunstanclas desde 1970, los albos ganaron cinco, mien-
tras que los cruzados sdlo se adjudicaron dos. El octa¬
vo partido fue empate. Y como en los encuentros de
segunda rueda, la UC no logrd descontar mucho terreno
(tres triunfos, dos empates y dos derrotas), el balance
total es ampliamente favorable a Colo Colo.

La campana: Mlentras la UC ha experimentado un
notorlo repunte (cinco puntos en los ultimos tres parti¬
dos), Colo Colo sigue ganando apretada u holgadamente.
Los albos siguen en punta sin haber dejado puntos en
su camino y su ultima victima fue Nublense, al que de-
rrotd por cinco a cero. La UC viene de ganar f&cilmente
a Audax Italiano por tres a uno.

La tincada: Visitante. Pero se impone un doble.

2 Green Cross
Nublense

La historla: Sdlo cuatro capitulos tiene esta historia,
y ninguno ha favorecido a Nublense. Green Cross gand
siete de los ooho puntos que les disputd a los dhillanejos.
Consiguid los cuatro en casa y tres afuera.

La campana: Tan desnivelada como la historia. Green
Cross es toro en corral ajeno y torazo en su oasa. Los tres
partidos que jugd afuera los empatd (3x3 con Naval,
lxl con Palestino y 0x0 con Conoepcidn), y los dos que
disputd en casa los gand (2x0 a la "U" y 3x1 a Wanderers).
Nublense, por su parte, no ha podido ganar un punto
como visitante: cayd con la "U" (0x2), con Wanderers
(0x5) y con Colo Colo (0x5). Y en su casa tuvo un alegre
(5x2 a Palestino) y un triste (0x2 con Concepcidn).

La tincada: Local.

3 Lota Schwager
A. Italiano

La historia: Estuvieron seis temporadas sin enfren-
tarse: el lapso que Audax Italiano estuvo en Segunda.
De modo, que son solamente ocho las veces que se han
enfrentado en esta ddcada. En Coronel el balance es pa-
rejo: un triunfo para cada uno y dos empates. En San¬
tiago sacan ventajas los surenos, que ganaron dos veces,
empataron una y perdieron otra. En total, tres triunfos
lotinos, tres empates y dos victorias audinas. Y en goles,
igual equilibrio: 8 para Lota y 7 para Audax.

La campana: Ninguno de los dos va para campedn,
pero dentro de todo es mejor Jo hecho por Lota Schwa¬
ger. Los lotinos tienen 5 puntos, producto de 2 triunfos,
y un empate y 2 derrotas. Ganaron consecutivamente a
Cobreloa (2x1) y a Santiago Morning (2x0). Audax Ita-

liano, en cambio, no se afirma: sdlo consiguid un triunfo(3x0 sobre Santiago Morning) y el resto han sido derro¬tas: 0x3 con O'Hlggins. 1x4 con Cobreloa, 0x1 con ColoColo y (el domingo) 1x3 con 'Universidad Catdlica.
La tincada: Local.

4 Aviation
Conception

La historia: Concepcidn, que no .se caracteriza por
ganar muchos puntos en Santiago, generalmente los ob-tiene enfrentando a Aviacidn. De cinco veces que se en¬
frentaron en la capital, tres ganaron los penquistas Por
otra parte, los surenos pueden contabilizar los puntos
cuando se enfrentan con Aviacidn en Collao: de diez quedisputaron, ganaron nueve. El resumen total indica siete
triunfos de Concepcidn, un empate y sdlo dos triunfos
aviaticos.

La campana: Los dos empataron en la ultima fecha
y continuan hermanados en la tabla de posiciones, ambos
con cinco puntos. Los avibticos exhiben victorias sobre
Everton (3x0) y Naval (5x1); los penquistas, sobre Wan¬
derers (2x0) y Nublense (2x0). Aviacidn empatd con
Wanderers (0x0) mientras que los surenos lo hicieron
con Green Cross (tambidn 0x0). Y mientras los aviiticos
perdieron con la "U" y Palestino (1x2 en ambos casos),
los del sur perdieron con Palestino (2x4) y Colo Colo
(1x2).

La tincada: Empate y visitante.

5 Everton
S. Morning

La historia: La ultima vez que Everton perdid frente
a Santiago Morning fue en la segunda rueda de 1973,
cuando ambos estaban en Segunda Divisidn. La ultima
vez que empataron fue en la segunda rueda del aiio si-
guiente, con ambos todavia en Segunda. Desde ese mo-
mento, todos los partidos disputados entre ambos ter-
mlnaron con marcador favorable a Everton. Y un detalle
mis: la ultima vez que Santiago Morning le hizo un gol
a Everton fue en 1976, en un partido que los vinamarlnos
ganaron 5x1. Los resultados desde entonces: 4x0, 2x0,
5x0 y 1x0.

La campana: Everton es el oolista absoluto del torneo,
sin haber podido ganar un solo punto. Cayd consecutiva¬
mente con Aviacidn (0x3), Unidn Espaftola (1x3), Coquim-
bo (2x3), OHiggins (1x2) y —el domingo— con Cobreloa
(2x4). Su rival, Santiago Morning, no lo ha hecho mucho
mejor. Dio la gran sorpresa de la primera fecha al em-
patar a uno con Cobreloa en Calama, pero despubs de
eso nada. Ni siquiera ha podido hacer un gol: 0x6 con
Colo Colo, 0x3 con Audax Italiano, 0x4 con U. Catdlica
y 0x2 con Lota Sohwager. Ldgicamente, Santiago Morning
es el subcolista del tomeo.

La tincada: Local.

6 U. Espanola
S. Wanderers

La historia: Si a Unidn Espafiola le dieran a elegir a
un equipo para enfrentar en Santiago, seguramente eli-
giria a Wanderers. Se han enfrentado ocho veces desde
1970 y en siete de ellas se adjudicd el triunfo. En la
restante (primera rueda de 1975) empataron. La diferen-
cia de goles tambidn es amplia: 19 de los rojos, contra
1 de los wanderinos. En el puerto se estrecha la diferen-
cia, pero sigue existiendo supremacia de la Unidn, qu
gand cuatro partidos, empatd dos y perdid dos.

La campana: No jug<5 Unic3n Espanola en este ultimo
fin de semana (le correspondia con Palestino, que est*
actuando en la Copa Libertadores), pero ya esta conver
tido en candidato al titulo o a la liguilla. Los rojosJtienen
seis puntos ganados en cancha mis uno de bonificac
Su unica derrota fue ante Naval (0x1). Wanderers,
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cambio, no afirma el paso. Tiene s(51o 3 puntos (triunfos
sobre Nublense y empate en casa con Aviacidn). Las tres
veces que salid fue derrotado.

La tlncada: Local.

7 NavalGobreloa
La hlstoria: Sdlo comenzd el ano pasado. Y no hay

ventajas todavla para ninguno. Cada uno aprovechd bien
su condicidn de local. Cobreloa gand 4x1 en Calama, y
Naval se desquitd ganando 3x1 en El Morro.

La campana: Los tres puntos que exhibe Naval en la
tabla los consiguid en su cancha: empate con Green Cross
y triunfo sobre Unidn Espaftola. Pero tambidn perdid
una vez en El Morro (2x4 con Coquimbo), aparte de las
dos derrotas sutridas como visltante. Cobreloa, por su
parte, tiene siete puntos (uno de bonificacidn) y estA
recuperando su mejor nivel. Ya gand una vez afuera (4
xl a Audax) y estA invicto en casa (dos empates y una
victoria). En la ultima fecha, Naval cayd ante OHiggins
en Rancagua (2x4), mientras que Cobreloa gand por el
mismo marcador a Everton en Calama.

La tlncada: Visltante.

8 CoquimboPalestino
La hlstoria: Fueron colegas de Ascenso en 1971 y 1972

y se reencontraron en Primera Divisidn el ano pasado. El
duelo presenta una curiosidad: a ambos les ha ido mejor
jugando como visitantes. Palestino exhibe tres triunfos
y un empate jugando en Coquimbo, mientras que los
nortinos exhiben dos triunfos y un empate jugando en
Santiago. No hay igual numero de partidos en cada parte
puesto que en el torneo de 1972 el Ascenso se jugd en
tres ruedas, .y dos partidos correspondieron en Coquim¬
bo.

La campana: Coquimbo estA convertido en el equipo
sensacidn del presente torneo, Nadie le gana. El equipo
de Luis Ibarra ha ganado sus tres partidos en casa (1x0
a la UC, 3x2 a Everton y 1x0 a la "U"), y afuera gand
una vez (a Naval) y empatd en la otra (con Lota Sohwa-
ger). Palestino, que ya se despidid de la Copa Liberta-
dores, tiene un partido pendiente, y aun no asoma entre
los de la parte alta. Gand tres puntos como local y dos
como visitante. Su linica derrota fue ante Nublense, en
GhiUAn.

La tlncada: Local y visitante.

U. de Chile
OHiggins

La historia: Los partidos entre estos dos equipos,
cuando juegan en Santiago generalmente favorecen a la
"U". De hecho, OHiggins sdlo pudo ganar una vez a los
azules en esta ddcada (2a. rueda de 1974). De los ooho
partidos restantes, cuatro fueron para la "U" y 4 empa¬tes. En Rancagua hay equilibrio perfecto: 3 triunfos ytres empates para cada uno. Generalmente es partido
oon varios goles. El 0x0 no se ha producido nunca en los
ultimos diez afios.

La campana: Universidad de Chile perdid la onda
luego de su espectacular campafia de la Copa "Pdlla Gol"
y se mantiene en la parte alta de la tabla excluslvamente
por los puntos que gand como bonificacidn. Dos triunfos
y tres derrotas constituyen su decepcionante campana. Enla ultima fecha cayd ante Coquimbo (0x1). OHiggins, porel contrario, es el escolta de Colo Colo y posee el mismo

. rendimiento de los albos: 10 puntos en cinco partidosGand consecutivamente a Audax Italiano, U. Catdlica Lo¬
ta Schwager, Everton y Naval. Sdlo han podido hacerle
3 goles

La tlncada: Local y visitante.

Iberia
La Serena

La historia: Se enfrentan en Segunda Divisidn desde
hace dos anos y el balance indlca ligera superioridadde La Serena, que gand dos partidos, empatd uno y per¬did el restante. El ano pasado, los nortinos ganaron lasdos veces: lxO en Los Angeles y 5x1 en La Portada.

La campana: Ninguno de los dos tiene muchos mo-
tivos de orgullo. La Serena, que viene de perder 0x2 con
Ferroviarios en San Eugenio, sdlo ha ganado cuatro pun¬tos (dos en casa y dos afuera) y su campana no ha es-
tado a tono con las esperanzas cifradas en el equipo.Iberia no la ha hecho mejor, pero sus pretensiones son
mAs limitadas: tiene 3 puntos (dos en casa y uno afuera)
y en su ultimo compromiso empatd con Colchagua enSan Fernando.

La tincada: Local.

M TrasandinoRangers
La hlstoria: Sdlo ^ han enfrentado dos veces, una

en Talca y otra en Los Andes. Y los dos sacaron prove-cho de su oondicidn de locales. Rangers vencid en Talca
2x0, mientras que Trasandino vencid en Los Andes 2x1.
Eso ocurid en 1977.

La campana: Trasandino descendid al segundo lugartras empatar como visitante con Malleco, pero su cam¬
pana sigue siendo excelente. Lo aventaja un equipo querecibid bonificacidn. Los andinos estin invictos y en ca¬
sa exhiben campana perfecta: tres triunfos. Rangers, queha mejorado en relacidn a lo mostrado en la Copa "Po-
11a Gol", se mantuvo en la mediania de la tabla tras
igualar a uno con Magallanes.

La tincada: Local.

Magallanes
Huachipato

La hlstoria: Fueron colegas de Primera Divisidn du¬
rante la primera parte de esta ddcada y ahora se reen-
cuentran en Segunda. Desde el '70 hasta el '75 se en-
frentaron doce veces y el balance es ampliamente favora¬
ble a Huachipato, que sdlo fue derrotado una vez
por Magallanes (2a. rueda del "70 en Las Higueras). Ocho
veces ganaron los surenos y tres empataron. En Santiago
no ha perdido Huachipato con Magallanes en esta de-
cada.

La campana: Magallanes no logra aun tomar el ritmo
y se mantiene un poco mAs abajo de mitad de tabla.
Tiene 5 puntos, con una victoria, tres empates y una de¬
rrota. En la ultima fecha empatd con Rangers en Talca
(lxl). Huaohipato se rehabilitd tras dos derrotas conse-
cutivas ganando a Unidn Calera (3x2) y volvid a asomarse
en el grupo de avanzada. Quedd segundo, con 8 puntos.

La tlncada: Visitante.

Ovolle
Ferroviarios

La historia: Los ultimos siete partidos constituyeron
otros tantos triunfos para Ovalle, cuya superioridad so¬
bre Ferroviarios en la ddcada es ostensible. De los 13
partidos jugados por estos equipos desde 1970, diez ter-
minaron con marcador favorable a los nortinos, uno fue
empate y los dos restantes favorecieron a Ferroviarios.
Balance de goles: 24 de Ovalle y sdlo 8 de Ferroviarios.

La campana: En esto no hay tantas diferencias: Ova¬
lle, que en la ultima fecha empatd con Linares, tiene
seis puntos, mientras que Ferroviarios, que doblegd 2x0
a La Serena, tiene 5. Ninguno ha podido ganar a Ovalle
en su casa, pero dos han conseguido igualarle. Por su
parte, Ferroviarios no se ha mostrado muy poderoso
como visita: sdlo consiguid un punto en sus dos salidas

La tincada: Local.
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Nt w considers la condicldn de visitante para loa equlpos santlaguinos cum.
do juecan eotre si. En tales casos se aslgna a ambos la condlcl6n de local.
Sdlo se exceptua Avlacldn, que Juega como visitante fuera de El Bosque.

mm EQUIPOS ccIMC IOCAi COMO VISIT* TOTAL
PJ PQ PE pp GF GC Pts Rend. pj PG PE re GF GC Pts Rend. pj PG PE re GF GC Pta Rend.

t U. CstdUcs 3 2 0 i 7 2 4 06,8% 2 0 1 i 1 2 1 23,0% 5 2 1 8 4 3 50,0%
■ Colo Colo 5 5 0 0 21 3 10 100% - - - - - - - - 3 3 0 21 3 11 *106%

2
Green Cross 2 2 0 0 3 1 4 100% 3 0 3 0 4 4 3 50,0% 3 2 3 0 5 7 700%
Nutrienss 2 1 0 a 3 4 2 50,0% 3 0 0 3 0 12 0 0% 5 1 0 3 16 2 »0%

3 L. Schwager 2 1 1 0 3 2 3 75.0% 3 1 0 2 2 8 2 334% 5 2 1 3 10 3 500%
0 A. Itallsno 4 1 « 3 3 3 2 25,0% 1 0 0 1 0 3 0 0% 5 1 0 3 11 2 20,0%

A Aviaddq 2 1 0 1 6 3 2 90,0% 3 1 1 1 4 2 3 30,0% 5 1 10 5 5 500%
D. Concepd6n 2 1 1 0 2 0 3 75,0% 3 1 0 2 5 6 2 334% 5 2 1 7 6 3 50,0%

5
Everton 3 0 0 3 2 8 « 0% 2 0 0 2 4 7 0 0% 5 0 6 15 0 0%
S. Morning 4 0 0 4 0 is 0 0% 1 0 1 0 1 a 1 50,0% 5 0 1 1 16 1 100%

6
U. Espaftola 2 2 0 0 3 0 4 100% 2 1 0 1 3 2 2 50,0% 4 3 0 3 2 7 •750%
Wanderers 2 1 1 0 3 0 3 75,0% 3 0 0 3 3 12 0 0% 5 1 1 8 12 3 30,0%

7
Naval 3 1 1 1 6 7 3 50,0% 2 0 0 2 3 8 0 0% 5 1 1 0 15 3 30,0%
Cobreloa 3 1 2 0 6 4 4 06.6% 2 1 0 1 5 3 2 50,0% 5 2 u 7 7 •600%

8 Coqulmbo 3 3 0 0 3 2 6 100% 2 1 1 0 5 3 3 750% 5 4 1 10 5 9 90,0%

Palestlno 2 1 1 0 3 3 3 73,0% 2 1 0 1 4 6 2 50,0% 4 1 9 9 5 620%

9
U. de Chile 3 2 0 1 4 2 4 66,0% 2 0 0 2 0 3 0 0% 5 2 0 3 4 5 6 •400%

O'Hlggina 3 3 0 « 10 2 6 100% 2 2 0 0 3 1 4 100% 5 3 0 0 13 3 10 100%

io
Iberia 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 3 0 1 2 5 0 1 16,6% 3 1 1 3 10 14 3 300%

La Serena 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 3 1 0 2 2 4 2 334% 3 2 0 3 4 6 4 40,0%

11
Trasandino 3 3 0 0 3 2 « 100% 2 0 2 0 1 1 2 50,0% 5 3 2 0 6 3 8 >0,0%

Rangers 3 1 2 0 4 2 4 06,6% 2 0 1 1 0 1 I 25,0% 5 1 3 1 4 3 5 50,0%

12 Magallanes 2 1 1 0 3 3 3 750% 3 0 2 1 4 3 2 334% 5 1 3 1 9 8 5 50,0%

Huaehlpato 3 2 0 I 6 4 4 06,6% 2 1 0 1 3 4 2 500% 5 3 0 2 9 8 8 •60,0%

13 Ovalie 3 1 2 0 4 3 4 66,8% 2 0 1 1 0 1 1 25,0% 5 1 3 1 4 4 6 •500%

Ferroviarios 3 2 0 1 3 3 4 66,6% 2 0 1 1 0 1 1 25,0% 5 2 1 2 5 4 5 500%
* En el cSlculo del rendlmlento no se considers ta bonification.

EL POLLO
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La cabala
RESULTAOO DE CADA UNO
DE LOS 161 C0NCUR50S.

H.» L E V
1 68 47 46
2 71 53 37
3 81 39 41
4 83 41 37
5 77 47 37
6 75 50 36
7 76 43 42
8 77 43 41
9 87 39 35

10 78 39 44
11 80 48 33
12 80 45 36
13 90 41 40

La ganadora
f gana
1 local

empate
i

gana f
visitante1

i
s
a. i I

guarani ■ i£t 1
_■ coco colo nublenbe

a. italiano l u catolica m3
concepcion i 0 cross ]<
t morning lota ■ 5
wanderers ■ aviacion 6
comcloa everton 7
ohkwins naval 8
coquimbo u. oe chile 9
wroviamob serena 10
• «ue« amtofaqasta 11

jwwtwoewtf ar1ca li
H un cuit clmco 1?
fcwi Lid*. COMPUTATION KM

La qua viene
1 gana empat
1 local i

gana
visitante 1 I i

u. catolica colo colo 1
o crols nu8lense 2
lota a. itauano 3
aviacion concepcion 4
everton 8 morninq 5
u espanola wanderers 6
naval cobreloa 7
coquimbo palestlno 8
u oe chile 0 wiggins 9
iberia serena 10
trasandino ranqers 11
ma0allane6 huachipato 12
ovalle ferrov1ari08 1j

HON

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

U. CATOLICA
(V) 0x1 Coquimbo
(L) 0x1 O'Higgins
(V) lxl Cobrelo*
4x0 $. Morning
3x1 A. IUIUno

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

COLO COLO
(L) 7x2 Wanderers
(L) 6x0 $. Morning
(L) 2x1 Concepcidn
(V) 1x0 A. Itatlano
(L) 5x0 Aubtense

C. *79
C. '79
C. 79
C. 79
C. 79

U.€at6lici 1x0 2.* R. 76
3x3 1> R. 77
2x2 2.* R. 77
Colo Colo 2x1 1.9 R. '78
0x0 2.» R. 78

GREEN CROSS
(V) 3x3 Naval
(I) 2x0 U. d« Chile
(V) lxl Pskstin©
(L) 3x1 Wanderers
(V) 0x0 Concepcidn

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

AUBLEMSE
(V) 0x2 U. de Chile
(L) 5x2 Pakstlno
(V) OxS Wanderers
(I) 0x2 Concepcidn
(V) 0x5 Colo Colo

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

Green Cross 2x1 (L) l.» R. 77
Green Cross 3x1 (V) 2.» R. 77
Green Cross 6x3 (t) 1.* R. 78
lxl (Chillin) 2.» R. 78

LOTA SCHWAGER
(V) 0x4 U. Espaftola C. 79
(L) lxl Coquimbo C. 79
(V) 0x4 O'Higgins C. 79
(!) 2x1 Cobreloa C. 79
(V) 2x0 S. Morning C. 79

AUDAX ITALIAN©
(V) 0x3 O'Higgins
(L) 1x4 Cobreloa
(V) 3x0 S. Morning
(i) 0x1 Colo Colo
1x3 U. Catdllca

C. 79
C. '79
C. 79
C. 79
C. 79

A. Italian© 2x1 (V) 2.* R, 71
0x0 (Coronel) 1.9 R. '77
L. Schwager 2x1 (V) 2.* R. 77
lxl (Coronel) 1.4 R. 78
A. Itatiano 2x1 (L) 2.* R. 78

4
AVIACION
(V) 3x0 Everton C. '79
(L) 5x1 Naval C. 79
(V) 1x2 U. de Chile C. 79
(L) 1x2 Palest!no C. 79
(V) 0x0 Wanderers C. *79

CONCEPCKM
(V) 2x4 Palestino C. 79
(L) 2x0 Wanderers C. 79
(V) 1x2 Colo Colo C. 79
(V) 2x0 ftublense C. '79
(!) 0x0 Green Cross C. '79

D. Conception 2x1 (V) 2.* R. '76
D. Conception 2x1 (V) 1.9 R. '77
D. Concepci6n 2x1 (L)2.» R. '77
Aviacidn 4x2 (L) 1.9 R. '78
D. Concepcidn 2x1 (L) 2.4 R. 78

EVERTON
(L) 0x3 Aviacidn C. 79
(L) 1x3 U. Espaftola C. '79
(V) 2x3 Coquimbo C. '79
(I) 1x2 O'Higgins C. '79
(V) 2x4 Cobreloa C. '79

S. MORNING
(V) lxl Cobreloa C. 79
(L) 0x6 Colo Colo C. '79
(L) 0x3 A, Italian© C. 79
0x4 ii. Catolica C. '79
(L) 0x2 L. Schwager C. *79

Everton 5x1 (1) 2.4 R. *76
Everton 4x0 (L> 1.4 R. 77
Everton 2x0 (V) 2.4 R. 77
Everton 5x0 (1) 1.4 R. *78
Everton 1x0 (V) 2.4 R. *78

ONION ES PAA OLA
1x2 U. de Chik P. Gol
(L) 4x0 L. Schwager C. 79
(V) 3x1 lEverton C. 79
(V) 0x1 Naval C. 79
1x0 U. de Chik C. '79

WANDERERS
(V) 2x7 Colo Colo C. '79
(V) 0x2 D. Concep. C. '79
(L) 5x0 fiublense C. *79
(V) 1x3 Green Cross C. 79
(L) 0x0 Aviacidn C. '79

Wanderers 1x0 <L) 2.4 R. 75
2x2 (Valparaiso) L4 R. 76
0. Espaftola 5x0 (L) 2.4 R. 76
U. Espaftola 2x0 (V) 1.4 R. *77
U. Espaftola 3»1 (L) 2.4 R. 77

NAVAL
(L) 3x3 Green Cross C. 79
(V) 1x5 Aviacidn C. 79
(L) 1x0 U. Espaftola C. '79
(L) 2x4 Coquimbo C. '79
(V) 2x3 O'Higgins C *79

COBRELOA
(L) lxl S. Morning C. 79
(V) 4x1 A. Itatlano C. 79
(L) lxl U. Catolica C. 79
(V) 1x2 L. Schwager C. '79
(L) 4x2 Everton C. '79

Cobreloa 4x1 (L) 1.4 R. 77
Naval 3x1 (L) 2.4R.Asc. '77

8
COQUIMBO
(L) 1x0 U. Catdlica C. 79
(V) lxl L. Schwager C. '79
(!) 3x2 Everton C. '79
(V) 4x2 Naval C. 79
(!) 1x0 U. de Chile C. '79

PALESTLNO
(L) lxl Green Cross C. '79
(L) 0x2 Oiimpia C. L.
(V) 2x1 Aviacidn C. '79
(V) 0x3 Oiimpia C. L.
(V) 2x2 Guarani C. L.

Pakstlno 1x0 (V) 1.4 R. Asc. 72
Coquimbo 3x2 (V) 2.4 R. Asc. 72
0x0 (Coquimbo) 3.4 R. Asc. '72
Patestin© 2x1 (V) 2.4 Jt. '78
Coquimbo 2x1 (V) 2.4 R. 78

10

11

12

U. DE CHILE
(L) 2x0 Aubknse C.
(V) 0x2 Gretn Cress C.
(L) 2x1 Aviacidn C.
0x1 U. Espaftola C.
(V) 0x1 Coquimbo C.

O'HIGGINS
79 (L) 3x0 A. ltaliano C. '79
•79 (V) 1x0 U. Catdllea C. '79
79 <L) 4x0 Lota S<h. C. '79
'79 (V) 2x1 Evorton C. "79
79 <L> 3x2 Naval C. 79

2x2 (Santiago) 2.' R. '7S
U. do Chite 4x1 (L) 13 R. 77
lxl (Raneagua) 23 R. 77
2x2 (Raneagua) 13 R. '78
U. do Chik 3x1 (L) 23 R.'78

IBERIA
(V) 2x4 Iquique Asc.
(!) 1x2 Indepond. Aw.
(V) 2x4 $. Luis Asc.
(L) 4x3 S. Felipe Asc.
(V) lxl Cokbagua Aw.

LA SERENA
79 (V) 1x0 Indepond. Asc. '79

■79 (L) 2x1 San Luis Asc. 79
•79 (V) 1x2 San Felipe Aw. '79
•79 (L) 0x1 Cpkhl9ua Asc. 79
79 (V) 0x2 Ferrov. Aw. '79

Ibwlo 2x1 (L) 13 R. Aw. '77
3x3 (La Sertna) 23 R. Aw. '77
0. Serena 1x0 (V) 13 R. Asc. '76
0. Serena 5x1 (L) 23 R.Aic. '78

7RASANPW0
(L) 3x2 ftftagadanes Aw.
(L) 1x0 Fercov. Aw.
(V) 7x0 Linares Aw.
(L) 1x0 Ovalk Asc.
(V) lxl Malleco Aw.

RANGERS
'79 (L) 2x0 Curicd Asc. '79
79. (V) 0x0 Ariea Aw. '72
'79 (L) lxl S. Antonio Asc. 19
79 (V) 0x1 U. Cakra Asc. 79
79 (L) lxl Magatiancs Aac. 79

Rangers 2x0 (L) 13 R. Aw. '77
Trasandino 2x1 (L) 23 R. Asc. '77

MAGALLANES HUACH1RATD
(V) 2x3 Trasand. Aw. 79 (L) 3x1 Antotag. Aw. 79
(L> 3x1 LInam Asc. 79 (V) 2x0 Curicd Aw. '79
(V) lxl Ovalk Asc. '79 (L) 0x1 Ariel Asc. 79
CD 2x2 Mallece Asc. '79 (V) 1x4 S. Anton. Asc. 79
<V) lxl Rangers Asc. 79 (L) 3x2 (J. Calora Asc. 79

lxl (Santiago) 23 iR. '73
Huachlpato 2x1 (V) 13 ft. 74
Huachipato 3x1 (L) 23 R. '74
Huachlpato 3x0 (1) 13 R. 75
Huachipato 2x1 (V) 23 R. '75

13
OMAILUE
(!) 2x1 S. Anton. Aw.
(V) 0x0 U. Cakra Aw.
(L) lxl Magillants Asc.
(V) 0x1 Tranun. Asc.
(L) lxl Llnarot Ate.

FGRAOVIARWS
79 (L) 2x1 San Felipe Aw. 79
•79 (V) 0x1 Trasandino Aw. 79
79 (L) 1x2 Colchagua Aw. 79
•79 (V) 0x0 Unartt Aw. 79
79 (L) 2x0 La Sertna Aw. 79

(Ovalk 2x0 (V) 23 R. Asc. 73
Ovatla 2x0 (I) 13 R. Asc. 75
Ovalk 2x0 (V) 23 R. Asc. 75
Ovalk 1x0 (V) 13 R. Ajc. 78
Ovalk 4x2 (L) 23 R. Asc. 78
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El invicto sigue imparable, pero
absorbio todos los golpes.

Naval

O'HIGGINS NO
PUDO NOQUEAR

Seria un pecado ponerle reparos
a la marcha de este O'Higgins que
va a la siga de Colo Colo con una
campana invicta sin un punto perdi-
do. Sobre la base de sus muchos bue-
nos jugadores y de un funcionamien-
to equilibrado, el subllder es desde
hace rato uno de los mejores equipos
chilenos y que le haya ganado a Na¬
val estd en la estricta ldgica. . . Pero
en aras de la justicia debe quedar
en claro que lo que parecia tan na¬
tural fue tambi6n muy dificil y que
el cuadro sureno complied siempre
con su marca disciplinada y las ganas
de tres delanteros que en el contra-
golpe lo hicieron todo con elogiable
velocidad y audacia.

POrque pese a las precauciones de-
fensivas de Naval, no fue el tlpico
partido en el que la visita se juega
todas sus cartas a una resistencia
heroica para derrumbarse apenas re-
cibe el primer gol. Ya a los 8 minu-
tos, O'Higgins ganaba 1 a 0 (Vargas,
aprovechando una contencidn fallida
de Leyton), en la coronaci6n logica
de un dominio sin pausas, con la
vitalidad de sus volantes para Uegar
arriba y darle fuerza a una ofensi-
va donde el "Negro" Lima recien re-
toma el futbol despuds de un ano. ..

Pero el contrast® no desarmd a Na¬
val, que fue creciendo con el correc-
to trabajo de su bloque posterior y
la inteligencia de un mediocampo
que no podia aspirar a ganarle todo
el terreno a un terceto como el de
O'Higgins, pero al menos cerraba to-
dos los caminos con la marca de Gae-
te y el zurdo Guillermo Vidal, mien-
tras Gatica quedaba mds desahogado
para la sallda.

Y a medida que O'Higgins se iba
haciendo mis repetido en ataque, las
rdplicas navalinas fueron perdiendo
tfmidez, especialmente cuando partla
en el arranque de Oscar Herrera, un
wing que encara siempre y resuelve
bien en velocidad. El, mds la movi-
lidad de Flores y Caballero, torna-
ron la llegada de Naval por lo me¬
nos diflcil para la ultima Unea de
O'Higgins, que comunmente quedaba
desprotegida por las subidas de Bon-
vallet y los zagueros laterales. Ya
Leyes la habla quedado mirando en
un tiro de Herrera que dio en el
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Luis Gonzalez

Varias veces Naval exhibio —

penetracion y sorpresa en el ®
contragolpe y en una de ellas

Caballero puso el parcial 1 a 1.
El puntero arranco desde mitad

de campo, se freno bi6n en el
area y la coloco mejor junto al

palo izqulerdo de Leyes.

EVEATTOS

A los 8', O'Higgins ya estaba
en ventaja... El corner de Lima
enviado desde la derecha escapo
al control de Leyton y Juvenal

Vargas aprovecho el rebote
® Dara "clavarla" contra la red.

hf

Sergio Mardones
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EVENTOS

O'Higgins no.

m Pizarro lo aclara todo. En el segundo lapso O'Higgins (ue9 asumiendo toda la lnlciatlva, pero no daba con los camlnos para
acercarse a Leyton. En otro corner Lima le dlo con su pericia
acostumbrada y Pizarro la mando adentro con certero frentazo.

travesano y despuds en una e9capa-
da de Caballero, dste definid admi-
rablemente sacdndose a Gatica con
un enganche y coloc&ndola en el pri¬
mer palo cuando Leyes pensaba en
el otro. . .

De ahl para arriba O'Higgins de-
bid bregar mucho y como otras ve-
ces demostrd que le falta desborde.
El "Pelusa" Pizarro ya se sabe que
no es un puntero por vocacidn y
Lima las veces que bused la raya
fue siempre trabado por Carlos Gon¬
zalez en la ultima estirada. Pero

Nelra en la repeticidn. Por
dlscutldo penal de Azdcar a

Nelra, O'Higgins se puso Sal.
Anulado su primer intento, el

zurdo prefirlo darle fuerte en la
segunda ejecuclon dejando «

sin chance a Leyton.
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este O'Higgins es como aquellos
boxeadores que no tienen pegada de
nocaut, pero va hiriendo y al final
demuelen. . . Todo lo que cuesta
aguantar la persistencia de Nelra,
Quiroz, Bonvallet y los que se des-
cuelgan de atrAs para ir buscando al-
guna entrada obliga a un doble es-
fuerzo para quienes como Naval se
van quedando sin el respiro de un
contragolpe mAs reiterado. Ya en
pleno segundo tlempo las rAplicas
sureAas pasaban poco de mitad de
campo y todo se reducla a ver cAmo
O'Higgins abriria un forado por el
medio, ahi donde el "Chueco" AzA-
car ratificaba su tradicional solven-
cia.

Y el segundo gol llegA otra vez
de una pelota "muerta". Lima le pe-
gA venenosamente en un corner des-
de la izquierda y Pizarro gozo de
total libertad para acertar un hermoso
cabezazo. Ya no tenia Naval la fuer-
za para salir r&pidamente de su cam¬
po, aunque mantuvo el espiritu com-
bativo para reaccionar despuAs del
tercero (penal de Az6car a Neira,
convertido por el mismo zurdo) y
seguir luchando con destacable ho-
nestidad. El descuento final de Os¬
car Herrera (penal de Gatica a Car¬
los GonzAlez) no alcanzA a poner
mucho dramatlsmo por el escaso
tiempo que quedaba, pero qulzAs si
acercA un poco de justicia al resul-
tado.

Lo visto en Rancagua no tuvo sor-
presas por parte de O'Higgins. Se
camprobA su buen estado y el resca-
table nivel de todos los selecciona-
dos (siete en total) que integran su
equipo. Le sigue costando a O'Hig¬
gins llegar al gol (los tres de ahora
nacieron de servicios con pelota de-
tenida), pero el que quiera entrabarle
su funclonamiento tendrA que dejar un
gran esfuerzo fislco y no dar las li-
cencias decislvas que concediA Naval
en los dos primeros goles. De lo con-
trario este O'Higgins continuarA su
irrefrenable avance.

De Naval sAlo habrA que agregar
otro reconocimiento a su excelente
disposiciAn fisica y a un trabajo ge¬
neral donde se ven los efectos de
un trabajo semanal, que pone acen-
to en lo tActico, porque, paradojal-
mente, corre mucho, pero es un equi¬
po "bien parado" en la cancha.

IGOR OCHOA

_ El ultimo descuento de
• Naval faltando cuatro
minutos... Santiago Gatica
derrlbd al zaguero Gonzalez y
Oscar Herrera dejA las clfras
deflnltlvas enganando a Leyes,

El arquero Leyton y Venegas
antes que la entrada de Vargas..,
MarcA bien Naval, pero no se
vio tan eficiente en las custodlas
aparentemente mis simples de
los centros que caian sobre el
0 Area. Y dog goles los "sufriA"

en tiros de esquina...

MINUT0 91

"El mismo me dijo despues que se habia equlvocado en el cobro del
penal"... (Gulllermo AzAcar no se conformaba oon la sanclAn y asegurA
que el irbltro estaba arrepentldo).

"Yo no sA quA ddrAn, pero a mi me pegaron en la pierna que no Ueva-
ba la pelota y fue penal" (Miguel Nelra no comprendia las discuslones
sobre el penal polAniico).

"Nos ha ido menos bien que en el torneo Tolla Gol', porque los riva-
les ahora son mejores, pero creo que en Talcahuano este equipo sera
dlficll para todos. El otro dia perdlmos con Coqulmbo, pero nos echaron
dos jugadores. Hoy regalamos dos goles, pero aun asi con el penal recien
se vlnleron a tranquilizer los de O'Higgins que naturalmente son un equi¬
po superior" (Sergio Navarro, el director tAcnlco de Naval, preferia la
calma despuAs de la derrota).

"Corrlan bastante y arriba se pareoian a los de Lota: chiquitdtos y
veloces. Pero no creo que hayamos estado tan apurados como lo sugiere
el 3-2" (Eduardo Bonvallet dejaba a Naval entre los rivales mAs dificiles
del alio).

"Desgraciadamente el primer gol les sallA muy luego, cuando ellos
ya empezaban a desesperarse y nosotros nos aflrmAbamos. En todo caso
el medlocampo de ellos es muy bueno". (Leonel Gatica aprovechA el vlaje
para venlr a Santiago y no olvidar a Colo Colo.,.)

"En el primer gol, el wing me engaflA pues yo esperaba el tiro cruzado,
pero lo importante es que seguimos muy cerca de la punta"... (Miguel An¬
gel Leyes negaba que por abajo fuera fAcil derrotarlo...).



LA FOTO

Para un dla de fiesta, un record de Chile. En la reapertura oflcial y total del
Estadio Valparaiso —la pista de rekortan ya estaba en uso—, Rodrigo de la Fuente,
saltador de alto de Unlversidad de Chile, levanto el primado nacional de la especlalldad
en un centlmetro, a 2 m. 04, marca reglstrada en su segundo intento.

Ha sido lenta la progresion de la marca, desde los tiempos de Guido Harming.
Centlmetro a centlmetro se ha ido elevando la varilla, hasta llegar a este registro
conseguido en el foso porteno, que hace alentar esperanzas a su autor de llegar a San Juan
de Puerto Rico, para lo que se le exlge cuatro centimetros mas.

Nuestro reportero graflco Juan Barra hlzo esta composicion que comprende
la concentracion, el pique, el Impulso y el exlto de Rodrigo de la Fuente.



El disefio fabulosamente diferente.
POWER.
La marca de los colores agresivos,
que usted queria imaginar.
POWER, el poder agil y joven.
Para superar desafios.
POWER.
Lengiieta super-acolchada.
Suela de avanzado y exclusivo disefio
que marca su calidad internacional. EL FABULOSO DISEflO
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EVENTOS

Aguantar era la orden (Co¬
lo Colo 0, U. Catolioa 0) 4-9
;No me ayude, compadre!
<U. Espanola 2, Wande¬
rers 0) 14-15
Una noche corta (Vargas-
Lopez) 51-53
Los pecadores del aburri-
miento (U. de Chile 1,
O'Higgins 1) 62-65

TEMAS

Una leocion oportuna (Su-
damericano de Hockey) 38-41
Tlerra y agua de campeo-
nes (Campeonato Nacional
Subacuatico) 42-44
La figura del mes (Alejan-
dra llamos) 56-57

PERSONAJES

De la mano de la senora

conflanza (Juan Ubllla) 22-25
"Palestino esta Iejos de la
tumba" (Rodolfo Dub6) 32-35
Capacidad y mistica (Juan
Carlos Rojas) 45-47
El Menottl del hockey
(Santos Alvarez, DT argen-
tlno) 54-55

PANORAMA

Argentina y la vigencia de
un iruevo estilo 16
Los mosqueteros chilenos
serian cinco (Boxeadores a
los Panamericanos) 16-17
Sclieckter de punta a pun-
ta (Formula Uno) 17-18
Gerulaitls, campeon de Ita¬
lia (Tenls) 18
Un equlpo "quemado" (Lo¬
ta Schwager) 18-19
El futbol prometido 19

INTERNACIONAL

Asi se hace un campeon
del mundo (Tenis) 28-31

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 36-37
Entretiempo 48
El humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio
Ahora

que tienen
el- incentivo
del publico.

Otra vez bordeando el record de asistencia
(75.455). Otra vez el espectAculo incomparable
de un fervor expresado en apoyo casi sin
pausa al equipo de los afectos y en la.
policromia de banderas agitadas al viento.

Un dirigente ecuatoriano —vino a perfeccionar
las prdximas confrontaciones entre Chile y
Ecuador— no pudo ocultar su admiracidn
ante el aspecto imponente del estadio y el
entusiasmo contagioso del publico.

Todo hermoso, edificante, alentador. Pero
para que esto no pierda resonancia hay que
insistir eh la responsabilidad que compete
a tdcnicos y jugadores. Debe encontrar el
justo eco en ellos esa adhesidn multitudinaria.
Hasta no hace mucho eran los equipos los que
levantaban, los que sacaban de su indiferencia
al espectador; ahora se han invertido los
valores, pero la griteria ensordecedora, el
cAntico estimulante, el emblema ondeando
no parecen ser, todavia, el incentivo suficiente
para impulsar al mayor esfuerzo, a la
correspondencia con una entrega total a ese
apoyo que le estA cambiando el rostro
al futbol.

Es importante esa mutacidn de fisonomia,
ese paso del silencio contemplativo a la
participacidn sin tregua del hincha en el
espectAculo. Pero el futbol nuestro no sdlo
necesita ese cambio de rostro y sonoridad.
Necesita la aceleracidn del ritmo, que sin caer
en los extremos se ponga un poco menos de
cerebro y mucho mAs de corazdn, de vocacidn
de sacrificio en el desempefto individual y
colectivo. jQuA
sensacional tarde habrlamos vivido el domingo
en el Nacional a poco que Universidad de
Chile, O'Higgins, Colo Colo y Universidad
Catdlica hubiesen sido menos calculadores!
Que ellos hubiesen puesto en la cancha el
mismo fervor que el publico puso en las
graderias.
Fue una hermosa tarde. Pero para ser
verdaderamente sensacional —como la
calificd aquel dirigente ecuatoriano— le faltd
el condimento indispensable. El que sdlo
pueden poner los jugadores.

MIERCOLES 30-5-1979. N.» 1.868.



AGUANTAR
ERA LA ORDEN
La defensa de la UC se aplico a un esquema

predeterminado y salio airosa frente al ataque mas
temible del torneo. Cero por cero con Colo Colo.



Hablan transcurrido 25 minutos de
juego y no habia sucedido nada que
pudiera sorprender.

Era absolutamente previsible el
planteamiento que opondrla Universi-
dad Catilica al ataque mis temible
del torneo. Y hasta aqul funcionaba
a la perfeceiin. Esa defensa zonal no
se desajustaba con la llegada de Ga-
lindo, porque Moscoso estaba muy
atento para colaborar. Y como no
habia otros del fondo y del mediocam-
po albo que llegaran con sorpresa,
el juego inicial s61o fue sirviendo pa¬
ra que Achondo ganara confianza, pa¬
ra que Prieto no se desgastara prema-
turamente y para que ya se fuera
viendo la solidez de los laterales y la
funcionalidad de Coffone.

> Era Colo Colo, 16gicamente, el que
asumla la iniciativa. Pero, aun tenien-
do mucho la pelota, no lograba nada

EVENTOS

iSe puede perder un gol asi?
Se puede. €on toda la defensa y
el arquero descolocados y a
escasos metros del arco,
Caszely no puede empalmar
bien el centro de Ponce y envia
la pelota suavemente a las

manos de Enoch. Minuto 8
• del segundo tiempo.

meduloso en el irea por la imperfec-
ci6n del pelotazo para Caszely o la
reiterada posicidn adelantada de Pon¬
ce. A Miranda no lo buscaban ni il
hacla muoho para que lo buscaran.
Abierto por la izquierda, s61o recibia
la pelota cuando Daniel Diaz se le
acercaba para entregirsela.

Por ahi le metieron una pelota
buena a Caszely, ipero el cruce ripi-
do y la maniobra brusca de Onate
terminaron con un carreron que po¬
dia traer consecuencias. Fue foul a
la entrada del irea.

Y, mientras tanto, la UC seguia en |
su zona esperando que pasara el tiem¬
po. Algun pelotazo para Roselli, al- ,

guna metida para Moscoso y nada
mis. Los tres mediocampistas en su
zona, obstaculizando el trinsito desde
el circulo central hasta el semicirculo
del irea, moviindose en forma de I.



EVENTOS

Aguantar era la...

Enrique Aracena

fue entonces cuando se produjo el
primeT error en la defensa de la UC.
Una pelota recuperada por la derecha
de su irea salid hacia el centro —y
no hacia la misma orilla, como acon-
serjan los canon.es futbolisticos de se-
guridad— y le quedd servida a Rivas,
que la capturo al borde del irea y
en linea recta al arco. El disparo del
mediocampista fue furibundo. La vo-
lada y el manotazo de Enoch, nota¬
bles.

Ahl pudo cambiar el partido. Un
gol a esas alturas le habria dado al
encuentro una fisonomla distinta. Pero
ya no hubo mis errores en la salida
de los cruzados, ni Rivas aparecio
tan suelto en las cercanias del irea.
Y por si no bastara, esa contencidn
le brindd a Enoch el estimulo que
necesitaba para cumplir su promesa
de revancha. El arquero de la UC
no salid amistosamente de Colo Colo.
Quedaron resquemores en dl por su
permanente suplencia y hubo decla-
raciones suyas que dolieron en Pedre-
ros. Ahora ya podia esperar tranqui-
lo: si habla atajado eso, era capaz de
atajar cualquier cosa.

- Caszely en el area.
• Solo, como siempre, y sin
posibilidades de convertir por
el acoso de Onate y el achique
de Enoch. Peno Vasconcellos
en el equipo albo.

Y el partido siguio por sus cauces
normales. Universidad Catdlica busco
mis a Moscoso en sus replicas, para
aprovechar el adelantamiento de Ga-
lindo. Colo Colo, de acuerdo a lo
anticipado en la semana, seguia bus-
cando por el centro, para aprovechar
la inexperiencia de Achondo o la ve-
hemencia de Castro. Pero no encon-
traba al jugador bisono e inexperto,
sino a un competente central, ni da-
ba motivos para que Castro pusiera
la pierna mis fuerte de lo conve-
niente.

As! y todo, hubo una mano de Cas-
ro considerada casual por el irbitro,

una escapada de Ponce por la de-
echa volvid a demostrar las condicio-

abanico y cubriendo muy bien la zo¬
na, pero sin audacia todavla para irse
a campo ajeno. Ni siquiera Lacava
Schell se atrevla. Esta vez era mis
acompanante de Coffone que de Ro-
selli.

As! hasta los 25'. Nada serio para
Enoch. Nada de nada para Nef. Jue-
go ripido, pero inconsistente. Domi-
nio rojo (Colo Colo cambi6 casaqui-
llas para evitar confusiones), serena
contestacidn cruzada. Partido intere-
sante para ticticos, pero poco Vistoso
para los que van a entretenerse. Y
alii arriba, todo el fervor de las ba-
rras dindole color de banderas blan-
cas y azules a la tarde grisicea. . . Y
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Area. Hasta Puntarelli —hasta enton-
ces escasamente aprovechado en sua
mejores virtudes— entrd a partici-
par en el juego asociado y veloz que
imponia la UC una vez que lograba
salir bien desde el fondo.

Colo Colo tuvo su Ultima oportuni-
dad a los 32', otra vez por intermedio
de Ponce. Tras eludir a Juan Ubilla,
el puntero avanzd en diagonal y qui-
so sorprender a Enoch tirando con
poco dngulo en lugar de meter el
centro. La reacci6n del arquero fue
instantdnea y valiosa: la pelota did
en su pie y se fue al cdrner.

La UC se procurd su Ultima posi-
bilidad tres iminutos mds tarde. Un
punzante contragolpe llevado por Pun¬
tarelli culmind con una metida pre-
cisa para Lacava Schel, solitario por
el medio. Pero el mediocampista uru-

guayo no aprovechd la ventaja: se
abrid demasiado, despuds quiso elu¬
dir rivales en el Urea y termind per-
diendo la pelota.

Si a Colo Colo le quedaba una po-
sibllidad, dsta termind por desaparecer
con la lesidn de Caszely. El ingreso
de Pacheco en su lugar demostraba
que no habia mUs delanteros en la
banca o que Pedro Morales se guid
por un axioma muy practicado en
estos dias: "Si no puedes ganar, de-
bes evitar perder". Prefirid cubrirse
de alguna sorpresa mandando a al-
guien que ayudara a soportar una
posible avalancha ofensiva de la UC.

Y se aquietd el juego, en contraste
con el bullicio de arriba, a la espera
de un pitazo que dejd contentos a los
■universitarios, pero que no defraudd
a los aibos.

^ Diferencias en el aire.
Achondo despeja

limpiamente tras igualar en el
salto con Veliz. Castro, mas
atras, estaba listo tambien para
el rechazo. En la otra area,
Moscoso supera a Leonel
Herrera y solo la falta del
zaguero impide que el cabezazo
del puntero tenga direccion.
Esas faltas, generalmente, se
dejan pasar.

Para la UC fue como triunfo.

Para Colo Colo no alcanzd a ser
como derrota.

JULIO SALVIAT.!5

LA LESION DE CASZELY

—Hay que entender a estos Jovencltos que recien
comienzan y que buscan hacerse un nombre de cual-
quier manera... Seguramente no pens6 en las conse-
cuencias. Pero en futbol siempre se cumple una regla
que no esta escrita: "El que la hace la paga"... Algundia le tocara a dl...

Carlos Caszely no lo sabia aun con certeza, pero lo
adivinaba. Era el mlsmo dolor que habia experlmentado
una tarde en Espaha, cuando sufrio fractura de perond.Esa vez fue en la pierna izquierda. Ahora fue en
la derecha.

La comprobacldn dolorosa y final se produjo unahora despuds en la Clinfca San Martin.

Y Caszely Uord no tanto por el dolor, slno por las

consecuenclas: debera estar enyesado cuatro semanas,
las dos primeras de las cuales deberi pasarlas en cama.
Y eso slgnifica olvidarse de la seleccldn y dar un han¬
dicap lmportante para la meta que se habia trazado: la
de ser goleador del torneo.

Todo ocurrid faltando slete mlnutos para el final.
Caszely logrd reciblr una pelota cerca del area y tratd
de esquivar a Raimundo Achondo. El zaguero. ya su-
perado, se lanzd con fuerza y su pie encontrd la pierna
del capltan colocolino.

Explication del defensa:

—No puedo negar que quise cometer el foul. Pero
en ningiin momento qulse lesionarlo.

Leccidn para dl y para todos: la intencldn de co-
meter un foul ya equlvale a la intencldn de causar
daflo.

i.uis Gonzalez

v.vhv^;i;
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Selvin Pennant.

AVIACION 1
Pennant (12').

(ONCEPCION 1
Passero (24').

Sabado 26 de mayo.
Estadio El Bosque.
Publico: no se entrego
Recaudacion:
Arbitro: Guillermo Bud-
fc.

AVIAClON: R. Rojas;
Garcia, Landeros, Albor-
noz, Aravena; Hodge, Pe-
ralta, Diaz; Cornejo, Pen-
nant y Solar. DT: Heman
Carrasco. Cambios: Fab-
biani por Solar y Marti¬
nez por Aravena.

CQNCEPCION: MontBla;
R. Garcia, O. Rojas, Isla,
Vasquez; De la Barra,
IHescas, Cavalleri; Bur¬
gos, Passero y Gonzalez.
DT: Luis Vera. Gambio:
Torneria por De la Ba¬
rra.

Como espectAculo fue
una promesa frustrada,
porque tras los godes el
partido fue decayendo y
termind en el enredo to¬
tal. Aviacidn bused mis
el gol del idesequilibrio,
pero no estuvo feliz a la
hora de concretar las
buenas gestiones que inl-
ciaba. Concepcidn, sin
hacer nada especial, se
llevd un punto que esta-
ba en sus planes, aun-
que no tuvo su presteza
habitual para salir en el
contragolpe.

SERGIO DIAZ.

Mario Soto.

NAVAL 1
Herrera (50').

COBRELOA 1
Soto (65').

Sabado 26.
Estadio "El Morro" de
Talcahuano.
Publico: 5.441.
Recaudacidn: $ 175.275.
Arbitro: Juan Silvagno.

NAVAL: H. Vidal; C.
Gonzalez, Az6car, L. Vi¬
dal, G. Gatica; L. Gatica,
Lopez, G. Vidal; Caballe-
ro, Escaniba y Herrera.
DT: Sergio Navarro.
Gambio: Ormeno por Es-
canilla.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz; Tabflo, Concha, So¬
to, M. Gonzalez; Merello,
Y&var, R. Gomez; Jime¬
nez, Ahumada y Benzi.
DT: Andres Prieto. Cam-
bios: Pedetti por Ahu¬
mada y Alarcon por Ji¬
menez.

Ambos equipos se res-
guardaron conveniente-
mente en el fondo y po-
cas veces arriesgaron
masivamente en ataque.
Se dio asi un duelo de
cautela, con algunos alar-
des individuales que no
alcanzaron a salvar el
espectAculo, Naval pudo
sacar mayor provecho
de su ventaja, pero re-
ci£n en el epllogo "ato-
rd" a su rival como era
previsible. Con muy po-
co para destacar, la reac-
ddn del publico se uni¬
fied en una sonora rechi-
Oa al tdrmino del en-
cuentro, pes© a que el
punto no iparecid desa-
gradar a ninguno de los
dos equipos.

CARLOS VERGARA.

Jorge Peredo.

U. ESPANOLA 2
Peredo (penal 50' y per
69').

WANDERERS 0
Sabado 26.
Estadio National.
Publico: 891.
Recaudacion: $ 32.400.
Arbitro: Sergio Vasquez.
Incidencia: Expul s a d o
Riveros (W), a los 68'.

U. ESPANOLA: Osben:
Gangas, Escobar, Gonza¬
lez, Arias; Las Heras,
Urrizola, Hurtado; Neu¬
mann, Peredo y Simaldo-
ne. DT: German Come-
jo. Cambios: Carvallo
por Las Heras y Pinto
por Hurtado.

WANDERERS: Antonie-
ttl; Riveros, Faundez,
Munoz, Cabezas; Corde-
ro, Mena, Delgado; Lan¬
deros, Leteller y Quinte-
ro. DT: Guillermo Diaz.
Cambio: Arancibia por
Landeros.

Pese a su disposicidn
defensiva, con mucha
jnarca a presidn, espe-
cialmente en tmediocam-
po, Wanderers supo
crearse las mejores y
mis claras ocasiones de
gol. Unidn Espanola per-
did mucho tiempo en el
armado y nunca pudo
Tesolver 'la situacidn
creada por el esquema
del cuadro porteho. Un
penal inventado por el
Arbitro VAsquez permitid
a Unidn ponerse en ven-
taja, pero sin que ello
significara una mejoria
en su juego. Con el se
gundo penal convertido
por Peredo —esta vez le-
gitimo— el cuadro his-
pano establecid una di-
ferencia en el marcador
que Wanderers, con un
hombre menos por ex-
pulsidn de Riveros, no
pudo remontar, pese a
que el peligro de gol es-
tuvo siempre mAs cerca
en el sector de Unidn
Espanola.

SERGIO JEREZ.

Ricardo Lazbal.

COQUIMBO2
Liminha (29' y 75').

PALE5TIN0 2
Lazbal (44') y Messen
(83').

Estadio Municipal de Co-
quimbo.
Publico: 9.575.
Recaudacion: $ 311.755.
Arbitro: Mario Lira.

COQUIMBO: Manuel Es-
pinoza; Galvez, Jorge Ro¬
driguez, Juan Rodriguez,
Vergara; Liminha, Leiva,
Torino; Mario Espinoza,
Bene y Guerrero. DT:
Lute Ibarra. Cambios:
Araya por Liminha y Di-
namarca por Guerrero.

PALESTINO: Araya;
Varas, Toro, Fuentes,
Carrvpodonico; Rojas,
Dubo, Messen; Lazbal,
Herrera y Pinto. DT:
Caupolican Pena.

Palestino planted un
esquema cauteloso, aun-
que no dejd de llegar al
arco rival, lo que sumado
al impetu de un Coquim-
bo "embalado" generd
un interesante partido.
La marca apretada del
equipo capitalino sobre
los brasilenos tuvo bas-
tante dxito pese a lo cual
Liminha se alzd con su
mejor produccidn desde
que estA en el norte. En
general se jugd a fbuen
ritmo y la multitud que
otra vez asistid al esta¬
dio se retird satisfecha
con la certeza de que la
campana de Coqulmbo
ya no es casualidad.

MARIO MEZA.
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Edo. Bonvallet.

U. DE CHILE 1
Ramos (19').

O'HIGGINS 1
Nelra, de penal (23').

Domingo 27.
Estadio Nacional.
Partldo preilminar.
Arbitro: Juan Carvajal.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera. Quin¬
tano, Bigorra; Soto, Mon¬
tenegro, Socias; Hoftens,
Ramos y Puyol. DT: Fer¬
nando Riera. Cambio:
Castex por Puyol.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, Valenzuela,
Serrano; Quiroz, Bonva¬
llet, Nelra; Pizarro, Var¬
gas y Farias. DT: Or¬
lando Aravena. Cambio:
Ahumada por Vargas.

Lo que parecia un due-
lo interesante en el pri¬
mer tiempo con acopio
tActico y respeto por am-
bos lados fue perdiendo
vital idad y al final quedd
la imagen de un partido
"fofo". Umversidad de
Chile manej6 mAs tiem¬
po 'la pelota, pero su de¬
ficit ofensivo fue noto-
rio v pocas veces Leyes
paso por verdaderos pe-
ligros. CHiggins que ha-
bia insinuado mAs con-
sistencia en mediocam-
po termind por ;trabajar
mAs para el empate, aun-
que en el ultimo minuto
tuvo la mejor oportuni-
dad para quebrar la
igualdad. Pero por lo po-
co que se vio el punto
era una suficiente recom-
pensa para los dos.

IGOR OCHOA.

Enrique Enoch.

U. CAT0I.ICA 0

COLO COLO 0
Domingo 27.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 75.455.
Recaudacidn: $ 4.852.880,
Arbitro: Gastdn Castro.

U. GATOLICA: Enoch;
Onate, Castro, Achondo,
Ubilia; Prieto, Coffone,
Lacava Scbeil; Puntarelli,
Roselli, Moscoso. DT:
NAstor Isella. Camblos:
no hizo.

COLO COLO: Nef; Galin-
do, L. Herrera, A. He-
rrera, D. Diaz; Rlvas,
Inostroza, L. Diaz; Pon¬
ce, Caszely, Miranda. DT:
Pedro Morales. Camblos:
Veliz por Miranda (55') y
Pacbeco por Caszely
(86').

Dos factores pueden
explicar muy sintdtica-
mente las razones del
cero: la mala tarde de
Carlos Caszely —perma-
nentemente antioipado y
sin fortuna la unica vez

que quedd libre— y la
muy buena actuacion de
Enrique Enoch. Se jugd
casi siempre en terreno
de la UC y su contra-
goipe, que sdlo en el se-
gundo tiempo alcanzd
cierta continuidad, no
Hegd a preocupar mayor-
mcnte a Nef. De este
modo resultd un partido
que respondid al trAmi-
te esperado, pero que no
conformd. La ausencia
de Vasconcellos se hizo
sentir en Colo Colo, pues
una vez que se cansd Ri-
vas nadie tuvo daridad
para desajustar a un
bloque defensivo que
cumplid con aplicacidn
y sin concesiones.

JULIO SALVIAT.

J. Sped ale tti.

EVERTON 4
Spedaletti (18' y 59'),
Zamora (75') y Martinez
(86).

S. MORNING 2
Pamirs, de penal (60') y
PArez (90').

Domingo 27.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 4.527.
Recaudacidn: $ 154.932.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

EVERTON: Vallejos; L6-
pez, Brunei, Diaz, Sora-
ce; Salinas, Martinez,
Galllna; Caceres, Speda¬
letti y Zamora. DT: Ri-
cardo Contreras. Cam-
bios: Rojas por Galllna
y Gonzalez por Caceres.

S. MORNING: Olivera;
Pavez, Alvarez, Lobos
Olea; Pamirs, PAez, Gon¬
zalez; Hidalgo, *P£rez y
Aravena. DT: Jose San¬
tos Arias. Cambio: Rami¬
rez por Gonzalez.

Everton logrd su pri¬
mer triunfo del torneo,
rnejorando ostensible-
mente en la gestidn de
mediocampo hacia arri-
ba. Galllna fue importan-
te como enlace con sus
delanteros y Spedaletti
recuperd su precisidn
frente al arco para lle-
gar a la red en los dos
goles iniciales, aquellos
que terminaron con la
ddbil resistencia de San¬
tiago Morning. Este
siempre estuvo a la de-
riva y sdlo por la nota¬
ble actuacidn de Olivera,
que varias veces se la
jugd solo ante delanteros
libres, Everton idemord
en estructurar un Tesul-
tado acorde con su supe-
rioridad. En verdad, San
tiago fue mucho mAs
"colista" que este Ever¬
ton convaleciente.

GONZALO GUTIERREZ.

Jaime Diaz.

L. SCHWAGER 1
Lourenco (40').

A. ITALIANO 5
J. Diaz (24' y 89'), Zurita
(34' y 66 ) y Godoy (64 ).

Domingo 27.
Estadio Federico Schwa-
ger.
Arbitro: NAstor Mondria.
Incidencias: expulsados
Ulloa (LSCH), a los 53',
y Renzo Gamboa (Al),
a los 65'.

L. SCHWAGER: Grigna-
fimi; Azocar, Paez, Ulloa,
Jara; Chacano, Arroyo,
Lourenco; Rivadeneira,
Campos y Puebla: DT:
Benito Rios. Cambio:
Abad por Rivadeneira.

A. ITALIANO: Laino;
Bebnar, Zamorano, Par-
do, Anabaldn; Acevedo,
Verdugo, Gamboa; Go¬
doy, Zurita y Diaz. DT:
Vicente Cantatore. Cam-
bios: Ortega por Godoy y
Lapalma por Zurita.

La imprevista goleada
que a la distancia puede
parecer inexplicable obe-
decid a la gran eficacia
de Audax Italiano para
explotar un Contragolpe
veloz y certero. En ese
esquema Jaime Diaz y
Zurita penetraron siem¬
pre con libertad para he-
gar a la zona de finiqui-
to con espacio y dark
dad. Lota no repitid ni
en minimo grado su par¬
tido contra Santiago
Morning, mostrando to¬
tal ausencia de ideas y
temperamento.

CARLOS ALARCON.

Hector Santos.

GREEN (ROSS 1
VAsquez (46').

RU6LENSE 0
Domingo 27.
Estadio Municipal de Te-
muco.
Publico: 6.272.
Recaudacidn: $ 225.440.
Arbitro: Victor Ojeda.

GREEN CROSS: Santos;
Barrera, De Carli, Nava¬
rro, Melo; Vasquez, Cor-
tazar, Daller; Catafau,
Faredes y Stuardo. DT:
Gaston Guevara. Cam-
bios: OHvares por Cata¬
fau y Dunevicher por
Stuardo.

NUBLENSE: A. Munoz;
Arrieta, Cerendero, Ro-
jas, Parra; Cuevas, Re¬
yes, Bastias; O. Mufloz,
Diaz y Gonzalez. DT:
HernAn Godoy. Cambio:
Iturra por Gonzalez.

Green Cross continud
su invicta campaha, sin
alcanzar un rendimiento
brillante, pero resolvien-
do los problemas que
presentd un Nublense
bien dispuesto atrAs. El
gol de VAsquez despuAs
de la mejor maniobra
calectiva del ataque lo¬
cal premid al que era
mAs ambicioso no obs¬
tante la reacoidn poste¬
rior de fiublense que es¬
tuvo cerca de la paridad.
Sin reiterar sus trabajos
precedentes, Green Cross
consiguid un resultado
valioso para regocijo de
una hinchada que co-
mienza a entusiasmarse.

GUSTAVO CID.
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£ Lniversiclact Catolica.
El primero en quitarle un punto a Colo G

LA TABLA Cero por cero, ante mas de 75 mil personas.
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SINTESIS

GOLEADORES
1.' division
CON 8: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 6: Selvin Pennant (AV),
Oscar Herrera (NAV) y Jai¬
me Diaz (A. I.).
CON 5: Amdrlco Paredes
(GC).
CON 4: Juan C. Letelier
(SW), Victor M. Gonzalez
(DC), Mario Espinoza y Li-
mlnha (CU), Jorge A. Speda-
letti (EV), Nelson Vasquez
(GC), Jorge M. Peredo (LE)
y Miguel A. Neira (OH).
CON 3: Severtno Vasconcelios
y Hector Ponce (OC), Pedro
Pinto y Sergio Messen (P),
Luis A. Ramos (LCH), Victor
Pizarro y Juvenal Vargas
<0>H), Luis A Roselli <UC),
Martinez y Zamora (EV) y
Zurita(AI).

2.< division
CON 7: ELY CARRASCO
(IB).
CON 6: Batista (IND) y Gon¬
zalez (TR).
CON 5: Cabrera (SL) y Fa-
bres (MTJ).
CON 4: Alarcdn y SantibAnez
(SAL) y Venegas (MAG).
CON 3: Aguilera (LSF), Ovan-
do (COL), CArdenas (IND),
Escobar (LLC), PArez (DL),
Ponce (IB), Saravia <IQ), Ro-
sales (F) y Ortiz (OV).

Sabado 26 de mayo.
ARICA (1), Valdds (penal).
SAN LUIS (0).
Domingo 27 de mayo.
ANTOFAGASTA (l). Naveas.
COLCHAGLA (0).
OVALLE (2), Ortiz (2).
FERROVIARIOS (3), Rosales (2) y S. Ramirez (penal).
TRASANDINO (4), Gonzalez (3) y Ahumada.

n RANGERS (1), Prieto.
UNION GALERA (0).
IQLIQLE (1), Sepulveda.
SAN ANTONIO (2), Osorio (Penal) y Santibifiez.
INDEPENDIENTE (4), Andrade (2) y Batista (2).
MAGALLANES (0).

DIVISION HLACHIPATO (0).
CLRICO LNIDO (2), Vidal y Medel (penal).
L. SAN FELIPE (2), Palaclos y Maggi.

6.' Fecha LINARES (1), Abruman.
MALLECO LNIDO (3), Bascur, Fabres (penal) y Rojas.

1.* Rueda IBERIA (3), G6mez, Carrasco y Ponce.
LA SERENA (1), Gallegos.
Partido pendlente 5A Fecha:
IQUIQUE (2), Ponce y Saravia.
SAN ANTONIO<(2), SantibAnezy Alarcdn.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS. PROXIMO RIVAL

TRASANDINO 6 4 2 0 10 4 10 (V) Huachlpato
ARICA 6 3 3 0 8 1 10 (V) L. S. Felipe
INDEPENDIENTE 6 4 1 I 12 1 9 (L) L. Calera
HLACHIPATO 6 3 1 2 9 8 9 (L) Trasandino
SAN LLIS 6 4 0 2 13 8 9 (L) San Antonio
IQLIQUE 6 3 2 I 11 8 8 (L) Magallanes
COLCHAGUA 6 3 1 2 6 5 7 (L) Curled Unido
FERROVIARIOS 6 3 1 2 8 6 7 (L) Iberia
SAN ANTONIO 6 2 2 2 13 11 6 (V) San Luis
MAGALLANES 6 1 4 1 9 8 6 (V) Iquique
MALLECO UNIDO 6 2 2 2 9 13 6 (L) Ovalle
OVALLE 6 1 3 2 6 7 6 (V) Malleco Unido
IBERIA 6 2 1 3 13 15 5 (V) Ferroviarios
ANTOFAGASTA 6 2 1 3 9 10 5 (V) La Serena
RANGERS 6 1 '3 2 S 7 5 (L) Linares
LINARES 6 1 3 2 1 9 5 (V) Rangers
U. SAN FELIPE 6 1 2 3 10 12 4 (L) Arica
LA SERENA 6 2 0 4 5 9 4 (L) Antofagasta
UNION CALERA 6 1 1 4 6 10 3 (V) Independiente
CLRICO LNIDO 6 0 1 5 S 16 1 (V) Colchagua

PROXIMAFECHA primera division:
En Santiago: Colo Colo-Green Cross.

A.I taliano-Everton.
U. Catolica-Lota Schwager,
S. Morning-Naval.

En Calama: Cobreloa-U. de Chile.
En Rancagua: O'Higgins-Palestino.
En Valparaiso:Wanderers-Aviacidn.
En Chilian: Nublense-Aviacldn.
En Concepcidn: Concepcidn-U. Espanola.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Enrique Enoch

(LC)
Luis Droguett Luis Alberto Mosquera Mario Soto Raul Aravena

(O'H) (LCH) (COB) (AV)
Limlnha Guiiiermo Martinez Miguel Neira

(COQ) (EV) (OH)
Ricardo Lazbal Jorge Peredo Jaime Diaz

(P) <UE) (AI)
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jNO ME AYUDE
COMPADRE!

a Los penales de Peredo.
Fuerte y a un rincon alto. El primero, a la

derecha del arquero y el segundo a la lzquierda.
Pese a lanzarse correctamente, la violencla del
impacto fue incontrolable para el
esfuerzo de Antonlettl.

Union Espanola solo
pudo superar ios
problemas
impuestos por
Wanderers gracias a
un penal inventado
por el arbitro
Vasquez, poniendo
as! en duda la

legitimidad de su
triunfo.

Durante la semana, Guillermo Diaz
habia declarado con mucha sinceri-
dad que un empate con Union Es¬
panola era un resultado muy vale-
dero para Wanderers y que se tra-
bajaria en funcion de ese objetiyo en
su encuentro con los rojos. Y fiel a
lo expresado, el esquema del elenco
porteiio fue un reflejo exacto del pen-
samiento de su entrenador. Con mu¬
cha gente en mediocampo y marca-
cidn a presion, especialmente a los
volantes hispanos y un hombre solo
en punta: Juan Carlos Letelier. No
tenia por qu6 extranar esta disposi-
cidn en un equipo que, sin figuras,
habia cosechado apenas tres puntos
en cinco fechas, frente a un rival ubi-
cado en la parte alta de la tabla. Y
como siempre ocurre en estos casos,
el punto de interns radicaba en lo
que Unidn demoraria en resquebra-
jar el planteamiento wanderino.

Se creyd que seria un partido uni¬
lateral, con Wanderers limitado a de-
fenderse y Unidn martillando con to-
do, cuando al minuto Las Heras sir-
vi6 un tiro libre con su acostumbra-
da violencia y el remate no pudo ser
controlado por el arquero AntonieW,
sacando posteriormente Faundez. re-
to ya a partir de los 10' las cosas
variaron fundamentahnente. No por-



que Wanderers haya cambiado su
predicamento, sino porque, resultdn-
dole el sistema de marcacidn en me-

diocampo, el cuadro de Guillermo
Diaz se dio mana para llegar hasta
Osbdn y con Claras posibilidades.

Unidn Espanola no pudo resolver
el puzzle que el esquema de Wande¬
rers le planted en mediocampo. Nin-
guno de sus tres volantes —Las He-
ras, Urrizola y Hurtado— pudieron
escapar a la presidn de la gente del
puerto y en esas circunstancias se
hizo mds notoria su lentitud en el
armado. Para poder llegar a inquie-
tar a Antonietti, Unldn necesitd de
una elaboracidn demasiado larga de
la jugada y a ultima hora siempre
hubo un hombre rival para interrum-
pirla.

En el intertanto, Wanderers tam-
bidn llegaba al arco contrario y con
mucha mds claridad que sus rivales.
A los 13' Letelier robd una pelota
mal jugada por Escobar y tiro de
larga distancia, pero Osbdn alcanzd
a retroceder para atajar en segunda
instancia. A los 16', fue Unidn la que
perdid una oportunidad, cuando un
remate de Neumann, eon el arquero
en el piso, fue interceptado y envia-
do al corner por un defensa caturro,
cuando ya el baldn llegaba a la red.
Pero en el resto del primer tiempo,
el que pasd apuros fue Osbdn. A los
35', un rechazo corto de Gangas lo
capitalizd Delgado con pase a Lande-
ros, dste se acomodd y rematd abajo
y a un rincdn, pero el meta hispano

logrd desviar con gran esfuerzo. A
los 45' una buena combinacidn del
ataque portedo lo culmind Delgado
con un tiro cruzado que se perdid
fuera por centimetros.

En el reinicio no se advirtieron va-
riaciones en la situacidn. Hasta que a
los cinco minutos el juez Sergio V4s-
quez inventd una "mano" de Delgado
dentro del irea y castigd con la pe-
na m&xima al cuadro porteno. Desde
nuestra posicidn advertimos que el
volante interceptd el baldn con el
pecho, apreciacidn que nos ratified
la imagen filmada por la televisidn
para los noticiarios de la noche. Pe-
redo con fuerte remate alto y a un
rincdn decretd la apertura de la cuen-
ta, hasta ese memento inmerecida
para Unidn.

Se creyd que estando arriba en el
marcador, ya para Unidn Espanola
no seria gran problema la disposi-
cidn tdctica de Wanderers, pero la
verdad es que todo el mundo se equi-
vocd, porque las cosas siguieron igual
que antes. La marca en el sector sec-
tral nunca pudo ser resuelta por los
volantes rojos, ni siquiera cuando in-
gresd Carvallo por Las Heras. Y cuan¬
do se pensaba mds en un empate —

ya Osben habia tenido que jugdrse-
la ante Letelier escapado solo— una
entrada de Simaldone por la izquier-
da termind con el puntero en el piso
por foul de Riveros y el pitazo del
juez Vdsquez para senalar otra vez
el penal, ahora legftimo. Peredo re-

solvid al igual que en la pnmera
oportunidad, con un remate alto y
violento, pero a la izquierda de An¬
tonietti.

Con un hombre menos —Riveros
se hizo expulsar inmediatamente des-
puds del cobro del juez—, Wanderers
no perdid las esperanzas, soltando un

poco las amarras para arriesgar mds
en ofensiva. Pero quedaba poco tiem¬
po, Unidn se cerrd bien y con Pinto
y Carvallo gand mis fuerza en me¬
diocampo. Asi, fue el equipo rojo el
que entrd a manejar el contragolpe,
y a los 76', una estupenda accidn de
Peredo obligd al arquero Antonietti
a lanzarse a los pies del ariete, cuan¬
do dste intentaba driblearlo para con-
vertir lo que habria sido "el gol". Y
a los 90', como para ratificar la im-
presidn de una conciencia intranqui-
la, el drbitro desestimd una clarisima
falta-penal en contra de Peredo, en
circunstancias que se encontraba in¬
mediatamente detrds de la jugada.

Si pudo ser empate o ganar Wand¬
erers o quizds Unidn por otras vias
ya es materia de lucubraciones. Pe¬
ro lo cierto es que esa "mano" co-
brada por Sergio Vdsquez a Delgado
vino a resolver todos los problemas
que Unidn no pudo solucionar por si
misma. Para Wanderers fue entonces
un motivo para justificaciones; para
Unidn Espanola, una limitacidn para
el festejo.

La gran
jugada. Una •

media vuelta
vivisima para

meterse entre la
defensa caturra,

pero mucha
ambicion de hacer

"el gol".
Antonietti alcanza

a arrojarse alos
pies de Peredo y
abortar la mejor

accidn de la
noche.

^ El legftimo.
Riveros derriba

dentro del area a

Simaldone —antes
Faundez habia
tocado la pelota
con la mano, sin que
hubiera cobro— y
Unidn encuentra por
segunda vez el
camino al gol por
la via del penal.

Luis Gonzalez
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Elogios luego del
2x2 con Italia:

Argentina y
la vigencia
de un

nuevo estilo

que prosegulrd con en-
cuentros frente a Irian-
da y Escocia y flnalizard
en Estados Unldos con el
Cosmos de Beckenbauer
—, Argentina ha reafir-
mado las vlrtudes que ya
habla exhlbldo en su pals
para el Mundlal de ftit-
bol 1978 y que han pro-
ducido una verdadera re-
volucldn en la mentali-
dad no sdlo de los argen-
tlnos, slno tambldn de los
sudamericanos en gene¬
ral.

La era Menottl no ha
podldo ser mis fructlfera
entonces. A1 logro del ma¬
yor galarddn al que pue-
de aspirar el futbol de un
pals: la corona mundlal,
ha agregado una fuerza
renovadora —en tictlca,
tdcnica y estrategla— que
le ha proporcionado to-
dos esos halagos que an-

'•II Messagero" de Ro¬
ma ha llegaido a declr
que este equlpo es supe¬
rior lnoluso al que consi-
gulb el titulo mundlal el
alio pasado. Agregando
una reflexion sobre Diego
Maradona, comparirrdo-
lo con Peld y Cruyff. Una
aseveracidn puede ser
aceptada, la otra es dls-
cutible todavla. Pero lo
que no se puede obviar
son los resultados. Y en
eso Argentina sale clara-
mente gananclosa. Al
empate sin gales, con
triunfo en la deflnicldn
a penales, frente a Holan-

_ Argentina: blen
® parada en su
"revancha" con Italia,
reltera su nueva

mentalidad.

da la semana anterior,
sum6 otra lgualdad, esta
vez frente a Italia, con el
mdrito de haberlo conse-

guldo en la misma Euro-
pa, donde el ambiente es
poco propiclo para los
equlpos sudamericanos.

Con estas dos actuaclo-
nes —inlclo de una glra

tes le fueron esqulvos, pe-
se a la proverbial calidad
Individual de su gente.

En Roma, ante mis de
70 mil personas, el equl¬
po de C£sar Luis Menottl
relterd ese concepto de
ftitbol compacto, estruc-
turalmente colectivo, que
llevado a la prictlca por
Individualidades de gran
nivel ha cambiado los
moldes del tradlclonal
balompid, no tan sdlo
rioplatense, slno que su-
damericano en general.

Valencia y Passarella
anotaron para los argen-
tlnos; Causlo y Rossi, pa¬

ra los ltalianos, en lo que
se llamd "la revancha
del Mundlal", recordando
que la tinica escuadra que
en Argentina logrd derro-
tar al equlpo local fue
j ustamente Italia, dlri-
da al igual que en esta
ocasidn por Enzo Bear-
zot.

Las formaclones no
mostraron grandes nove-
dades en relacldn a las
que actuaron en el vecino
pals el afio pasado. Ita¬
lia lo hizo con Zoff; Gen¬
tile, Scirea, Colovattl y
Cabrinl; Orlall, Taidelll
y Antognoni; Causio, Ros¬
si y Bettega. Argentina,
por su parte, alined con
Fillol; Olguln, Vlllaverde,
Passarella y Tarantlnl;
Barbas (Oviedo), Gallego
y Maradona; Houseman,
Luque y Valencia.

Boxeo a los
Panamericanos:

Los
mosqueferos
chilenos
serian cinco

En Santiago, s 1 e t e
trtunfos en otros tantos
combates. En Mendoza,
slete empates y una vic¬
toria en ocho confronta-
clones. SI los falios de los
Jurados mendoclnos fue¬
ron como los de sus cole-
gas santlaguinos, qulere
declr que, en resultados,
ha estado m&s que blen
el boxeo amateur chile-
no, prepardndose para
los Juegos Panamerica-
nos de juiio.

Curiosamente, el me-
jor aficionado nacional
ha sldo uno que estaba
descartado como carta
panamerlcana: ,el mosca
curlcano Daniel Canales.
En el ring del Estadio
Chile dio una leccldn de
fortaleza e lntellgencia
cuando derrotd al bonae-
rense Ismaei Villalba. En
Mendoza hizo que el pu¬
blico se levantara de sus
aslentos y le prodlgara
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f Canales: un
invitado con

sorprendentes ineritos.

una larga ovacidn en pre-
mio a su laena frente al
local Josd G6mez, que le
valid en entera Justicia
ser el ilnico vencedor del
equlpo visitante.

Pero las lncdgnitas sub-
sisten en cuanto a la con-

figuracldn deflnitiva de
la representacldn nacio-
nal en Puerto Rico. Por
estllo, por caracteristlcas,
no parecen haber duda:;
sobre la convenlencia de
incluir al mosca junior
Bduardo Burgos, quien
esta en "linea ollmplca"
por su conttnuldald, aun-
que, como todo fajador,
deja la reserva de lo mu-
cho que se expone a re-
clblr castlgo.

Para el peso mosca ha-
bra que revlsar las prlme-
ras decislones, visto ' el

papel cumplldo por Ca¬
nales.

Lo contrarlo que Bur¬
gos es el gallo Cardenio
Ulloa. Tdcnicamente, tal-
vez, el mejor dotado de
los amateurs del momen-

to, pero dentro de una
tdnica a nivel local y pro-
bablemente sud america-
na. Para una competen-
cla de tipo oltmplco al
valdlvia.no le falta con-

sistencia y le sobra per-
meabilidad.

El pluma Juvenal Lor-
ca Ordenes mejor6 ante
Ignacio Baygorria, lo que
en Santiago hlzo frente
a Fernando Soza. Incluso
tuvo en la lona al men-
doclno en el primer
round. A nivel tdcnico-
directlvo se le tiene con-
fianza y se le estlma co¬
mo ea "tercer hombre"
del equlpo.

No vimos en casa al
medlomedlano 11 g e r o
Juan Cruces; fue bien ca-
Uftcado en Mendoza al

empatar con Miguel Do-
mlnguez, pero cabe la du¬
da de una lesidn sufrlda
en la mano lzqulerda en
esta oportunldad. Es otro
de los que cuentan con
"votos a favor" del cuer-
po tdcnico, slempre que
de aqul a la nomlnacidn
deflnitiva supere el pro-
blema que se le ha pre-
sentado.

Y si se habla de clnco
boxeadores, el qulnto ten-
drla que ser el medlome¬
dlano Francisco Guerra,

espectacular vencedor en

Santiago del bonaerense
Daniel Funez y con mu-
cha cara de ganador en
Mendoza, donde exhlbld
facetas de boxeador que
equlllbran su personali-
dad de hombre de rifta.

Burgos, Canales, Lorca
Ordenes, Cruces y Gue¬
rra serlan entonces los
boxeadores chilenos a los
Juegos de San Juan,
Puerto Rico, a la luz de
lo que han mostrado en
el perlodo preparatorlo.

Formula Uno:

Scheckter, de punfa a punta
La sinuostdad del cir-

culto de Montecarlo, tra-
zado por las calles del
Prlndlpado, motiva que
ias pruebas de clasifica-
cidn adquleran un papel
preponderante. La traba-
da pista dlficulta en gran
medlda que los pilotos
puedan superarse, con lo
cual las prtmeras ublca-
ciones en la grilla de par-
tida otorgan un Impor-
tante porcentaje de posl-
billdades de lograr los
lugares de avanzada.

Mdnaco fue la ultima
fase de la prlmera de las
dos etapas en que se han
dlvldldo los 16 Grandes
Premlos. En cada una de
ellas, los yolantes deben
escoger sus mejores cua-
tro actuaclones. Por este
motlvo, ante la yenuncla
de Suecla de organizar su
competencla, la prlmera
etapa se redujo a sdlo
slete pruebas. Mdnaco ad-
qulrl6 asl vital Importan-
cia para los pilotos, espe-
clalmente para los corre-
dores de Ferrari, Jody
Soheckter y Gilles Ville-
neuve; de Ligier, Jacques
Lafflte y Patrick Depai-
ller, y para Carlos Reute-
mann, de Lotus, que ma-
temdticamente eran los
unicos con posibilldades
de conseguir el primer lu-
gar en puntaje.

La prueba no tuvo va-
riaciones en cuanto al 11-
der. El sudafricano Jody
Scheckter se apropid del
primer lugar durante las
76 vueltas, encabezando
el grupo de sdlo 20 coches

que permlte este estre-
cho y sinuoso clrcuito.
Su trabajo fue perfecto,
pero sin ausencla de so-
bresaltos, porque en un
princlpio tuvo el acoso de
su compaflero Villeneuve,
que en la vuelta 53 aban-
dond por problem as de
trasmisidn de su maqul-
na. En esos momentos
aparecid el veterano Clay
Regazzoni, con su Wil¬
liams, que ante la deser-
cidn de su compaflero
Alan Jones adoptd un
papel importante. El aco¬
so al ltder fue fuerte,
pero Scheckter se defen-
did blen, conslguiendo su-
perar a su rival por sdlo
cuatro -ddcimas, otorgin-
dole a la prueba una lle-
gada espectacular.

Los diversos abando-
nos, cuyo numero llegd a
16, permitid que el argen-
tino Carlos Reutemann,
con un ritmo sostenido,
ailcanzara un tercer lu¬
gar que premid su empu-
je para superar el rendi-
miento de su "antigua"
nidquina Lotus, que el
alio pasado era imbati-
ble. El cuarto lugar fue
para el lrlandds John
Watson, mientras que Pa¬
trick Depailler consiguid
el qulnto lugar, al aban-
donar cuando faltaban
dos vueltas. El alemin
Jochen Mass se vio bene-
ficiado con las desercio-
nes consiguiendo un sex¬
to puesto.

Concluiida esta primera
etapa del campeonato
mundlal de conductores



Scheckter, de...

el primer lugar quedd en
manos del sudafricano
Jody Scheckter con 30
puntos, seguido de Jac
ques Laffite con 24 pun
tos, mientras que la ter
cera ubicacldn la compar
ten Gilles Villeneuve, Pa
trick Depailler y Carlos
Reutemann con 20 pun¬
tos y el sexto puesto es
para el campedn Mario
Andrettl con 12

^ Scheckter: gano® en Monaco de
principio a fin.

El puntaje conseguldo
por los volantes deberd,
sumarse al que obtengan
en las ocho pruebas que
restan, de las cuales de-
berdn escoger sus cuatro
mejores ubicaciones. De
esta forma surgird el
nuevo campedn mundial,
qulen logrard ahora el
tltulo por su mejor regu-
laridad.
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Gerulaitis:
campeon de Italia

No le fue poslble al ar-
gentlno Guillermo Vilas
emular la victoria conse-
guida hace 20 afios por el
chlleno Luis Ayala en el
Campeonato Abierto de
Italia. Aunque el trasan-
dino dijo el dia viernes,
tras derrotar en cuartos
finales al local Adrlano
Panatta, que se sentla
mucho mejor tras la ex-
traccidn de las amigdalas
y que se encontraba en
condiciones para cinco
sets. A la postre, el do-
mtngo, perdid la final con
el norteamericano Vitas
Gerulaitis por superiorl-
dad de dste en rltmo y
estado fisico. De esta for¬
ma slgue slendo Luis
Ayala el unico sudameri-
cano que haya conquista-
do el campeonato italla-
no desde que se creara en
1930 (con suspension de
1936 a 1949 por la Segun-
da Guerra Mundial), en
aquella lnolvidable final
de 1959 sobre el romano
Nicola Pletrdngell.

El titulo conseguido por
Vitas Gerulaitis (26-7-54)
en el court central del
Foro Itdlico, que le apor-
td 28.000 de los 200 mil
ddlares en juego, fue bas-
tante diflcil y para aoce-
der a 61 este "playboy"
del tenis norteamericano
debid luchar por clnco
horas con el argentino
Vilas. En un encuentro
en que se batid el record
establecldo en 1956 por
Pietrdngeli y el austra-
liano Melvin Rose en na-
da menos que 51 juegos,
se impuso Gerulaitis tras
recurrlr a tres "tie bra-
kens" por 6/7, 7/6, 6/7,
6/4 y 6/2.

Desarrollo
del Abierto

Ante la ausencla del
numero uno del mundo,
el sueco Bjorn Borg, los
favoritos eran como pri¬
mer cabeza de serie Vilas
y como segundo cabeza
de serie Gerulaitis y,
aunque con ciertas dlfi-
cultades, respondieron a

^ Gerulaitis: le
quito una ilusion

a Vilas,

sus antecedentes. Vilas
superd con facilidades a
su compatriota Carlos
Gatticker 6/2 y 6/1; lue-
go en tres sets al austra-
liano Phil Dent 6/2, 4/6 y
6/4; posterlormente al
itallano Paolo Bertoluccl
por 6/2 y 6/4; en cuartos
finales a otro itallano,
Adrlano Panatta por 6/1,
6/7 y 7/5 y en semifina-
les a Gene Mayer, de Es-
tados Unidos, por 6/3 y
3/0 y posterior retiro del
rival por un calambre.
Mientras tanto, Gerulai¬
tis comenzaba derrotan-
do a Fernando Delia Fon-
tana, de Argentina, 6/1

y 6/2; luego a su compa¬
triota Tim Wllkison 6/3,
3/0 y retiro; mds adelan-
te al australiano John
Alexander 6/7, 6/2 y 6/3;
ya en cuartos finales a
una gran sorpresa, el ju-
venil itallano Gianni
Occleppo, por 6/4 y 6/2, y
en semifinales al slempre
diflcil Eddie Dlbbs, de
Estados Unidos, por 0/6
6/1, 7/5 y 6/3.

En visperas de la final,
ambos rivales haclan sus
prondsticos. Gerulaitis,
que habia vencido a
Dlbbs en gran reaccldn,
dijo que esperaba recu-
perar el titulo conseguido
en 1977, porque se sentla
muy bien y ademds por¬
que su rival, Vilas, jam&s
habia ganado en Roma.
A su vez el argentino
mostraba similar conflan-
za y sefialaba que tenia
aun tres ambiciones: ga-
nar Wimbledon, el Mas¬
ters de la WCT y el Cam¬
peonato de Italia. "Espe-
ro reducir esa lista a dos
ahora". Sin embargo, el
suefio del argentino no
fue posible. Y aunque los
prondsticos lo daban co¬
mo favorito, ya que en las
dos veces que se habian
enfrentado anteriormen-
te habia vencido Vilas,
en la tercera la historia
cambid. Vilas debid con-
formarse con el segundo
premio de 13 mil ddlares
y segulr pensando en con-
cretar una de sus tres
ambiciones, en Wimble¬
don el prdxlmo mes.

Lota Schwager;

Un equipo "quemado"
Si para cumplir con las

exigencias de la planilla
de jugadores los clubes
pasan serlos apuros —en
especial los de provln-
cias—, con mayor razdn
alarman las desgracias
como la que aflige hoy a
Lota Schwager.

El midrcoles pasado, en
la madrugada, un voraz
Incendio arrasd con los
camarines y utileria del
Estadio "Federico Schwa¬
ger", ocasionando pdrdl-
das superiores a los dos
millones de pesos. Mala
suerte la del club carbo-
nifero, que hace grandes

esfuerzos para poder
equilibrar el presupuesto.
El siniestro le signified
la desaparicldn total de
zapatos de futbol, cami-
setas de entrenamlento y
para jugar, buzos, pelo-
tas, medlas, instrumentos
para el trabajo diario,
etc. Los camarines que-
daron reducldos a escom-
bros, sin que nada pudle-
ra salvarse.

Y no sdlo el futbol fue
el perjudlcado. El atletis-
mo —rama importantlsl-
ma dentro de la institu-
cidn y que le ha dado sig-
nlflcativos trlunfos en el



piano naclonal— tarn-
bl6n debld lamentar la
perdtda de zapatlllas, cro-
ndmefrros, hutnchas, bu-
zos, etc.

Pero el asunto, si blen
causd amargura entre la
gente de Lota Schwager,
no alcanzd a un coro de
lamentos. Fleles a ese

tradiclonal espirltu de
entereza de los chllenos,
las dlrlgentes enfrenta-
ron el problema vallente-
mente. El mismo mierco-
les los jugadores viajaron
todos a Concepcldn para
adquirlr los medlos nece-
sarlos para segulr entre-
nando y la directlva efec-
tu6 las compras para las

Fernando Herrera:

El futbol promelido
Despu6s de estar casl

toda la temporada ante¬
rior como reserva de Pe¬
dro Ollvera en Santiago
Morning, Fernando He¬
rrera, el arquero formafio
en la "U", decldld aven-
turarse por los mlllona-
rlos camlnos del "soccer"
en Estados Unldos. No al-
canzd a flchar en el
club donde lo probaron,
el New Jersey, por estar
copada la cuota de ex-
tranjeros, pero regresd
con una rlca experlencla
y la segurldad. de retor-

^Los jugadores de
Lota Schwager

estrenaron camisetas,
pero por fuerza mayor.

auge impresionante y
como los que llegaron
primero fueron jugadores
ingleses y yugoslavos en
su mayoria, la cosa para
los sudamericanos no es

nada fdcil. Se gana mu-
cho dinero y los europeos
saben que con la finta
y el 'tunel' el sudameri-
cano blen podrla ganarse
ese mercado. Afortunada-
mente yo tuve un buen
contacto con Antonlus de
Konink, un empresarlo
casado con chilena que
me ayudd bastante. Eii
el equipo de New Jersey
estuve entrenando, no
pude fichar, pero jugui
amistosos contra los me-

jores cuadros, incluldo el
Cosmos. Para dar una
dlmensidn de lo se gana

Herrera lo llevar&n a Es¬
tados Unldos en dlclem-
bre, junto con el comlen-
zo del recteso oflclal. Se¬
rin cuatro meses de fiit-
bol de sa)6n que segun
el meta de Ferrovlarios
tamblfen apaslona a los
nortieamerlcanos.

"El presidente del Fe¬
ver de Philadelphia, Ben
Alexander, quiere abrir
la puerta al jugador la¬
tino y en ese equipo ju-
gari la serie de futbol
de saldn. Este se juega
en un rectnto cerrado,
no hay salida de la pelo-
ta y como se choca mds,
la gente goza mucho.
Esos partidos televisados
con seguridad me abri-
rdn campo en Estados
Unidos, porque alld no

prictlcais y para el en-
cuentro del domlngo pa-
sado ante Audax Itallano.

En cuanto a los cama-

rlnes, se lmprovlsaron
dos oflclnas que lban a
servlr de bar ldcteo y pa¬
ra la admlnlstracldn. Pa¬
ra el drbitro, la mlsma
caseta del admlnlstrador
se utllizd para el caso.

Por mlentras se gestlo-
n6 ante la Asoclacldn
Central la ayuda necesa-
rla para soluclonar defl-
nltlvamente el problema.

nar en dlclembre. Ahora
en Ferrovlarios, Herrera
se prepara para volver a
un medio de lnagotables
recursos econdmlcos.

"Imaglnese que yo ve-
nia de entrenar con el
'Chago' en una cancha
bien deflciente y llego
alld a camarines de lujo,
donde usted se baha y
le estdn pasando el par-
tido que recidn jugd en
un aparato colocado ahi
mismo junto a las tinas...
El fdtbol alld estd en un

— Herrera y una
agilidad que le abrid

las puertas en Estados
Unidos.

alld, sdlo dirla que aquel
jugador que firma en al-
gun club estd 'salva-
do'..."

Los contaetos que dej6

valen las palabras: sdlo
pesa lo que se ve. Y creo
que algunos muchachos
chilenos podrdn incur-
sionar mds tarde a poco
que ellos comprueben que
acd tambidn hay buenos
jugadores y no tan caros
como brasilehos y ar-
gentinos".
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Registro
Lo Copa de
la UEFA

Ya no es el poderoso equipo que
arraso en la Bundesliga. Vogts prac-
ticamente termino su carrera des-
pues de una gravisima lesion,
Bonhof juega en el Valencia, Stieli-
ke en el Real Madrid. Pero el Boru-
sia Moengengladbach ha tenido su
tarde de sol y de reparacion. Ha ga-

El enojo
del "loco"

Segiin los brasilenos, tienen "la
prueba" de la dudosa actuacidn del
arquero argentino, nacionalizado pe-
ruano, Ramdn Quiroga, en el parti-
do que hizo en una semifinal de la
Copa del Mundo ultima, contra el
de su pals de origen. Se trataria de
un largo metraje pronto a estrenar-

RAMON QUIROGA.

IMadle lo

esperaba
Fue uno de los grandes jugadores

que ha producido Suecia. Subcam-
peon del Mundo de 1958, un volante
de gran talento que ya habla sido
conquistado por el futbol italiano,
en pleno apogeo de la era de los
extranjeros. En el Milan conocio los
halagos de la fama y la fortuna. Y
en el mismo club tuvo sus mayores
exitos como Director Tecnico. Ha¬
bla vuelto a su club italiano que
hacla once anos no ganaba el "scu-
detto" (escudo nacional cuyo uso
se concede al campeon), y lo llevd
nuevamente a la obtencion del titu-
lo en la temporada 1978-79.

Los dirigentes de los rojinegros
milaneses hablan anunclado la re-

novaclon de su contrato, pero Nils
Liedholm sorprendio con una deter¬
mination insolita, justamente ense-
gulda de declarar que estaba feliz
de seguir en su puesto y dirigir a
su equipo en la Copa de Europa de
Campeones: Liedholm ha firmado
por el Roma, que le aseguro un con¬
trato de tres anos. Y el sueco dejd
con un palmo de narices a los tifosi
del Mil&n.

nado la Copa de la UEFA (Unidn
Europea de Futbol), la tercera en
importancia del calendario interna-
cional del Viejo Mundo, y la unica
cuya final se disputa en partldos de
ida y vuelta. El Borusia empato con
Estrella Roja —el otro finalista—, en
Belgrado (1-1), y gano en Diisseldorf,
(1-0), con un penal convertldo por
el danes Slmonsen a los 18 minutos
del primer tlempo.

Dlcen en Alemania que ha sido
como el canto del cisne, porque el
que fuera gran equipo perderi al
termino de esta temporada a Allan
Slmonsen y al entrenador Udo Lat-
tek.

se en los cines de todo Brasil y que
demostraria que Quiroga contribu-
y<5 al abultado marcador (6-0), que
permitid a Argentina acceder a la
final.

El "Loco" Quiroga —como le 11a-
man al arquero— ha montado en
cdlera, declarando tajantemente:
"En lugar de buscar disculpas aib-
surdas, los brasilenos deberian preo-
cuparse de formar un seleccionado
digno y poderoso que satisfaga las
expectativas de sus 120 millones de
habitantes. iAcaso Brasil pretendia
ganar el mundial con ese remedo de
equipo, que es el peor que ha pre-
sentado en toda su historia? ]Por
favor!"...

Pitos caidos
Huelga de arbitros en dos paises

americanos, por distintas razones.
En Mexico debid suspenderse una
fecha del Campeonato porque los
"pitos" se negaron a soplar mien-
tras no se les asegure que se les va
a respetar plenamente. Se sienten
victimas de los dirigentes, que han
llegado a culparlos de la mala cali-
dad del futbol mexicano y de favo-
recer sistemdticamente a determina-
dos equipos. "jBasta ya de insul-
tos!", dijeron los jueces y silencia-
ron sus silbatos.

Tambidn en Peru los drbitros se
han levantado en rebeidia. Pero su
causa es de orden econdmico. Los
jueces peruanos perciben una mise-
ria: 15 mil soles para los tres, drbi-
tro y guardalineas, que es la irriso-
ria suma de 70 ddlares por partido.
Reclaman aumento del 50% por su
trabajo y del 100% en la compensa-
cidn que se les reconoce por concep-
to de vidticos, alojamientos y otros
rubros. Sacando la cuenta, la Fede-
racidn peruana ha concluido en que
cada cuerpo arbitral para cada par¬
tido les costaria unos 300 ddlares y
opinan que es como mucho. . .
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Juan Ubilla:

DE LA MANO
DE LA SENORA
CONFIANZA

PERSONAJESE! defensa lateral de Universidad Catolica

quiere borrar dudas y temores para
alcanzar la madurez

futbolistica al amparo

de una renovada

disposicion animica.

lJS

No habia sldo obvlamente una

excepcldn entre los muchachitos de
su edad. Tambldn habia soflado con

llegar a ser un futbolista profesio-
nal, con todas esas cosas que ello
lleva implicito. Pero esas iluslones
de niflo se habian adormecido con

el tlempo, porque a la hora de de-
cidirse a dar el primer paso siem-
pre lo detuvo la insegurldad. de un
buen resultado en la aventura. Me-
nos cuando un dla dejd los estu-
dios para empezar a trabajar. Y
cuando ya le encontrd el gusto a
eso de tener un sueldo todos los
fines de mes, lo del futbol pasd
decidldamente al olvido. Con ma¬
yor razdn cuando tuvo que viajar
desde la capital hasta Calama pa¬
ra cumplir con su servlcio milltar.
Sin embargo, el bichito no estaba
completamente dormido. Al regre-
so del norte el encuentro con un
amigo futbolista alimentd otra vez
sus ilusiones y en esta ocasidn si
hubo definicidn. Fue a tentar suer-

I
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te y gan6. Y desde ese momento
el destlno de Juan Ubilla se en-
camlnd por donde slempre softd.
El futbol resoatd asl a otro de sus
hljos perdidos.

"A pesar de que cuando chico
slempre sodd con llegar a ser un
futbollsta profesional, nunca ful
a probarme a un club, porque en-
contraba que era una empresa muy
dlficil. Despuds tuve que trabajar y
con mayor razdn lo dejd a un lado.
Pero cuando volvl de Calama, mi
amlgo Horacio Astudillo, que por
entonces jugaba en San Antonio
Vnido, me convencid para que fue-
ra al puerto a probar suerte."

Hoy Juan Ubilla, el defensa la¬
teral lzquierdo de Universidad Ca-
tdlica, no se arreplente de haber
tornado al fin la declsidn de buscar
una oportunidad. Aunque para 61
fuera como empezar de nuevo en
el futbol.

"Me probaron en un partido en
Cartagena y anotd cuatro goles.
Yo en ese tiempo jugaba de centro-
delantero y les gustd mi juego. A
la semana ya habia firmado con-
trato con el SAU. Ese primer aiio
estuve jugando como delantero, pe¬
ro a la segunda temporada expe-
rlmentaron conmigo en la defen¬
sa, como central, y de alii ya no
me movi mds."

Resulta curloso el caso de Ubi¬
lla, que slendo un arlete neto de
la noche a la maftana se transfor-
mara en un defensa. Pero para ello,
tambidn hay una respuesta.

"La verdad es que fue mds por
necesidad que por otra cosa. Hacla
falta un defensa central y como yo
era rdpido y marcaba acertada-
mente experimentaron conmigo.
Al tercer ado, cuando llegd Sacha
Mitjaew, dste me hizo realmente
marcador de punta. Me ensefld a
marcar, a ubicarme adecuadamen-
te en el puesto, porque la verdad
es que hasta entonces yo sdlo lo
hacla en forma instintiva. Traba-
jamos mucho para que subiera al
ataque por mi flanco y asi hice seis
goles ese ado."

Pero habia a'lgo bueno reserva-
do para Ubilla. Pese a ser un juga-
dor de segunda divisidn, fue con-
vocado a la seleccidn preollmpica
que lba a un torneo en Brasll. Y
asl llegd la esperada camiseta ro-
J a.

QpcftaBp, "Sacha Mitjaew me habia dicho"l? al terminar el campeonato que si-
- guiera entrenando porque habia

]> posibilidades que me llamaran a la
52 • A J £ seleccidn preollmpica. Efectivamen-

i "1 te, a la semana me llegd una carta V.
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En los tiempos de San Antonio Unido,
cuando lo marcaban a el. "Sacha
Mitjaew me hizo lateral, me
# enseno a marcar y todos los

secretos del puesto".

^ Buscando en el area rival la confirmacion
de su espiritu de defensa-atacante. "SI me culdan

las espaldas no tengo miedo de arriesgar
y tirar al arco."

PERSONAJES

De la mano...

para que me presentara en Juan
Pinto Durdn. Para ml }ue algo muy
bonlto, algo como un sueilo, aun-
que para muchos jamds se cumple.
Pero yo me tenia fe y ya al primer
entrenamiento anduve blen y Pe¬
dro Morales me conjlrmd como ti¬
tular. Pero esta vez dejd la dere-
cha para pasar a marcar la Izquler-
da. Tuve muy buenos compafleros
en ese equipo. Estaban Wlrth, Juan
Soto, Cuevas, Zamora, Sanhueza y
otros. Era un equipo para aspirar
a algo mds que el cuarto puesto
que consegulmos. Qulzds nos con-
flamos mucho y en Brasil eso nos
costd caro."

Pero ese paso por la seleccldn
preollmplca no s61o fue para Ubllla

■-•'■v..

la satlsfaccldn y la alegrla de ves-
tlr la camlseta national, slno tam-
bitn la vttrlna para llegar deflnt-
tlvamente al futbol grande.

"Ya antes de vlajar a Brasil tu¬
ve ofertas de Vniversidad Catdllca.
La gente de la UC habld conmlgo
y llegamos inmediatamente a un
acuerdo, ya que yo era dueflo de ml
pose. Firmi contrato antes de par-
tlr y al regreso me Integrd a los
entrenamientos con el t&cnlco Al¬
berto Foullloux."

Conflesa que estos tres afios en
Unlverstdad Catblica no han sldo
brlUantes, con algunas lnterrupclo-
nes que, sin embargo, no alcanzan
para qultarles su validez,

"Creo que todas estas campaflas
han sldo regulares, porque siempre
he estado en la titularldad. El alio
pasado anduve bastante afuera,
pero por problemas tdcnlcos. Per-
dl un poco la conjianza y poco a
poco me parecld ver nacer la duda
en Orlando Aravena. Yo pienso

que el jugador necesita sentlr que
el entrenador le tlene fe, porque
si no el nervloslsmo le hace pasar
malos ratos. Yo habla empezadn
blen el aHo, pero por ahi en un
partido con Audax, que ibamos ga-
nando, al querer bajar una pelota
con el pecho me dlo en el brazo y
el drbitro cobrd penal. Empatamos
a uno y al partido sigulente me so-
caron del equipo."

Pero todos esos temores ya que-
daron en el recuerdo, porque el
present® es todo optimlsmo y con-
flanza.

"Este aflo he decidldo esjorzar-
me al mdximo para mantenerme
como titular. Con un par de buenos
partidos que uno haga, las cosas
comtenzan a mejorar por si solas.
Estuve pensando y saqui conclu-
slones de todos estos aflos jugados-
y creo que reciin ahora empleza
ml maduraciOn como futbolista.
Estoy convencido que 1979 va a ser
un buen aflo, porque ademds el
equipo anda blen. Tenemos un
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Enriaue Araccn.

cuerpo ttcnico completisimo, que
trabaja tranquilo y sin presiones
y ya he establecido mds comunica-
cldn con mis compaHeros, que al
parecer era algo que me hizo mu-
cha falta anteriormente. Todo es-
to ha coincidido con el alza en el
juego de los que se desenvuelven
por mi sector, como Lacava Schell
y Moscoso. Especialmente este ul¬
timo, a quien estimo como un gran
jugador y le hard muy bien ese
llamado a la selecciOn. La comple-
mentacidn con los demds integran-
tes del equipo es importante, por-
que cuando uno se va arriba y le
cubren las espaldas como corres-
ponde hay confianza para arries-
gar y tlrar al arco, sin temor a que-
dar botado en un contragolpe. Para
conseguir esto, este uHo en Unl-
versidad CatOtica han desdpttrecidb
los perniciosos grupitos de antailo.
Estamos todos por una sola causa
y el sacrificio compartido es la me-
for arma de triunfo."

En el recuento del camino reco-1
rrldo en el futbol profesional, Juan
Ubtlla sonrle en la segurldad de
haber sabido aprovechar cada ex¬
perience para consoltdarse como
futbollsta y como hombre.

"Estoy satisfecho, aunque creo

0 "Si todo el equipo anda'bien, las cosas se irah dando solas.
Creo que este ano sera el de mi consolidacidn, porque

entre en la etapa de la madurez."

LA FICHA

Juan Ubilla Escobar.

Edad: 26 alios, naci6 el 20 de mayo de 1953, en Santiago.
Estatura: 1.71 m.

Peso: 70 Kg.
Casado con Guillermina Manriquez Mora, dos hijos (Luis Alfredo y
Juan Andres).

Se lnicid en 1961 en el club Sao Paulo de La Clsterna y entre 1969
y 1972 jugo en el Real Victoria, tambien de La Clsterna. Fue adqui-
rido por San Antonio Unido en 1973 y en 1976 flrmd por Universldsd
Catollca. Tiene contrato vigente hasta dlclembre de 1979. En 1975 inte-
gr6 la Selecclon chllena preollmplca.

que todavia tengo mucho por de-
lante. Estoy justamente en la edad
en que el jugador comienza a ma-
durar. En el otro aspecto, en el
econOmico, tampoco puedo quejar-
me. Como no empeci en cadetes
he hecho buenos contratos. Tengo
departamento, auto y un capital
invertido. Cuando termine el fut¬
bol para mi, no habrd problemas,
porque tendri el futuro de los mios
asegurado. No he sido derrochador
ni vlcioso, y aunque mis compafle-
ros me cuelguen apodos y hagan
bromas sobre mi forma de manejar
lo que gano, creo que es el imico
camino para poder seguir vivien-

do tranquilo, despuis que el futbol
ya no quiera nada con nosotros."

Cuando de)6 de estudlar y sofiar
con el fdtbol, para ganarse la vl-
da, nunca pensb que sus ilusiones
de niflo se convertirlan algun dia
en una realldad. Hoy, Juan Ubllla
vive para el futbol, decldldo a re-
cuperar el tlempo perdldo. Y en
ese predicamento se entrega al
trabajo con la convlccldn que este
1979 seri ei afio de su consollda-
ci6n como jugador.

SERGIO JEREZ a



DIGANOS

Los sobrevivientes
del '74

Senor Director:
Para aclarar una discu-

sidn al respecto, mucho
agradecerd a Ud. se sirva
confirmarme que Jugado-
res holandeses de aquel
formidable equipo que
merecid el calificativo de
"La Naranja MecAnica",
en 1974, estuvieron en la
alineacidn de la semana

pasada en Suiza. Y tam-
bidn cudles dran los ar-

gentinos que tambidn es¬
tuvieron en el plantel de
aquella misma oportuni-
dad.

Le agradece su aten-
cidn:

CARLOS A. HOLLER
Santiago.

*** Los holandeses "so¬
brevivientes del '74" fue-
ron, Ruud Krol, Wilm
Jansen, Johan Neeskens,
Johnny Rep y Rene van
de Kerkof. Del plantel
argentino del '74 estaban
todavia Fillol, Tarantlnl,
Bertonl y Houseman.

A proposito de la
seleccion

Senor Director:
Si efectivamente el pre-

sidente de la Asociacidn
Central tiene un progra-
ma de partldos para la
seleccidn chilena, antes
de jugarse la Copa Ame¬
rica, me parece que ya se-
rla conveniente que el
equipo empezara a jugar
algunos partidos amisto-
sos en casa, como siem-
pre lo hicieron los selec-
cionados en preparacidn.
Me parece impostergable
que el senor Santibdnez
vaya viendo cdmo cami-
nan, especialmente, las
fdrmulas de ataque que
crea posibles. Porque la
verdad es que para armar
buenas defensas no tene-
mos problemas. Estos
empiezan de medio cam-
po hacia adelante. La ver¬
dad es que con los delan-
teros convocados no se
advierte la posibilidad de
Uegar a formaciones ofen-
sivas que den alguna ga-
rantia. ^0 el senor Santi-
bdhez esta pensando que

defendiendonos —como
61 lo hizo muchas veces
en sus equipos de clubes
— vamos a hacer un buen
papel?

Atte.,
GERARDO SALAZAR F.

Valparaiso.
*** Dele tiempo al tlem-

po. El seleccionador-en-
trenador naclonal tendra
sus fdrmulas y ya las ex-
pondra al "juicio publi¬
co".

La "ayuda" a
Colo Colo

Senor Director:
Mucho me ha extrafia-

do que la revista no le ha-
ya "hincado el diente" a
lo que estd mds claro que
el agua: la ayuda desem-

— Johan Neeskens:
uno de los

holandeses de 1974,
todavia en la
seleccion.

bozada que se le ha dado
a Colo Colo en este cam-
peonato. Nadie puede co-
mulgar con ruedas de ca-
rreta, lo que seria aceptar
como veridico que el ca-
lendario del torneo se
hizo por sorteo, como era
costumbre. No caben du-
das que hubo "manos bru-
jas" para acondicionar la
cosa al interds del "Caci¬
que". Si no, £cdmo se ex-
plica que Colo Colo saiga
de Santiago por primera
vez en la octava fecha?
iY no seria "demasiada
suerte" que hasta enton-
ces sdlo le haya corres-
pondido jugar con los
equipos mis ddbiles? Por¬
que hasta ahora ha juga-
do con Audax Italiano,
Subtense, Concepcldn,
Wanderers —cdmo seri
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de debil que lo gand por
7 a 2—, Santiago Morning
y Universidad Catdlica...

No es que uno sea anti-
colocolino, como segura-
mente usted estarA pen-
sando, sino que reclama
los mismos derechos, el
mismo trato para todos.

Yo creo que el directo-
rio de la Asociacidn estA
haciendo muohas cosas

buenas, pero en la ayuda
a Colo Colo, sinceramen-
te, me parece que se pa-
s6...

Sin otro particular sa-
luda respetuosamente a
usted,

ALVARO SALINAS T.

Rancagua.

Reparto de plazas
Senor Director:
La prensa ha informado

ultimamente que en el
Mundial de Espana, en

_ Ramon Barreto:
® genio y figura
hasta la sepultura. . .

1982, jugaran 24 finalis-
tas. El aumento de plazas
irA, como siempre, en be-
neficio sdlo de los euro-

peos. Si no fuera porque
Argentina es el actual
Campedn del Mundo, de
Sudamerica sdlo concu-
rririan tres paises. Un te-
ma para la discusidn. Pe¬
ro lo que a mi juicio es
verdaderamente irritante
es que las Islas BritAni-
cas sigan con la chance
de clasificar ellas solas
a cuatro representantes.
Puede aceptarse como
"pais" a Irlanda del Nor¬
te, pero no aparte a In-
glaterra, Escocia y Gales.
Segun esto, perfectamen-
te Brasil podria inscribir
separadamente a un equi-
po por cada uno de sus

estados, que en superficie
cada uno es mas extenso
que todas las Islas BritA-
nicas juntas. Esto me pa¬
rece un absurdo y un abu-
so, que algun dia tendria
que terminar.

Expongo mi pensamien-
to, agradeciendole su pu-
blicacidn en la revista.

ERNESTO
BENAVIDES G.

Santiago.

*** Si, pero iquien le
pone el cascabel al ga-
to?...

Arbitraje
"internacional"

Senor Director:
Sobre "calientito" es-

cribo por primera vez a
la seccidn Diganos. Estoy
todavia bajo la impresidn
del arbitraje del urugua-
yo Barreto, en el partido
Argentina-Holanda, que
vimos muy bien, gracias
a una excelente transmi-
sidn de Canal Nacional.
Usted perdone la insolen-
cia, pero si ese senor es
Arbitro, yo soy obispo (y
no soy mAs que un mo-
desto funcionario publi¬
co).

ESTADIO le ha dado
fuerte a los referees uru-

guayos en general. Creo
que se ha quedado corto.
Si el senor Barreto es el
mejor exponente de ellos,
ya puede uno entender
cdmo son los otros...
Me considero un "ecuA-
nime" critico de los arbi-
trajes —nunca atribuyo
a ellos el resultado de un

partido—, pero compren-
do que el aficionado que
no sea tan "ecuAnime"
tiene que confundirse
cuando ve arbitrajes co¬
mo el que vimos la se-
mana pasada por la TV.
iQuA se necesita para
que el Arbitro Barreto co-
bre un penal? Todos vi¬
mos cdmo a Diego Mara-
dona los holandeses "lo
cosieron" a patadas, que
le hicieron un foul den-

tro del Area —en el se-

gundo tiempo— que tie-
nen que haber visto en
la misma Holanda. A
Bertoni le hicieron otro
foul-penal, en el primer
tiempo, y el Arbitro no
se dio por entendido.
Tambien en el segundo
tiempo cuando Maradona
iba a entrar al Area lo en-

gancharon desde atrAs
—a un metro de la linea
— y el Arbitro se limitd
a cobrar la falta, sin
otra sancidn, que debid
ser la expulsidn inmedia-
ta del jugador holandes
(ini siquiera le mostrd
tarjeta amarilla!).

OjalA nuestros Arbitros
no se dejen influenciar
por estos malos ejem-
plos que les dan los "vi¬
vos" que quieren estar
siempre bien puestos
con la FIFA, que es lo
mismo que decir con los
europeos. Y ojalA no les
toque nunca a nuestros
equipos que les arbitre
Barreto...

ESTEBAN SOLIS U.
Santiago.

Senor Director:
Una pocas lineas para

referirme al escandaloso
arbitraje del uruguayo
Ramdn Barreto en el
Argentina-Holanda, de
Berna, el martes pasado.
Y tambien para que me
aclare una duda al res-

pecto. El instructor de la
Comisidn de Arbitrajes
de la FIFA, senor Code-
sal, compatriota del se¬
nor Barreto, <,estA para
dictar cursos sdlo en
otros paises que no sean
Uruguay?

Esperando ver publica-
da mi carta, queda de
Ud., Atte.,

FELIX CONTARDO S.
Santiago.

*** Sin duda que el
instructor de la FIFA
para Sudamerica deberia
haber empezado por
preocuparse de los arbi¬
tros de su propio pais.

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$35 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Todai la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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INTERNACIONAL

Habla el entrenador de Bjorn Borg:

ASI SE HACE
UN CAMPEPN
DEL MUNDO

Lennart Bergelin, una
de las personalidades
mas influyentes del
mundo del tenis,
hace recuerdos, da
consejos y analiza a
fondo a su famoso

pupilo. Esta es la
entrevista que
concedio en Brasil.

Actualmente es considerado uno de
los entrenadores de tenis m&s impor-
tantes del mundo, pues es nada me-
nos que el t6cnico de Bjorn Borg, el
tenista numero uno segun los ran¬
kings especializados de todo el globo.
Pero esto no es todo, Lennart Ber¬
gelin, 53 anos (46 de ellos pasados
en las canchas de tenis), fue tambi6n
el responsable de la renovacidn del te¬
nis sueco: 61 organizd, a partir de
1970, un programa de 15 ninos de in¬
fancies a juveniles, entre los cuales
se contaba Borg, con quien continuo
luego independientemente. El esque-
ma propuesto por Bergelin se basa-



bran su propio estilo y la necesidad
de constante participacion en torneos
en el exterior.

—tIn profesor no puede imponer un
estilo a su alumno —dice Bergelin—.
Una vez que el aprendiz tiene capta-
dos los aspectos basicos del tenis, el
profesor debe dejarlo a su voluntad,
para que ipueda desenvo Iverse de
acuerdo a sus propias caracteristicas.
Y en cuanto a la participacion en tor¬
neos, es categdrico: "Es fundamental
que desde el comienzo el tenista se
habitue a las competiciones, pues es
en la concha, durante el juego de
verdad, que el adquierc confianza.
Junto con esto es muy importante el
contacto icon jugadores ide centros
mds avanzados, asi como con los di-
versos tipos ide superficies. El cam-
peon hoy en dia tiene que saber ju-
gar bien tanto en las conchas lentas
como en las rdpidas. Y iste es tal vez
uno de los motivos por los cuales
Bjorn Borg y Jimmy Connors sean
los dos mejores jugadores del mundo."

En cualquier sesi6n de trabajo que
41 dirija se preocupard del movimien-
to constante, el giro del cuerpo du¬
rante la ejecucion del golpe asi como
la inantencidn del cuerpo de lado en
relacion a la red. En eso que corres-
ponde a los principios bdsicos del te¬
nis no hay diferencia en torno a la
teoria tradicional. Pero es a partir
de ahl que su mdtodo comienza a di-
ferenciarse de las formas tradiciona-
les de ensenanza. Para Bergelin es
fundamental que el alumno tenga
una total Ubertad de escoger la ma-
nera c6mo va a jugar. Es el jugador
el que debe optar sin presiones por
la empunadura que va a usar y tam-
bi4n si va a golpear desde el fondo
de la cancha con una o dos manos:
"No es de ninguna forma aconsejable
la imposicidn de estilos. La personali-
dad de cada jugador va a determinar-
lo".

Bjorn Borg
ba en constantes viajes y disputas de
torneos por todo el mundo. Los juga¬
dores eran escogidos a trav4s de una
criteriosa seleccidn. Hoy, pasados nue-
ve anos del inicio de este programa,
Suecia (ademds de Bjorn Borg que
le dio a su pais el primer titulo de
Copa Davis en 1975) tiene a dos de
los tres mejores jugadores juveniles
del mundo: Per Hjerquist y Stefan
Simmonsson.

Como no podia dejar de ser, Ber¬
gelin comenzo su carrera de entrena-
dor acreditado por el amplio 4xito
conseguido como tenista (al igual que
un Tony Trabert, un Nicola Pietrdn-
geli o un Luis Ayala). Durante ocho
anos fue el jugador numero uno de
su pais y tres veces llegd a cuartos
finales en Wimbledon ademds de ha-

ber vencido en varios torneos inter-
naeionales de peso. Jug6 cerca de cien
partidos por la Copa Davis defendien-
do a Suecia, hablendo llevado a su
equipo en dos ocasiones a la final de
la Zona Europea.

Sus conceptos basicos
Todos estos antecedentes presentan

a Bergelin como una de las personas
que representan la vanguardia del te¬
nis actual y sus conceptos pueden, sin
duda, abrir nuevos horizontes a los
aficionados y a los jugadores profesio-
nales. Y entre ellos hay dos puntos
que son frecuentemente destacados
por 41: la tmportancia de que los pro-
fesores dejen que los alumnos descu-

tComo formar un gran
campeon?

Nadie mejor que Lennart Bergelin
para responder a esta interrogante.
El es el entrenador de Bjorn Borg,
numero uno del mundo y uno de los
mis grandes idolos de las ultimas
temporadas. Y Bergelin conversa sin
hacer muchos rodeos y sin poses de
superestrella. Simplemente relata
analiticamente sus experienclas acre-
ditando, por motivos obvios, que pue¬
den ser aprovechadas universalmen-
te, no como una regla definitiva, pe¬
ro como una iniormacion importante
para planes bien intencionados.

—iCudndo y c6mo comenzd su ca¬
rrera como entrenador?

—Comened por cosualidad en 19 65
cuando fui con algunos juveniles sue-
cos a Australia. Despuds de eso volvi
a concentrarme en mis negocios: ven-
di lamparas entre 1959 y 1970. Ese
aho recibi la inuitacidn de la Asocia-
ci6n Sueca de Tenis para tcrmar la
capitania del equipo para la Copa
Dan is. Fue entonces que propuse un
plan de entrenamiento a la Asocia-
cidn para la vigilancia y renovacidn '
de nuestro tenis y comencd a viajar f
por el mundo con quince jdvenes te-
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Asf se hace...

nistas. Yo no creia que alguien pu-
diera convertirse en un gran campedn
sin salir de su pais. Mi propia carre-
ra de tenista se hizo a travis de cons-
tantes viajes por el mundo.

—iQue comparacion haria usted
entre el tenis de los anos 50, cuando
usted jugaba, y el tenis de ahora?

—En aquella 4poca tambien exis-
tian jugadores muy buenos. De 1945
a 1955, cuando pari, habia un Jack
Kramer, Frank Sedgman, John Brom-
wich y diversos otros jugadores de
gran categoria. Hoy, en tanto, el jue-
go es mas competitivo. Desde la pri-
mera vuelta de un torneo usted ne-
cesita jugar sin limites, porque to-
dos los jugadores estan muy bien.

—iY en tdrminos de estrategia y de
tdcnica han cambiado mucho las co-
sas?

—No, porque yo creo que se llega
a campeon con una manera de jugar.
Cada campedn tiene su estilo propio.
No importa si juega con una o dos
manos, o si usa o no top spin.

—£Y curies deberlan ser las ca-
racterlsticas mas marcadas de un te¬
nista que pretenda ser campedn?

—En primer lugar le debe gustar
mucho el juego y estar dispuesto a
hacer una serie de sacrificios para
aguantar la rutina y el ritmo de en-
trenamientos. Debe tener la inteli-
gencia para comprender que va a te¬
ner que jugar mucho tenis para ubi-

_ Bergelin
*

y sus
ensenanzas.

"Cada jugador
debe decidlr
su estilo, sin
presiones
ajenas".

Los temores
del tecnico.

"Es posible que
Borg pierda el

incentivo de
ganar y busque

distracciones
que no le

convienen". •

carse entre los mejores. Yo lo puedo
ver en Bjo'n: encara los entrenamien-
tos con el mismo entusiasmo con que
comenzd.

La relacion con el
entrenador

—i,Que importancia tiene el entre¬
nador, personas como usted, Tiriac y
Segura?

—Uno se mete por entero en el ne-
gocio y aprende a conocer profunda,
mente a la persona con quien traba-
ja. Claro que es preciso que tenga ju-
gado mucho tenis, de modo que el ju¬
gador que uno entrena no repita mu-
chos de sus errores. listed podri li-
brarlo de ello. Esa es mi manera de
ver. Y es logico que uno deba cono¬
cer bien el juego por el hecho de ha-
berlo practicado durante mucho tiem-
po. No hay nada nuevo, por lo tanto.
Uno precisa sdlo continuar todo aque-
llo que oipid como tenista. Cuando
Borg llegd a campedn encontrd que
era muy importante para 41 que se
mantuviera despejado durante todo el
tiempo, especialmente ahora que lle¬
gd a ser tan popular, con tantas per¬
sonas a su alrededor. Ahora estoy in-
tentando ayudarlo en eso, de mane¬
ra que pueda el cuidar de su tenis
y pueda concentrarse sdlo en eso. El
es ya un jugador muy bueno y no
creo que tenga mucho que aprender.
Llegu4 a la conclusidn de que si 41 es-
td bien dispuesto, motivado y sin
preocupaciones, podrd jugar siempre
dentro del nivel que representa. Y
cuando hace eso nadie lo vence. Pero
si se encuentra un poco decaido por
motivos psicoldgicos u otros, podrd
perder.

—iLa orientacion que usted le da

entonces actualmente no es tdcnica?
—No. en este punlo es minima. A

veces yo veo que 41 no esta levantan-
do la boia ilo suficientemente alto pa¬
ra sacar, o alguna otra cosa pared-
da, pero. ..

—iSeria entonces mucho mis una
orientacidn psicoldgica?

—Sin duda. Y ahi mi condicidn de
tenista no es muy importante, porque
41 puede estar necesitando de un ami-
go, de un confidente.

—iCudl seria la edad ideal para
que un tenista comenzara a tener una
orientacidn permanente de un entre¬
nador?

—Varia. Borg tenia 13 anos apenas
cuando comenci a piajar con el. Hoy
quien quiera ser un gran tenista tie¬
ne que comenzar con este tipo de tra-
bajo a partir de los 15 d 16 ados,
para que poco tiempo despuds ya esti
jugando muy bien.

—iPuede decirse entonces que hay
tendencia a que la figura del entre¬
nador adquiera una importancia ca¬
da vez mayor?

—Si. En caso que el tenis continue
en esa explosidn, la figura del en¬
trenador se hard cada vez mds im¬
portante.

—Ademds de la orientacidn psico¬
ldgica, tcudles serian los principales
atributos de un entrenador?

—Debe conocer muy bien a los jo-
venes que orienta. Esto es importante,
porque usted no puede orientar a to-
dos de la misma manera. Yo comence
viajando con quince jdvenes tenistas
y era preciso conocer un poco de ca¬
da uno para, a partir de ahi, esque-
matizar la orientacidn e intentar ex¬
plorer lo que cada uno tenia de me-
jor. Y claro que Bjorn fue el mds be-
neficiado del grupo, porque nos po-
diamos dar cuenta de que ahi esta-
ba un campedn.
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El caso de Bjorn Borg

—iUsted se dio cuenta de inmedia-
to que Bjorn podia ser un gran te-
nista?

—Si, mis o menos. Encontraba que
el podia ser un gran jugador, pero
no esperaba que llegara a convertirse
en el campe6n del mundo.

—En cuanto a la orientacion tecni-
ca y mecdnica de golpes, iqud ense-
nanzas pudo transmitirle?

—Procuri transmitir todo lo que
aprendi y de una manera bastante
simple. Bjprn, por ejemplo, tenia al-
gunas dificultades en sus comienzos
con el rev6s, pues lo golpeaba corta-
do con under spin, en vez de golpear
con top spin. Mucha gente no creia en
su revis golpeado con las dos manos.
Todos los periodistas de Suecia escri-
bian mucho sobre ello diciendo que
nadie habia vencido en Wimbledon
el revis con dos manos. Y quedaron
realmente sorprendidos con el 6xito
de Bjorn. Hoy en dia podemos decir
que existe una epidemia de reveses
golpeados con las dos manos. Y en-
cuentro que eso ,esti malo, pues es
mejor que coda uno juegue como en-
cuentre mejor.

—Dentro de esos aspectos, entonces,
su orientacion no obedece a la eseue-
la cldsica. ..

—Es todo muy personal. Creo que
todo tipo de imitacion es errado. Uno
tiene que ser uno mismo.

—Despues de Borg, tentrend a al-
guien mds?

—Tuve oportunidad de ver a algu-
nos otros juveniles, como Hjerquist.
Pero es claro que cuando Bjorn co-
menz6 a subir de juego y me di cuen¬
ta que 61 representaba algo que pre-
cisabo ser muV bien cuidado, pues la

posibilidad que se convirtiera en un
campedn era una cosa muy buena no
sdlo para 61, sino para todo el tenis
sueco, me concentr6 enteramente en
encontrar lo mejor para 61.

—Usted ha dicho que actualmente
es muy dificil que un jugador se man-
tenga en el tope durante mucho tiem-
po, iC6mo es eso?

—Hace dos d6cadas era mucho mas
fdcil que un tenvsta se mantuviera du¬
rante diez anos como campedn a que
se pueda mantener cinco o seis anos
actualmente. Creo que es muy dificil
hoy para un tenista mantenerse du¬
rante mucho tiempo como primero o
segundo, principalmente si tiene mas
de 28 anos de edad. La tendencia es

que baje. El numero de jdvenes te-
nistas que est in despuntando (como
McEnroe, por ejemplo) es cada vez
mayor. Y ellos estan muy motivados,
ademas de ciento por ciento prepara-
dos. Y con toda esta cantidad de ju-
gadores, el tenista mis viejo, el que
ya esti en el tope desde hace algun
tiempo, puede perder un poco de mo¬
tivation. Esta es mi preocupacidn con
relacidn a Bjorn actualmente. Puede
que no entre enteramente motivado
para uno u otro encuentro.

—iEs esta una preocupacidn recien-
te?

—Cuando usted comienza a cono-
cer a una persona profundamente pa-
sa a tener ciertas intuiciones. Con to-
das estas victorias, con toda esta po-
pularidad, 61 pueda tal vez ponerse un
poco cdmodo. Estoy un poco temero-
so de que no tenga los mismos cui-

_ La gran amenaza.
"Borg gana con facilidad

a Vilas y ya le perdio el respeto a
Connors. Su problema ahora
es John McEnroe".

dados que acostumbra a tener y que
entre a la cancha sin dar al juego la
misma importancia que acostumbraba
a dar o sea el ciento por ciento de
preparacidn. Es joven, tiene 22 ahos
apenas y espero que se mantenga en
este ritmo por un tiempo mis.

—iUsted encudntra que aun debe-
ria mejorar en su juego?

—El unico punto sobre el cual con-
versamos algunas veces es con respcc-
to a sus voleas, que 61 encuentra que
no son nada de excepcionules. Pero
yo digo que sus voleas no son malas,
aunque si pudierun ser un poco me¬
jor.

—iUsted cree que en la temporada
de 1979 Bjorn Borg dominard el te¬
nis como lo hiciera en 1978?

—Bjorn vence siempre ficil a Vilas,
porque se siente cdmodo con el jue¬
go del argentine. Ademis yo s6 que
Bjorn le perdid el respeto que le te¬
nia a Connors. Pero creo que McEnroe
le va a dar trabajo a todos, principal¬
mente en las conchas r&pidas. En las
conchas lentas, no s6. . .

ALBERTO ALCOULOUMBRE fT\
("Tenis Sporte" de Brasil).
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PERSONAJES

Los testlgos del partldo contra
Oltmpla en Asuncion aseguran que
Rodolfo Dubd fue lejos el mejor
jugador de Palestlno, tanto que
los dlrigentes paraguayos se lnte-
resaron por 01... Curlosamente Du-
b6 no ha podldo estabillzarse en la
actual temporada y en el balance
su "paltdez" es similar a la de su
equipo. Pero el hecho de que DubO
haya ratiflcado que tlene tempe-
ramento para levantarse en los
peores mementos no s61o le vale
como redencidn particular, slno
que tambiOn lo faculta para hacer
01 dlagndstico mis exacto de "es-
te" Palestlno. Pasadas las fatlgas
de Copa queda la semblanza de un
fracaso que en la epidermis de un
Jugador como DubO duele el tri¬
ple. ..

—Podrd parecer que es una excu-
sa o mala explicacidn, pero nos eli-
minaron las ctrcunstanclas del fut-
bol. En casa no pudimos sacar los

El vigoroso
volante no

se disculpa
por el
fracaso
copero,
pero exige
para su
equipo el
respeto a
una

jerarqula
que no
puede ser
enterrada.

o

Rodolfo Dubo:

"PALEST INO
ESTA
LEJOS
DE LA
TUMBA...
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puntos necesarios por la baja mis-
ma del equipo y en el caso de Olim-
pia por lo bien que se manejaron
ellos como visitas. No hay que ha-
cer drama, porque todos los parti-
dos hoy por hoy son jugados ma-
yoritariamente entre fuerzas pare-
jas y gana el que anda mejor en
esos minutos Ahora andan dicien-
do por ahi que Palestino es un equi¬
po "viejo" que ya rindid todo lo
que tenia. iSeri viejo yo o Rojitas,
o Labarthe si todavta no llegamos
a los 25 ados? iPodrdn condenar al
"Flaco" Fuentes por una Copa Li-
bertadores cuando en su amplio fu-
turo seguramente habrd cinco
mds? ... En fin, en Palestino nos
acostumbramos al escaso reconoci-
miento y por eso no nos extraila
que ahora nos den con todo. Si
cuando fuimos campeones se preo-
cuparon tres dias y nada mds, ima-
ginese ahora que no anduvimos
bien en esta Copa...

m La deflnlciOn para un• Palestino cafdo: "No
rendimos bien en la Copa, pero
nos recuperaremos y deberan
tener culdado aquellos que ya
se sienten con el titulo en
el bolslllo."

—Es que la historla de Palestino
en la Copa slempre es una frustra-
clOn. Una vez, porque eran equipo
lnexperto, despuOs porque no se re-
forzaron y ahora...

—Si, estd bien, no hemos cum-
plido, pero no tanto porque nos
falte esplritu como se dijo por ahi.
Yo encuentro que los jugadores fi-
nos como Rojitas corrieron y me-
tieron pierna como nunca y nues-
tra falla no fue precisamente 6sa.
Nos faltd clarldad y en general
Palestino no rindid en su nivel. Y
no voy a ser yo el que saiga con
lo de Fabbiani como excusa, pero
lo cierto es que el funclonamiento
del equipo aun no logra compen-
sar su salida. Claro que estoy de-
sencantado, porque me cabe la cer-
teza de que acercdndonos a un ren-
dimiento normal la cosa no hubie-
se sido tan "papaya" para los de
Olimpia.

—Y ya mudhos han "enterrado"
a Palestino y nl lo dan para la ca-
rrera del torneo local...

—Nosotros recidn nos ponemos a
mirar friamente lo que pasa acd y
desde ya le digo que hay muchos
hablando de titulos sin considerar-
nos. Y, ojo ah, este es un plantel
experimentado que no se va a caer
por las criticas y apenas pongamos
a funclonar la mdquina otra vez
serd muy dlficil ganarnos. Incluso
con los muchachos nos reunimos
y hay coincidencia en la necesidad
de trabajar mds, porque eso de ju-

gar tan de memoria ya no alcanza.
Con pequedas variantes creo que
Palestino estard en toda pelea im-
portante. Vea, no le niego que es¬
toy "picado" y con muchas ganas
de demostrar que nuestra tumba
estd muy lejos...

Olimpia y la seleccion
Que Dubo haya lmpresionado a

los dirigentes del Olimpia no alte¬
ra la visiOn profesional del Jugador
que se limita a esperar.. . Mlentras,
al frente crece otra selecciOn don-
de 01 ya no llega de rebote ni a que
lo vean en una fase de experimen-
taciOn. Ahora se trata de Justlfl-
car una muy probable titularldad.

—Supe del interis paraguayo, pe¬
ro previamente tendrian que que-
dar muy en claro ciertas condicio-
nes. Acd estoy bien y con el estimu-
lo de una seleccidn y a ellos con
lo bien que les ha ido entiendo que
les debian tres meses de sueldo...
Esto de ser seleccionado siempre es
bueno para el jugador y mds para
uno que no es jugador de lucimien-
to personal. Me fortalece el llama-
do, porque sinceramente no he ju-
gado bien este ado afectado por
un par de lesiones. Y tengo con-
fianza en que el jugador chileno
puede sacar buenos resultados si
cuenta con una estimulacidn ade-
cuada en su trabajo. Mirando el
partido Argentina-Holanda quedd
una vez mds claro que para luchar

34



por la recuperacidn de la pelota no
se necesita ser glgante. Ardlles lo
hace y es chiquito... Lo que jalta
es nuestra decision para trabajar
duro y no renunciar a ningiin sa-
crificio con tal de llegar bien pre-
parado. Y tengo je en que esta se-
leccidn puede lograrlo. Se ha re-
petido siempre que jugando en el
exterior el jutbolista chileno ba-
ja mucho su rendimiento y mi ex-
periencia con Palestino no confir-
ma del todo esa apreciacibn, pues
afuera siempre jugamos mejor que
acd,.. Pero claro que esto cuando
ya los puntos no tenian mayor
trascendencia. No si, quiz&s exista
ese complejo, pero jugando debe-
mos liquidarlo...

—Su responsabllidad en este
equipo seguramente sera muy dls-
tinta a la de experienclas anterio-
res. Ya no encaja en la "promesa"
que puede aim equlvocarse un par
de veces.

—Es cierto y creo que sabri res-
ponder a lo que se me exija. Yo
soy un jugador que no da demasia-
da importancia a las criticas, pero
siempre cuando me dan duro las
veo con respeto, porque uno no
puede saberlas todas. Sin embargo,
andando bien no me vuelvo loco y
si que mi importancia es mds para
el equipo que el publico. En esta
misma Copa tuve que ir otra vez a
marcar la punta, aunque sea el
ideal variar entre diversos puestos,

Juan Silva

0 Cruce defensive sobre
Peredo en la tarea de

marca y obstruction que
distingue a Dubd: "A mi me
lnteresa servir al equipo
antes que cualquler otra
aspiracion personal."

Descartado de los
primeros entrenamientos •
por las obligaciones coperas

de Palestino, Dubo se

incorpora recien a la
seleccion convaleciente de

un colico renal. Igual, el
profesor Ortlieb le mostro

la receta de su trabajo.

Observando la practica
junto a Santibanez, quien
por lo dem&s lo conocio en
sus primeros tiempos de
Ovalle y confia desde
0 siempre en la fortaleza

del volante de Palestino.

tnrique Aracena

sobre todo cuando uno no estd muy
bien y necesita darse mds seguri-
dad en lo que mejor hace. Pero
las obligaciones del equipo estdn
primero y lo mismo vale respecto
de la seleccidn. Antes me toed en-
trar a veces y no quedi en absolu-
to confqrme con lo que rendl, pese
a que no tenia mucha experiencia.
Ahora, mds maduro, confio en con-
tagiar la juerza y ganas que me so-
bran y cumplir a don Lucho en
las misiones que se me encomien-
den. Y lo Undo de todo esto es que
la cosa no es fdcil, porque mirando
todos los jugadores que hay pien-
so que habrd que trabajar bastan-
te para justificar la nominacidn.
Ya lo ve, esta segunda parte del
aHo deberd tener todo lo que le fal
td a la primera con Palestino vol-
viendo a los primeros lugares y yo
regularizando mi juego. Mi equipo
no tiene otra alternativa y ya se
vio cdmo despuis de la Copa poco
menos que nos han "jubilado" a
todos...

Cada palabra le fue brotando con
faeilldad y con el envase de una
sertedad que nunca es tan notoria
en Dub6. Despuds de la Copa Li-
bertadores y de un cdllco renal que
lo sacd de clrculacidn, Dubd tuvo
tiempo para meditar y escuchar
cada cosa que se dijo sobre su equi¬
po. Y reacciond a su manera, con
los hAbltos del "picado" que no ad-
mite la acusacidn sin rdpi lea, Y sd-
lo sonrld fugazmente cuando le dl-
jeron que Palestino ya no estaba
para disputar el titulo...

rQIGOR OCHOA
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GENTE

Koscina
El accidente ocurrio el 27

de octubre de 1977, pero
recien esta pagando las
consecuencias: la tercera
sala de la Corte de
Apelaciones lo condeno a
541 dias de presidio menor
en su grado medio "por
manejo de vehiculo
motorizado en estado de
embriaguez, causando
lesiones menos graves". Sus
buenos antecedentes
anteriores, sin embargo,
permitieron que su pena
fuera remitida y se le
sometiera solamente durante
1.082 dias al patronato de
reos, que significa la
obligacion de firmar un
libro una vez por mes.
Ademas, se le suspendio
la licencia para conducir
durante un ano y se le
aplico una multa de dos
sueldos vitales. Juan
Koscina, que comenzo en
Deportes La Serena y luego
defendio las casaquillas de
Colo Colo y Universidad de
Chile, defiende actualmente
a Trasandino de Los Andes.

Barreto
Estuvo en la lista de "los

posibles" para dirigir la
final del Campeonato
del Mundo en Argentina
el ano pasado. Y como no
fue designado esa vez —
el Srbitro fue el italiano
Gonella—, se le compensd
dandole el referato de la
revancha entre argentinos
y holandeses (ver nota
aparte) como parte de la
celebracidn de los 75 ahos
de la FIFA. Y en esta
oportunidad, Ramon Barreto
se encargo de confirmar
que fue acertada la decisidn
de marginarlo esa vez. El
juez uruguayo no s6lo
olvido las recomendaciones
de la FIFA en materia referil,
sino que se mostro
sospechosamente parcial en
los cobros importantes.
Dos penales muy claros
—uno contra Bertoni y otro
contra Maradona— no
tuvieron la sancion oportuna.
El juez uruguayo tratd,
indudablemente.de captarse
las simpatias de los
europeos.
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Olivos
En O'Higgins y Universidad

Catolica, especialmente,
conocieron sus bondades
humanas y futbolisticas.
Pero en todas partes dejo
buen recuerdo. Cuando
transcurrio el receso y
Hector Olivos no encontraba
club, sus amigos
desesperaban, pero el seguia
tranquilo. Y fue para mejor
que no perdiera la paciencia:
imprevistamente surgio
una oferta desde Honduras
y ya estaba haciendo
maletas para viajar a ese
pais. Ahi defenders al
Deportivo Espana, que
curiosamente es el club que
represents a la colonia
arabe. Los contactos se
hicieron a traves de
Palestino, club con el que
Olivos no tenia vinculacidn,
pero que facilitd todos los
tramites para que la
operacion prosperara.
El jugador recibio una
prima de seis mil dolares,
cantidad desacostumbrada
en ese pais.
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GENTE

Pinto
Su pase a Colo Colo

constituyo record de
transferencia para el futbol
chileno. Pero su campana
en el equipo popular no
estuvo a tono con las
expectativas y muy
esporadicamente pudo
mostrar las condiclones tan
brillantemente exhibidas
en Universidad de Chile.
De Colo Colo paso a Union
Espanola y tambien en el
equipo rojo su rendimiento
ha sido irregular.
Ahora, Hector Pinto est£
decidido a recuperar su
prestigio futbolftisco, y el
mismo solicito al entrenador
que lo margine durante un
tiempo del equipo para
volver a el solo cuando se

encuentre de nuevo en el
mSximo de su rendimiento.
Las aspiraciones del jugador
son, Idgicamente,
convertirse de nuevo en

gran figura y ganarse un
puesto en la seleccion
nacional.

Espinoza
Fue un defensa el que le

invento el apodo de
"Polilla" por lo molestoso
que era en el area y por su
notable capacidad para
aparecer en ei momento
menos esperado a definir
las situaciones de gol.
Con un fisico poco apropiado
para luchar en la zona brava,
Fernando Espinoza se las
ingenio siempre para estar
en el marcador y se
consagro scorer en la
competencia de 1973,
defendiendo a Magallanes,
su primer club. Despues
bajo su produccion. Tanto
en Palestino como en
Wanderers no siempre fue
titular y su nombre sefue
olvidando. Finalmente anclo
en Centroamerica el ano

pasado y nuevamente se
hizo notar por su olfato
goleador. Ahora, de regreso,
"Polilla" Espinoza ha
firmado contrato con

Naval de Talcahuano.

Cruyff
Habia abandonado en

definitiva el futbol, pero
la tentacion por los dolares
fue demasiado grande
y no se hizo mucho de
rogar para poner su firma
sobre un contrato que le
ofrecia el club Aztecas de
Los Angeles, uno de los
mas poderosos del incipiente
y espectacular futbol de
los Estados Unidos. De
este modo, Johan Cruyff
sera el deportista mejor
pagado de ese pais, pues a su
fabuloso sueldo mensual se

agregara un porcentaje de las
recaudaciones. El hombre
decisivo para convencer a
Cruyff fue Rinus Michels,
actual DT de los Aztecas,
quien ya dirigio al jugador
en la seleccion holandesa
del Mundial de Alemania,
y en el Barcelona de Espana
hace dos temporadas.
Cosmos de Nueva York y
los Americanos de Nueva
Jersey habian fracasado
anteriormente en sus
intentos de contratar al
astro holandes.
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UNA TEMAS

Muchas eran las esperanzas que
se habian cifrado los chilenos con
respecto al primer campeonato Su-
damericano juvenil de Hockey So¬
bre Patines. Habla optimismo y las
escasas dosis de reserva provenlan
de los pocos antecedentes que se
manejaban sobre la capacidad de
los rivales. Por tradicidn, Argentina
surgla como el mis fiero, el de ma¬
yor potencial, avalado en el titulo
mundial adulto que ha provocado
un trabajo nacional a todo nivel. En
cambio de Brasil los antecedentes
eran escasos.

Pero Chile se lanzd al torneo con¬
tinental olvidando muchos de los
inconvenientes que dimos a conocer
en un numero anterior de ESTA-
DIO. Y esas falencias adqulrleron
38

La tarde negra _

de Mendez. *
Frente a Brasil,

gran figura; frente
a Argentina,

causante de la
goleada.

Enrique Aracena

vigencla en esa final ante los tra-
sandlnos, cuando se cay6 catastrd-
flcamente por un contundente y
desusado marcador entre estas dos
seiecfciones. El 8 a 1 dejd al desnu-
do que el trabajo preparativo fue
ddbll y que nunca se puede enfren-
tar un torneo de envergadura con
ligereza. Nuestro nivel no esti pa¬
ra improvisar o para llegar con una
preparacidn a medlas.

_E1 optimismo con que se Uegd al
Sudamericano pudo mantenerse tras
el dificultoso triunfo frente a Bra¬
sil por la cuenta minima. Alii, en
ese encuentro, Chile jug<5 en forma
cautelosa sin otorgar ninguna licen-
cia y con cierta cuota de fortuna,
especialmente en el aspecto defen-

LECCION
OPORTUN
La goleada de Argentina sobre Chile en el Sudamericano
de Hockey Sobre Patines llega cuando aun hay tiempo
de revisar el trabajo que se estd efectuando. La superioridad
trasandina en las carreras sobre patines deja tambien
ensehanzas facilmente aprovechables.



sivo, donde el arquero Mdndez tra-
bajd sin fallas.

Chile controlo la bola sin rifarla
y sdlo arriesgd cuando habia posi-
bilidades. El juego resultd algo mo-
ndtono, pero Chile no abandond su
esquema: En el aspecto defensivo

_ La conquista chilena.
® Dinnigham, el autcr, en el festejo.
Unico momento en que se desconcerto
Argentina. Ahi quedaron 2x1.

La vuelta olimpica.
Argentina se ha clasificado campeon y
sus jugadores festejan entre aplausos.

Nadie pone aun en peligro la• superioridad trasandina en Sudamerica.

mantuvo muy cerrado su rombo de¬
fensivo, que hizo prdcticamente im-
posible que entrara la ofensiva bra-
silena, sumando el buen trabajo de
Sabotier y Pepe. Y cuando pudieron
filtrarse los cariocas, en un par de
oportunidades, el arquero Mendez
estuvo atento. En cambio el ddficit
de ataque se hizo ostensible con la
baja experimentada por Dinnigham,
que en todo el torneo no pudo mos-
trar sus cualidades de fuerza y fuer-
te remate. A ello se sumaron los
fracasos de Miranda y Albornoz,
que no tuvieron la claridad y ni la
constancia para quebrar la defensa
brasilena. Con estos problemas, Chi¬
le bused el tiro de media distancia
por intermedio de Sabotier, lo que
felizmente para las pretensiones chi-

<
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g Enredo en
el Juego.

Dos jugadores
chllenos
disputandose la
pelota. Despues
del 1x3, el equipo
naclonal se

desdibujo
absolutamente.

La despedida.
Ha terminado
el partido y el

torneo y no
queda mas que

fellcitar a Ios
triunfadores. ®

£n: aue Aracena

Una leccion...

lenas funciono una vez, otorgandole
el trlunfo.

Debacle ante Argentina

Argentina habia ganado tambidn
estrcchamente a Brasil (tres a dos),
pero habia mostrado sus cartas.
Contaba de dos delanteros desequi-
librantes como Cocinero y Marti-
nazzo, especialmente este ultimo, de
gran calidad, quien ha sido llamado
por el tecnico Santos Alvarez a inte-
grar el plantel adulto que participa-
ri en el Panamericano de San Juan.
En cambio, en el aspecto defensivo
se mostraba algo mis ddbil. Esta
flaqueza se reflejd ante la habilidad
del brasileno Moacir Filho, que les
complied bastante el panorama, que

ataque trasandino y al trabajo orde-
nado, especialmente cuando se bus-
caba enfriar el juego y retener la
bola por el intermedio del "carru-
sel", que los trasandinos dominan
en gran medida. De esta forma con-
trolaban la bola y arriesgaban sola-
mente cuando se producia el hueco
preciso para llegar al arco rival.

Conocedor del arma mis peligro-
sa de los argentinos, el tdcnico chi-
leno Francisco Sabotier contaba con
dos buenos defensas como eran
Sabotier y Pepe para anular a los
arietes trasandinos, que ayudados
«u

por un buen arqueYo podian con-
trarrestar la peligrosidad rival y en
el ataque que habia estado inefi-
ciente incluyd a Carlos Gerkue para
que hiciera dupla con Mauricio Din-
nigham.

El planteamiento era correcto,
pero no estaba contabilizado ni pla-
nificado que una escapada de Mar-
tinazzo al minuto y fraccidn abriera
la cuenta y obligara a Chile salir
de los planes iniciales. Los nacio-
nales recibieron como balde de agua
fria este tanto, pero continuaron
trabajando sin desmayar, sin salir-
se del libreto, pero agregando un
mayor poder ofensivo en busca de
la equiparidad. Pero un tiro de dis-
tancia del defensa Coque, encontrd
la colaboracidn del arquero, quidn
comenzd a desmoronarse animica-
mente para transformarse en un im-
portante factor de la goleada.

g Diferente preparacion.
Chile improviso un trabajo

en un mes. Argentina tiene un
padrbn definido que se Inicia
en infantiles.

La segunda conquista desesperd
a Chile, que bused descontar, pero
Argentina no se dejd sorprender ni
entrd al juego fuerte como lo habia
hecho frente a Brasil. Argentina si-
guid trabajando sin aproblemarse
buscando mantener un juego armd-
nico. Cayeron en cierta intranquili-
dad cuando Chile descontd por in¬
termedio de Dinnigham, pero salie-
ron bien del trance.

Varias oportunidades de gol se
gestd Chile comenzada la segunda
etapa. La bola baild en la valla del
arquero trasandino Da Pra, lo que



motivd que Chile se entusiasmara.
Esto fue fatal porque tras un inci-
sivo ataque vino la respuesta tra-
sandina con la participacidn de Mar-
tinazzo.

La cifra hundid al conjunto nacio-
nal y el tdcnico se jugd una alterna-
tiva para terminar con el ddficit
ofensivo adelantando a Sabotier pa¬
ra incluir en la defensa a Osvaldo
Andrade, mientras que Albornoz
(que habia reemplazado a Gerkue)
dejaba la cancha. Se atacd mAs, pe-
ro en forma desorjlenada, descui-
dAndose el aspecto defensivo. Y eso
permitid que brillaran en gran for¬
ma Martinazzo y Cocinero, quienes
comenzaron a elaborar la goleada
trasandina con la ayuda del arquero
Mdndez, que olvidd todo lo bueno
que habia hecho ante Brasil para
cometer errores graves como pro-
ducto de su nerviosismo.

La goleada Argentina no refleja
exactamente lo acontecido en la
cancha. Argentina fue superior, pe-
ro no en la medida que sefiala el
marcador. Aprovechd los errores,
pero Chile prActicamente It regald
el fondo despuds del cuarto tanto,
entrando en un desorden que hizo
mAs fAcil el accionar de los delante-
ros trasandinos.

El revds mueve a buscar las cau-

sales y dstas sdlo se explican por el
trabajo incompleto. Un mes de pre-
paracidn es insuficiente conocidn-
dose que el nivel nuestro es bajo
aun, luego del periodo de oscurantis-
mo que vivid el hockey por casi 10
anos. No se puede tomar el ejemplo
argentino de convocar un represen¬

tative nacional con 15 dias de anti-
cipacidn. Argentina, por intermedio
de un plan de trabajo eiaborado por
su tdcnico Santos Alvarez, estA ha-
blando un idioma comiin en cuanto
a la preparacidn de los jugadores.
Existe un padrdn de Juego que fa-
cilita el conformar una seleccldn a
la cual con un corto periodo de afla-
tamiento se le puede conseguir bue-
nos rendlmientos. En Chile en cam-
bio a nivel de seleccidn adulta se
estA imponiendo un padrdn de jue¬
go definido, pero en el resto no se
trabaja igual. Los jugadores llama-
dos necesitan de un largo periodo

de entrenamiento para conseguir
un afiatamiento y ensamble de sus
lineas.

Es de esperar que esta leccidn
sirva para planificar el trabajo
de preparacidn de los jugadores y
extienda desde el comienzo, desde
sus divisiones inferiores, para que
Chile tenga un juego comun y las
diferencias entre los equipos las
otorguen las tActicas y la calidad
individual de cada jugador.

GILBERTO VILLARROEL

FALTA TECNICA

Argentina mostrd en las
carreras en patines que es¬
tA en un nivel muy supe¬
rior al nuestro, especialmen-
te la gente de Mar del Plata,
de donde provenian sus cin-
co integrantes. Dirigldos por
el tdcnico Raul Scafatti, se
transformaron en una fuer-
za incontrarrestable y se
apoderaron absolutamente
de los primeros lugares.

La tdcnlca mostrada co¬
mo su dominio del patind-
dromo, dejaron importantes
enseftanzas que tdcnicos y
corredores nacionales siguie-
ron en detalles para sacar
de ellos experiencias que
aplicar en el futuro. Exis¬
te en estos momentos una

gran distancia. El tdcnico
Raul Scafatti lo clarified:
"Chile estA blen encamlna-
do en su trabajo, pero ne-
cesita de mayor experiencia.
Los chilenos se superaron.
Los tiempos lo indicaron;
inclusive estos juveniles ba-
tieron los records de los
aduitos, lo que es un gran
paso y que no se debe des-
failecer. Pero deben mejo-
rar la tecnica."

Uno de los campeones y
que estuvo en todas las
pruebas, en el podium de
los ganadores fue Fabio
Gorosito. Un muchacho de
15 aftos, que consiguid la
presea de oro en los 10
mil metros en pelotdn.
"Me voy conforme en parte
solamente. En Mar del Pla¬
ta habia andado mejor.
Trabajo casi dos horas dla
rlas con ml tdcnico Raul
Scafatti, qulen ha ido de-
purando mi tecnica. Por
otra parte me fijd muy
bien en los ltalianos cuan-
do estuvieron para el cam-
peonato mundlal el afio pa-

# Argentinos en el podlo.
En carreras acapararon tambien

los primeros puestos.

sado. Todo ese conocimien-
to lo apliqud a mi trabajo
y los frutos se han ido
consiguiendo de a poco.
Espero ir progresando para
Ilegar a nivel mundial, co¬
mo mi entrenador".
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Los deportistas aficionados a la
caza y a la pesca del mar, ios de
Iquique y todas las regiones del te-
rritorio con sus canas de lanzamien-

tos, y otros con trajes de neoprdn y
armas de buceo, adhirieron al Cen-
tenario. Lo sintieron y lo celebraron
a su manera: haciendo deporte a las
mismas horas en que desfiles y ac-

tos de gran atraccion se efectuaban
en la ciudad.

Iquique, campeon de caza submari-
na, en varones y damas, de orienta-
cion submarina y de pesca de playa,
en adultos y juveniles, arraso por ca-

pacidad nadadora. conocimiento de la
zona, tdcticas y sentido habilidoso,
en muchos casos. En caza submarina.
Ios iquiquenos llevan una tradicion
42

^ El equipo campeon: Iquique, vencedor con gran ventaja
sobre el resto. Lo integraron: Jose Ceballos (capitan),

Eduardo Seguel, Ivan Cortez (el menor de los participantes)
y Victor Bustamante.

TEMAS

TIERRA ,

Y AGUA
4

CAMPEONES
Iquique volvio a sacarle brillo a

aquel titulo que le ha dado fama al
norte y a sus deportistas: "Tierra de
campeones". Ahora fueron los hom-
bres y las damas aficionados a los
deportes submarinos y a la pesca. tal
como los varones —Raul Choque y
sus companeros del mar en el Mun-
dial del 71— y los futbolistas ama¬
teur en el Campeonato Nacional de
hace dos anos. Campeones de Chile.

La ciudad entera se arrebolaba con

los actos en celebracion de los- Cien
afios de la gesta de Prat, y todo era
trajin intenso de gentes y automovi-
les, en un transito que acaso no tuvo
nunca el puerto. En todos los barrios,
desde El Colorado —donde estan
los grandes almacenes de la "Zo-
fri"— hasta la parte sur, automd-
viles y camiones iban y veni'an en
cantidades inusitadas. Iquique crece y
se anima, y el 21 de mayo de 1979
lo puso en una funcion hiperbolica.

Iquique respondio
a sus pergaminos
y solo se le escaparon ^
dos titulos en el Campeonato Nacional de
Actividades Subacuaticas. Concepcion gano
el Torneo de Pesca por Regiones y Antofagasta
se impuso en la natacion con aletas.
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• Comienzan los lanzamientos de los Pescadores
de playa. El mar no coopero, pero los iquiqueiios

lograron de todos modos una buena cosecha.

Victor Bustamante, de Iquique, campeon
individual de Pesca. 0

Saco tamblen la pieza mas grande.

reconocida. Y esta vez su equipo hizo
derroches evidenciado por la cantidad
de pescado y la puntuacion corres-
pondiente: Iquique logrd totalizar en
los dos dlas de pesca (de seis boras
diarias) 51 puntos; seguido por An-
tofagasta, 36; Santiago, 21; Quinte-
ros, 19; Arica y Coquimbo. 14; Isla
de Pascua, 4, y Atacama, 0. Partici-
paron ocho asociaciones con cuatro
cazadores en dos duplas.

Se calcula que el total de caza en
los dos dias suma mas o menos una

tonelada y media, que es cantidad
discreta. Esto se debio a un mar pi-
cado que hostilizd seriamente a los
nadadores y sobre todo a los botes
de apoyo y controles. En el segundo
dia el embarque de competidores y
jueces fue espectaculo aparte: debie-
ron descender por una escalerilla de
cordel a los botes encabritados, mien-
tras los nadadores decidieron lan-
zarse a nado desde la playa cercana
para luego subirse a los botes que
los llevarian a las zonas mis aleja-
das. La caza se efectud en la zona

sur del puerto, entre Bajo Molle y
Playa Blanca (el primer dia la zo¬

na de caza estuvo entre Punta de

Piedra y Punta Quera). En esa oca-
si6n la competencia se desarroll6 en
dia despejado y con mar adecuado,
pero no muy claro, pero en el segun¬
do se interpusieron muchas dificul-
tades, especialmente, el mar turbio y
revuelto que bajo el nivel de la ca¬
za. En esas contingencias los iquique¬
iios cazaron con provecho, con la ex-
periencia y el oficio que tienen por
su trabajo habitual.

El triunfo nortino fue indiscutible
en las dos jornadas. Los rivales re-
conocieron la superioridad y, en los
sentimientos fraternos que animan
siempre a la gente de los deportes
en el mar, fueron los primeros en fe-
licitar y aplaudir.

De la misma manera e identico am-

biente se desarrollo en la maiiana del
domingo 20 el Campeonato de Pesca
de Playa. Atrayente y visto'so espec-
tdculo fue presenciar a lo largo de
Playa Brava a los Pescadores de las
trece regiones, seleccionados desde
Iquique a Punta Arenas. Playa Bra¬
va parecid en esa mafiana que el
mar se empenaba en hacerle honor
al nombre y el oleaje de estatura

y violencia impidid el mejor desem-
pefio de la mayoria. La pesca fue
escasa y hubo Pescadores que no lo¬
graron sacar una pieza en tres ho-
ras de faena. Asi de dificil. Los iqui¬
queiios, mds duchos en estos menes-
teres, comenzaron pronto a apilar
pescados. Se aseguraba alii en la pla¬
ya espumosa que los hombres de ca-
sa ganaron por hacer "pelea corta",
es decir, pesear de orilla con una
carnada especial que les dio venta-
jas. La mayoria de los otros compe¬
tidores hacian tiros largos para so-
brepasar el oleaje y sacar piezas
grandes, pero sin conseguir dxito.

Por disposicidn reglamentaria el
Campeonato de Pesca de Playa tuvo
dos campeones. Uno fuera de serie:
el equipo local de Iquique formado
por Victor Bustamante, Eduardo Se-
guel e Ivan Cortez, que sumd 279,5
puntos, y el ganador por Regiones,
perteneciente a la Octava —Concep-
cidn—, 119 puntos; Segunda fue la
Primera Regidn (Iquique-Arica), 37;
Tercera, la Regidn Metropolitana,
30,5; Cuarto lugar para la Septima.

El Gran Premio "Armada de Chi-
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TEMAS

Tierra y agua.

le" fue recibido por la Asociacidn de
Concepcidn, equipo formado por Mi¬
guel Mellado, Richard Palma, Gabriel
Henriquez y su capitan Bruno Wil¬
der. El equipo de la Primera Zona
(segundo lugar) estuvo compuesto
por los iquiquenos Reinaldo Gomez
y Paulino Soza y el ariqueno Josd
Constanza. Tercero fue el equipo de
la Metropolitana, con Pedro Araya,
Luis Femdndez y Ricardo Perez.

Solo una especialidad de todas las
disputadas se le escapo a Iquique: la
natacion con aletas. En la distancia
de tres kilometros desde el Muelle
de Pasajeros a la Boya historica de
la Esmeralda se impuso el antofa-
gastino Jorge Llanos, con 44'49";

SUBACUATICAS
*** Pejeperros, vlejas y pistachos fueron las piezas que mas

frecuentemente terminaron en los anzuelos. El mar hosco no permitio
que se sacaran cantidades notables ni piezas de gran tamano, como
en otras ocasiones.

*** Ivdn Cortez, el campedn juvenil de pesca, era el menor de los
competidores. Pero demostro que la edad no es ventaja ni desventaja:
fue aclamado por su desempeno sobresaliente y por haber sacado
una de las piezas de mayor tamano.

*** El presidente de la Federacion de Caza y Pesca, Jose Betti Qo-
tal, aprovecho la ocasion para despedirse de la familia pescadora. Fue
designado tesorero del Comite Olimpico de Chile y debera dejar la
presidencia de su deporte favorito.

*** Ya se conoce la sede del proximo Campeonato Nacional de
Actividades Subacudtica: sera Ancud.

*** Luis y Samuel Rodriguez son mundialistas del '71 que aun
slguen destacando en estas actividades. Fueron puntales del equipo
de Iquique, el mejor de los partlcipantes en este Nacional.

*** El antofagastino Alejandro Flores, campeon chileno y sud-
americano de Caza Sudmarina, estaba bien preparado, pero no tuvo
suerte en la caza. Clasificd cuarto en la puntuacidn individual.

1

Natividad Lay como mejor figura,
campeona individual con 11.140 pun-
tos en dos jornadas de 3 horas en
el agua cada una. El segundo lugar
individual fue para Norma Hidalgo,
de Coquimbo, 9.360. Dos figuras jo-
venes que destacaron. A continuacidn
las santiaguinas Paulina Riedeman y
Paulina Aldunate (madre e hija),
que sumaron 6.860 y 6.250 puntos.
Santiago logro el segundo lugar por
equipos. 92 competidores en total
partieiparon en las pruebas de de-
portes submarinos.

La organizacion de los campeona-
tos y atencidn a las delegaciones me-
recieron el reconocimiento unanime
con las felicitaciones de todos los de-
legados visitantes a los presidentes
de las respectivas asociaciones orga-
nizadoras: Manuel Coronil, de Caza
y Pesca, y Josd Farias, de Deportes
Submarinos.

"V\S fTj
CARLOS GUERRERO Ud

Pescadores de cuatro
regiones en accion.

Los participates de todo
Chile en Pesca de Orilla
coparon la Playa Brava de
Iquique.

seguido de Abel Jofr£, Jaime Paris,
Rodrigo Perez y Gustavo Ledesma.
En orientacidn submarina se impuso
la dupla de Iquique formada por Vic¬
tor Sotomayor y Antonio Vdlez.

En caza sumbarina damas, Iqui¬
que campebn con 10 puntos, con
14

El pesaje en
Playa Brava.

Una tonelada
y media fue el

producto
del primer

dia de ^
competencia.



PERSONAJES

Juan Carlos Rojas partl6 hace un
afio al extranjero y hoy llegan re.
vistas, boletlnes e lntormes que
ponderan la labor orientadora de
alto nivel que desarrolla en El
Salvador, pals en el cual fue con.
tratado luego que el profesor Chi-
leno aceptd una ofirta del Presl-
dente de la FINA, el Ucenclado
mexicano Javier Ostos.

Rojas, profesor de educacldn flsl-
ca especlallzado en natacldn, ha

desarrollado una catnpafta vallosa
en favor d.el progreso del deporte
acuatlco salvadoreflo. Ha dlctado
c&tedras de orlentacldn adelanta-
da en el desarrollo y organlzacldn
y formacldn dedicadas especial-
mente a la nlftez y juventud. Tuvo
en Chile a su cargo la preparacldn
de conjuntos selecclonados en olu-
bes y grupos de caricter local y na-
clonal. Al partlr a Centroamdrlca
desempeflaba el cargo de G-erente
TCcnlco del Com ltd Ollmplco chl.
leno, funcidn a la que renuncld
Impulsado por su anhelo de buscar
otros amblentes.'enrlquecer sus co-
noclmlentos y dar con el camlno
correcto para el rnejor desenvol-
vlmlento de la juventud por medio
del legado griego.

Profeslonal de lndiscutlble voca-

cldn, serlo y emprendedor, ha en-
contrado en la Republtca de El
Salvador el amblente extenso e In-
centlvador que requerla. Un am-
blente en que la natacldn es pro-
movlda en nlvel lnternaclonal con

competenclas permanentes, vlajes
frecuentes, constante tensldn, pre-
mlos p>or las victorias, reconocl-
mlento y crltlca al menor error,
biisqueda constante de la supera¬
cids programas duros de trabajo y
otras exlgenclas. Con su bagaje
ampuloso de accldn Uegd al Club
Socledad Amlgos de la Natacldn
de El Salvador (SAN). Esta Ins-
tltucldn contaba con 80 nadadores
hace ocho meses, tlene ahora 165
nadadores de competencla (5 a 18
aftos de edad) y mAs de quince es-
trellas lnternaclonales (nlveles 3
y 4 de USA).

La campafla de 1978 fue~ espec-1
tacular: El SAN logrd clnco trlun-
fos lnternaclonales "Dual Meets",
con participantes de Guatemala, /*N
Honduras y San Salvador, progra-

CAPACIDAD
Y MISTICA
El profesor
chileno Juan
Carlos Rojas
encontro en

San Salvador
el ambiente que
buscaba su

inquietud
profesional y
en un ano

realizo un

trabajo que se
puede calificar
de admirable.



PERSONAJES

Capacidad...

mas completos, 80 a 90 pruebas
con ellminatorias y finales que
obligaban a 3 6 4 dlas de compe-
tencias desde las 7 a 19 6 20 horas
sin Interrupcidn. Indiscutlblemen-
te como efecto del trabajo tenaz
de un profesor de gran mlstlca y
vocacidn.

Los equlpos preparados y dlrlgl-
dos por el profesor chileno consi-
guleron una campafta de repercu-
sidn al imponerse en un Triangular,
un Cuadrangular y un Hexagonal
con rivales de Centroamdrlca y del
Caribe. El SAN alcanzd su mas
alto nlvel en 1978 como Club Cam-
pedn Naclonal de El Salvador,
Campedn Centroamerlcano y del
Caribe y, ademas, fue el equlpo
mas destacado de los latlnoamerl-
canos en los Campeonatos de Es-
tados UnWos con 27 clubes de ese

pals y 21 latlnoamericanos.
El prestlgio del SAN ha sldo con-

slderado en nlvel Internacional,
segun los boletlnes que tenemos
a la vista. Asl, en 1979 tiene acep-
tados convites para actuar en Md-
xico, Republica Domlnicana, Puer¬
to Rico, Miami, Nueva Orleans,
Guatemala, Honduras y Costa Ri¬
ca y, ademas, muy importance es la
partlcipacidn en el Campeonato
46

Centroamerlcano y del Caribe
anunclado en San Cristobal, Ve¬
nezuela.

—No puedo negar la satisfaccion
que ha significado para mi el buen
resultado de mi labor, que se ha
visto engrandecida por el ambien-
te de apoyo, por la mejor infraes-
tructura, la incentivacidn constan-
te y la aficidn integral de los
\nihos \y mayores que concurren
asiduamente a . las piletas. En
1978 mis nadadores batieron 68
records nacionales, 21 centroame-
ricanos y 13 de campeonatos cen-
troamericanos. Con la Seleccidn
Salvadoreha se superaron 47 regis-
tros y todo ha sido posible porque
aqui se \puede entrenar todo el
aho al aire libre.

San Salvador, la capital, bordea
los dos millones de habitantes y
posee tres piscinas ollmpicas, un
complejo con pileta olimpica (5
mil personas), pileta de saltos, de
calentamlento y dos de ensefianza.
La activldad de Juan Carlos Rojas
se desarrolla en la Piscina Flor
Blanca (de caracteristicas seme-
jantes al Estadlo Naclonal de San¬
tiago) y dos piscinas de 25 me-
tros que el club arrienda para los
250 alumnos de la Escuela de Na-
tacidn.

—La Universidad estd realizando
con el SAN un control mddico
completo de mis nadadores por me¬
dio del Departamento de Fisiolo-
gia del Esfuerzo y hemos logrado
de esta manera el objetivo uni¬
versal de obtener la simbiosis Tic-
nico-Midico, de la prdctica Labo-
ratorio.

Aparte de su activldad en el de-
porte de su predlleccidn, el profe¬
sor Rojas ha conseguldo cimentar
su prestlgio como orientador en
tdcnica y organizacidn, en tal for¬
ma que la Direccidn de Educacidn
Fisica y Promocidn de Deportes
(corresponde a la DIGEDER de
Chile) le encomendO en julio de
1978 el proyecto de Desarrollo De-
portivo y de la Escuela Superior
de EducaciOn Fisica.

La Escuela Superior de Educa-
cl6n Fisica fue aprobada en marzo
del presente afio y el proyecto
incluye un programa de desarrollo
y promocidn. El profesor Rojas
fue contratado por el Ministerio
de Planlftcacidn y Coordtnacidn y
asignado a la Direccidn de Educa-
cldn Fisica y Promocidn en cardc-
ter de Tdcnico de Programa Es-
tratdgico.

—Hay experiences nuevas que
se recogen en ambientes renova-
dos y de mayor amplitud como
los que ahora estoy conociendo. Y
algo muy importante: he compro-
bado hasta la saciedad en los
patses que me ha tocado recorrer
que el deseo del triunfo deportivo
no es sdlo responsabilidad del de-
portista, sino muy especialmente
de quien lo dirige ticnicamente.

"No basta conocer los secretos
del deporte. Lo principal es influir
positivamente en los jdvenes para
que husquen la victoria y se pre-
paren adecuadamente para conse-
guirla.

"Estimo, recordando el trabajo
nuestro en Chile, que nuestros en-
trenadores son capaces. Pero les

El profesor en sus
funciones diarias
« al borde

de la pileta.

A Una de las piscinas9 del club SAN de
San Salvador, donde
funciona la Escuela de
Natacion dirigida por
Juan Carlos Rojas. Es
piscina pedagogica de 25
metros.
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Jalta el esplritu de victoria que
se debe trasmitir. Existen algunos
que lo poseen o lo intentan, pero
es necesario insistir y mejorar to-
do cuanto se haga al respecto. La
suerte del deporte chileno se ve
limitada por no ser explotado este
rubro tan importante.

San Salvador es un pals de re-
ductdo terrltorlo, pero con gran
lnfraestructura y potenclal huma-
no, pero manttene alguna escasez
de t6cnlcos deportlvos. Hace un
afio se comenzd a construir el Pa-
laclo de Los Deportes, con capacl-
dad para 25 mil personas, bajo te-
cho, muy parecldo al que exlste
en Call desde los Panamericanos
del 71. Ya le estdn ponlendo techo
y pronto serd lnaugurado. San
Salvador puede ser sede de Juegos
Panamericanos. Dispone de varlos
gimnasios de categorla, un vel6-
dromo y piscinas, dos estadlos
para 60 mil personas sentadas, con
plstas de tartdn. Diamantes de
bOlsbod para 10 mil personas y
clubes soclo-deportlvos de enverga-
dura: "Mi hijo", cuenta el tfecnlco,
"estd en un colegio con gimnasio
para 2 mil 500 personas y existen
15 colegios de este tipo".

f El equipo del SAM, canipeon salvadoreno y
centroamericano y del Caribe,

con su profesor tecnico.

C.G.0

UNA INVITACION
"Qulero declr", agrega el profesor Juan Carlos Rojas, "que la aco-

gida atenta y de reconoclmlento de los salvadorenos ha servido para
que mi labor sea eniprendida Integralmente con todos mis esfuerzos
y que a la vez haya servido para veneer la nostalgia que todo chileno
slente fuertemente en el extranjero por su terruno. Tanto yo como
ml familla. Mis hljos, activos nadadores. han conseguido figuraclones
y medallas en varias competencias. Claudia fue subcampeona de Cen-
troamerica en 100 metros espalda Infantil B (1.19.3) y Juan Carlos
logro medalla de bronce en 50 m. mariposa Infantil A.

"Recuerdo la labor en Santiago junto a otros celegas y dlrigentes
en la nataclon y el Comlte Olimpico de Chile. El Plan Nacional de
Nataclon es un hijo que aun sale al sol cada verano en la DIGEDER
y son miles los nlnos los que se beneficlan. En el COCH, al venirme,
ponia en marcha el PLAN 79-83.

"Con el pensamlento puesto en Chile me animo a ofrecer mi apo-
yo a fin de que Ingeborg Muller, la nadadora chilena juvenll, venga a
prepararse aqui en ml club hasta los Panamericanos. La pondriamos
en el mejor colegio y podria entrenar 4 6 5 horas dlarias con mis es-
trellas. Podria as! dlsponerlo el COCH, costeando los pasajes Santia¬
go-San Salvador-Santiago, pues aqui no tendria ningun otro gasto.
Vivlria en ml casa con mis hljos y con ml esposa, la doctora Altman,
que le prodlgaria toda clase de atenclones. Seria nuestra modesta co-
laboraclon a la nataclon chilena. Varios nadadores de Mexico, Costa
Rica y Honduras han venldo en vacaclones a entrenarse bajo mi dlrec-
c!6n."



Sabado 12 de mayo en el Estadio Nacional. En un partido de "gladiadoresColo Colo se impone a Audax Italiano
por un gol a cero.

1
EI autor del tanto albo lue:

a) Vasconcellos
b) Caszely
o) Rivas

2
En el triunio de Concepcidn como visitante
frente a Nublense, los dos goles lo convirtid:

a) Josd Passero
b) Leonidas Burgos
c) Victor Manuel Gonzdlez

3
Unidn Espafiola gan<5 el torneo de apertura
del bisquetbol capitalino al imponerse en la
final a:

a) Vulco San Bernardo
b) Thomas Bata
c) Banco del Estado

4
El defensa lateral brasileno Francisco Marinho
juega en los Estados Unidos en:

a) Cosmos de Nueva York
b) Rowdies de Tampa
c) Los Toros de Miami

5
Josd Altafini, el centrodelantero italo-brasileno
que tiene 41 anos de edad, estd jueando en:

a) Juventus de Turin
b) Ohiasso de Suiza
c) Olimpique de Marsella

6
El nuevo campedn europeo de la categoria
pesado es:

a) Alfredo Evangelista
b) Alfio Righetti
c) Lorenzo Zanone

7
El pugil preseleccionado ohileno Eduardo Bur¬
gos es de la categoria:

a) Mosca junior
b) Mosca
c) Gallo

8
El primer "clisico" Arica-Iqtiique jugado en
el Estadio Carlos Dittborn registrb un empa-
tea:

a) 0x0
b) lxl
c) 2x2

9
En el triunfo de Unidn Espanola 1x0 frente a
Universidad de Chile el gol lo hizo:

a) Osvaldo Hurtado
b) Horacio Simaldone
c) Jorge Peredo

10
11
12

La ganadora del torneo de tenis Abierto de
Italia fue:

a) Chris Evert
b) Martina Navrattlova
c) Tracy Austin

<

El campedn italiano de la temporada de fut-
bol 78-79 fue:
»' a) Mildn

b) Perugia
c) Juventus

Julio Garcia,
se inicid en:

a) Antofagasta
b) Coquimbo Unido
c) Colo Colo

el defensa lateral de Aviacidn,
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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!

de usted
depende



UNA
NOCHE
CORTA

^ El KO de Fernando Sagredo al
mendocino Qulnteros. Primera caida del

trasandino; luego, el Instante en que,
despues de la segunda caida, el arbitro va
hacla el pugilista naclonal para levantarle la
diestra, justo cuando la toalla es lanzada al ring
desde el rlncdn del visitante. Finalmente,
el vencedor —proyecto de idolo— responde a la
gran ovacldn que se le estaba tributando.

Los cuatro combates
programados terminaron antes
de lo estipulado. Luis Paredes
(amateur), Roberto lluffi,
Fernando Sagredo y Martin
Vargas, los noqueadores. El
osornino definio al minuto
26 segundos de combate cuando
con una potente derecha
derroto al salteno Jose Luis Lopez.

EVENTOS

"Lo bueno, si breve, dos veces bue-
no", dice Gracidn. El aforismo podrla
perfectamente aplicarse a la noche
de boxeo del viernes. Ninguno de
los cuatro combates programados —

uno de amateurs a tres rounds y tres
de profesionales a 10— llegb al tdr-
mino estipulado. La cosa empezd con
el preliminar entre los aficionados
Luis Paredes, de PROSEP, y Carlos
Barrla, de Colo Colo, que gand el
primero por KO al tercer asalto.

Siguid con la brevisima faena del



EVENTOS

campedn de Chile de los mediomedia-
nos ligeros, Roberto Iluffi, que ne-
cesit6 apenas de dos minutos y 38
segundos para dejar tambiAn fuera
de combate al veterano y discretisi-
mo porteno Juan Vargas.

Sagredo en el semifondo
La noche venia de KO. El que

fuera campeon nacional de los mos-
cas amateurs, en representacidn de
la AsociaciAn Militar, Fernando Sa¬
gredo, lacla su primer combate in-
ternacional. De Mendoza vino a en-

frentarlo Manuel Quinteros, quien se
autocalificA como hombre de "ma-
nos pesadas". Debe ser asl, porque
dos veces metid la derecha y frend
el vigoroso ataque del chileno, aun-
que dste no pareciera sentir otros

efectos de tales impactos. Sagredo,
en cambio, si que hizo valer su con-
tundencia. Ya en el primer asalto, el
mendocino fue a la zona visiblemen-
te sentido. Y en el segundo, volvid
a caer; justo cuando el Arbitro daba
el out, del rincdn de Quinteros lan-
zaban la toalla en sefial de "no va
mAs".

Un KO obtenido con el expediente
de una ofensiva sin mAs pausas que
las anotadas; volvid Sagredo a expo-
ner su variedad de golpes y la po-
tencia de ellos, dejando si la reserva

FUERA LOS SECONDS
El mendocino Manuel Quinteros dijo que "tenia las

manos duras". Lo que no dijo es que tlene la mandi-
bula blanda...

El combate de fondo no fue entre moscas, sino en-
tre pesos gallos. Ldpez pesd 52,450 Kg. y Vargas 50,400. Casl
dos kilos de diferencia. .

Entre los proyectos de Fernando Sagredo esti en-
frentarse con Vargas, pero no tlene apuro. Piensa en esa
pelea para fines de a/io, o comlenzos del prdximo. La
del viernes fue su quinta actuacldn como profeslonal.

Martin Vargas, por su parte, sigue pensando en la
categoria inferior, la de minimoscas, en que cree te-
ner mejor opcidn al titulo mundial, que le ha sido tan
esquivo. Si el viernes estuvo 400 gramos por encima de
los 50 kilos, no parece muy improbable que pueda ba-
jar a 49; de todas maneras nos parece peligroso.

Se guardd en mucho secreto la televizacldn del comba¬

te, pero la noticia debe haberse filtrado, porque al Estadlo
Chile no llegaron mis de mil espectadores. Los 16 mil
ddlares que pagd el Canal Nacional salvaron de todas
maneras el costo de la velada.

Los que no deben haber quedado muy contentos
habrAn sido los auspiciadores; menos mal que la trans-
misiAn empezd con el setmifondo, que tampoco durd mu-
<dio.

La mano derecha de Martin necesita tratamlento y
hasta se habla de una intervenciAn qulrurgica para ter-
minar con la sinobitis que le produce inflamaclones.

El gran problema de Martin Vargas: si gana por
puntos, lo pifian porque no noqued. Si noquea, lo silban,
porque la -pelea durA muy poco...

Un consejo que debe darsele a Fernando Sagredo:
no se vaya encima del rival. Donde estA realmente bien
es en la media dlstancia. Acortando mis se pierde.
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0 El espectacular triunfo de
Martin Vargas sobre el

salteiio Jose Luis L6pez, desde
que, al mlnuto 26", el argentlno
queda colgando de la
segunda cuerda hasta que es
llevado a su rincon por
el arbitro Hugo Sierra, de
atinado desempeno. En la
secuencia quedo registrado el
esfuerzo del perdedor por segulr
en pelea y el gesto de
"no va mis" del director
del combate.

que inspiran esas derechas netas que
recibid y que asimild bien.

Una figura que se levanta con pro-
misorios caracteres, que entusiasma
al publico, porque brlnda el espec-
ticulo de un ataque sin aprensiones
y la culminacidn del KO.

En un minuto 26"

iQud puede declrse de un comba¬
te que ni siquiera alcanza a plan-
tearse? iCon qud elementos juzgar a
vencedor y vencido? Los anteceden-
tes del salteno Josd Luis Ldpez no
iban mis alii de conslgnar su rdcord
de 16 combates, con 12 victorias, nin-
guna de alguna significaci6n. Uno
mis de tanto rival que se le trae a
Martin Vargas no safoemos con qui
criterios. Adversarios que no le slr-
ven de nada al encumbrado mosca,
como no sea para inflar su cartel ar-
tificialmente con un triunfo categd-
rico mis.

Nada puede, sin embargo, asegu-
rarse en el caso de este pugilista ar¬
gentlno, que apenas durd en pelea un
minuto y 26 segundos. Concordamos
con el hoy entrenador Clrilo Gil, en
el sentido que si ese derechazo se lo

encaja al campedn del mundo, "igual
lo de)a colgado, como a mi pupilo"...

Creemos que desde aquella mano
con que durmld a Gonzalo Cruz en
el Estadio Nacional, para cefiirse la
corona sudamericana de los moscas,
Martin no habla puesto otra como la
del viernes. Una derecha veloclsima,
tras una izquierda intrascendente, que
tird a Ldpez de espalda, contra la se¬
gunda cuerda. Por instlnto se incor-
pord el trasandino, pero evidentemen-
te no estaba en condiciones de se-

guir. Atlnadamente el irbitro, Hugo
Sierra, estird la cuenta mis alii de
los 8 segundos de proteccidn, decre-
tando el fuera de combate, con Ldpez
en pie, pero totalmente ajeno a lo
que ocurria a su alrededor.

Reacciones encontradas en el Es¬
tadio Chile. Euforia de unos por la
espectacular definicidn. Decepcidn de
otros por la breve duracidn del com¬

bate, que se atribula a que "este pa-
quete lo mandaron con las amarrat

flojat"...
En un minuto y 26 segundos no

pudo verse mis que esa derecha lar-
ga, un poco ablerta, que dio en el
rostro del saltefio. Nl se puede call-
ficar mis duramente de lo que co-
rresponde a Jose Luis Ldpez y por
eso mlsmo no se puede ponderar
desmedidamente el mdrito del osor-
nino. Como apronte para la pronta
defensa de su titulo de "Campedn de
Amdrica" de los pesos moscas la con-
frontacidn no le sirvid de nada a
Martin, como de nada le han servido
otros triunlos ante hombres que es-
tin a mucha distancia de dl y que ya
no debleran entrar en la lista de sus
adversarios.

ANTONINO VERA Ld
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Santos Alvarez:

EL MENOTTI
DEL HOCKEY

PERSONAJES

tnrique Aracena

Su cordialidad habitual y su 11a-
neza para responder o aclarar cual-
quier consulta hacen fdcil el didlo-
go. Y tras su autorizada palabra
siempre queda una ensenanza. San¬
tos Alvarez (45 aiios, casado, dos
hijos) estuvo de nuevo en Chile,
como teenico nacional argentino de
hockey sobre patines y agrego un
nuevo galardon a su brillante carre-
ra que a fines del ano pasado se vio
coronada con la obtencidn del titu-
lo mundial.

Su amor, su devocion por el hoc¬
key, comenzo a ser algo importante
en su vida desde cuando era un "pi-
be" de 12 aiios. Desde ese momento
comenzaron a gestarse muchos sue-
nos. Y todos han ido concretdndose.

Chile lo conocid hace algunos aiios
como jugador. Intervino en torneos
sudamericanos entre 1956 y 1967, a
los cuales agrego los mundiales de
1960 (en Madrid), 1962 (en Chile)
y 1964 (en Barcelona). Torneos in-
ternacionales que le otorgaron un
importante bagaje de experiencia,
que a partir de 1967 fue volcando
a sus dirigidos como tdcnico de la
seleccidn argentina que comenzd su
ascendente campaiia a nivel mundial.
En 1968 consiguid un tercer lugar
en Oporto, para descender en San
Juan, Argentina, en 1970, torneo
que prefiere olvidar y en el cual
Chile jugd un preponderante papel.
En esa oportunidad, Chile gand a
Argentina quitindole su posibilidad
al tltulo.

Un tecnico de 45 anos obro el

milagro de transformar al
hockey argentino hasta llevarlo
al titulo mundial. Y ahora, con los
juveniles, demostro que su

trabajo continua y que la base
trasandina sigue creciendo.
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Enrique Aracena

y fP-4|
~ Santos Alvarez y sus juveniles.

"Bastaron dlez dias para obtener el
ajuste del equlpo".

a Los campeones.
De este plantel ya hay uno nomlnado

para la seleccidn adulta: Martinazzo.

Su capacidad y conocimiento no
se olvidaron, porque nuevamente fue
llamado a trabajar con la seleccidn.
El Mundial de Lisboa conocid a una

Argentina con otro estilo y otra dis-
posicidn. Y dos anos despuds, en 1976,
su equipo lograba el segundo lugar,
con lo que rompia la hegemonia de
Espana y Portugal. Pero la tarea no
estaba terminada. Habia que llegar
a la ouspide. Y esto se logrd el ano
pasado en su propia casa. El titulo
mundial se quedd en Sudamdrica y
para mayor precisidn en San Juan, el
epicentro del hockey argentino.

Los meses han pasado. Argentina
no se ha dormido en sus laureles. El
dxito motivd el dxodo de algunas fi-
guras (tentados por ofertas europeas),
pero la base quedd en el vecino pais.
Y se sigue trabajando fuerte, porque
la responsabilidad es ahora mayor.

—Trat el Mundial se ha realizado
una labor a nivel nacional de difu-
sidn del hockey. Como entrenador
nacional he dado charlas en diversas
partes del territorio. La seleccidn ha
viajado mostrando el hockey en di¬
versas zonas: Tucumdn, San Luis, y
otras. En cuanto ol Panamericano
prdiimo, cada jugador estd trabajan¬
do en su provincia dirigido por tic-
nicos a los cuales Ies he entregado
un plan. Sobre las flguras nuevas.
el lintco que se integrara serd Josi
Martinazzo, el juuentl que ustedes
han uisto. En relacidn a los que jue-
yan en el extranjero, me comuniqud
con Mario Aguero, quien me eonfir-
tn6 que no tenia problemas. El resto
del equipo serd el mismo del Mun¬
dial.

La experiencia de Argentina es in-
teresante, especialrnente si se consi-
dera que su nivel era inferior al chi-
leno hace dos ddcadas. Con trabajo
consiguieron llegar a nivel mundial.

—Se comenzd a trabajar intensa-
mente en busca de un padrdn de jue-
go apropiado a nuestras caracteristi-
cas. Y eso se consiguid a niuel na¬
cional para todas las divisiones. Con-
sidero que Sudamdrica deberia tener
un juego similar, porque el jugador
se adapta con facilidad. De ahi en

adelante, la diferencia la otorgardn
. la capacidad individual de cada tic-
nico para aplicar sus tdcticas y la
habilidad de cada jugador. Vn ejem-
plo de esto fue la final del Mundial.
Argentina y Espaha tienen un juego
similar. Era un partido muy estre-
cho, pero aparecid la habilidad de Da¬
niel Martinazzo para desequilibrar el
partido con una de sus genialidades.
Otra de las facultades que otorga el
hecho de que los jugadores tengan
una misma mentalidad para jugar
es que se puede convocar con menor

tiempo a una seleccidn. Tenemos el
caso nuestro en juveniles: el equipo
completo se reunid sdlo con diez dias
de anticipacidn. Pero, anteriormente,
habian trabajado en sus respectivas
provincia* dirigidos por tdcnicos que
estdn empapados de una misma linea
de juego.

Su visita a Ohile fue aprovechada
para dictar una oharla a los tdcnicos
nacionales. Con su franqueza habi¬
tual entregd una Verdad del aconte-
cer en nuestro medio. En Chile se

designa un tecnico para la seleccidn
e inimediatamente surgen los detracto-
res sin proporclonarle la ayuda y co-
laboracidn que necesita. A esa ver¬
dad agregd conceptos importantes so¬
bre el trabajo que se estd realizando:

—La seleccidn adulta me ha lla¬
mado enormemente la atencidn por
el trabajo que realiza. Considero que
va bien encaminada y que se ha su-
perado con respecto a lo que mostrd
en el Mundial. Ha mejorado su jue¬
go de conjunto. Eiiste mayor veloci-

dad, es mds rdpido en sus desplaza-
mientos y fundamentalmente existe
mds disciplina. Considero que tiene
grandes posibilidades en el Paname¬
ricano.

Con el Torneo Panamericano de
San Juan ya a la vista es interesan-
te conocer cudl es el conocimiento
que tiene de los rivales que va a en-
frentar (que serin los mismos de
Chile).

—Me parece que destacan Argen¬
tina, Brasil y Chile. Brasil siempre
es un rival peligroso. Chile es un ad-
versario que estd en alza. Con res¬

pecto a Estados Unidos, no se puede
dar un veredicto, especialrnente por
la eleccidn de su representative, que
siempre es el campedn de algun Es-
tado con algunos refuerzos. Mdxico
anda flojo, al igual que Colombia y
Canada.

Sobre la seleccidn chilena juvenil,
Santos Alvarez fue benevolente:

—Primeramente, el equipo jugd
con una carga emocional muy fuerte.
No se soltd nunca y por otra parte
el gol de entrada nos permitid ar-
marnos. Me parece que Chile no con¬
siguid ensamblarse bien. Creo que
fundamentalmente necesita trabajar
mucho el aspecto de dominio de pa-
tin, que considero fundamental.

Breves dias estuvo Santos Alvarez.
Retornd con un nuevo galarddn y eso
constituye un nuevo estimulo para
que lo impulsara continuar trabajan¬
do, ensenando el hockey, que es una
de las pasiones de su vlda. Sus pa-
labras dejaron una ensenanza que es
de esperar que sirvan para que Chile
consiga su recuperacidn definitiva.

GILBERTO VILLARROEL a
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La figura del mes:

ALEJANDRA
RAMOS

Oe aquella nifia curicana que ya en 1971
resaltaba con sus prlmeros triunfos escolares
queda solo el recuerdo de una vocaclon
deportiva muy autentica. Pero contra una norma

de los atletas chilenos, al termino de la
adolescencia y las nuevas responsabilidades no
han disminuido su capacldad de trabajo ni su

produccion de records.

Becada en Espana, Alejandra Ramos ha
perfeccionado su entrenamlento con el
estimulo de un medio superior, en el que por lo
demas muchos deportistas sudamerlcanos
buscan una vivencia enriquecedora y decisiva. Y
como slempre ella ba cumplido un requerimlento
tecnico con la largueza reservada a los
elegidos, ya que al quebrar su propio record de
Chile en los 1.500 metros no solo supero
la marca exigida para representar a nuestro
pais en los Panamericanos, sino que tambien
logro el primado sudamericano.

Lo suyo en el estadio madrileno de Valle
Hermoso podria ser el destello lejano de un
momento que no hara mas historia,
pero tratandose de Alejandra Ramos el registro
4'20"7 ademas de notable debe ser el
inlcio de una serle no menos espectacular.

Alos 21 ahos Alejandra Ramos no le ha
perdido la pista a esa conviccion que deslizo en
una entrevlsta a ESTADIO en enero de 1977.
"El deporte es bueno porque forma una

responsabllidad y eso es esenclal". Su
estadia en Espana demuestra hasta donde
aquello se transformo en parte de su vida porque
mas que nunca su lenguaje siguen slendo
los records.
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IColo ColoGreen Cross

La historla: No registra triunfos Green Cross sobre
Colo Colo en esta ddcada jugando en Santiago. Y ge-
neralmente, los albos no han encontrado muchas difi-
cultades frente al equipo de Temuco, por bien que haya
estado este en la tabla. Es la propia manera de jugar
de los surefios lo que facilita el accionar del conjunto
popular: Green Cross no es un equipo que se encierre
en su zona. En todo este lapso, los temuquenses sdlo
consiguieron empatar dos veces: en 1971 (2x2) y en
1976 (lxl). En Temuco hay mis equilibrio: dos victorias
para cada uno y cinco empates.

La campaha: Colo Colo perdid su primer punto en
el torneo ante la UC (0x0), pero sigue como lider invic-
to del tomeo. Si la lesidn de Caszely es grave —como se
temid en un comienzo—, se complies la alineacidn al¬
ba, pues tambien esta lesionado Crisostd, su otro ariete
central. Green Cross, que gand con dificultades a Nu-
blense en Temuco (1x0), es otro equipo invicto en el
campeonato.

La tincada: Local y empate.

2U. CatolicaLota Schwager
La historla: La UC estuvo ausente de los torneos de

Primera Divisidn en los campeonatos de 1974 y 1975
(en Segunda Divisidn) y el total de confrontaciones en
esta ddcada es de 15 partidos. En Santiago hay leve su-
perioridad cruzada (4 triunfos, un empate y 3 derrotas),
pero en Corone! mandan los lotinos, con 5 victorias, dos
empates y ninguna derrota. En total, 8 triunfos lotinos,
tres empates y cuatro victorias de la UC.

La caxnpaha: Al empatar a cero con Colo Colo, el
domingo, la UC se convirtid en el primer equipo que
pudo quitarle un punto al lider de la tabla. Ademks,
completd cuatro fechas invicta. Lota Schwager, por su
parte, tuvo una semana ingrata: se le incendiaron los
camarines y la utileria el midrcoles en la madrugada, y
el domingo Audax Italiano le infligid una goleada de
cinco por uno.

La tincada: Local.

3NublenseAviacidn

La Mstorta: Mientras fueron colegas en Segunda Di¬
visidn (1972-73) hubo ventajas para Sublease, que ga¬
nd tres partidos, empatd uno y perdid otro. Desde que
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estdn en Primera (1977-78), Aviacidn ha acortado las
aistancias, pues obtuvo dos triunfos, un empate y una
derrota. En goles estdn igualmente parejos: cada uno
anotd 10 en la valla contraria.

La campana: Sdlo una victoria ha conseguido Su-
blense este afio (5x2 ante un disminuido Palestino que
se apresta.ba a participar en semifinales de la Copa Li-
bertadores) y aparece como uno de los equipos con
mas opcidn a desempenarse en Segunda el prdximo ano.
Como visitante no ha conseguido anotar un gol y eso
se confirmd en la fedha pasada al perder 0x1 con Green
Cross en Temuco. Aviacidn, a su vez, no se ha desem-
penado bien como local, pero es peligroso afuera. En
la ultima fecha iguald a uno con Concepcidn en El
Bosque.

La tincada: Empate.

4 A. ItalianoEverton

La historla: La superioridad evertoniana en esta dd-
cada ha sido notorla. Se enfrentaron catorce veces y
en diez hubo triunfo vinamarino. De las restantes, dos
fueron empates y dos victorias audinas. Los dos triun¬
fos de Audax se produjeron en Santiago: uno en 1974,
cuando dmbos estaban en el Ascenso (2x1), y la otra,
el ano pasado (1x0). En Vina, Everton "roba": seis triun¬
fos y un empate.

La campana: Audax Italiano protagonizd una de
las sorpresas de la fedha, no sdlo por su triunfo co¬
mo visitante ante Lota Schwager, sino por la facilidad
con que lo consiguid: 5x1. En su delantera estd uno
de los goleadores del torneo, el puntero izquierdo Jai¬
me Diaz, que ha convertido 7 de los 11 goles de su equi¬
po. Everton, una de las decepciones del ano, consiguid
el domingo su primer triunfo en el campeonato a ex-
pensas de Santiago Morning (4x2) y puede ser el co¬
mienzo de su recuperacidn.

La tincada: Local y visitante.

S ConcepcidnU. Espanola
La hlstoria: Otro duelo ampliamente favorable al vi¬

sitante: de las ocho veces que jugaron en Concepcidn,
en esta ddcada, Unidn Espaftola gand en cinco y empatd
en las tres restantes; es decir, nunca fue derrotada en
Collao. El balance total indica, once victorias hispanas,
cinco empates y un triunfo penquista. Este se pro-
dujo en Santiago, en la primera rueda de 1971. Es
decir, hace ooho aftos que los penquistas no ganan a
los rojos.

La campana: Unidn Espaftola avanza a tranco seguro
y tras su triunfo sobre Wanderers, el sdbado (2x0), quedd
en cuarto lugar de la tabla, con un partido pendiente con
Palestino; su valla es la menos batida del tomeo, pues
exhibe solamente dos goles en contra, ambos recibidos
en canchas provincianas (uno en Vifia y otro en El Mo-
rro). Concepcidn, por su parte, estd invicto en Collao
y ocupa posiciones intermedias en la tabla con 6 pun-
tos. En su Ultimo partido iguald a uno con Aviacidn en
El Bosque.

La tincada: Empate y visitante.

6S. MorningNaval

La historla: Otros dos equipos que tienen historia
en Segunda y en Primera. Fueron colegas de Ascenso en
1970 y 1971 y en ese lapso hubo ventajas netas para
Naval, que gand tres de los cuatro partidos y empatd



el restante. Se reencontraron en Primera en 1975 y 1976
y entonces hubo desquite bohemio: Santiago Morning
gar,6 dos partidos y empatd los otros dos. Ahora, despues
de tres temporadas, vuelven a enfrentarse.

La campana: Santiago Morning gand un punto va-
lioso en la primera fecha (lxl con Cobreloa) y no ha
sabido de nuevos halagos. Con su contraste ante Everton
en Vina del Mar (2x4) completd cinco derrotas conse-
cutivas. Tiene, ademas, el ataque menos efectivo del tor-
neo, con sdlo tres anotaciones. Naval por lo menos se
ha hecho respetar en casa, donde consiguid un triunfo
valioso ante Unidn Espanola y un empate con Cobreloa.
Afuera, en cambio, no ha conseguido nada.

La tlncada: Empate y usted decide el doble.

7S. WanderersCoquimbo
La hlstoria: Es la primera vez que se enfrentan en

esta decada.
La campana: Sera la segunda vez que Wanderers

ocupe su Estadio de Playa Ancha, despuAs de aho y me¬
dio sin poder utilizarlo. La reapertura se produjo ante
Aviacidn, con el que iguald sin goles. En la ultima fe¬
cha, los portenos cayeron ante Unidn Espanola (0x2),
pero cumpliendo una buena actuacidn. Coquimbo, el
equipo revelacion del torneo, se mantiene invicto y
conserva el tercer lugar de la tabla. El domingo salid
bien del oaso ante falestino, con el que iguald a dos.
Como visitante, los nortinos han provocado sorpresas,
como fue su triunfo ante Naval,

La tincada: Visitante.

8 Cobreloa
U. de Chile

La hlstoria: La iniciaron el ano pasado y de inme-
diato sacd ventajas el equipo nortino. Jugando en Ca-
lama, gand 4x1. Jugando en Santiago, vencid 2x1.

La campana: En ninguna de las tiendas hay plena sa-
tisfaccidn por la campafta de sus equipos. Cobreloa de-
jd de ir puntos que estaban presupuestados en las pri-
meras fechas (empate con Santiago y la UC) y estA mas
bajo de lo que se pensaba. En la dltima fecha iguald a
uno con Naval en El Morro. La "U", por su parte, no ha
tenido la eficacia ofensiva que exhibid en la Copa Po-
11a Gol y contabiliza dos derrotas por cero a uno y otra,
por cero a dos. Tiene uno de los ataques menos golea-
dores del torneo En su ultimo compromiso iguald a
uno con O'Higgins.

La tincada: Local.

9O'Higgins
Palestino

La hlstoria: Leve superioridad de Palestino en un
duelo que ha sido permanentemente interrumpido (no ju-
garon en 1971, 72 y 76). En total, el balance indica cin¬
co triunfos tricolores, cuatro empates y tres victorias ran-
cagiiinas en los torneos oficiales de esta decada. A eso
habria que agregar la ultima confrontacidn copera, en
la que Palestino consiguid un empate en Rancagua y un
triunfo en Santiago.

La campana: O'Higgins sigue muy firme en el se-
gundo lugar, pisAndole los talones a Colo Colo, y tam¬
biAn perdid su primer punto en el torneo en el Estadio
Nacional, el domingo. Empatd a uno con la "U". Pa¬
lestino, que consiguid igual resultado ante Coquimbo
en el norte, se ha quedado atrAs, pero tiene pendiente
su encuentro con Unidn Espaiiola. Los rancagiiinos tie-
nen 11 puntos: los tricolores, seis.

La tincada: Local y empate.

10 Iquique
Magallanes

La hlstoria: La comienzan con este partido. La con¬
frontacidn presenta la curiosldad de ser el enfrenta-
miento de uno de los equipos decanos del futbol chile-
no con el mis Joven del profesionalismo.

La campafta: Tras su empate con San Antonio el
21 de mayo, y su triunfo como visitante del domingo an¬
te Unidn Calera (1x0), Iquique ya se encarama a la
parte alta de la tabla y aparece como duro escollo pa¬
ra cualquiera. El benjamin del futbol ha respondido tan-
to en lo deportivo como en lo institucional. Magallanes,
que viene de empatar a cero con Huaohipaito, estA en
mitad de tabla, con balance de un triunfo, cuatro em¬
pates y una derrota. Le cuesta ganar, pero tambien cues-
ta ganarle.

La tincada: Empate.

11Golchagua
Curico

La hlstoria: Tiene carActer de clAsico por la cerca- f
nia de los rivales y generalmente protagonizan duelosi
estrechos de pocos goles. En los ultimos tres torneos hay"
superioridad colchagiiina: tres triunfos, tres empates y
ninguna derrota. El promedio de goles en total es de
uno por partido.

La campafta: Colahagua fue por algunas semanas
el derribador de gigantes y arruinador de cartillas: les
gand en fechas sucesivas a Perroviarios en Santiago y a
La Serena en La Portada. Con Antofagasta se le cortd
el hilito el domingo: perdid 0x1. Curicd no ha hecho
gracias este ano. A1 revAs, era el unico equipo que no
habia conseguido puntos, luego de cumplirse cinco fechas.
Cambid entrenador (salid JosA GonzAlez y asumid Luis
HemAn Alvarez) y se advirtid cierta fhejoria: empatd
en casa ante Unidn San Felipe (2x2).

12 Malleco
Ovalle

La hlstoria: Se han enfrentado cuatro veces en los
ultimos afios (1975 y 1978) y el rendimiento de los nor¬
tinos es levemente superior: Ovalle obtuvo dos triunfos,
un empate y una derrota.

La campafta: Ambos estAn en mediania de tabla, con
seis puntos. La igualdad en el puntaje se produjo el do¬
mingo con dos resultados sorpreslvos: Ovalle, que se
vela recuperado, perdid en casa ante Ferroviarios (2x3).
Y Malleco, que andaba a los tumbos, gand como visi¬
tante a Linares (3x1).

La tincada: Local

13San Luis
San Antonio

La hlstoria: Uno de los duelos con mAs historia en
Segunda Divisidn. Se han enfrentado sin intermitencias
durante toda la decada y el total de partidos llega a
20. De Asos, siete favorecieron a San Antonio, 8 termina-
ron empatados y 5 terminaron con triunfo de San Luis.
En goles tambiAn hay superioridad de los porteflos: 27 a
favor y 24 en contra.

La campafta: Los dos han sido buenos animadores.
San Luis tiene en sus filas a un seleccionado nacional
(Patricio YAfiez) y eso desequilibra muohos partidos.
Los quillotanos quedaron en tercer lugar, tras perder
con Arica (0x1) en el norte. San Antonio, por su parte,
tambiAn fue derrotado el fin de semana (cayd 2x4 ante
Independiente en su propia candha), pero acostumbra
a superarse como visita. Los porteftos tienen 5 puntos.

La tincada: Local y empate.
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Na ae considers la condicldn de visltante para los equlpos santlagruinos cuan.
do juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicion de local.Solo se exceptua Aviaclon, que juega como visltante fuera de El Bosque.

MRTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISiTA TOTAL
PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts, Rend.

1 Colo Colo 6 5 1 0 21 3 11 91,6% 6 5 1 0 21 3 12 91.6%
1 Green Cross 3 3 0 0 6 1 6 100% 3 0 3 0 4 4 3 50,0% 6 3 3 0 10 5 9 75,0%

2
U. Catollca 4 2 1 1 7 2 5 87,5% 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 6 2 2 2 8 4 6 50,0%
L. Schwager 3 1 1 1 4 7 3 50,0% 3 1 0 2 2 8 2 33,3% 6 2 1 3 6 15 5 41,6%

3
Nublense 2 1 0 1 5 4 2 50,0% 4 0 0 4 0 13 0 0% 6 1 0 5 5 17 2 16,8%
Aviaclon 3 1 1 1 7 4 3 50,0% 3 1 1 1 4 2 3 50,0% 6 2 2 2 11 6 6 50,0%

4 A. Itallano 4 1 0 3 5 8 2 25,0% 2 1 0 1 5 4 2 50,0% 6 2 0 4 10 12 4 33*%

Everton 4 1 0 3 6 10 2 25,0% 2 0 0 2 4 7 0 0% 6 1 0 5 10 17 2 16,6%

5
D. Conception 2 1 1 0 2 0 3 75,0% 4 1 1 2 6 7 3 37*% 6 2 2 2 8 7 6 50,0%
U. Espanola 3 3 0 0 7 0 6 100% 2 1 0 1 3 2 2 50,0% 5 4 0 1 10 2 9 *80,0%

6
S. Morning 4 0 0 4 0 15 0 0% 2 0 1 1 3 5 1 25,0% 6 0 1 5 3 20 1 8,4%

Naval 4 1 2 1 7 8 4 50,0% 2 0 0 2 3 8 0 0% 6 1 2 3 10 16 4 33*%

7
Wanderers 2 1 1 0 5 0 3 75,0% 4 0 0 4 3 14 0 0% 6 1 a 4 8 14 3 25,0%

Coquirabo 4 3 1 0 7 4 7 87,5% 2 1 1 0 5 3 3 75,0% 6 4 2 0 12 7 10 83*%

8
Cobreloa 3 1 2 0 6 4 4 66*% 3 1 1 1 6 4 3 50,0% 6 2 3 1 12 8 8 •58*%

U. de Chile 4 2 1 1 5 3 5 62,5% 2 0 0 2 0 3 0 0% 6 2 1 3 5 6 7 •41,6%

9 O'Higgins 3 3 0 0 10 2 6 100% 3 2 1 0 4 2 5 83*% 6 5 1 0 14 4 11 91*%

Pales tino 2 1 1 0 3 3 3 75,0% 3 1 1 1 6 8 3 50,0% 5 2 2 1 11 11 6 60,0%

io Iqulque 3 2 1 0 8 4 5 83*% 3 1 1 1 3 4 3 50,0% 6 3 2 1 11 8 8 86,6%
MagaLlanes 3 1 2 0 5 3 4 66*% 3 0 2 1 4 5 2 33*% 6 1 4 1 9 8 6 50,0%

11
Colcbagua 2 1 1 0 3 2 3 75,0% 4 2 0 2 3 3 4 50,0% 6 3 1 2 6 5 7 58,3%

Curled 3 0 1 2 3 7 i 16*% 3 0 0 3 2 9 0 0% 6 0 1 5 5 16 1 8,4%

12
Malleco 3 1 1 1 3 7 3 50,0% 3 1 1 1 6 6 3 50,0% 6 2 2 2 9 13 6 50,0%

Ovalle 4 1 2 1 6 6 4 50,0% 2 0 1 1 0 1 1 25,0% 6 1 3 2 6 7 6 •41,6%

13
San Luis 3 3 0 0 10 4 6 100% 3 1 0 2 3 4 2 33*% 6 4 0 2 13 8 9 •66,6%

San .Antonio 3 2 0 1 9 6 4 66,6% 3 0 2 1 4 5 2 33*% 6 2 2 2 13 11 6 50,0%
• En t-l <ilculo del rendlmlento no se considers la boniflcaci6n.

EL POLLO
^c3UE,si>cisre -1-2 PUKTOS MO ANPUVE CEJ2CA PEJ-A

A<3>ENCIA PERO ME PILU) MISEWOEA
V TUl/e du& EUTEESAELE WO MAS
LA PLA1A PE LA fflWA jmS
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La cabala
MSULTADO DE CADA UNO
DE LOS 162 C0NCUR50S

N.# L E V
1 68 48 46
2 72 53 37
3 81 39 42
4 83 42 37
5 78 47 37
6 76 50 36
7 76 44 42
8 77 44 41
9 87 40 35

10 79 39 44
11 81 48 33
12 80 46 36
13 90 41 41

La ganadora

I GANA
LOCAL

EHPATE
»

GANA
VISITANTE I o.

2l
s t

U CATOLICA ■ COLO COLO 1

■ 0 CROSS NUBLENSE 2
LOTA A. ITALIANO ■ 3
AVIACION ■ CONCEPCION 4

_■ EVERTON 6 MORNING 5
U ESPANOLA WANDERERS 6
NAVAL ■ COBRELOA 7
COQUIMBO PALESTINO 8
U. DE CHILE 1 0 HIGGINS 9

_■ IBERIA SERENA 10
TRASANDINO RANGERS 11
MAGALLANES ■ HUACHIPATO 12
OVALLE FERROVIAROS H 13

La que viene

1 GANA EMPALE GANA
1 10CAI t VISITANTE

S

i &

COLO COLO Q CROSS 1
U CATOLICA IOTA 2
NUBLENSE AVIACION 3
A ITALIANO EVERTON 4
CONCEPCION U ESPANOLA 5
S MORNING NAVAL 6
WANDERERS COQUIMBO 7
COBRELOA U DE CHILE 8
OHIGGINS PALESTINO 9
IOUIOUE MAGALLANES 10
COLCHAGUA CURICO 11
MALLECO OVALLE 12
SAN LUIS SAN ANTONIO 13

ULT1MOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

COLO COLO
(L) 6x0 S. Morning
(L> 2x1 Concepcifin
(V) 1x0 A. luliano
(L) 5x0 flublense
0x0 U. Catolica

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

GRBEN CROSS
(L) 2x0 U. de Chile
(V) lxl Palestino
(I) 3x1 Wanderers
(V) 0x0 Conception
(L) 1x0 flublense

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

lxl (Santiago) 2.» R. 76
2x2 (Temuco) 1.9 iR. 77
Colo Colo 3x1 (L) 2.* «. 77
Colo iColo 3x1 (L) l.» R. 78
Green Cross 3x2 (0.) 2.» R. 78

U. CATOLICA
(L) 0x1 O'Hjggins
(V) lxl Cobreloa
4x0 S. Morning
3x1 A. luliano
0x0 Colo Colo

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

LOTA SCHWAGER
(L) lxl Coquimbo
(V) 0x4 OHiggins
(L) 2x1 Cobreloa
(V) 2x0 S. Morning
(L) 1x5 A. luliano

C. '79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

2x2 (Coronel) 2.? R. 76
L. Schwager 3x0 (L) 1.* R. 77
L. Schwager 2x0 (V) 2.* R. 77
U. Catolica 3x0 (L) 1.* R. 78
L. Schwager 1x0 (L) 2. R. 78

fiUBLENSE
(L) 5x2 Palestino C.
(V) 0x5 Wanderers C.
(L) 0x2 Concepcidn C,
(V) 0x5 Colo Colo C.
(V) 0x1 Green Cross C.

AVIACION
79 (L) 5x1 Naval C. '79
79 (V) 1x2 U. de Chile C. 79
79 (1) 1x2 Palestino C. 79
79 (V) 0x0 Wanderers C. 79
79 (L) lxl Concepcifin C. 79

fiublense 2x1 (V) 2.* R. Asc. 73
Aviacifin 3x1 (!) 1.? R. 77
Aviacifin 1x0 (V) 2.» R. 77
fiublense 1x0 (L) 1.* R. 78
lxl (El Bosque) 2.» R. 78

AUDAX ITALIANO
(L) 1x4 Cobreloa
(V) 3x0 S. Morning
(L) 0x1 Colo Colo
1x3 U. Catolica
(V) 5x1 L. Schwager C.

EVERTON
(L) 1x3 U. Espanola
(V) 2x3 Coquimbo
(L) 1x2 O'Higgins
(V) 2x4 Cobreloa
(L) 4x2 S. Morning

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

Everton 4x1 (V) Lig. Asc. 74
Everton 4x2 (L) l.» R. 77
Everton 2x1 (V) 2.* R. 77
A. luliano 1x0 (1) I* R. 78
Everton 4x0 (L) 2.' R. 78

CONCEPCION
(L) 2x0 Wanderers C.
(V) 1x2 Colo Colo C.
(V) 2x0 ftublense C.
(L) 0x0 Green Cross C.
(V) lxl Aviacion C.

UNION ESPAfiOjLA
79 (L) 4x0 L. Schwager C. 79
79 (V) 3x1 Everton C. 79
79 (V) 0x1 Naval C. 79
79 1x0 U. de Chile C. 79
79 (L) 2x0 Wanderers C. 79

3x3 (Santiago) 2.* R. 76
U. Espafiola 1x0 (L) 1.' R. 77
U. Espanola 3x0 (V) 2.' R 77
U. Espanola 3x1 (V) 1.* R. 78
U. Espanola 1x0 (L) 2.9 R. 78

S. MORNING
(L) 0x6 Colo Colo C.
(L) 0x3 A. luliano C.
0x4 U. Catolica C.
(L) 0x2 L. Schwager C.
(V) 2x4 Everton 'C.

NAVAL
79 (V) 1x5 Aviacifin C.
79 (L) ixo U. Espafiola C.
'79 (L) 2x4 Coquimbo C.
'79 (V) 2x3 O Higgins C
'79 (L) lxl Cobreloa C.

WANDERERS
(V) 0x2 D. Concep. C.
(L) 5x0 Rublense C.
(V) 1x3 Green Cross C.
(L) 0x0 Aviacion C.
(V) 0x2 U. Espafiola C.

COQUIMBO
(V) lxl L. Schwager C.
(L) 3x2 Everton
(V) 4x2 Naval
(L) 1x0 U. de Chile
(L) 2x2 Palestino'

Naval 3x1 (V) 2.» R. Asc. 71
1*1 (Santiago) 1.9 R. 75
S. Morning 2x1 (V) 2.* R. '75
S. Morning 1x0 (V) 1.9 .R 76
lxl (Santiago) 2.* R. 76

(No han jugado en e$U decada)

COBRELOA
(V) 4x1 A. luliano C. '79
(L) lxl U. Catolica C. '79
(V) 1x2 L. Schwager C. 79
(L> 4x2 Everton C. 79
(V) lxl Naval C. '79

U. DE CHILE
(V) 0x2 Green Cross C.
(L) 2x1 Aviacion C.
Oxl U. Espafiola C.
(V) Oxl Coquimbo C.
(!) lxl O'Higgins C.

Cobreloa 4x1 (L) 1.9 R.
Cobreloa 2x1 (V) 2.* R.

O'HIGGINS
(V) 1x0 U. Catolica C. '79
(L) 4x0 LoU Sch. C. '79
(V) 2x1 Everton C. '79
(L) 3x2 Naval C. *79
(V) lxl U. de Chile C. '79

PALESTINO
(L) 0x2 Olimpia
(V) 2x1 Aviacion
(V) 0x3 Olimpia
(V) 2x2 Guarani
(V) 2x2 Coquimbo

C. L.
C. '79
C. L.
C. L.

C. '79

2x2 (Rancagua) 2.? R. '75
Palestino 4x2 (L) 1.9 R. '77
lxl (Rancagua) 2.* R. '77
O'Higgins 1x0 (L) 1.* R. '78
lxl (Santiago) 2.* R. 78

IQUIQUE
(V) 1x3 Antofag. Asc. '79
(L) 2x0 Curic6 Asc. '79
(V) lxl Arica Asc. 79
(L) 2x2 S. Antonio Asc. 79
(V) 1x0 U. Calera Asc. '79

MAGALLANES
(L) 3x1 Linares
(V) lxl Ovalle
(■L) 2x2 Malleco
(V) lxl Rangers

Asc.
Asc.

Asc.
Asc.

(L) 0x0 Huachipato Asc.

(No han jugado)

COLCHAGUA
(L) 2x1 S. Felipe Asc. 79
(V) 2x1 Ferrov. Asc. '79
(V) 1x0 La Serena Asc. '79
(<L) lxl Iberia Asc. '79
(V) Oxl Antofag. Asc. '79

CURiCO
(L) 0x2 Huachipato Asc.
(V) 0x2 Iquique Asc.
(L) 1x3 Independ. Asc.
(V) 2x5 S. Luis Asc.
(L) 2x2 S. Felipe Asc.

0x0 (Curicfi) 2.? R. Asc. '77
0x0 (Curicfi) 1.9 R. Asc. 78
Colchagua 2x1 (L) 2.9 R. Asc. '78
0x0 (S. Fernando) C. Polla Gol
Colchagua 1x0 (V) C. Polla Gol

MALLECO
(V) 1x3 S. Antonio Asc. '79
(L) 2x1 U. Calera Asc. 79
(V( 2x2 Magallanes Asc. 79
(L) lxl Trasandino Asc. '79
(V) 3x1 Linares Asc. '79

OVAiLUE
(V) 0x0 U. Calera Asc.
(I) lxl Magallanes Asc.
(V) Oxl Transan. Asc.
(1) lxl Linares Asc.
(L) 2x3 Ferrov. Asc.

Ovalle 2x0 (L) 1.* R. Asc. '75
lxl (Angol) 2.9 R. Asc. '75
Malleco 1x0 (L) 1.* R Asc. 73
Ovalle 2x1 (L) 2.* R. Asc. '78

SAN LUIS
(V) 1x2 La Serena
(L) 4x2 Iberia
(V) 2x1 Antofag.
(L) 5x2 Curicfi
(V) Oxl Arica

Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

SAN ANTONIO
(L) 3x1 Malleco Asc.
(V) lxl Rangers Asc.
(L) 4x1 Huachipato Asc.
(V) 2x2 Iquique Asc.
(L) 2x4 Independ. Asc.

0x0 (S. Antonio) 2.* R. Asc. '76
S. Luis 3x2 (V) l.» R>sc. '77
lxl (S. Antonio) 2.» R. Ast. 77
2x2 (S. Antonio) 1.' R. Asc. '78
S. Antonio 1x0 (V) 2.» R. Asc. 78

61



EVENTOS

LOS PECADORES
DEL
ABURRIMIENTO

Ese final de griterio general, ban-
deras al viento y la "U" salvandose
por milimetros del gol en un tiro de
Pizarro no tuvo nada que ver con
el partido. Fue una escenografia de
otra obra, porque en noventa minu-
tos O'Higgins y Universidad de Chi¬
le rivalizaron en rutina y tibieza
ofensiva. negandole el tributo a esa
multitud que no podia contentarse
con la cautela bien repartida entre
ambos.

Y no se crea que la paridad nacio
de particular manera de enfrentar el
partido. pensando en defender antes
que atacar. Simplemente ambos evi-
denciaron que son equipos incomple¬
tes, con poca llegada. muy sensatos
para no conced.er espacios en el fon-
do y con sus mejores bloques en las
reteguardias. O'Higgins, ya se sabe.
funciona segun el trajin de sus vo-
lantes, que llegando en el toque <;ali-
mentan" a delanteros netamente fi-
niquitadores. La "U", con esa salida
lenta que asegura la pelota. pero nia-
ta la sorpresa, carecio de toda varian-
te que le alivianara la tarea a Ra¬
mos, siempre con Gatica a sus es-
paldas, mientras Hoffens y Puyol no
podian desbordar a sus marcadores.

Asi se fue dando un partido siem¬
pre parejo. con iniciativa para la

Universidad de Chile y

O'Higgins emparejaron en
solidez defensiva y

timidez atacante para
concretar un partido de
escasos matices rescatables.

For arriba buscaron
mucho Universidad de Chile *

y O'Higgins, pero casi siempre
el resultado fue una lucha como

esta, en la que Farias "gana" por
venta.ja perceptible...

Libertad para Ramos en el
area es gol seguro y pese a que
era un corner, la defensa
de O'Higgins olvido tal
nremisa. El argentino
aprovecho las licencias en plena

area chica y puso el 1 a 0,
* a los 19 minutos.

Enrique Ara

r
; •

m
*
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"U" y replicas mfis o menos felices
de O'Higgins segun fuera la subida
de Neira. Este con Quiroz tenian to-
da la claridad que faltaba en el me-
diocampo azul, donde Soto la llevaba
mucho y la administraba pAsimamen-
te. Pero atrAs, entre Quintano y Mos-
quera, mAs el quite de Montenegro,
se las arreglaban para cerrar las bre-
chas por el medio, sector preferido
de O'Higgins para su busqueda ofen-
siva. Sin hacer demasiados mAritos,
la "U" goz6 de la primera ventaja
ouando en un corner enviado desde

la derecha Ramos cabeceA solo en el
Area chica y provocA el festejo.

Eso, que podia ser decisivo para
el manejo de la "U" en el contra-
golpe, durA muy poco, porque cuatro
minutos despuds, el juez Juan Car-
vajal concedid un penal muy dudoso
(presunto foul de Soto a Neira) y de-
jd las cosas donde mismo. Despuds
de los goles el partido se fue "enra-
reciendo", con alto porcentaje de
error en los pases y poca actlvidad
en las Areas.

Ya en el segundo lapso O'Higgins

se fue quedando en su sector, sus
defensas regatearon la subida y salvu
la movilidad del "Pelusa" Pizarro
por la izquierda, los problemas pa¬
ra la retaguardia de la "U" fueron
desapareciendo del todo. Pero con la
pelota, Universldad de Chile fue des-
nudando todas sus falencias, sucum-
biendo a la marca celeste y sin al-
canzar una gestidn limpia en el to¬
que, como podrfa esperarse de su
tendencia a buscarlo obstinadamen-
te. . . Salvo Montenegro, que quitd
muchas y fue arriba eon agreslvidad, (_



EVEIMTOS

la "U" suirid el trabajo Incompren-
sible de Juan Soto, que la transpor-
td en exceso, dejo varias veces "ju-
gados" a sus corapaneros por buscar
el enganche personal y no probd con
la potencia que sugieren sus dos pier-
nas. Socfas tambien fue de mds a me-
nos y pese a su generosldad para
buscar el pique o la sociedad con
Ramos no dejd en el balance ningu-

Los pecadores del...

dPenal?..Neira penetro por la derecha y Soto trab6
yendo al cisped. El juez lnterpreto como ilicita la lntencl6n •

del jugador de la "U" y pese a las reclamaclones,
Nelra anotd el empate, enganando a Carballo. Pero las fotos dan a

Soto buscando pelota mis que pierna del rival...

na jugada de neta importancia en el
drea rival. Con ese panorama, el nau-
fragio de Ramos era previsible, so-
bre todo si Hoffens concretaba su

peor partido en mucho tiempo y Pu-
yol se perdla en un trajln inconsis-
tente.

En todo el segundo tiempo la "U"
se acercd mucho mas, pero a Leyes
los mayores riesgos le llegaron en
tiros de esquina, en uno de los cuales
Montenegro "cazb" un rebote y la
desvid por muy poco. El resto, insi-
nuaciones aisladas con el duelo par¬
ticular de Gatica y Ramos, donde

los dos metieron por parejo, aunque
en un pisotdn el argentino perdio to-
da sutileza y encontrd un Juan Car-
vajal muy magndnimo. Y en el epi-
logo. la unica falla de Quintano per-
mitid la entrada de Pizarro que cru-
zd el zurdazo al que Farias llegd ape-
nas tarde para conectarla. Lo cierto
es que el empate era el desenlace
mis ldgico considerando el funciona-
miento de ambos equipos, bien dis-
puestos hasta el cierre ofenslvo de
mediocampo, pero visiblemente mo-
ndtonos a la hora de ir en olensivas
Irancas.

Ji.an Silva

EH mas "casl gol" de Universldad de Chile estuvo en este zurdazo de
£ Montenegro, que se perdid junto a un poste con Droguet

ya descartado y Leyes Inutillzado por la disputa aerea previa.



rras decorando de banderas el esta-
dlo, haya sido la representacidn de
lo que tanta gente esperaba de un
partido, al cabo, para olvidar.

IGOR OCHOA

iuan tsana

: En algun sentido el emipate es una
buena inversidn para la "U" y O'Hig-
glns, pero como expresidn de espec-
tAculo no hubo datos para la historia.
Y por el contrario, se ratified que
el choque de dos buenos equipos chi-
lenos frecuentemente se canaliza ha-

cla la cautela y el orden defensivo,
que siendo objetivos legltimos, nece-
sitan el complemento mds atractivo
de dos ataques que por lo menos no
sean tan resignados ni febles como
el de azules y celestes. Y quizis si
ese final, con la rivalidad de las ba-

MINUTO 91

Lo mas espectacular de OTHlggins fue la aparlclon
de Eduardo Lima con el pelo cortado al rape. El brasi-
leno no ahorro explicaclones para su imprevista elec-
cl6n: "Cuando el alio pasado comprobe la gravedad de
mis leslones, lo prometi como manda y ahora que ya
volvi a jugar no puedo menos que agradecer, cumpllen-
do..." Ya por aparlencla, el "negro" hublese roto
el sopor del segundo tlempo, pero Aravena lo mantuvo en
la banca.

Los jugadores de la "U", encabezados por Qulntano.
le reclamaron alradamente a Carvajal por el cobro del
penal y algunos hasta anduvleron bordeando la roja en
su vehemencia. Para Nelra, la situacidn era similar a la
de una semana atris ante Naval, cuando tambidn su
calda en el drea generd muchas dudas. En ambos ca¬
ses, claro, a naismo transform*! en gol la poldmica.

Con la escasa llbertad que se Juega hoy, el aprove-

chamlento de los tiros llbres es un recurso que puede
llegar a ser de gran importancla, pero en la "L" los
dilapidan todos. Entre Soto y Puyol le pegaron siempre
mal y tampoco se vlo alguna jugada preparada que sacara
dlvtdendos de tales lanzainientos. Sergio Rled, nuestro co-
rresponsal en Estados Unldos, de vlslta en Chile, nos
descrlbfa su sorpresa, porque alia se estlma que hablendo
tlempo para pensar y ejecutar las poslbOldades son mu¬
chas. Y cada club se preocupa de ftlmar especialmente
esas situaclones en los partidos de los rivales, para no
ser sorprendidos por el Ingenlo de "laboratorio".

Sorprendl<5 la baja aotuaoidn de Hoffens, que tuvo
apenas un par de intervenclones afortunadas y el resto
lo reallzd sin fe, en ambos costados. Y para peor, falld
ese voleo del segundo tiempo cuando le cayd justa des-
puds de un corner de Soto y la desvid tanto que de
nuevo habilitd al volante por el otro lado...

4 Hoffens y el voleo mas
desperdlclado de la tarde.
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Podria ser perfectamente una de esas iiustraciones "sin palabras".
El apretado abrazo de Hernan Castro con Enrique Enoch y el afectuoso
palmoteo de Achondo a Ohate, estan diciendo por si solos, que los
jugadores de Universidad Catolica "celebraron" su empate con Colo Colo,
con alegria de vencedores.

Tal vez pueda estimarse logica la reaccion de los de la UC. Mai que mal,
eran los primeros que conseguian ganarle un punto al lider invicto del
torneo. Ademas, los cuatro jugadores que entran en la escena, fueron vigas
maestras de ese cero a cero que van festejando.

En el caso del arquero Enoch, habia un motivo especial de regocijo.
Habia entregado su valla invicta en el partido que mas le interesaba,
por aquello de su paso, casi anonimo, por la banca de los albos...



JEEP LJ80V
un potente \ economico vehiculo
con motor de 800CC
Refrigerado por agua
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Precio USS 6.990 E.M.N.

CON POCO DINERO

FURCON COMERCIAL 800CC
de uso multiple ST80V
Motor de 4 tiempos v 4 cilindros
18 km por litro
Capacidad de carga 550 kg
Puertas de corredera laterales
Chasis de construction robusta
Suspension altamente confiable
Precio USS 4.872 E.M.N.descta IVA
STATION 3 corridas de asientos

USS 5.222 E.M.N.

CAMIONETA ST80 ST80K
Motor de 800CC
4 tiempos > 4 cilindros
18 km por litro
Relrigerado por agua
Capacidad de carga 600 kg
Plataforma de carga desmontable
Chasis de construction robusta
Precio USS 4.494 E.M.N.descta IVA
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El diseno fabulosamente diferente.
Los colores agresivos que usted
queria imaginar.
POWER. El poder agil y joven.
POWER. La gran marca en el deporte.

Lengiieta super-acolchada.
Suela de avanzado y exclusivo diseno
que marca su calidad internacional.
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EVENTOS
Recuerdos de David y Go-
liat (Colo Colo 0, Green
Cross 1) 4-7
El festejo mis sufrido (S.
Morning 2, Naval 1) 15
Tugar, tugar, sallr a empa-
tar (C. Catdlica 2, Lota
Sohwager 2) 56-57
Celeste, por mucho que
cueste... (O'Higgins 3, Pa-
lestino 2) 58-61
No hay primera sin segnn-
da (Automovillsmo en Las
Vlzcachas). 62-64
Socledad para el aplauso
(Wanderers 2, Coqulmbo 2) 65

PERSONAJES
; Cuando seas grande...!
(Jaime Diaz) 22-25
La zurda mecanlca (Hora-
cio Slmaldone) 32-35
El mejor entrenador del
mes (Luis Ibarra) 51

TEMAS
La fiesta ya eomenzo (Es-
pana "82) 12-13
El torneo de la amistad
(Pesca en Iqulque) 28-31
De Stanley Ketchel a Car¬
los Monzdn (Boxeo mundial) 36-41
Roland Garros a medio ca-
mino (Tenls) 42-44
Argentina apuesta al futu-
ro (Seleccldn en glra euro-
pea) 54-55

PANORAMA
Un colomblano imbatible
(Maratdn Radio Portales) 16
7 u 8 atletas a los "Panam"
(Control en el Estadio Na-
cional) 16-17
Dnlversitarlos monopollza-
ron el Nacional de Judo Ju-
venll. 17-18
La partlda de un jinete vlc-
torloso (Hernan Vigil) 18
Doce espadachlnes mill ta¬
res a Brasll (Esgrima) 18
Los otros protaeonlstas
(Cazsely y su lesldn) 18-19
El virus contra las meda-
llas (Equltacldn) 19-21
Y la cuerda no resistld
(Cambio de DT en S. Mor¬
ning) 21

INTERNACIONAL
Estos son los Rowdies
(Club Tampa Bay Rowdies
de EE. UU.) 4547

SINTESIS
La fecha
Asf van

SEOCIONES
Dfganos
Entretiempo
El Humor de Hervl
Polla Gol
La foto

8-9
10-11

26-27
48
49

52-53

estadio
Opiniones,
entredichos
y demases

La lesidn sufrida por Waldo Qulroz en un
entrenamiento con la Seleccldn Ohilena deja
una vez mis al descubierto que esta clase de
accidentes son previsibles. Con ello en
nlngtin caso queremos justificar el golpe
aleve ni menos la Intencidn de lnutillzar a
un Jugador. Sin querer convertirnos en
jueces y trasuntando el pensamiento del lector,
se llega a la conclusidn que siempre un
tdrmino medio es lo ideal.

Lo que no comprendemos es que a raiz de un
problema que sdlo ataiia a un jugador y su
club, se declare una poldmica entre los
mddlcos, dejando entrever que tras
esa lesidn se conjugan otros factores
dlficiles de calificar.

El futbol arrastra muchas pasiones y no sdlo
estamos viendo a diario el quiebre de la
unidad de una directiva, sino que a veces se
aprecian gestos como el que nos preocupa, que
demuestran el poco "fair play" que algunas
personas tienen en sus actuaclones diarias.

En estos momentos en que todos vivimos
pendientes del trabajo que realiza la
Seleccidn Nacional es cuando mis se necesita
la unidad de la famiiia futbolistica.
No podemos dejamos arrastrar por frases que
nacen espontineas y que no llevan una doble
intencidn, ni menos los afectados pueden
molestarse, cuando lo tlnico que se
persigue es mejorar el nivel deportivo.

Hemos tenido toda una semana llena de
alternativas. Pero a la postre htm triunfado
los buenos propdsitos y eso es lo que debe
alegrarnos a todos. El despertar del hlncha
no puede malograrse por un par de encuentros
con resultados negativos.
Lo global es lo que interesa y nuestro
futbol marcha por >in buen camino. Nace una
luz de esperanza para Quiroz y Caszely, a los
cuales esperamos verlos muy pronto en la
plenitud de sus medios y el entredicho de dos
facultativos, que merecen todo nuestro
respeto, no pasa de ser un tropiezo
circunstancial. Tampoco podemos darle la
debida importancia a un cambio de opiniones
entre la autoridad mfbdma del futbol y un
entrenador. Lo que a la postre nos
queda... es la sensacidn de estar vibrando
con gente que por amar demasiado al deporte
incurre sin quererlo en estos desbordes, que
a nada bueno conducen.

MtERCOLtS 6 - 6 -1979 N.» 1.869.



RECUERDOS DE
DAVID Y
GOLIAT...
Fiel a su caracteristico estilo, donde han sido
desterrados los temores y los complejos, el modesto
Green Cross le quito el invicto a un
descontrolado Colo Colo, en una faena colectiva
sin fisuras, poniendo en la balanza habilidad y
temperamento.

EVENTOS

En ese pataddn de Robin Melo a
Hector Ponce, cuando aun no se cum-
plla el primer minuto de juego y que
srilo recibid una reconvencidn de par¬
te del arbitro Mario Lira, Green Cross
mostrd la exacta disposicirin de inimo
de su gente para este partido con
Colo Colo. Porque ese foul del lateral
izquierdo temucano, en el Estadio Na-
clonal, ante mils de 26 mil espectado-

res, cuyo 99 por ciento eran partlda-
rios albos, no lo hace cualquiera que
no estd motivado como los hombres
de Gastrin Guevara. Hay que tenet
personalidad y muy poco respeto paro
el invicto y puntero para hacerlo. Pe-

o
Las dos expreslones del

jubllo temucano. La zurda de
Melo, para hacer el unico gol, y

la secuencia del festejo,
al termino del encuentro, en ese

compartir la alegria de un f
esfuerzo colectlvo.



 



Recuerdos de...

ro es que este Green Cross no le tiene
respeto ni temor a nadie. Juega asf
en su oasa o afuera. Es ese estilo
tradicional que no admite temores
ni complejos. Ni entiende de sistemas
defensivos o de marcas a presion. En
ese afecto profundo hacia el espec-
tdculo muchas veces la suerte le fue
adversa. Porque ese ir Hacia adelante,
con las minimas precauciones, le tra-
Jo funestas consecuencias y pagd tri-
buto a su franqueza con derrotas de
guarismos abultados.

Y en esta ocasidn no hay pergami-
nos que cambien una tradicidn. Ni si-

SB

quiera el recuerdo de ese repertorio
goleador de los albos frente a Wande¬
rers, Santiago Morning y Nublense
puede contaminar con el virus del mie-
do a los hombres del sur. Y la falta
de los volantes titulares Cortizar y
Daniel Silva es suplida con Catafau
y Olivares, que en la emergencia en-
tregan su apoTte sin aspirar a las lu¬
ces. Por supuesto que Green Cross se
ve beneficiado con la obligada ausen-
cia de Carlos Caszely en Colo Colo,
que de por si ya es una preocupacidn
menos. Pero en todo caso, por ante-
cedentes, por plantel, por apoyo mul-
titudinario, el favorito es el cuadro
popular.

Pero en el ftitbol todo es imprede-
cible. El chico se vuelve grande y el
grande puede achlcarse. Todo depende
de cdmo se vayan desarrollando las
cosas. Y este Green Cross tiene vtsos
de David. Y tambidn las armas para
veneer al Goliat.

Colo Colo suelta su acosturabrada
artilleria apenas Mario Lira da el pi-
tazo inicial, pero Green Cross aguanta
bien el envidn y poco a poco Insinua

^ El que plerde Daniel Daller.w Metida larga de Vasquez
y el puntero le pega mal
ante la sallda de Nef y el
balon se va fuera.

sus pretenslones. A los 6' una metida
de Visquez para Stuardo que no fruc-
tilera, porque llega un delensa para
etrfiar al corner. A los 9', Atilio He-
rrera recurre al foul para detener al
mismo Stuardo, luego que dste le La¬
bia hecho "el sombrero". A los 11',
otra vez el mismo puntero, esta vez
desde la derecha, con un centre que
toma un extrafio efecto y se va direc-
tamente al areo sorprendiendo a Nef,
que alcanza a manotear el baldn por
encima del larguero.

Mientras tanto, Colo Colo no habia
mostrado nada. Ni siquiera un tiro de
distancia para molestar al inmutable
Santos. Y se produce la sorpresa. El
David acierta con el golpe justo y Go¬
liat se tambalea. A los 14', Miranda
pierde una pelota ante el aooso de
Melo y Stuardo. Se la lleva el defensa,
toca para el puntero que gana terre-
no, devuelve a Melo que saca el zur-
dazo cruzado que pasa frente a Nef
y se clava en el rincdn izquierdo del
arco.

Y para demostrar que no era una
mera casualidad, Green Cross se crea

otras posibilidades para oonvertir, es-
pecialmente una de Daniel Daller a
los 26', cuando solo frente a Nef le
pega mal al baldn y desvia.

iQud hacia Colo Colo mientras tan-
to? Para explicarlo no basta el ante-
cedente de la ausencia de Caszely.
Porque atrds Atilio Herrera titubea,
Rodriguez evidencia problemas con
Stuardo, al igual que Daniel Diaz con
Daller. Pero las dificultades de Colo
Colo nacen en el mediocampo. Ni si¬
quiera la reaparicidn de Vasconcellos
le da tranquilidad a ese sector. Por¬
que Inostroza estd demasiado preocu-
pado de repartir golpes y Rivas se
descontrold temprano. Perdido Miran¬
da entre los centrales temucanos De
Carli y Navarro, alterado Vdliz en su
duelo con Barrera, toda responsabili-
dad ofensiva quedd entregada a Pon¬
ce. Y el argentino, luego de aquel
foul de Melo, ya no quiso mis guerra,
pese a que el lateral ya no lo tratd
tan duramente como al principio.

Los ultimas diez minutos del pri¬
mer tiempo y los 45' de la etapa fi¬
nal tienen la misma caracteristica: la
presidn descontrolada de Colo Colo.
Buscando a los "pechazos" el cuadro
albo aprieta a Green Cross contra su
campo. Y en esa instancia surge toda
la sapiencia del uruguayo Santos pa¬
ra darle confianza y seguridad a la
valla surefla.

A los 16' un cabezazo de Vasconce¬
llos hacia abajo es contenido —aun-
que a medias— espectacularmente por
el arquero y en el rebote Ponce en-
contrd la pierna de Navarro que des¬
via al corner. Ya estaba Crisosto en
reemplazo de Miranda y con ello el
ataque albo gana en llegada, aunque
no en claridad.

Quizds pueda hablarse de un poco
de infortunio en la gestidn de Colo
Colo en ataque. Leonel Herrera plfis
un centre de Ponce en muy buena ubl-
cacidn, un corner del mismo Ponce
lo termina Crisosto con un cabezazo

C
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f El que salva Santos.
Centro de Ponce, para el

cabezazo hacla abajo de
Vasconcellos, Pero el arquero
alcanza a llegar alia al rincon y
evita el gol. El remate
posterior de Ponce lo desvia
Navarro al corner.

mis que el reconfortante premio a
un estilo sin miedos, sin complejos.
Es como la leyenda de David y Go
liat. Y esta vez David vino del sur,
de Temuco, del trio y de la lluvia. De
un clima duro, donde hoy un grupo
de audaces del futbol volvid sonrien-
do al hogar.

SERGIO JEREZ 0

que se va ligeramente desviado y fi-
nalmente el propio Crisosto estrella
un haldn en el poste.

Los minutos finales son de angus-
tla. Para ambos. Porque Green Cross
quiere prolongar la alegrla y Colo
Colo no quiere bajar los brazos. Y ya
en los descuentos, Mario Lira expulsa
a Nelson Visquez por "hacer tiempo".
Pero el pitazo final Mega y mientras
los albos se despiden de su barra, la
gente de Temuco prolonga el festejo
en la cancha, en tanto un pequeno
grupito de hinohas enclende antorchas
en el sector sur. Es la vieja historia
del dhico agrandado. Aunque no sea

'via' Ponce para el gol. Es-
to afirmo la defensa y lo-
gramos derribar a un gran
elenco, como siempre lo se¬
ra Colo Colo".

Otro que se fue ganando
los aplausos y los abrazos
fue el que conquistd el gol
para su equipo. Robin Me-
lo, el lateral izquierdo, que
le entregd a los demis to-
da la responsabilidad.

"No veniamos a qultarle
el invicto al cuadro coloco-
lino. Es mas, solo desea-
bamos hacer un buen en-
cuentro. Ml gol es de todos,
porque nos aplicamos en la
misma proporcion. Creo que
esta es la senda verdade-
ra..la que hay que tran-
sitar siempre".

Reconocimiento
sin dobleces

El grito de aliento no tu-
vo el eco de otras jornadas
en el camarin de Colo Co¬
lo. Pedro Morales no le res-
t<5 mbritos al rival, por el
contrario, fue preciso en el
elogio.

"Plantearon blen el en-

cuentro. Nos quitaron lie-
gada e hicieron el gol cuan-
do el equipo jugaba mal.
Despues, ellos se 'agranda-
ron' y no logramos romper

el cerco, aun cuando estu
vimos muy cerea de conse-
gulrlo, a no medlar la ex-
celente atajada de Santos,
ante un cabezazo de' Vas¬
concellos.

"El arbitraje lo conside-
ro contemplative, por lo
menos la falta de Melo en
el primer minuto sobre
Ponce merecio algo mas
que cobrar un tiro llbre.

Melo y su gol,
dedicado a todos
sus companeros. ®

EL INVICTO SE QUEDO
EN UN VESTUARIO

No fue dificil rescatar de
esos rostros sudorosos las
respuestas para el lmpor-
tante triunfo. Si hasta Gas-
tdn Guevara, generalmente
frio y parco en sus apre-
ciaciones, tuvo "su desliz",

Vasconcellos y el
reconfortante
. aliento de su
9 compatriota.

en ese vestuario de Green
Cross, que sdlo refugid al-
gunos ihinchas y los diri-
gentes que suelen viajar a
la capital, sin mostrar la
euforia que hacia suponer.

"Es valioso seguir invic¬
to y con once puntos, en
lnstanclas que nadie, un
par de meses atras, nos da-
ba siqulera una oportuni-
dad de encontrarnos meti-
dos en los primeros luga-
res. Y es tmportante tam-
blen venir a la capital y
ganarle a Colo Colo, con
todos los problemas que
encontre durante la sema-
na para armar el equipo.

"Tres jugadores del me-
diocampo que son vltales
en e4 funcionamiento se le-
sionaron, y si puse a Ollva-
res y Catafau en funciones
que le son desconocidas, fue
exclusivamente porque con
los jugadores le entrega-
mos algo que es primor¬
dial: la confianza.

"Si, es cierto. Nosotros es¬
ta vez jugamos al pelotazo
o contragolpe. porque las
aoclones del pleito asi se
plantearon. Nosotros les ce-
rramos los caminos y la



Ramon Bareiro.

S. MORNING 2
Perez (4'), Bareiro (39').

NAVAL 1
CabaJlero (30').

Sabado 2.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 1.159.
Recaudacidn: $ 60.840.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

S. MORNING: Olivera;
Olea, Villalobos, Tapia,
Hoffmann; Palma, Gon¬
zalez, Hidalgo; Ramirez,
Pdrez, Bareiro. DT: En¬
rique HormazAbal. Cam-
bios: Valenzuela por
Pdrez y Aravena por
Bareiro.

NAVAL: H. Vidal; Gon¬
zalez, Azdcar, L. Vidal,
G. Gatica; L. Gatica, G.
Vidal, Ldpez; Herrera,
Caballero, Vldela. DT:
Sergio Navarro. Camblo:
Escanilla ipor G. Vidal.

Santiago Morning se
mostrd mis ordenado
que en fechas anterio-
res y con mayor agUi-
dad en ataque. Eso no
bastd, sin embargo, pa¬
ra concretar absolute
dominio, porque Naval
con el "mando" de Leo-
nel Gatica sietmpre fun-
ciond bien en medio-
campo. Bareiro, que se
habia equivocado en el
empate sureno, lo arre-
gl6 todo con soberbio
cabezazo y en el segun-
do lapso, aunque Naval

. presiond baatante, la ul¬
tima resistencia de la
defensa y Olivera ase-
guraron la primera vic¬
toria del ano para los
"bohemdos".

SERGIO DIAZ.

! w - 1
Juan Paez.

U. (ATOI.ICA 2
Roselli (14') y Coffone
(87').

I.. SCHWAGER 2
PAez (23') y Arroyo
(89').

ft!
S&bado.
Estadio Nacional.
Publico: 890.
Recaudacidn: $ 22.755.
Arbitro: Enrique Marin.
Incldencia: Expulsados
Puebla (22') y Punta-
relli (88').

U. CATOLICA: Enoch;
Ofiate, Castro, Achondo,
Dbilla; Prieto, Coffone,
Lacava SchelT, Punta
relli, Roselli y Moscoso
DT: Nestor lsella. Cam
bio: Meneses por Prieto,

L. SCHWAGER: Grlgna-
fini; E. Az6car, J. Pdez,
Carrasco, Jara; Chaca-
no, Arroyo, Abad; Riva-
deneira, Lonren^o y
Puebla. DT: Josd B.
Rios. Cambios: Garc&i
por Rivadeneira y Gon-
zilez por Louren^o.

Lota Schwager no es-
condid su intencidn de
defenderse y aguantar
hasta conseguir un em¬
pate, con el fantasma de
la goleada sufrida la se-
mana anterior ante Au-
dax Italiano. El gol de
RoseOli y la expulsidn
de Puebla hicieron que
el panorama se pusiera
oscuro para el predi-
camento inicial. Pero la
conquista de P&ez le
permitid seguir alimen-
tando la Uusidn de la
lgualdad. Cuando que-
daba muy poco, Coffo¬
ne vencid la resistencia
tenaz de la retaguardia
minera, en lo que pare-
cid el desenlace ldgico
a la presidn universita-
ria. Pero en el ultimo
minuto, la gran jugada
de Arroyo le dio a Lota
ese ansiado punto, por
el que luchd durante to-
do el partido.

SERGIO JEREZ.

C0BREI.0A 2
Gomez (35" y 40').

U. DE CHILE 1
Ramos (10').

Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 12.884.
Recaudacidn: $ 397.450.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.
Incldencia: Expulsados
Jimenez y Aranguiz.

COBRELOA: Mazurlde
wicz; Tabilo, Concha
Soto, Gonzdlez; Merello
Yavar, Gdmez; Jimenez
Pedetti, Benzi. DT: An
drds Prieto. Cambio
Ahumada por Pedetti,
U. DE CHILE: CarbaUo
Ashwell, Mosquera, Quin
tano, Bigorra; Montene¬
gro, Aranguiz, Socias;
Hoffens, Ramos, Puyol
DT: Fernando Riera,
Cambios: Pellegrini por
Puyol y Castex por Mos¬
quera.

El cuadro universita-
rio tuvo que entrar a
trabajar desde antes del
minuto por el excelente
gol de Rubdn Gdmez,
sorprendiendo a la de¬
fensa y a Carballo, que
se encontrd indefenso
ante el certero disparo.
Si bien Socias y Ar&n-
guiz "manejaron" el plei-
to hasta el tanto con-
vertido por Ramos, des-
puds Cobreloa volvid a
mostrarse sin timidez
en todos los sectores del
terreno, al cabo que
termind en la primera
etapa en ventaja, por
otro gol de Rubdn Gd¬
mez, uno de los mejo-
res del pleito.

Cuando el Arbitro Al¬
berto Martinez sefiald el
tdrmino de la lucha: los
aplausos premdaron a
ambos conjuntos por lo
exhibido durante los no-
venta minutos: garra,
fuerza para disputar ca-
da pedota dividida y
apUcacidn para cfumplir
las funciones que le en-
comendd cada "compu-
tadora" desde la banca.

JUAN ALCAPIO.

COQMIMBO 2
Liminha (46') y Torino
(60').

Estadio Valparaiso de
Valparaiso.
Publico: 12.870.
Recaudacidn: $ 580.385.
Arbitro: Jorge Massardo.

WANDERERS: Antonlet-
ti; Rivero, Faundez, Mu-
noz, Cabezas; Mena,
Arancibia, Cordero; Le-
telier, Delgado, Qulnte-
ro. DT: Guillermo Diaz.
Cambio: Arancibia por
Landeros.

OOQUIMBO: Manuel Es-
pinoza; P. Espinoza, Ri¬
vera, Rodriguez, Verga-
ra; Liminha, Lelva, To¬
rino; M. Espinoza, Be-
nd, Guerrero. DT: Luis
Ibarra. Cambio: Guerre¬
ro 'por Dinamarca.

El empate fue justo
por lo que ofrecieron
ambos cuadros. Una pri¬
mera etapa que pertene-
cid a Wanderers, por¬
que Cordero y Mena ex-
piotaron las riquezas
del mediocampo. Y si
esta ventaja territorial
cambid fue por "culpa"
de los brasilenos, que
hicieron del partido una
fiesta propia. A nadie
extrana la forma como
el equipo que dirige
Luis Ibarra enfrenta a
los rivales: tocan mu-
cho el baldn, para des-
puds sacar pelotazos
que siempre provocan
consecuencias serias en
las zonas generalmente
pobladas. Y Santiago
Wanderers por momen-
tos cfrecid la premisa
sehalada. En definitiva,
un empate logrado en
la misma proporcidn a
la entrega de ambos
bandos.

PATRICIO ROMERO.
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Carlos Caceres.

1 A. ITAUANO 2
Zurlla (43') y J. Diaz,
(penal, 57').

EVtRTOH 5
Caceres (18', 24' y 77'),
y S. Gonzalez (47' y 50').

Domingo 3.
Estadio Naclonal.

, Partldo preliminar.
! Arbitro: Carlos Robles

Jr.

A. ITAUANO: L&lno;
Belmar, Zamorano, Par-
do, Anabaldn; Acevedo,
Verdugo, Gamboa; Go-
doy, Zurita y J. Diaz.

| DT: Vicente Cantatore.1 Cambio: Graf por Gam-
boa.

EVERTON: Vallejos;
Ldpez, Brunei, C. Diaz,
Sorace; Martinez, Lara,
Salinas; S. Gonzalez, Ca¬
ceres y Zamora. DT: Ri-
cardo Contreras.

En un partido lleno
de errores, Everton su-
po capitalizar los de
Audax merced a su me-

jor trabajo en medio-
campo y en la desequili-
brante actuacidn de Car¬
los CAceres, principal-
mente, y Sergio "Cha-
rola" GonzAlez.

La defensa itAlica y el
arquero Laino estuvie-
ron en una mala tarde
y ese sector del cuadro
de Cantatore se vio
muy vulnerable. Sin co-
nexidn con los hombres
de la zona de volantes
—alii hubo predominio
oro y cielo—, los ata-
cantes de Audax poco
pudieron hacer frente a
una defensa que siem-
pre estuvo bien prote-
gida.

TITO PARIS.

Victor Stuardo.

COLO COLO 0

GREEN CROSS 1
Melo (14 ).

Domingo 3.
Estadio Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 26.007.
Recaudaclon: $ 1.354.830.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencla: Expulsado
V&squez (90').

COLO COLO: Nef; Ro¬
driguez, L. Herrera, A.
Herrera, D. Diaz; Rivas,
Inostroza, Vasconcellos;
Ponce, Miranda y VAliz.
DT: Pedro Morales. Cam-
bios: Crisosto por Miran¬
da y iL. Diaz por Rivas.

GREEN CROSS: Santos;
Barrera, Navarro, De
Carli, Melo; Catafau, Oil-
vares, Vasquez; Daller,
Paredes y Stuardo. DT:
Gast6n Guevara. Cant'
bios: Ocampo por Cata¬
fau y Dunevicher por
Stuardo.

Obviando los proble-
mas para armar un me-
diocampo adecuado —

por lesidn de los titula-
res CortAzar y Daniel
Silva—, Green Cross pu-
do mantener la vigencia
de su juego abierto,
simple y directo, que ya
le es caracteristico, tan-
to cuando juega en Te-
muco, como cuando lo
hace fuera de su reduc-
to.

Por eso no sorprendid
la disposicidn adoptada
frente a Colo Colo. Pe-
ro ese mlsmo esquema
en otras oportunidades
le habia sido adverso, al
imponerse la mayor ca-
tegoria hombre por
hombre del rival. Esta
vez, Colo Colo evidencid
graves deficiencias co-
lectivas y tambidn bajos
rendimientos individua¬
l's, lo que permitld que
Green Cross se puslera
en ventaja primero y
mantuviera el 1x0 des-
puds.

SERGIO JEREZ.

Victor Pizarro.

O'HIGGINS 3
Nelra (37'), Valenzuela
(42 ) y Figueroa, auto-
gol (80').

PALESTINO 2
Messen (17') y Rojas
de penal (82').

Domingo 3.
Estadio El Teniente de
Rancagua.
Publico: 11.272.
Recaudacldn: $ 368.485.
Arbitro: Gastdn Castro.
Incidencla: Expulsado
Acosta (65').

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca, Valenzue¬
la, Serrano; Bonvallet,
Acosta, Nelra; Pizarro,
Ahumada, Farias. DT:
Orlando Aravena.

PALESTINO; Araya; Va-
ras, Figueroa, Fuentes,
Campoddnico; Rojas,
Dubo, Herrera; Lazbal,
Messen y Labarthe. DT:
CaupolicAn Pena. Cam¬
bio: Longoni por Labar-
the.

O'Higgins se transfor-
md en puntero despuds
de una "sudorosa" Jor¬
nada, en la que encon-
trd un recuperado rival
y sufriendo ademds la
expulsidn del volante
Acosta. Palestino se des-
madejd despuds del se-
gundo gal, perdid consis-
tencia en un ataque
que habia insinuado mu-
cho con la sociedad Ro-
jas-Messen y sdlo vino
a reaccionar en los ulti-
mos veinte minutos, pe-
ro apelando en exceso al
pelotazo. Y O'Higgins
termind por justificar
su victoria en varias oca-
siones protagonizad a s
por Pizarro, su figura
mAs relevante.

IGOR OCHOA.

Ricardo Fabbiani.

NUBLENSE 0

AVIACION 2
Peralta (67), Pennant
(80').

Estadio Municipal "Nel¬
son Oyarzun" de Chilian.
Publico: 3.692.
Recaudacldn: $ 196.240.
Arbitro: Ricardo Valen¬
zuela.
Incidencla: Expulsado
Landeros (86').

NUBLENSE: Espinoza;
Arrieta, Cerendero, Ro¬
jas, Araneda; Cuevas,
Reyes, Bastias; Munoz,
Diaz, Iturra. DT: Her-
nAn Godoy. Cambios:
Abayay por Iturra y VI-
ilablanca por Cuevas.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Landeros, Albornoz,
Aravena; Peralta, Hodge,
Diaz; Cornejo, Pennant,
Fabbiani. DT: HernAn
Carrasco.

La diferencia estuvo
en el cdmo plantearon
el juego ambos equipos.
Mientras Aviacidn orde-
nado, frenando el ritmo
y utilizando siempre el
baldn para sacar prove-
cho a las mejores oca-
siones de gol que se
crearon; Nublense trata-
ba de ganar imponidn-
dose con la pierna fuer-
te, pelotazos que nunca
encontraron "recepto-
res" en los delanteros,
por el desorden que
mostraron los medio-
campistas "rojos".

Asi, este dos a cero
no tuvo complicaciones
en el campo de juego;
mejor el cuadro aviati-
co, con dos hombres
que resultaron vitales
para el esquema de Her-
nAn Carrasco: Pennant
y Fabbiani, que respon-
dieron a las expectati-
vas.

MARIO LANDA.

Jorge Peredo.

CONCEPCION 1
Burgos (90').

U. ESPANOLA 2
Peredo (44' y 86').

Domingo 3.
Estadio Regional de
Concepcldn.
Publico: 8.473.
Recaudaclon: $ 317.545.
Arbitro: Juan Silvagno.

CONCEPCION: Montllla;
Garcia, Isla, Rojas, VAs-
quez; Torneria, Illescas,
Cavalleri; De la Barra,
Burgos, V. M. GonzAlez.
DT: Luis Vera.

U. ESPANOLA: Osbdn;
Garigas, Escobar, R.
GonzAlez, Arias; Las He-
ras, Urrizola, Pinto;
Neumann, Peredo y Si-
maldone. DT: GermAn
Cornejo.

Uni<5n Espanola sigue
acortando distancias en
relacion con los equi¬
pos de avanzada, esta
vez en Concepcldn lo-
grd un muy dificil triun-
fo ante el conjunto "li-
la", que planted con ha-
bilidad su estrategia an¬
te los rojos de Santa
Laura. Pero dos accio-
nes muy acertadas de
Peredo, deslbarataron to-
do el esquema penquis-
ta. Pero, sin embargo,
bused afanosamente el
descuento del honor.

Un encuentro intensa-
mente disputado, pero
con un triunfador ldgi-
co, por su forma de
plantear su ritmo de
juego.

Al ingresar a los cama-
rines, el juez del match
Juan Silvagno, fue agre-
dido por dos personam
que al parecer estarlan
ligadas a la entidad pen-
quista. En el Hospital
Regional, fue atendido el
Arbitro, acusando lesio-
nes leves.

CARLOS VERGARA.
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A. ITALIANO 1x4 0x1 2x5 5x1 0x3 3x0 1x3 7 2 0 5 L2 L7 4 13'

AVIACION lxl 3x0 5x1 2x0 1x2 1x2 0x0 7 3 2 2 L3 6 8 7'

COBRELOA * Ul 4x2 1x2 lxl lxl lxl 2x1 7 3 3 1 L4 9 10 6'

COLO COLO » lx« 2x1 0x1 »x0 6x0 0x0 7x2 7 5 1 1 il 4 12 V

CONCEPCION Lzl 1x2 0x0 2x0 2x4 1x2 2x0 7 2 2 3 9 9 6 1C

COQUIMBO 3x2 lxl 4x2 2x2 1x0 1x0 2x2 7 4 3 0 L4 9 11 3'

EVERTON 5x2 0x3 2x4 2x3 1x2 4x2 1x3 7 2 0 5 15 19 4 13*

GREEN CROSS 1x0 0x0 3x3 1x0 lxl 2x0 3x1 7 4 3 0 11 5 11 3'

L. SCHWAGER 1x5 2x1 lxl 0x4 2x0 0x4 2x2 7 2 2 3 8 17 6 W_

NAVAL
1x5 lxl 2x4 3x3 2x3 1x2 1x0 7 1 2 4 11 18 4 131

SUBLENSE 0x2 0x5 0x2 0x1 5x2 0x2 0x5 7 1 0 6 5 19 2 181

OHIGGINS
SxO 2x1 4x0 3x2 3x2 1x0 lxl 1«

PALESTINO
2x1 4x2 2x2 lxl 2x5 2x3 X 6 2 2 2 13 11 6 ir

S. MORNING 0x3 lxl 0x6 2x4 0x2 2x1 0x4 7 1 I 5 5 21 3 131.

V. ESPASOLA « 2x1 3x1 4x0 0x1 X 1x0 2x0 6 5 9 1 12 3 n v.

U. CATOLIGA 3x1 lxl 0x0 0x1 2x2 0x1 4x0 7 2 3 2 10 6 7 8'

C. DE CHTLF. •
2x1 1x2 0x1 0x2 2x0 lxl 0x1 7 2 1 4 6 8 7 8'

WANDERERS 0x0 2x7 0x2 2x2 1x3 5x0 0x2 7 1 2 4 10 16 4 13'

• Obtuvleron pantos de boniflcscldn en 1* Cops Polls Gol.



SINTESIS

GOLEADORES
1.' division
00N 8: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 7: Selvln Pennant (AV),
y Jaime Diaz (AI).
CON 6: Oscar Herrera (NAV)
y Jorge Peredo (UE).
OON 5: Amerlco Paredes
(GC), Miguel A. Neira (O'H),
y Liminha (COQ).
OON 4: Juan C. Letelier (SW),
Victor M. Gonzalez (DC), Ma¬
rio Espinoza (COQ), Nelson
Vasquez (GC), Jorge A. Spe-
daletti (EV), Sergio Messen
(P), Luis A. Ramos (UCH), Ru-
b£n G6mez (COB) y Luis A.
Roselii (UC).
□ON 3: Severino Vasconcellos
y Hector Ponce (CC), Pedro
Pinto (P), Victor Pizarro y
Juvenal Vargas (O'H), Car¬
los CAceres, Guilienno Marti¬
nez y Leonardo Zamora (EV),
Oscar Caballero (NAV) y Ma¬
rio Zurlta (AI).

2.' division
CON 9: ELY CARRASCO (IB).
CON 6: Batista (IND) y Gon-
zilez (TR).
OON 5: Cabrera (SL) y Fa-
bres (MU).
OON 4: Alarcdn, Santibanez
(SAU), Venegas (MAG), Or¬
tiz (OV) y Andrade (IND).
CON 3: Aguilera (USF), Ovan-
do (COL). Cardenas (IND). Es¬
cobar, Tapia (UCL), YAnez
(SL), Saravia (IQ) y Ponce
(IB)

SAbado 2 de junio.

FERROVIARIOS (1), Noble (penal).
IBERIA (2), E. Carrasco (2).
HUACHIPATO (1), Adriazola.
TRASANDINO (1), Gamboa.

a Domingo 3 de junio.

2~
DIVISION

7/ Fecha
1.' Rueda

IQUIQUE (1), Leal.
MAGALLANES (1), Rivera.
LA SERENA (2), Liemlo y Escudero.
ANTOFAGASTA (0).
U. SAN FELIPE (1), Ramirez.
ARIGA (1), Alarcdn (autogol).
SAN LUIS (1), YAiiez.
SAN ANTONIO (0).
COLCHAGUA (0).
CURICO UNIDO (0).
INDEPEND1ENTE (2), Andrade (2).
UNION CALERA (1), Tapia (penal).
RANGERS (2), Covarrubias y Gajardo.
LINARES (1); Castro.
MALLECO UNIDO (1), Gaete.
OVALLE (2), Ortiz y Diaz.

POSICIONES
EQL'IPOS PJ PG PE PP GF GC PTS. PROXIMO RIVAL
TRASANDINO 7 4 3 0 11 5 11 (L) Iqulque
ARICA 7 3 4 0 9 9 11 (L) Colchagua
INDEPENDIENTE 7 5 1 1 14 8 11 (V) Magallanes
SAN LUIS 7 5 0 2 14 8 11 (V) Union Calera
HUACHIPATO 7 3 2 2 10 S 10 (V) Linares
IQUIQUE 7 3 3 1 12 8 8 (V) Trasandino
COLCHAGUA 7 3 2 2 6 5 8 (V) Arica
OVALLE 7 2 3 2 8 8 8 (L) Rangers
FERROVIARIOS 7 3 1 3 8 6 7 (V) Malleco Unldo
MAGALLANES 7 1 5 1 10 9 7 (L) Independiente
RANGERS 7 2 3 2 7 8 7 (V) Ovalle
IBERIA 7 3 1 3 15 16 7 (V) Antofagasta
SAN ANTONIO 7 2 2 3 13 12 6 (L) U. San FelipeMALLECO UNIDO 7 2 2 3 10 15 6 (L) Ferroviarios
LA SERENA 7 3 0 4 7 9 6 (V) Curicd Unido
ANTOFAGASTA 7 2 1 4 9 12 5 (L) Iberia
LINARES 7 1 3 3 8 11 5 (L) Huachipato
U. S. FELIPE 7 1 3 3 11 13 5 (V) San Antonio
UNION CALERA 7 1 1 5 7 12 3 (L) San Luis
CURICO UNIDO 7 0 2 5 5 16 2 (L) La Serena

PROXIMA FECHA primera division:
EM Santiago: Avlacidn-Green Cross.

U. Espanola-Srublense.
U. Chile-Santiago Morning.
Palestino-Cobreloa.

En Coronel: Lota Schwage [--Colo Colo.
En Vlfla del Mar: Everton-U. Catolica.
En Talcahuano: Naval-A. Italiano.
En Rancagua: O'Hlggins-Wanderers.
En Coquimbo: Coquimbo-Concepcldn.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
H. Santos

(GC)
L. Droguett J. PAez R. GonzAlez R. Melo(O'H) (LSCH) (HE) (GC)

Liminha J. Urrizola R. Gdinez
(OU) (UE) (COB)

V. Stuardo J. Peredo V. Pizarro
(GO (DE) (O'H)
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Espana '82

LA FIESTA
YA COMENZO

TEMAS

Cuando el 25 de mayo de 1982 en

el Estadio Santiago Bernabeu de Ma¬
drid se levante el teldn del Mundial
de futbol, Espafia conienzari a
vivir una experiencia novedosa en

relacidn a los anteriores torneos. Los

tradicionales 16 participantes esta vez

serin 24, con lo que aumentari 16gi-
camente el interis de los hinchas, las
dilicultades para ascender hasta el
tltulo y, tambiin, la cantidad de fa-
niticos que querrin llegar hasta la
Madre Patria.

Para llegar a la determinacidn de
aumentar las plazas de los finalistas
la Federacidn Internacional de Fiit-
bol Asociado (FIFA) debi6 aceptar
en su seno una dura lucha entre los

que pugnaban en busca de un mejor
trato para sus respectivas zonas.

De hecho, los dirigentes espanoles
—Saporta, Benito y Porta— plantea-
ron su posicidn al respecto: trece eu-

ropeos (con Espana serian catorce),
cinco sudamericanos (incluida Argen¬
tina, que va por derecho propio por
ser el campedn) y los otros cinco a

repartir entre la CONCACAF (Con-
federacidn del Norte y Centroamiri-
ca y del Caribe), Africa y el grupo
Asia-Oceania.

El numero de los equipos europeos,
que aparece aitamente superior en

relaci6n al resto, especialmente en

lo que concierne a Sudamirica, tie-
ne su razdn de ser: deportiva y eco-

ndmica. Para los espanoles la mayor

presencia europea en el Mundial sig-

gestiones del presidente del
Comite Organizador han dado
frutos generosos.

nifica un alza en el flujo de hinchas
y por ende ingresos mis importantes.
Y en igual medida la asistencia de
los sudamericanos, por lo que signifi¬
es en cuanto a atraccidn futbolistica

y por la raigambre hispana del con-
tinente.

No obtuvo todo lo que queria, pero

Espana quedd aitamente satisfecha de
lo que se decidid en la reunidn de la
FIFA en Zurich, dias antes de cum-

plir su septuagdsimo quinto aniver-
sario. Europa tendri los trece repre-
sentantes que Interesan al pais orga¬

nizador, pero los sudamericanos con-

Con la determinacldn
de la FIFA de
aumentar de 16 a 24
el numero de
finalistas para el
proximo Mundial, la
carrera por llegar
a la cita maxima del
futbol ya est6
en pleno apogeo.

tarin con sdlo tres plazas, mis Ar¬
gentina. La quinta 9eri para una de
las otras tres zonas, que aportarin
asi dos finalistas cada una. La?po-
nencia de Joao Havelange, el presi¬
dente de la FIFA, de favorecer a
Sudamirica, CONCACAF, Africa y
Asia-Oceania no pudo contra la fuer-
za comun de los paises europeos que
hicleron valer sus razones.

El aumento de 16 a 24 finalistas
no significa, en todo caso, que en
el Mundial de Colombia se ponga en
prictica el mismo predicamento. La
Idea es que cada pais organizador
elija una de las dos alternatives: o
16 6 24. Y en el caso de los colom-
bianos la disyuntiva se presents bas-
tante inquietante. A los problemas es-
tructurales y econdmicos para llevar
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a la prdetica un torneo con 16 equi-
pos, deberd enfrentar las presiones de
aquellos que verdn disminuir sus po-
sibilidades —caso especifico de los
europeos, que hasta Argentina s61o
contaban con ocho plazas— y que al
cabo podrla significar la imposibili-
dad de realizar el evento, traspasbn-
dolo a los Estados Unidos, que con
Henry Kissinger a la cabeza estdn
deseosos de que ocurra algo pareci-
do. Y los norteamericanos tienen el
respaldo econbmico y todas las ven-

tajas en cuanto a infraestructura co-

mo para volcar la opinidn de los
miembros de la FIFA a su favor.

Como se jugaria
Aceptados ya los 24 finalistas, lo

que falta aun es establecer c6mo se-

r4 el sistema de competicibn en Es-
pafta. La fbrmula mbs viable, y mis
realista, parece ser la de seis grupos
con cuatro participantes, en lugar de
cuatro grupos con seis equipos. Las
ventajas de los seis grupos es que
permite mantener la incertidumbre
de los clasificados hasta el tarmino
de esta eliminatoria. Ademds, los afi¬

cionados prefieren el sistema de mini-
torneos, por ser mds breve.

Clasificados los dos primeros de
cada grupo se formarian cuatro de
tres para los cuartos de final, jugdn-
dose al estilo de liguilla, es declr,
todos contra todos. El campebn de
cada grupo pasarla a las semifinales,
que se desarrollarian por el sistema
de Copa, cosa que no ocurrib ni en

Alemania nl en Argentina, donde
prdcticamente no hubo semifinales y
se dio el caso que el campebn (Ar¬
gentina) se adjudicb el tltulo con

una derrota (con Italia 0x1) y el
tercer clasificado, Brasil, no perdid
ninguno. Los ganadores de cada se¬

mifinal disputardn, lbgicamente, la
gran final.

Los escenarios y las pesetas
Mientras toda esta "guerrilla" se

llevaba a efecto en Zurich, los esta-
dios espanoles eran sometidos a la
obligada y rigurosa revision, antes
de ser aceptados como sedes para la
gran justa. Y en el examen hubo
algunos reprobados. aunque todavla

hay una nueva oportunidad. Malaga
y Valladolid prdcticamente no tienen
salvaciOn, a menos que se constru-
yan estadios nuevos; Oviedo y La
Corufia deberdn ser remodelados a

fondo; los de RaclDg de Santander y
Real Sociedad de San Sebastidn ca-

recen de las condiciones indlspensa-
bles y Bilbao es quien tiene mayores
posibllldades de ser aceptado pronto.

Y en tanto se revisan los estadios,
el Comitb Organizador estudia la par¬
te quizes miis importante de todo:
los ingresos. Se caloula que por con-

cepto de television, publicidad, mas-
cota (la naranja en forma de balbn
de futbol), monedas y sellos pueden
llegar hasta diez mil millones de pe¬
setas (5 mil millones de pesos). Y
ello, sin duda, seria un considerable
saldo a favor.

Por ahora la fecha se ve lejana. Pa¬
ra algunos todavia no es motivo de
preocupacibn, para otros el momen¬
ta de inlclar su preparacibn para al-
canzar un lugar en la cita. Espafia,
por su parte, ya vive la fiebre del
Mundial. TT\
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EVENTOS

Santiago Morning consiguio
su primer triunfo del ano
sin poder desterrar los
habitos dramaticos
en estrecho partido.

For primera vez en el afio el cama-
rin de Santiago Morning se repletd
de gente despuds de un partido. A1
margen de la comprobacidn "demo-
grifica" mds o menos comun en el
fiitbol, segun el vaivdn de los resul-
tados, la celebracidn tenia la motiva-
cidn de un triunfo conseguido con
dramatismo y suspenso.

Nunca en todo el partido Santiago
fue tan superior a Naval como para
poder manejarse con tranquilidad. N1
siquiera la prematura apertura a car¬
go de Benjamin Pdrez sirvio para sa-
sarle a Santiago esa carga de inse-
guridad tan tipica en los equlpos de
racha negativa. Naval, con la batuta
de Leonel Gatica, era mds claro en
mediocampo, aunque arriba sdlo Vi-
dela lmponia riesgo en su duelo con
Olea. Por manejo de pelota y flutdez
en la gestidn, Naval emparejaba el
partido, pese a que Santiago Morning
tenia por lo menos un funcionamiento
visible y en ataque con la movilidad
de Jaime Ramirez y Fdrez mis la
fuerza de Bareiro habia algo mds
que el pelotazo frontal. No estaba muy
inspirado Hidalgo en una suerte de
media puntada (aunque fuera Barei¬
ro el que se tirara mds atrds, en
muchas oportunidades), y tanto Pio
Gonzdlez como Palma eran arrastra-
dos muy atrds por el toque de Naval,
reforzado con la entrada de Escanilla.

Como sea, los ultimos minutos del
primer tiempo fueron todos para Ba¬
reiro, que colabord en el empate (se
la entregd a Olivera con Caballero so¬
lo en el drea) y se gand la mejor re-
vancha acertando un violento frenta-
zo. Ademds de la particular felicidad
del wing izquierdo, su gol le permitid
a Santiago encarar un segundo lap-

EL FESTEJO
MAS SUFRIDO

Villalobos
* conmocionado

con todos los
recuerdos "esfumados"

MINUTO 91

"Era muy importante ganar, pero la tarea reclfin co-
mienza. Queda mucho por hacer y el Junes seguimos tra-
bajando duro..." (Enrique Hormazabal mlraba con rea-
llsmo la vtctorla).

"Afortunadamente no tuve problemas, aunque el md-
dico tuvo que acompafiarme hasta el camarin y atender-
me. Por si acaso bice todo tipo de maniobras y no sen-
ti nada..." (Benjamin Valenzuela, que despuds de varias
semanas obtuvo su particular triunfo sobre una dolencia
a la columna).

"Y creo que volvlmos a ser los del afio pasado, recu-
peramos la fe y con el sacriflcio de todos Santiago sal-
dra adelante, porque ese es nuestro estilo". (Bareiro, due-
fio de todos los micrdfonos por el golazo que valid dos
puntos).

"No sd..., parece que est&bamos concentrados..., no
me acuerdo". (Villalobos no tenia respuesta para las pre-
guntas del mddico que recomendd reposo absoluto para
el vigoroso zaguero).

Enrique ^
Hormazabal y

un debut tan 6xitoso
como gritado...

niquito agravado por un Olivera im-
pecable las veces que fue requeri-
do. Y tambidn hubo mdrito de San¬
tiago Morning eh los ultimos veinte
minutos, cuando con el ingreso de Va¬
lenzuela y Aravena se hizo circular
la pelota sin caer en la desesperacidn
de los pelotazos sin destino. K71

El arquero de Naval, ^
Hugo Vidal, sdlo pudo
acompanar la pelota en el

hermoso cabezazo de Bareiro.
Fue el 2x1 y la relvindicacldn

personal del alero que
habia "ayudado" en el gol
sureiio con certero pase a

Caballero,..

so con dnfasis en el contragolpe, mien-
tras Naval se desgastaba en una ofen-
siva sin pausas de buen ritmo fisico,
pero escasa claridad. Olea se las arre-

gld para terminar controlando a Vi-
dela; Oscar Herrera, el puntero nava-
lino tan decisivo otras veces, sdlo apa-
recid a ratos y cuando los surefios
levantaron la pelota siempre gana-
ron Villalobos y Tapia. Pudo quizds
en el juego de los "casi gol" hacerse
acreedor al empate Naval, pero fi-
nalmente se castigd su falta de fi-
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Maraton:

Un colombiano
intbatible

distanciarse sin proble-
mas, logrando de esta tor-
ma su segunda victoria
en Chile. En 1978 gan6 la
Travesia Bernardo O'Hlg-
gins.

El colombiano s61o ha-
bla llegado la noche del
s&bado a la capital tras
un viaje de casi 14 horas.
A la mafiana siguiente,
sin sobresalto estuvo pre-

parado para consegulr
una aplastante victoria
sobre los casi 200 atletas
presentes en la compe-
tencia. La emocidn por el
segundo lugar la brinda-
ron Carlos Carvajal, de la
UTE, el colocolino Miguel
Saavedra y Patricio Her¬
nandez, del "Royal", que
en ese orden llegaron tras
de Parra.

,
J

s

"Oye, dime..avanzo o
me quedo..La frase la
repitid tres o cuatro veces
Rafael Parra, atleta co¬
lombiano, mientras se
adentraba en los 17 kil6-
metros que tuvo la Mara-
tdn de Aniversario de
Radio Portales y que el
defensor bogotano hizo
suya con una superiori-
dad increlble.

Fue tal el dominio que
ejercid en la prueba el
mencionado atleta de 23
afios, defensor del club
"Figaro". A los dos mil
metros ya estaba en pri¬
mer lugar y nunca aflojd
tal posicidn hasta el arrl-
bo a la meta con una

ventaja horaria de casi
12 segundos sobre Carlos
Carvajal, de la Universi-
dad Tdcnica.

"Oye, dime..avanzo o
me quedo..La frase la
repetia a quienes a su
vera pasaban en vehicu-
los. Rafael Parra deseaba
saber con claridad si pa¬
ra el mejor especticulo
de la carrera apresuraba
su paso o bien disminuia
con el fin de agrupar a
los rivales para una
emocidn adecuaida a los
espectadores en la ruta.

A1 final, Parra logrd

200 atletas invadieron las calles metropolitanas
en la Maraton de Radio Portales. Abajo, el —triunfador Rafael Parra, de Colombia. ~

7 u 8 atletas
a los "Panam

Como quien estruja 11-
mones para sacarles las
ultimas gotas se desarro-
lld el sexto y ultimo con¬
trol del atletismo para los
Panamericanos. Se sabe
que la tabla de exigencia
era altisima y sdlo atletas
en gran estado de prepa-
raci6n podrian sobrepa-
sarla. La directiva de la

Federacldn diri en el
transcurso de la semana
su apreciacidn sobre los
valores a fin de que luego
el Comity Olimpico chile-
no declda qutenes ir&n a
San Juan de Puerto Rico.

En el control realizado
en el "rekort&n" del Esta-
dio Nacional fueron muy
contados los que hicieron
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las marcas de relieve,
que los seftalan como pos¬
tulates autfenticos.

Un record chileno llu-
mln6 la mafiana domln-
guera en el foso del lan-
zamlento de la bala. 16
metros 22 de Gert Well,
del Club Manquehue. Es
el tiro mds largo que se
ha visto alcanzar a un
balista chileno. Y en ese
foso hubo buen rendi-
mlento porque Joaquin
P6rez, de la U, y Jos6 Ja-
ra, cadete de la Escuela
Mllitar, anotaron 15.41 y
15.38. Gert Well, joven
lanzador, estd en plena
superacidn.

Luis Palma, del Stade
Frangais, en los 3 mil
metros con obstdculos re-

pltid por segunda vez la
exlgencla pedlda por la
Fedachl, corrld en 8.53.5
la dura carrera vallada.
Junto con Jorge Nuftez,
de Talca, 8.55.4, supera-
ron al argentino Norber-
to Llmonta, 9.03. Ntifiez
estuvo cerca de los 8.55
exigldos.

Elizabeth Huber anotd
1 metro 74 en el salto alto
femenlno para probar su
notable estado de prepa-
racldn y domlnio en el
estllo Fosbury. En el sal¬
to alto varones los espe-
clallstas postulantes se
quedaron esta vez en los
dos metros: Joaquin del
Real y Rodrlgo de la
Fuente mlentras Victor
Mlgllaro y Alfonso Verdu-
go no pudleron m&s del
metro 90. No hay por el
momento un "panamerl-
cano" entre ellos, pero
lndudablemente que se
proyecta buen futuro de
los cuatro.

Tres argentlnos vlnie-
ron a mostrarse nueva-
mente en la pista sintd-
tlca del Estadlo Naclo-
nal: Beatrlz Alloco, 11.7
y 23.9 en 100 y 200, sin
que pudieran amagarla
las chllenas, pese a sus
marcas ponderables: Fla-
vla Vlllar, 12.00 y 24.6;
Isabel Court, 12.3 y 25.00.
Norberto Llmonta se pa-
sed en 5 mil metros con

14.40.3; Raul Sudrez, se-
gundo en 5 mil con 14.
53.4.

iCudntos atletas irdn
al Panamerlcano? Se ha-
bla de 8 d 10. La directiva
tendrd que aqullatar las
poslbllldades r e a 1 e s o
en potencia de los mds

destacados. Los que se
dan por seguros: Alejan-
dra Ramos (800 m.),
Eduardo Valenzuela
(1.500 m.), Luis Palma (3
mil con obstdculos), Ed-
mundo Warnke (mara-
tdn), Victor Ulloa(medio-
fondo), Gert Weil (bala)
y Elizabeth Huber (salto
alto).

Universitarios
monopolizaron el Nacional
de Judo Juvenil

£ Espectacular toma
para Reinaldo

Figueroa, tras el
desplazamiento que lia
realizado el
serenense Ivan Bustos.
El Nacional de Judo
Juvenil tuvo de
todo, hasta inonientos
dramaticos, como el
de la judoka, que es
atendlda por la
campeona
Rossina Cianelli.

Reinaldo Figueroa y
Rosa Kramarenko, tal
como se esperaba, logra-
ron los titulos de campeo-
nes en el Torneo Nacional
de Judo Juvenil, dond^
la representacidn de la
"UC" logr6 nada menos
que clnco espectaculares
triunfos en las finales.

Figueroa, base del equi-
po chileno a los "Panam-
Puerto Rico", tuvo algu-
nos problemas para obte-
ner la medalla, pero al
final salid triunfante con
un luclmiento especial
por la fuerza y calldaid
de su oponente, el sere¬
nense Bustos, de la UTE.

Rosa Kramarenko, aho-
ra defensora de "Carabi-
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PANORAMA

Doce espadachines
militares a Brasil

neros" en la serle supe¬
rior a 60 kilos, esti ha-
clendo sus primeros com-
bates en la cltada catego-
rla, mostrb que en esa
llnea se encuentra mas
cdmoda y puede desarro-
llar su agreslvidad con
mas soltura.

Luis Villagra, preslden-
te de la Federacidn Chlle-
na de Judo, estaba opti-
mlsta respecto a lo que
serla el citado torneo:
"Creo que ese evento nos
dard la pauta de cdmo
nuestra reserva estd bien
cimentada y con proyec-
cidn hacia un futuro cer-
cano". La noche del sdba-
do en el "tatami" del

Tuvo una campafia de
excepcldn en la equlta-
cldn chllena. Integrante
de aquellos famosos equl-
pos lmbatibles con que
cont6 este deporte. J\ie
components obligado en
los conjuntos nacionales
desde 1931 a 1953. Logrd
34 triunfos en "Adiestra-
miento". Acumuld nada
menos que 193 escarape-
las en "Salto", fue siem-
pre favorito en "pruebas
completas".

Recorrld mas de 15 pai-
ses en diversas cabalga-
duras luciendo la prover¬
bial calidad y tecnica del
equltador chlleno. Conta-
ba con 69 afios de edad y
fallecld la noche del vler-
nes.

Con la Ida de Hernan
Vigil S. la equitacldn
chllena ha perdido a uno
de sus grandes jlnetes de
renombre mundlal.

Un maestro
Inolvidable de
la equitacion

clillena: ^
Hernan Vigil.

COCH el resultado no pu-
do ser mas halagtieflo.
Muchos participates y
con una progresidn fisl-
ca-t6cnlca muy avanzada
para la division juvenil

Universldad CatOlica
se llevd clnco preslllas.
Maria R. Lissi, Vllma
Cianelli, Relnaldo Figue-
roa, Jaime Cortes y Ge-
rardo Libermann fueron
sus defensores.

Maria Rojas, de la UTE
de La Serena, y el valdl-
viano Sergio Valenzuela
le dleron la nota provin-
ciana como campeones a
un torneo que contO con
26 damas y m&s de 80 1ns-
crltos en varones.

Doce son los seleccio-
nados de la esgrlma chl¬
lena en las tres armas

que actuarOn en los pr6-
xlmos Festivales Deportl-
vos Sudamericanos para
Cadetes Militares a rea-
llzarse en Brasil.

La designacidn se efec-
tu6 tras la disputa del
tercer ranking entre equl-
pos de las escuelas matri¬
ces de las FF.AA. en la
peana de la FederaclOn

Chllena de Esgrima, com.
petencia que ofreciO ca-
racterlstlcas prlncipales
en la agreslvidad y esta-
do fisico en cada uno de
los particlpantes.

Los cadetes elegldos, de
cuyo grupo deberdn ell-
mlnarse dos, son los si-
guientes: Sable, Victor
Ugalde, Julio SUva y
Crlstldn Aldea, de la Mi.
litar, mds Hernan Verdu-
go, de la Naval. En Flore-
te, Alexis G6mez, Carabl-
neros; Mario Salcedo, Ml-
litar; Hugo Vasquez, de
Naval, y Sergio Vergara,
Mllitar. De Espafia, una
de las armas donde Chile
siempre ha campeonado,
estdn Patricio Kocklng,
Naval; Javier del Rio,
Aviacidn; Ivan Berger,
Naval, y Luis Thibaut,
Carablneros.

Caszely y su lesion:

Los otros
prolagonistas

El causante Sue Rai-
mundo Achondo. La vic-
tima, Carlos Caszely. Pe-
ro al dia siguiente de la
lesidn del ariete de Co¬
lo Colo ambos ya esta-
ban en el anonlmato.
Eran otros los protago-
nlstas.

Por orden de aparicidn
fueron los siguientes:

Lunes. Ndstor Isells
(entrenador de la UC):
instruye a su jugador pa¬
ra que no haga declara-
ciones a la prensa y ex-

Hernan Vigil:

La partida de un
jinete victorioso
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Doctor Alvaro Reyes y DT Nestor Isella.
Dos de los protagonistas de mitad de semana.

radiografias, compa r t o
plenamente la opinion del
doctor Sergio Reyes. Por
lo que a mi respecta, pue-
do decir que una fisura
del perdnb no necesita
enyeso; de hecho, yo nos
los enyeso."

Hasta dos kinesidlogos
del Instituto Traumatold-
gico tuvieron tribuna. Pa¬
ra Eduardo Ramirez y
Patricio Rodriguez se tra-
ta de una lesidn delicada,
"pero afortunadamente
no se trata de una fractu-
ra invalidante".

Pero a esas alturas ya
habia algo concreto: fue
publicada por "La Terce-
ra" la radiografia que se
le tomb a la pierna de
Carlos Caszely, el mismo
domingo por la noche. Y
en ella aparece, efectiva-
mente, lo que algunos Ha¬
inan fisura y otros frac-
tura, pero que en defini-
tiva es una lesidn seria.

Para Alvaro Reyes, en
todo caso, fractura o fi¬
sura no ofrece diferencias
sustanciales: "Es lo mis¬
mo", dijo, "que cuando se
triza un anteojo. No se
puede decir que esta que-
brado, pero tampoco se
puede decir que esta im-
pecable. Basta un reme-
zdn para que el vidrio
se caiga".

Hablaron todos, mien-
tras los que tenian que
hablar callaban. Achon-
do, porque no lo dejaron.
Caszely, porque prefirio
guardarse la indignacidn
por lo que decian en la
UC.

medallas

presa dudas sobre la ver-
dadera gravedad de la le¬
sidn de Caszely. "Un ju-
gador fracturado —afir-

* ma— no puede caminar.
Y Caszely salio de la can-
cha sin ayuda de nadie".

Martes: Alvaro Reyes
(mddico de Colo Colo)
muestra sorpresa por las
declaraciones de Isella y
las atribuye a "un mo¬
menta de ofuscacidn del
tdcnico, que es amigo

! mlo". Colo Colo, mien-
i tras tanto, reacciona sin

1 tanta pasividad: se estu-
dia la posibilidad de una
querella legal contra el
tdcnico de la UC, pero
luego de una reunidn se
estima conveniente soli-
citar primero al club uni-
versitario un pronuncia-
miento sobre las decla¬
raciones de Isella. "Si el
club las hace suya —se
anuncia— habra quere¬
lla". Luis Santibinez, di¬
rector tdcnico de la se-
leccidn nacional, lamenta
la baja en el plantel chi-
leno, calificando a Cas¬
zely como "el unico ju-
gador que me permite va-
riantes en el ataque y el
unico de capacidad inter-
nacional ya probada".

Sergio Reyes (dirigente
de Universidad Catdlica y
presidente del Colegio
Medico de Chile) tambidn
se refiere con increduli-
dad a la lesidn de Casze¬
ly. Estima que se ha exa-
gerado la gravedad. "Md-
dicos que examinaron las
placas me informaron que
en una sola de ellas hay
sospecha de fisura. En
esas condiciones, Caszely
podria estar jugando en
una, dos o tres semanas
ntas". Y el dirigente (de-
portivo y mddico) formu¬
la un desafio a travds de
"El Mercurio": "Desafio
a cualquier mddico a que
le saquemos la bota de
yeso a Caszely y tome-
mos radiografias para
exam i n a r 1 a s juntos.
Apuesto a que la lesidn no
es tan grave como se ha
dicho".

Jueves: las declaracio¬
nes del doctor Sergio Re¬
yes provocan ldgicamen-
te conmocidn. Y este dia
ya hay respuestas:

Alvaro Reyes (mbdico
de Colo Colo): "El doctor
Sergio Reyes no sdlo es¬
ta mal informado, sino
que faltd a la btica pro-
fesional. Y eso es grave,
por tratarse del propio
presidente del Colegio
Mddico de Chile. Creo
que habld sin meditar lo
que decia. Para hablar
con propiedad, debid an¬
tes haber visto las radio¬
grafias, haber visitado al
paciente y luego haber
consultado mi opinidn
mddica".

Eugenio Valdec a n t o
(mddico de Unidn Espa-
nola y la seleccidn nacio¬
nal) desvirtua el juicio de
Isella acerca de que un
fracturado no puede ca¬
minar: "El perond no es
un hueso de apoyo. He
conocido casos de perso-
nas que se han fractura¬
do el perond y al cabo de
dias —despuds de traji-
nar bastante— han ido a
un hospital para que los
examinen". Y tambien
agregd algo para el pre¬
sidente del Colegio Me¬
dico: "Lo dicho por dl no
me parece dtico. Si dis-
crepa con un colega, sal¬

vo que estd en juego la
vida de una persona, no
lo puede desautorizar pu-
blicamente".

Mauricio Wainer (trau-
matdlogo, ex presidente
de Universidad Catdlica)
le agrega mas lenos a la
hoguera con sus declara¬
ciones en ' "Las Ultimas
Noticias": "Se ha metido
mucha bulla, tal vez por
tratarse de un jugador
famoso. Con cualquier
otro, sencillamente, no
habria pasado nada". Pe¬
ro lo bueno es eso otro:
"Aunque no he visto las

El virus contra las
Una de las esperanzas

de Chile para conseguir
medallas en los prdximos
Juegos Panamericanos de
Puerto Rico ha quedado
ya descartada con el
acuerdo de la Federacidn
Ecuestre. En comunica-
cidn enviada al Comite
Olimfiico de Chile se se-
nala que los caballares
nacionales no cumplen
con las exigencias sanita-
rias requeridas para la
especialidad de adiestra-
miento.

. .se contempla la pro-
hibtcidn de Ingreso para
los caballares afectados
de plroplasmosis. La tota-
lidad de nuestro elenco
ucusd resultados positivos
en los exdmenes previos
efectuados en Argentina."

Ademas, el general (R)
Eduardo Y&nez Zabala,
jefe del equipo, agregd
que en la especialidad de
saltos hay caballos capa-
ces, pero faltos de com- f\
petencia internacional y, ■«/
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Q de usted
depende

Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.
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PANORAMA
El virus.

por lo tanto, no ofrecen
seguridad de un rendi-
miento acorde con las
exlgencias panamerica-
nas. No obstante lo ante¬
rior el general YAnez rei-
terd que la concentracidn
dlspuesta segun el plan
panamericano tenia per-
files positivos dignos de
ser complemer.tados con
otros esquemas.

"Seria atentatorio no
consolidarlo con un plan
posterior que incluye el

a las pruebas por lesio-
nes...

Como se ve, medallas
panamericanas que se es-
fuman, pero tambien la
ratificacidn de seriedad y
rigor en las determinacio-
nes de la Federacidn
Ecuestre.

"Guajiro": una
. lesion lo alejo de los

Panamericanos.

tlmlsmo en Santiago
Morning. Se podia con-
flar en su experlencia pa¬
ra soluclonar los proble-
mas de tipo administra¬
tive y de relaciones hu-
manas exlstentes.

Como su labor no dio
resultados inmediatos (si-
guieron las derrotas), el
entrenador Jos6 Santos
Arias no gozd del respal-
do que se le prometia. Ha
sido relevado de su cargo
y su reemplazante es En¬
rique Hormaz&bal.

A1 entrenador saliente
no parecid sorprenderle
la decisidn:

—Son las contlngenclas

de otros (Vlllalobos, Pal-
ma, Tapia), la tardanza
en la ambientacidn de
los refuerzos (Lobos, Hi¬
dalgo, Araneda).

Pero los clubes slguen
creyendo que la Tdrmula
miglca es cambiar al t6c-
nlco. Santiago Morning
olvldd incluso que el afto
pasado vivia una situa-
cidn similar antes del re-
ceso y que despuds el
equlpo se afirmd y terml-
nd el afto sin grandes sus-
tos.

Enrique HormazAbal —

brillante flgura de los
aftos cincuenta y comien-
zos de la d6cada del se-
senta en Santiago Mor-

enfrentamiento de ambas
disciplinas con los mejo-
res exponentes sudamerl-
canos y mundiales tenien-
do como meta final los
Juegos Ollmpicos de Mos-
cu."

Lo destacable es que
cuatro caballos no salie-
ron afectados por el vi¬
rus de la piroplasmosis
(Los Andes, Antillanca,
Laihue y Original), pero
los directivos de la Fe-
deracion Ecueste consi-
deraron que no daban
garantias de una acepta-
ble actuacidn. Ese buen
criterio de los dirigentes
no encontrd aliado en la
fortuna, ya que para la
eleccidn del plantel de
saltos los mejores expo¬
nentes, "Guajiro" y "La-
nin", no pudieron asistir

S. Morning
cambia DT:

Y la cuerda
no resislio

Quince dias atr&s se po¬
dia decir que era "El en-
viado de la calma". Y se

destacd en esa oportuni-
dad la posicidn del club,
que intentaba salir de su
dlflcil situacidn tomando
rumbos dlstintos de los
acostumbrados: mante-
nia al entrenador y cam-
biaba al presidente de la
Comlsldn de Futbol. La
llegada de Rafael Blanto,
alejado de las labores dl-
rectlvas durante dos aftos
—por prescripclbn m6dl-
ca—. hacia renacer el op-

naturales del futbol, y
nlngun entrenador puede
sentirse seguro cuando su
equipo funclona m a 1.
Afortunadamente tengo
otros medios para subsis¬
ts, pero de todos modos
duele que a uno le digan
que no slrve.

Jos6 Santos Arias, en
todo caso, puede esgrimir
argumentos para explicar
el fracaso de su equlpo
(un pun to —empate en
Calama con Cobreloa—
en las primeras seis fe-
chas; tres goles a favor
y veinte en contra): las
lesiones de jugadores im-
portantes (Avendafto, Va-
lenzuela), las expulsiones

Arias y el plantel.
* Dario de la Fuente
(al centro) solidarizo
con el t6cnico.

ning y Colo Colo— asu-
me la pesada tarea de le-
vantar a un equlpo des-
moralizado. Con 61 en la
banca, los recoletanos
siempre anduvieron bien:
logrb el ascenso a Prime-
ra Dlvlsldn, entre otras
cosas. Pero en otras tien-
das, su labor no fue tan
destacada. Hasta comlen-
zos de afto era entrena¬
dor de Nublense y el ba¬
lance de lo que conslguid
con los chillanejos no
puede alegrarlo.
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Jaime Diaz: i— 1

iCUANDO llS2S!!HHj
SEAS GRANDE...!
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Enrique Aracena

El zurdazo fuerte antes que
llegue el defensa "Creo que

este ano voy a hacer _

muchos goles". *

A despecho de su baja estatura y poco peso

fisico, el puntero izquierdo de Audax
Italiano asoma como una figura de ribetes
promisorios, en un medio escaso en

elementos ofensivos.

El trabajo dignifica al hombre. Y
es, generalmente, su medio de sus-
tento. Las ilusiones alimentan el es-

piritu, pero a veces el estdmago re-
quiere algo mas que suefios para no
sonar a vacio. Y bajo ese prisma,
cuando la vida comienza a ser dura
desde un principio, cualquier activi-
dad que permita tener un sueldo to-
dos los meses es algo que se valora
debidamente. Atrds quedo Rancagua
y sus torres y sus casas de ciruelos
y parrones, como dicen los poemas
de Oscar Castro. La capital se le vi¬
no encima con su habitual rostro
agrio, con su smog, con su agitacidn
y su soledad. En busca de esa opor-
tunidad para ganarse la vida, Jaime
Diaz llegd a Santiago. Un cunado
—Daniel Morales— le habla ofreci-
do trabajo en una garita de taxibuses
y aunque no fuera muy prometedor

el futuro, ya era algo mis que lo que
tenia. Pero aun en los momentos mds
diflciles las ilusiones siguen latentes
y por ahl se dejan sentir.

El habla vivido siempre pensando
en el fiitbol y aunque estuvo cerca
de alcanzar la oportunidad de consa-
grarse, las cosas no resultaron como
lo habla sonado y despuds de andar
y andar habla vuelto al punto de par-
tida. Pero se resistfa a la resignacidn.
No querla ser un ex futbolista a los
20 anos. En alguna parte deberia es-
tar esperdndolo "su" oportunidad.
;,Pero ddnde? Ni Rancagua ni San
Vicente de Tagua Tagud, pese a que
no podia contabilizar como fracasos
sus experiencias alii, no habian sido
el esperado impulso al futbol gran-
de. Por dlversos motivos. Quizds poi
su fisico menudo, que generalmente

Enriqua Aracena



PERSONAJES
jCuando seas...!

Enrique Aracena
Y as! Jaime Diaz llego al futbol

grande, para entregarle su veloz des-
borde, su facilidad para hacer el cen-
tro, su dribbling y su capacidad de go-
leador. Y a despecbo de su baja esta-
tura y poco peso fisico. el puntero
izquierdo de Audax Italiano asoma
como una figura de ribetes promiso-
rios, en un medio escaso en elemen-
tos ofensivos.

"Fue un dia que anddbamot por el
centro y le dije a mi cunado que
fuiramos a conversar con Tobar. El
me habia recomendado a San Vicente
de Tagua Tagua en 1977 y yo le
habia retpondido jugando b astante
bien. Habli con il y me recibid amis-
tosamente. Pero no habia plata y la*
potibilidades de quedarme eran bajo
condiciones bastante poco auspicio-
sas en el aspecto econ&mico. En /in,
creo que yo tenia muchas ganas de
volver al futbol, de tenet una opor-

24

^ La pausa luego del entrenamiento.
"Qulero volver a estudiar el

proximo ano. Me gustaria
Educacion Fisica. Se neceslta
una profesion para cuando
se acabe el futbol".

tunidad en un equipo de Primera
Dioisidn y decidi quedarme por lo
que fuera. A la ternana siguiente fui-
mo* a jugar contra LAN Chile y con¬
cert! tret golet, aparte que di patet
para otroi mas. Emilio Rojas, que
era algo asi como un relacionador
entre jugadores y directiva, quiso sa¬
ber mis pretensiones. Me dieron tres
mil pesos mensuales y me quedi en
Audax. Ma* que nada para aprove-
char la oportunidad. Claro que con
los premios las cosas mejororon un
poco. Este ano me subieron el suel-
do, no lo que desearia, pero pienso
que poco a poco todo tendrd que me-
jorar".

Hincha furibundo de O'Higgins de
Rancagua, como todo nativo de la
ciudad heroica, su meta era jugar al-

La aparicion oportuna para »
el frentazo y el gol. Pese a su
estatura y poco peso fisico, Diaz

asegura que no les teme
a los grandotes.

gun dia con la camiseta celeste. Y ya
a los ocho anos inici6 un reiterado
peregrinaje en busca de la oportuni¬
dad de ingresar a las divisiones infe-
riores. Rechazado continuamente por
la edad, logrd al fin cumplir su anhe-
lo en 1970, cuando tuvo los anos que
se requerian para la segunda infan-
tiL

"Siempre tuve la ilusidn de estar
en el primer equipo. Cuando Uegui
en esa etapa. en O'Higgins habia mu-
chos punteros izquierdos. Estaban Gi-
ribert, Guajardo y 'Fischer' Gonzalez.
Yo cenia a ser el cuarto, asi que po¬
tibilidades de jugar tenia muy pocat.
Entonces Armando Tobar me dijo que
fuera a San Vicente de Tagua Ta¬
gua para actuar en el Regional. Ete
et un torneo duro, como que tali con

hace desconfiar a aquellos que hoy
prefieren a los atletas de imponentes
musculos. Pero para dl su estatura
y su poco peso fisico jamas fueron
impedimentos para su veloz desborde,
para su facilidad para hacer centros,
para su dribbling, para su capacidad
de goleador. Talvez nadie quiso arries-
garse a esp>erar que madurara. Lo
cierto es que esas ilusiones se habian
tronchado tempranamente. Y de pron¬
to el recuerdo de uno que le tendio
una mano amiga en una ocasion y
que hoy, en mejores condiciones, po-
dria hacerlo de nuevo. Especialmen-
te porque 61 no le habia falladn cuan¬
do lo recomendd a un club del Re¬
gional. iY si fuera a conversar con
61? Todo puede ser, no hay peor de-
ligencia que la que no se hace. Y
apoyado por su cunado. ;qu6 tipo
macanudo!, se fue a hablar con Ar¬
mando Tobar. por entonces entrena-
dor de Audax Italiano.



les, pero igual estarla contento si los
hiciera otro y el equipo ganara. Lo
que no quiero es ser un jugador me¬
diocre, del montdn, quiero llegar a
algo mas para asegurar mi futuro.
El afio pasado, que jue mi primera
temporada, para mi jue satisfactorio,
tune la suerte que antes me faltd.
Ahora tengo fe y creo que voy a ha-
cer muchos goles. El equipo va cada
dia en alza y en la medida que salen
los triunfos mejora la moral y aflora
la confianza. Por ahi creo que pode-
mos encumbrarnos bastante en la
tabla."

Su fe va en inversa proporcion a
su fisico, aunque asegura que nun-
ca ha sido un impedimento en su
carrera y que todo depende de las
condiciones que tenga el jugador.

"Nunca me he preocupado de ser
chico y delgado. Yo me considero un
jugador hibil y esa es mi arrna. Es

posible que si fuera mis grande ten-
dria menos velocidad y dribbling. Elftitbol necesita tambiin mucho de
aqui arriba (se toca la sien) y al
grandote se le putde ganar con inte-
ligencia y picardia."

Asegura que su gran meta es llegar
a la seleccidn, el sueno de todos.
Tambidn ir a un club grande y des-
puds al extranjero. No limita sus ilu-
siones porque se tiene fe y confianza.
Por ahora suma mdritos domingo a
domingo en su hoja de vida, con la
esperanza de que pronto consolidard
todo eso que hoy es una promesa.

SERGIO JEREZ Q
"El equipo ha ido mejorando
con el correr de las fechas
f y creo que al final estaremosm blen ubicados.

una fractura de clavicula. En todo
caso es una buena experiencia, util a
cualquier jugador. Yo quedi confor-
me porque hice aiete goles, aunque es-
tuve fuera mis de un mes por lo de
la clavicula. Lamentablemente termi-
nemos terceros y se clasificaban los
dos primeros".

Pero al margen de las satisfaccio-
nes que le dio el Regional, Jaime Diaz
mantlene cierta espinita clavada por
lo que signified para dl O'Higgins y
esa oportunidad perdida.

"Yo no si por qui no tune la oca-
sidn de mostrar lo que sabia. Tenia
ilusiones de sepuir, pero, bueno, asi
son las cosas. Yo. como hijo de Ran-
capua, fui y sigo siendo hincha de
O'Higgins. Tengo toda mi familia
alii, mis padres, mis hermanos Ro¬
berto, Eugenia, Isabel y Cristina y
ellos viven intensamente el jtitbol.
Claro que ahora comparten sus sim-
patias entre O'Higgins y Audax."

Hoy el futuro se plantea mucho
mds risueno. Con un comienzo prome-
tedor y la alegria de los goles.

"He tenido la suerte de hacer go-

Jaime Eugenio Diaz Contreras.

Edad: 22 aftos; nacld el 8 de enero
de 1957, en Rancagua.
Estatura: 1,68 m.

Peso: 58 Kg.
Soltero.

Se inlcld en 1968 en el "Poblacion

O'Higgins" de Rancagua. En 1970 in-
greso a las dlvisiones lnferiores de

O'Higgins, donde estuvo hasta 1975.
En 1977 fue a San Vicente de Ta-

gua Tagua para actuar en el Re¬
gional. En 1978 fue contratado co¬

mo aficionado por Audax Italiano.

Enrique Aracena

LA FICHA

Enrique Aracena
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DIGANOS

Punto final
Senor Director:
Mi carta tiene como

linico fin darle a conocer
al senor Nelson R. Rojas
R., domiciliado en calle
Ramirez 1 2 3 0, de la
ciudad de Iquique, que
esta en un error. Noso-
tros, los ariquenos, nos
hemos sentido afectados
por lo que dicho senor
escribid a la revista, di-
ciendo que Osvaldo "Ari-
ca" Hurtado es iquique-
rio. Absolutamente falso.
El que les escribe ahora
es hermano de "Arica",
cuyos antecedentes son
los que le detallo:

Nombre: Osvaldo He-
riberto Hurtado Gallegui-
Uos.

Nacid: en Arica.
Dia 2 de noviembre de

1957, a las dos de la ma-
drugada.

Lo reclbid la matrona
dofia Dora Astigueta.

En el Hospital Dr. Juan
Nod.

Con esta aclaracidn no

qulero hacer poldmlca, ya
que por ultimo donde
quiera del pais que uno
nazca serd igualmente
chileno; sdlo lo hago pa¬
ra dejar aclarado un
error, que se ha repetido
dos veces en la revista.
Dos lectores de Iquique
han sostenido la "ciuda-
dam'a" iqui q u e n a de
"Arica", lo que rectifico
definitivamente, con los
datos que le proporciono,
sin querer con esto des-
merecer a esa gran ciu¬
dad de gente tan hospita-
laria.

Sin mis y esperando
que la presente tenga
buena acogida de parte de
usted, se despide su mas

atento y seguro servldor:
GERMAN L. HURTADO

GALLEGUHXOs.
Carnet 6.759.694-3,

• Arica.

*** Nos parece que "el
caso" queda cerrado y
que le restituye a Arica
lo que es de Arica.

No procede
Senor Director:
He leido y escuchado

con sorpresa los recla-
mos del Club Colo Colo
por los arbitrajes que le
hacen a su equipo, inclu-
yendo el del partido con
Universidad Catdlica, que
estuvo a cargo del senor
Gastdn Castro. Me pare¬
ce altamente injusto que
a este buen drbitro se le
califique como deficiente
su desempeno. El senor
Castro no tuvo nada que

estadio
Edlcldn 1.869.
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ver en el empate, ni en
la apenas discrete perfor¬
mance del puntero del
campeonato. Es mds, creo

^ OsvaldoHurtado.
"Nacld a las dos

de la madrugada del
2 de noviembre de 1957
en Arica". Y punto...

que hizo el mejor de los
arbitrajes de la fecha.

Es una ldstima que la
pasidn o los intereses dis-
torsionen tanto el crite-
rio de los dirigentes, que
tienen la obligacidn de
ser mis ponderados.
ADOLFO MARTINEZ H.

Santiago.

Senor Director:
Soy hincha de OHig-

gins de Rancagua. Mo-
lesto su atencidn para re-
ferirme a las declaracio-
nes del entrenador de
Universidad de Chile, se-
fior Fernando Riera, so-
bre la influencia que tuvo
el resultado del partido
de su equipo con el mio.
Acepto que no haya si-
do penal el que sanciond
el senor Carvajal al ju-
gador Juan Soto. Pero
ihabrd sido ese el pri¬
mer penal mal cobrado
en el campeonato? Segun-
do: en otros aspectos del
juego, el senor Carvajal
favorecid abiertamente a
la "U", como, por ejem-
plo, el no haber expulsa-
do de la cancha al ar



gentino Ramos, que dos
veces agredid —sin pelo-
ta— a jugadores celes¬
tes. Sdlo le mostrd una
tarjeta amarilla.
"He sabido que el senor

Riera deberi concurrir al
Tribunal de Penalidades
a dar cuenta de sus de-
claraciones y de un inci-
dente que tuvo (segun el
diario "La Segunda") con
el profesor de los arbi-
tros, senor Reginatto. Oja-
la los jueces se pongan
firmes. Y que alguien les
diga que en otros paises
—sin ir mds lejos en la
vecina Argentina— san-
cionan severamente este
tipo de incidencias.

Quedo esperando la pu-
blicacidn de mi protesta
en la seccion Diganos.

Su Atto. S. S.,
MANUEL A. QUIROZ Z.

Rancagua.

Un acierto
Seftor Director:
Felicitaciones a los re-

porteros gr&ficos de ES-
TADIO que captaron la
incidencia en que fue san-
cionado el universitario
Juan Soto con foul-penal,
en el partido Universidad
de Chile-O'Higgins. La ju-
gada vista con el lente de
los reporteros grAficos de
ESTADIO permite apre-
ciar nitidamente que no
hubo infraccidn alguna y
que el jugador de O'Hig-
gins fue quien fue a cho-
car con la pierna del de¬
fense de la "U", que le
habia sacado limpiamen-
te la pelota.

Esa secuencia fotogrA-
fica de.ia, ademAs, en muy
mal pie al Arbitro, quien
declard a un periddico
que el penal no se lo ha¬
bia cobrado a Soto, sino

a otro jugador que venfa
de atrAs y que empujd al
atacante de O'Higgins.
Las fotos demuestran que
no venia nadie atrAs y
que el delantero cayd por
lo que he senalado y que
en los grabados de la re¬
vista estA demostrado.

Reitero mis felicitacio¬
nes a los fotdgrafos que
estuvieron tan certeros
para graficar la polemi-
ca incidencia.

EMILIO VENEGAS J.
Santiago.

J. M. Moreno. DT
Senor Director:
Voy a molestar su aten-

cidn y distraer su tiempo
para que me confirme en
quA ano fue DT de Colo
Colo el gran crack que
fue JosA Manuel Moreno
y quA lugar ocupd el equi-
po bajo su direccidn y

Esta seccion fue creada para ustedes. Para que tuvieran un contacto
directo con su revista, para que le hicleran saber sus Inquietudes y sus dudas.

Por esta vez les vamos a robar un espacio. Vamos a invertir los papeles.
Somos algunos de nosotros los que le escribimos al lector.

Somos varios los que nos estamos despidiendo de ustedes. El que a la
apariclon de este niimero ya sera el ex Director de ESTADIO (Antonino
Vera), el ex Jefe de Informaciones (Julio Saiviat), el ex diagramador (Cesar
Boasi), los ex columnistas (Julio Martinez J. M. y Edgardo Marin), el ex
responsable del humorismo (Hernan Vidal, Hervi), el ex diagramador
de portada (Alejandro Montenegro, Rufino). Queremos despedlrnos asi, sen-
cillamente, sobrlamente, de acuerdo a la linea que recibimos como legado
y que intentamos mantener en estas paglnas.

Aqui nacio una escuela, aqui nacio una nueva generacion de periodis-
tas de deportes que tuvieron como unico norte el servicio a la causa de-
portiva, entendida esta como un factor de progreso para la comunidad. En
aras de esa InspiraclAn defendlmos lo que era fundamental: la superviven-
cia de ESTADIO.

El objetivo se conslgulA. Y el lector fue testigo y protagonista de la lu-
cha que debio darse para lograrlo. Ninguno de nosotros, de todos modos.
se arrepiente de las herldas —algunas aun abiertas— ganadas en el Intento.

Porque ESTADIO sigue existiendo. Vive. Y su vida esta formada, como
un rompecabezas, por los trozos de quienes estuvieron dispuestos a que-brar las suyas para hacerla seguir vlviendo.

Toda esa vida queda en estas paglnas para siempre. Mas que eso no
podiamos dar.

Estamos empacando nuestras pobres cosas y apretando lagrimas. Nolos olvidaremos jamas.

a Gaston Castro.
Tambien tiene

defensores.

quiAn era el presidente
del club en ese momento.

RAUL GARCES D.
Santiago.

*** JosA Manuel More¬
no llego a Colo Colo
avanzada ya la competen-
cia de 1962, c-uando re-
nunclA HernAn Carrasco.
EH presidente de enton-
ces era Antonio Laban,
que terminA alii, despues
de 10 ailos de dlrlgente
albo. Colo Colo termino
en tercer lugar ese cam-
peonato, antecedido por
Universidad C a 1611 c a

(subcampeAn) y Univer¬
sidad de Chile (cam-
peAn).

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siquientes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArlca y AmArlcadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unldos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: USi 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 nrecio.Su suscripciAn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-ChileGiros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.
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EL TORNEO
DE LA AMISTAD
mm

* La cordialidad fue la nota imperante en la cita de Iquique entre los hombres
de la caza submarina y de la pesca de playa.

* La superioridad de los iquiquenos y las razones de sus triunfos.
* Las tacticas que se utilizan a treinta metros de profundidad.
28



El premlo de £
una zambulllda.

El especialista
muestra su pleza,

un pez "vleja".

El equlpo campedn.
Los lntegrantes
del conjunto de
Iqulque recogen las
plezas cogldas
durante el segundo
dia de competencla.
El mar embravecldo

_ impidio una
• caza mayor.

TEMAS

eft-

los lugares donde la patria rendia
su homenaje en los altares eseogi-
dos de la Armada, el Ejerclto, la
Aviacion, Carabineros y ante los
cuales el pueblo se aglomeraba.

Era natural que los mocetones
venidos desde Punta Arenas, Isla
de Pascua y Chiloe sintieran de-
seos de estar a las 12 horas y 10
•minutos del 21 de mayo mirando
y admirando la caravana de bu-
ques de guerra y embarcaciones
que fueron a colocar flores en la
boya de la historia. Debieron con-
formarse con rendir su propio ho¬
menaje en lo suyo, en los deportes
del marpor Playa Brava, Huayqui-
que, Playa Blanca y l'legar tam¬
bien, los que pudieron, hasta Pun¬
ta Gruesa, lugar senalado con el
monolito de la hazana de la Co-
vadonga.

La realidad es que los deportis-
tas, competidores, dirigentes, perio-
distas y seguidores no pudieron
sustraerse en ningun instante a la
saturacion que estaba en tierra,
aire y mar con el efluivio de Prat,
Condell, Serrano, Aldea, Riqued-
me y todos los bravos del 79.

Y el mar Pacifico tambien se pu-
so "de parada" para adherirse a la

Justo es que estuvieran alii en
el litoral historic© con sus escope-
tas de caza, trajes de hombres ra-
nas, mascaras, canas de pescar o
sus botes raudos de velas multico-
lores. En la fecha memorable de
los cien aiios del Combate Naval
de Iquique llegaron como chilenos
y deportistas los cultores mas so-
bresalientes de las trece regiones
del pais.

NAUTICON y tres de sus fede-
raciones dijeron presente, mien-
tras Chile se conmovia con el re-

cuerdo de la leccidn de patriotis-
mo que esta vigente para los com-
patriotas de todas las generacio-
nes.

Y habia que frenarse y retor-
cerse en los requerimientos de la
uncion para permanecer en la cos-
ta sur del puerto un poco lejos de

fecha centenaria, con oleajes que
se enarbolaban fieros, los bramidos
de sus fuerzas agresivas y espar-
ciendo el espuimaje bianco a la dis-
tancia.

Por cierto que ese mar embrave-
cido, en cuanto a lo deportlvo, pu-
so mas emocidn y suspenso y obll-
go a los participantes a redobles de
esfuerzos, de experiences y de afa-
nes. No habria mas que recordar el
embarque en el muelle ballenero
de Bajo Molle, donde no habia otra
forma de bajarse a las lanohas mo-
.toras y de apoyo que por una es-
calera de cordel, con muoho ries-
igo de acertar en la pisada o irse al
agua. Debieron hacerse verdaderas
proezas con arrestos de abordaje.
Los hombres ranas decidieron lan-
zarse a nado desde la playa para
subir a los botes que debian lle-
varlos a las canchas de la caza sub-
marina. Fue otro espedtaculo apar-
te, mientras las olas que hacian
temblar el muelle corrian a los es-

pectadores.
Los esfuerzos fueron inusitados

por tales causas y los resultados
mermados, porque con ese mar
turbio y movido las posibilidades
se redujeron y debieron ser aohi-
cadas las candhas de exploration
como tambien las de Orientacion
Submarina. Iguallmente paso en
Playa Brava con los cultores de
la pesca de orilia, los puntajes ba-
jaron en comparacion con los de
otros campeonatos nacionales. En
caza submarina se sumaron en to¬
tal, varones y damas, alrededor de
una tonelada y media y cabe re¬
cordar que en el Sudamericano de
Caldera se cazo mas del doble de
esa cantidad.

Se sabe que los iquiquenos se
impusieron netamente en el mar y
en la playa.

—iPor que? —interrogue a tec-
nicos de uno y otro bando.

En primer lugar por ser mas
conocedores de las zonas donde se
cazaba y pescaba. Porque son hom¬
bres de la profesion que trabajan
en la tarea dura de permanecer
diariamente horas y horas conver-
tidos en hombres ranas, que los
propios peces miran y ven como
tales. Porque existe una mayor
dedicacion que va produciendo jo-
venes animosos que tratan de emu-
lar a los que ya hicieron campaha
consagratoria en el deporte. No
hay que olvidar que de Iquique
era la mayoria de los componentes /*
del equipo chileno, campeon del V
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TEMAS
El torneo de...

mundo en 1971, en esas mismas
aguas del puerto de Prat.

Para muestra esta el competidor
juvenil Ivan Cortez, el mas nino
de los Pescadores de playa —habia
otros juveniles en los equipos del
centro y sur del pais clasificados
entre los mayores—, que recogio
una pieza de un kilo 300 gramos.
Y entre las oazadoras, Natividad
Lay, campeona individual y que
dio el triunfo a Iquique en Caza
Submarina Damas. Una revelacion
la iquiquena formada con las indi-
caciones de Samuel Rodriguez y
otros "capos" de la especialidad.
Tambien Coquimbo mando una ni-
na de mucbas posibilidades: Nor¬
ma Hidalgo, subcampeona nacio-
nal.
30

Donde hay pescadores rebosa la
amistad, es vieja experiencia que
se manifesto con creces en los cam-

peonatos de Iquique. En el Club
de Pesca de la Avenida Aeropuer-
to, que preside Manuel Coronil,
quedo de manifiesto, como tambien
en los fe9tejos en el Hotel Prime-
ras Piedras y en el Institulto del
Mar.

El mar los hace mas amigos.
"Argucias quiere la guerra", re-

za el viejo refran. Y en las orillas
de Playa Brava se comentaba el
asunto para justificar la victoria
de los locales.

—cSabe por que sacaron ellos
mas pescados? Porque usaron una
carnada adecuada para los peces
de orilla, mientras que los visitan-
tes no calcularon lo adaptable a
ese mar encrespado que no per-
mitia que las lienzas fueran lejos.

Conviene recordar que Concep¬
tion y otros de la zona en el an¬
terior Nacional en Constitution
tambien usaron una carnada gus-

0 El mar no coopero.
El total de piezas cazadas

fue cast la mltad de lo conseguldo
en el Nacional anterior.

tadora para los peces de la region
Conviene aclarar, ademas, que los
cazadores bucean a puro pulmon
en las competencias deportivas, di-
ferentes por cierto en ese aspecto
de las labores profesionales es que
usan respiracion artificial.

Por cierto que en todo el litoral
existen deportistas apasionados por
estos deportes. En Iquique los hay
bastantes. Ejemplo: el hogar de
"Charles" Guerrero, dirigente y
tecnico de la Asociacion de la Pri-
mera Region. Toda la faimilia es
aficionada y su esposa (Clarisa
Medel) tambien formo en el equi-
po de Iquique de caza submarina
para apoyar a Natividad Lay. La
acogedora casa de la calle Latorre
con Sexto Oriente es sitio de reu¬
nion de los ases de caza submari¬
na y alii se han estudiado planes
estrategicos de diversos torneos.



Esa noche estaba alii Samuel
Rodriguez, mundialista del 71 y el
mejor de este Nacional:

—Pudimos ganar las tres pri-
meras mayorias —dice— si hubie-
ra podido competir Eduardo Soto,
otro mundialista que estaba en
gran forma, pero que enfermo dias^ antes.

"Se habla mucho de trucos y de
resortes no deportivos de Iquique
para veneer. Pura leyenda. Lo in-
discutible es que estabamos bien

■fc r i

fj

*

I

^ Tacticas bajo el agua.
Un marisco estrategicamente

ubicado puede ser buen sehuelo
para un cardumen.

entrenados y preparados. Desde
luego se dispone de experiencia
competitiva como tambien de me-
todos de preparacion. Se hace con
sesiones de footing, fortalecimien-
to con pesos y adecuado sistema
de vida para estar bien. Se sabe
que en deportes nada es efecto de
la casualidad.

"Se alega par parte de algunos
rivales que se redujo la cancha pa¬
ra favorecer a Iquique. Risible,
porque la parte que fue recortada
debido al mar grueso es la que mas
nos habria producido a nosotros.

Indudablemente que existen re-
cursos que da la experiencia de los
que han pasado mucho debajo del
agua buscando profundidad, ya
que saben de las costumbres de los

El
maestro

Iquique es Incubado-
ra de excelentes caza-
dores submarines, es
sabldo. Varios han des-
collado para reciblr el
homenaje justo de los
aficionados. En la ac-

tualldad la primacia es
para Samuel Rodriguez
Cuello. Y con mucha
razon porque el more-
no nortino ha cumpU-
do una campana exten-
sa, enriquccida por su
condlcion humana pa¬
ra convertlrse en de-
portista ejemplar con
maxima dedicaclon al
deporte y ser guia de
una juventud que se
forma para engrosar
las filas de la activldad
submartna.

Lleva diez anos co¬

mo compctidor subma¬
rine y sc le vio con to-
dos sus arrestos en

este campeonato, para
ser el hombre clave del
equlpo de Iquique, que
fue el mejor con canti-
dades expresivas de ca-
za.

En 1969 logrd el pri¬
mer lugar en el Cam¬
peonato Abierto de To-
do Competidor. Consi-
gulo el primer lugar
ese mismo aho en la
Seleccidn Chilena para
el Mundial de Italia
(Octavo lugar como
equipo en ese torneo).
1970, primer lugar Zo¬
nal Iquique. 2.9 lugar,
Campeonato Nacional
en Qulntero. Subcam-
peon Sudamericano en
Peru. 1971, Campeon
del norte en el Zonal
Arica. Selecclonado chi-
leno al Mundial de
Iquique y ganador del
titulo por equlpos. 1972,
2.9 en Nacional Calde-
ra. 1973, Campedn Na¬

cional en duplas e in¬
dividual en Isla Juan
Fernandez, alia lo de-
nominaron "La Fiera
del Mar". Selecclonado
para el S. A. de Brasil,
segundo lugar en du¬
plas. Selecclonado al
Mundial de Espaha
(alia sufrio accldente
por inmersion a pro¬
fundidad). 1977, Primer
lugar en duplas y 2.9
Individual en Quintero.
1978, Segundo en du¬
plas, Nacional Arica.

Seleccionado para el
Sudamericano de Cal-
dera (campeon suda¬
mericano por equlpos).
Invitado al Torneo de
la Amlstad en Brasil.
1979, Campedn por
equipos y segundo in¬
dividual en Campeona¬
to Nacional Centenario
del Combate Naval de
Iquique.

Indudablemente un

cazador sudamericano
que merece el titulo de
maestro.

peces en su elemento. Se uso mu¬
cho eso de tomar un marisco, que-
brarlo en una roca y dejarlo alii
para voliver horas despues y saber
que all! hay cardumenes.

Tambien existe la "marcacion"
al rival en este deiporte debajo del
agua para inquietarlo, para que
rinda menos, pero todo por cierto
dentro de las normas reglamenta-

rias y aceptables. Juego que se eje-
cuta todo a 20 o 30 metros de pro¬
fundidad.

Y se saben cosas que parecen
de leyenda. Escudhe hace tiempo
de cazadores que aseguran que los
peces tambien hablan, emiten so-
nidos.

rr.
CARLOS GUERRERO k. d
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Con Simaldone, Union Espanola
tiene 90' de velocidad,
desborde, marca, fuerza
y sacrificio. Por eso ya

registro la marca>•••

LA ZURDA
MECANICA

PERSONAJES

Desde que aparecio en Uni6n Es-
pafiola la Intima esencia del hin-
cha rojo tuvo una recompensa que
quizes hacfa anos andaba buscando.
Muchos tltulos pueden haberse ga-
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nado en esta ddcada con el equlpo
elevado a posiciones muy lmportan-
tes, pero en el paladar de los his-
panos "penaba" un jugador como Si¬
maldone. Mis alii de que le pegue
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bien o mal, de que desborde segui-
do o haga la diagonal, el joven ar-
gentlno tiene la fuerza y la garra
que seduce a la gente de Unibn, que
la obliga a sacar el grito, porque
como ellos, en la cancha hay uno
capaz de dejarlo todo por su causa.

Y sucede que este exploslvo Si-
maldone, cumpliri 21 ahos en agosto,
no llegb a Chile con respaldo de una
trayectoria que permita justificar una
adaptacibn mis o menos decepcionan-
te. . . Se vino apenas con su juventud
y las ganas para ir al frente y ha
sido de tal modo consecuente que
en el juicio de la gente ya hay dos
sentlmientos contradictorios. Por un
lado se alinean los que solidarizan
moralmente con cada una de sus cat-
das y por otros los que critican su
"histrlonismo" para ir al cesped ca¬
da vez que le entran con clerta ru-
deza.

"Yo no si cuil serd la Imogen de
alguna gente, pero lo cierto es que
me han dado bastante y esto es algo
que los midicos del club pueden ase-
gurar. No me quejo porque son cir-
cunstancias del /utbol, pero me pa-
rece injusto que me acusen de estar
haciendo teatro. .. Yo tengo una ma-
nera de jugar donde arriesgo bastan¬
te y es lo que me gusta y nunca he
necesltado simular lesiones para sacar
ventajas. Al margen de eso estoy
contento por el desaflo que signifi-
ca para mi jugar en Chile, donde pe-
se a todo lo que se diga no es cosa
de llegar y triunfar. Acd he visto
buenos jugadores y si algtin temor
tenia cuando llegui se disipd at com-
probar la calidwd de un equipo como
Uniin Espahola. Y esto lo digo por¬
que tengo la seguridad de que esta-
mos para pelear el titulo. Me han
dicho que antes jugaba mds lento y
que de algtin modo yo he contribuido
a darle otto rostro.., Y vio..., si
fuera asi ya me sentiria satisfecho."

La escuela de San Lorenzo

Simaldone nacio en la localidad de
Salto, a 200 kilbmetros de Buenos
Aires, pero ya a los 14 anos su pa-
sibn por el futbol lo llevaba muy
seguldo a Buenos Aires. Desde la
Sexta Division en San Lorenzo el
zurdo fue madurando en una insti-
tucion que habitualmente se nutre en
las series inferlores bien protegidas.
Aunque en los ultknos atios el grito
de campebn no suene fuerte por el
barrio de Boedo.

"Durante mucho tiempo hacia el
viaje diario entre Salto y la capital
y la verdad es que no resitltaba sa-
crificio, porque a mi el futbol me gus-
taba mds que cualquier cosa y el es-
tudio no me tiraba mucho. De Cuarta
Division me ascendieron directamen-
te a Primera y ya cuando htcieron
mi primer contrato me radiqui en
Buenos Aires y compartia mucho con
los muchachos que vivian en el pen-
slonado del club. Mi idolo en el club
fue siempre Jorge Olguin, al que ju-
gando de zaguero lateral en la selec-
cidn no se le ve toda su dimension ^de gran jtigador. Es limpio a toda (
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PERSONAJES

La zurda...

casta, porque ya se vio contra HoIan-
da que el morenito se lo llevd varias
veces y dl jamis recurrio a la patada.
El otro que llegd despuds fue Clau-
dio Marangoni, un pibe educado, gran
jugador, aunque se vea lento y me-
for amigo para cualquier consejo. Yo
estaba bien en San Lorenzo y vea
que el ano pasado yo yenia a Ever-
ton, pero no pude talir por la txi-

_ Gol a Lota Schwager en
9 Santa Laura: "No he
marcado muchos y
verdaderamente estoy bajo ml
promedlo. Pero mlentras
ganemos, eso pasa a
segundo termlno".

ndmiea Justa para ser un equipo de
firme oposicion a la salida del rival.
Para "oxigenar" a los volantes el dxi-
to de Simaldone en su labor de "ra-
pifia" no tiene precio.

"En ese sentido el tdcnico que me
ubtcd en la cancha fue Oscar Mon-
tes. El me ordend y para mi stem-
pre fue claro que el delantero no
puede desentenderse de la pelota
cuando ya la perdid. Pero fijese que
esto me gusta hacerlo con libertad,
sin que tenga misiones especificas,
porque en San Lorenzo me paid eio
y al final pienso que rendia menoi.
Me siento fuerte y resistente como
para moverme sin pausas y ademis
tener 'fuelle' para intentar el desbor-
de o la maniobra ofensiva. Despudi
de loi partidos si que siento el es-
fuerzo, pero ya es una manera de ae-
tuar que no puedo traicionar. Y ei
cierto que el defensa se complica

gencia del servico militar y esta vez
cuando ya creia que estaba listo mi
pase para ir a Argentinos Juniors so¬
lid esto de Unidn Espanola. Me costd
un poco acostumbrarme a vivir tan
solo, pero ahora comparto un depar-
tamento con Ricardo Lazbal; mi fa-
milia tambien estuvo cast un mes por
acd y no tengo nostalgias mayores.
Lo que interesa por sobre todo es
triunfar..

Acaso la mayor sorpresa provoca-
da por Simaldone esti en su conti-
nuidad y capacidad para quitar pe-
lotas. No es el delantero que siem-
pre va ingenuamente a disputar el
balon y al que un enganche basta
para dejar en el camino. En esa vo-
cacidn de Simaldone por trabajar en
la marca Unidn ha encontrado la dl-

^ Dialogo en la Intlmidad del
camarin hispano:

"L'no Uega a un medio
desconocido y tlene clertos
temores. En UnJ6n Espanola,
sin embargo, no hay de qu6
quejarse porque no es
casualidad que tenga tantos
selecclonados".
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cuando encuentra un delantero que
lo marca blen y no simplemente va
jdcil para cualquier amague. Para el
jugador hoy por hoy no pueden ha-
ber esquemas preferldos y si por ahl
el tdcnico tiene una idea hay que
estar preparado para hacerlo. EI mis-
mo Bilardo llegd este aho a San Lo¬
renzo y todos saben que dl gusta de
un equipo sacrificado que no toque
mucho, pero meta siempre. Todavla
no se le dan los resultados, pero es
evidente que los muchachos ya deben
estar habltuados a sus mdtodos. En
mi caso trato de ser cada dla mis

completo como jugador, siendo litil
atacando y dejendlendo. El Ideal pa¬
ra mi gusto lo sustenta Menotti y
es cierto que la seleccidn juega a un
ritmo superior al de los equlpos ar-
gentinos. Usted ve que sin perder el
toque ahora el j ugador seleccionado
corre mucho y juega rdpido para no
facllitar la marca a la europea. Sin
embargo en el torneo de mi pais to-
davia hay varios equipos que tocan
y esperan sin arriesgar. Y lo de Me¬
notti es importante, porque en los
juveniles, yo estuve en una seleccidn
el 77, se predica lo mismo y todo ju-

gador se siente cdmodo en esa orien-
tacidn:.

Y Simaldone trata de no extraviar
la ruta en esta etapa con superlivit
de energias y tentaciones. Su com-
promiso interior no le perdonaria re-
nunclar a la sensatez.

"Yo creo que un profesional debe
medirse en todo y yo no p i e n s o
dar ventajas por no saber pararmc
a Hempo en determinado momento.
Afortunadamente tengo predisposi-
cidn a irme arriba en el peso y con
esa contra no puedo arriesgar mu¬
cho. Pero creo que no me costard
mantener un equilibria porque ya en
Buenos Aires tenia bastante libertad
con mi familia a muchos kilometros
y nunca me sobrepasd. Al futbol lo
quiero demasiado y si despuis de dos
ahos en Unidn no se habla Men de
mi seria un fracaso grande. Y ya le
dije, yo vine para triunfar."

Muchos segulran sonriendo cscdp-
ticos ante sus cafdas, pero dlficitmen-
te alguien se atreva a negar su valor
lutbolistico en esta Union Espanola
de semblante distinto. En esta Unidn
que marca y trabaja horas extraor-
dlnarias en un nuevo hdbito "labo-
ral", en el que Simaldone es direc-
tamente culpable...

IGOR OCHOA

La polemica por sus lesiones:
"Dicen que simuld en cada
caida, pero los hematomas
senalan siempre lo contrario.
No me quejo, pero

^ es injusto considerar quew hago teatro..

DETALLES
"No he marcado muchos goles y si bien el que le hice a Lota cargado a la

derecha me gusto bastante, la cuota tendra que subir mucho para dejarme
satlsfecho .

"En Unidn los penales los tiro yo o Peredo. Contra Wanderers dl me los
pidld, porque se tenia mucha fe y yo no tuve problemas en conceddrselos, por¬
que dl los hace bien y lo importante es que sea gol. Aiparte, es buen jugador este
mudhacho..

"Peracca ya creo que esti para Jugar y naturalmente debe ser paclente, por¬
que si los volantes andan blen no se pueden cambiar. Pero por lo que le vi
yo en Boca Juniors y All Boys es un jugador efectivo que deberi andar blen."

"Entre los dos punteros de esta seleccidn argentina, Ortiz y Perotti, para
mi gusto mds efectivo es el segundo, porque ademis de ser hdbil tiene gol. Ortiz
es muy buen jugador, pero frente al arco no es tanto..."

"Qud quiere que le dlga . Yo jugaba en San Lorenzo, pero en el (ondo segui
siendo hincha de Boca Juniors..."

"Sdlo tengo una hermana, mayor que yo, asi que siempre fui apegado a la
familia y aunque nos costd a todos aceptar la Idea de que yo iba a otro pais,
a la larga nos conlormamos.... Alii en Salto yo se que estardn pendientes de
mis pasos acd y se fueron bastante contentos la ultima vez que estuvieron acd
en Chile."



Los grandes medianos
de la historia:

de Stanley
Ketchel a

Carlos Monzon
La division de medianos es, ya

por tradicidn, una de las mis difi-
cil de toda la escala del boxeo en

el mundo. Por eso mismo no resul-
ta licit senalar cuil ha sido el me-

jor en sus mis de cien anos de
existencia (contando la ipoca del
pugilismo de puno desnudo). Co-
menzari por recordar las opiniones,
harto responsables, del famoso y ya
fallecido Nat Fleischer y la de los
cronistas de la conocida revista nor-
teamericana "The Ring".

Las dos opiniones coinciden en
decir que el mejor de todos los
tiempos fue Stanley Ketchel (Sta¬
nislaus Kiecal), un polaco-norteame-
ricano, nacido en Grand Rapids,
USA, en 1884. Pero mlentras Fleis¬
cher sefiala, detris de Ketchel, a
Tommy Ryan, Harry Greb, Mickey
Walker y Ray Robinson, los cronis¬
tas de "The Ring" colocan a "Sugar"
Ray, Harry Greb y Mickey Walker.

Por lo que he visto en cine y en
la filmoteca de mi amigo Casali,
Uego a dudar. Porque, a primera
vista, siempre he creido que nunca
hubo otro igual en peso mediano
a "Sugar" Ray Robinson, ya lo digo,
dudo. Porque la carrera de Ket¬
chel es realmente espectacular y
tampoco puede dejarse de mano a
Harry Greb, que no sdlo fue un
mediano deslumbrante, sino que
tambiin brilld en mediopesados.
Bastaria con recordar que fue el
unico que, en una ocasidn, derrotd
a Gene Tunney en disputa del cam-
peonato norteamericano de medio¬
pesados. Cierto es que Tunney vengd
a los pocos meses esa derrota, pe¬
ro ahi queda en el recuerdo el pri¬
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mer combate. Greb se llamaba Ed¬
ward Henry Greb y fue apodado
"El torbellino Humano". En enero

de 1924 le arrebatd a Johnny Wil¬
son el titulo de campedn mundial
de medianos, pero antes habia ga-
nado y perdido con Gene Tunney
y habia derrotado nada menos que
a Tommy Loughran. Lo que quie-
re decir que, al enfrentar a estos
dos colosos del peso mediopesado,
il era sdlo un mediano de excep-
cidn. Se asegura que, por largos
anos, Greb combatid viendo sdlo
con un ojo y conste que fallecid Jus-
tamente en 1926 a raiz de una ope-
racidn a un ojo. Peled durante tre-
ce anos y sostuvo 123 encuentros,
ganando 44 de ellos por nocaut.
Se recuerda como uno de sus mis
sangrientos combates el que le gand
por puntos en 15 vueltas a Mickey
Walker. Como detalle para los chl-
lenos citari que en 1925 vencid por
puntos a Quintin Romero.

Me toed ver, en un fllme muy an-
tiguo, detalles del match de Stan¬
ley Ketchel con Jack Johnson, que
era casi veinte kilos mis pesado
que il. La pelea se efectud en Col-
ma, California, en octubre de 1909,

El ultimo de los grandes:
Carlos Monz6n en

visperas de su defensa ante
Denny Moyer, corrlendo en un

parque romano con su ^
sparring Roberto Agullar.



Una de las m&s
dificiles y
espectaculares
categories del
boxeo produjo
astros
inconfundibles en

todos los tiempos.
Entre Harry
Greb y "Sugar"
Ray Robinson
se disputan la
primacia absoluta.

0 Carlos Monzon en el KO sobre Tom Bogs.
El argentino es el ultimo gran exponente de una

division de hombres espectaculares a traves de la historia.

y durante el duodecimo round,
Ketchel acertd con un terrible de-
rechazo al mentdn del coloso ne¬

gro y lo envio a la lona. Johnson
se levantd casi en seguida y como
Ketchel estaba cerca, casi desde el
suelo le metib su famoso uppercut
derecho a la quijada y lo dejd no-
caut.

A los 18 anos ya habia ganado
25 encuentros por nocaut y en 1907,
a los 21 de edad, gand la corona
al noquear a Joe Thomas en tres
vueltas. En 1908 la perdid, noquea-

do por Billy Papke, pero se des-
qultd en seguida y tainbien por
nocaut. Peled con "Filadelfia" Jack
OBryan, considerado como uno de
los mejores mediopesados de todos
los tiempos y a dste lo salvd la cam-
pana en el ultimo round. En toda
su campafia perdid dos combates
por puntos y dos por nocaut (Pap¬
ke y Jack Johnson). Gand 46 por
nocaut y tres por puntos.

La carrera de Ketchel pudo ha-
ber sido aun mds brillante si noi*V

i VX!hubiera fallecido en anos de todo
37
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su esplendor. Nunca W20 Stanley
una vida dedicada totalmente al
pugilismo, gustaba de las turbulen-
tas noches de alegrla de esos alios
y murid asesinado. Un cowboy,
Walter Dipley, lo baled en un ran-
cho de Conway el 15 de octubre de
1910. Fue un asunto de mujeres,
es claro, pero se asegura que Ket-
chel fallecid por equivocacidn. Al
38

que queria matar Dipley era a
otro, que le habia quitado a una
amlga intima. Pocos meses antes
de morlr, Stanley habia noqueado
a Porky Flynn en Boston y a Willie
Lewis y Jim Smith en Nueva York.
Tenia apenas 24 anos de edad. Por
eso se esperaba todavia mucho de
este "Aseslno de Michigan" como
se le Uamaba. Es que tmpresiona su
rdcord. En 1904, a los 18 afios de
edad, obtuvo 25 triunfos por no-
caut en 29 matches sostenidos ese
afto. Toca, ya lo ven ustedes, a mds
de dos nocauts por mes.

No se si la fiereza de este "Ase-
sino de Michigan" pueda igualarse
a la ciencia, a la elegancia, a la tdc-

0 En 1961, Ray Robinson ya era
un brillante recuerdo por sus

hazanas pugllisticas y un
atractivo bailarin y actor de
vodevllle. Se le ve bailando con
la actriz sueca Ewa Aulin.

nica insuperable de "Sugar" Ray Ro¬
binson, que a mi me parece el mi-
mero uno de los medianos de todos
los tiempos.

El 3 de noviembre de 1920 na-
cid en Detroit, Walker Smith. Su
padre trabajaba en una fdbrica de
automdviles y su madre en un la-
vadero de ropa. Fue a la escuela
y alii encontrd un profesor enamo-
rado del boxeo como pocos. Mati-
zaba sus ensenanzas de matemiti-
cas con ticticas pugilisticas y re-
latos de grandes combate. El ne-
grito se aficiond entonces al rudo
deporte; por esos anos de colegial
ni siquiera era valiente. Cuando le
buscaban camoira corria a refugiar-
se junto a su hermana Maria, ma¬
yor que 61, que se habia erigido en
su defensors. En la escuela sona-
ba con ser hombre de negocios y
las bofetadas le horrorizaban. Pero
las palabras del profesor y la pre-
sencia de un muchacho fuerte y
bien plantado llamado Joe Louis
lo Uevaron un dia al Centro Brews-
ler donde por 25 centavos a la se-
mana recibiria lecciones elements-
les de boxeo. Su madre le dio esos
25 centavos, a pesar de que, por
esos anos, su marido habia aban-
donado el hogar. Por esa epoca la
familia se fue a Nueva York, al ba¬
rrio de Harlem, y Walker olvidd el
pugilismo.

En Nueva York se asomd a los
grandes espectdculos musicales y
el baile fue entonces su gran pa-
sidn. Su madre financid su pasidn.
Con un ddlar a la semana el mu-
chachito flacuchento de 12 afios
comenzd a recibir lecciones en una
escuela de danza. Alii justamente
conocid a un compaiiero, Warren
Jones, sobrino de un antlguo pugil
que se dedicaba a enseiiar boxeo:
George Gainsford. Warren lo lie-
vd donde su tio y el chico le con-
td que en Detroit habia aprendido
algo de boxeo. Al veterano le gus-
td el chico. Le regald unos panta-
loncitos de pugil y unos zapatos.
Y le agregd que se viniera por el
gimnasio para ver si valla 0 no. La
cuestidn es que Gainsford algo ha¬
bia visto en el cabro y este sonaba
con ganar muoho dinero.

Una noche en el Kingston, el or-
ganizador de combates de aficiona¬
dos se encontrd con que uno de los
combatientes no podia asistir. Le
pidid a Gainsford un substituto.
iTenia uno? Pues, Walker Smith,
negrito, de piemas largas y flacu¬
chento. "Vas a pelear, vistete pron¬
to, ha llegado tu oportunidad". Pe-



ro y la licencia? No tenia licencia.
Galnsford rebuscd en sus bolsillos
y se encontrd una que habla per-
tenecido a un boxeador ya retira-
do. Se la pasd al entrenador y as!
subid al ring Walker Smith, con un
nombre ajeno: Ray Robinson.

Gand y como aficionado llegd a
ganar 89 peleas en las contlnuas gi-
ras que hacla Galnsford por todos
los Estados de Norteamdrica. "Se-
guiris con el nombre de tu debut,
le dijo, te ha dado suerte". Ray ga-
nd los Guantes de Oro en peso plu-
ma en 1939 y de livianos en 1940
en la gran competicidn de Nortea-
mdrlca. Y el 4 de octubre de 1940,
a los 20 anos, debutd como profe-

^ Londres, Junto de 1927.
El entonces famoso

Mickey Walker no podia
quejarse de la compania que
tenia para sus entrenamientos...

sional noqueando en dos vueltas
al espafiol Joe Echeverrla y ese afio,
de seis peleas disputadas, gand cin-
co por fuera de combate. Esa mis-
ma noche, de fondo, peleaba el ido-
lo de su ninez: Henry Armstrong,
que estaba ya en las postrimerlas
de su vida boxistica. Fritzie Zivic
lo vencid, lo golped sin piedad y le
quitd la corona (la ultima que le
quedaba) de los welters. "Sugar"
Ray se quedd a ver el combate y los
golpes que recibla Henry le dollan
a dl. Salid de la sala con rabia, ju-
rando que alguna vez tendrla que
vengar la derrota de su idolo.

(Cuando decidld dejar sus estu-
dlos por el boxeo su madre se opu-
so rotundamente. Pero Ray llevd
entonces a su casa al doctor Nar-
diello, mddico del Madison Square

Garden, y, a la vez ex pugilista. Nar-
diello le dijo a la sefiora, simple-
mente: "Sefiora, su hijo serd un
gran campedn, pero nunca un buen
estudiante". Y entonces el futuro
coloso se gand el permiso de su
madre.)

En 1941 Robinson fue un venda-
val. Fue subiendo los peldafios de
la fama a grandes trancos hasta que
en Julio pudo pelear con Sammy
Angott, ex campedn mundial de li¬
vianos, y lo derrotd por puntos. Lue-
go cayeron Marty Servo, Maxie Sha¬
piro y, en octubre, Fritzie Zivic,
al que vencid por decisidn. Apenas
comenzando el alio 42 pudo ven-

garse de veras del vencedor de su
idolo. Porque esta vez vapuled a
Zivic y lo noqued en la decima vuel-
ta.

Ya era el mejor welter del mun-
do, pero no le daban la oportuni-
dad. El 42 habla vencido a Marty
Servo, Angott, La Motta, Vic Delli-
curti, Izzy Janazzo y varios mas
importantes en su categorla. La re-
vlsta "The Ring" lo distinguid co¬
mo "El Boxeador del Ano". Los pe-
rlodistas especializados le ofrecie-
ron una cena y le obsequiaron una
medalla de oro. Su retrato estaba
en las paginas deportivas de toda
la prensa. Y Robinson, halagado, po¬
pular, se mared con todo eso. Le
habla regalado a su madre una
casa en el Bronx Occidental que le
costd ocho mil quinientos ddlares
y se la amobld a todo lujo. Te¬
nia que pelear con Jake La Motta
por segunda vez, y con tantos ho-
menajes no se dio tiempo para
entrenar adecuadamente. Los pri-
meros seis rounds fueron mis bien
parejos. Pero de ahi en adelante

"El Torito del Bronx" lo arrolld,
lo envid fuera del ring y le costd
a "Sugar" una barbaridad terminar
el combate en pie. Invicto en 85
peleas de aficionado y 40 de profe-
sional, Ray Robinson, esa noche
del 5 de febrero de 1943, vio so-
bre el ring que el irbitro levanta-
ba la diestra, en serial de triunfo,
a su rival. Tendrla que pasar anos
antes de que esto volviera a su-
ceder.

En agosto del 46, por fin, Robin¬
son tuvo su ocasidn. Le aceptaron
su desaffo a Marty Servo, campedn
mundial de welters. Pero Servo bus¬
ed por todos los medios eludir ese

match, hasta que decidid abando-
nar el boxeo para no pelear con
Robinson.

Para llenar la vacante de Servo
se enfrentaron en diciembre de ese
mismo afio Ray Robinson y Tom¬
my Bell. Y vencid Ray por puntos
en 15 vueltas. Defendid su corona
con Jimmy Doyle, Chuck Taylor,
Bernard Docuse y Charley Fussa-
ri. Y abandond el cetro para buscar
entre los medianos. En febrero del
51 fue campedn de medianos al no-

Para muchos fue el mas

grande de todos. "Sugar"
Ray Robinson, que tuvo en su

poder las coronas de welters y
medianos, quiso tener tambien

la de mediopesados.
Ganaba por puntos a Joey

Maxim, cuando el agotamiento
lo hizo abandonar en el _

penultlmo asalto. •
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quear a Jake La Motta en el de-
cimotercer asalto.

Viajd a Europa con su segunda
esposa, la bailarina Edna May, y las
grandes capitales del Viejo Mundo
lo deslumbraron. Paris lo reclbid
con los brazos abiertos. Un emplea-
do de la Gare S. Lazare me con-

taba, anos mis tarde, que "Sugar"
Ray habla quebrado todos los re¬
cords de la estacidn: habla estado
43 minutos firmando autdgrafos.
Viajd con un gran sdquito, ademas
de su esposa y de su manager
Gainsford. Medico, barbero, kine-
sidlogo, dos sparrings-partners. En
fin, diez por lo menos. Grandes ho-
menajes, vida nocturna, comida de
gala. De todo, pero menos gimna-
sio, menos entrenamiento. Y asi
fue a Londres a enfrentar a Randy
Turpin. En un match estrecho, per-
did por primera vez su corona de
medianos. De regreso a los Estados
Unidos, en septiembre del mismo
ano, en el Madison, se tomd el des-
quite y noqued a Turpin en el dd-
cimo. Todavia puso en juego el cin-
turdn con Carl Bobo Olson y Roc¬
ky Graziano y se decidid a buscar
una tercera corona: la de mediope-
sados. Fue en junio de 1952 cuan-
do se enfrentd con Joey Maxim,
por la corona. Era una noche de
intenso calor y esto se agravaba
con los enormes focos que ilumina-
ban el ring para el cine. En la dd-
cima vuelta, el referee, Ruby Golds¬
tein, debid dejar el cuadrllatero,
agobiado por el calor y fue reem-
plazado. A1 tdrmino del decimoter
cer asalto todas las tarjetas de los
jueces daban clara ventaja a Ro¬
binson, seis o mis kilos mis livia-
no que el campedn. Pero "Sugar"
Ray fue tambidn victima de aquel
verdadero infierno que era el ring
y tuvo que abandonar en el decimo-
cuarto asalto. Ese afto del 52 de-
jd el pugilismo. Se fue a Paris y
alii se presentd, Junto a su esposa,
como bailarin. Agil, esbelto, eldstl-
co, no lo hacia mal. Pero nunca
iba a ser est re 11a de la danza como

lo era del boxeo. Mientras tanto,
sus negocios de Nueva York esta-
ban mal administrados y amena-
zaban con lrse al suelo. Habia com-

prado un local de cafeteria, formd
la sociedad "Robincrest Ltda.", pa¬
ra la construccidn, inaugurd el" 'Su¬
gar' Ray's Cleaning and Diening",
una de las mis importantes tinto-
rerias de Harlem. Colocd a su es¬
posa con "Lingerie Shop", levantd
una barberia, la "Golden Gloves Bar-
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ber Shop". En fin, aquello era una
locura.

Pdrdidas en sus negocios, exceso
de gastos fastuosos amenazaron su
estabilidad econdmica y en 1955 vol-
vid a pelear. Ese mismo ano recu-
perd el cinturdn que habia abando-
nado al noquear en dos vueltas a
Carl Olson. Luego perderia su ti-
tulo dos veces y lo recuperaria las
dos veces. Pero a la tercera no pu-
do repetir aquello. Paul Pender, en
1960, con 40 anos de edad, lo ven-
cid por decisldn y en la revancha
perdid tambidn. Todavia insistid y
peled con Gene Fullmer la corona,
empatando en 15 vueltas.

No dejd el boxeo y continud ac-
tivo hasta 1965, cumpliendo asi 25
anos como boxeador profesional y
45 de edad.

_ Pasan los anos, pero
permanece Inalterable la

fama que gano Harry Greb.
Esta es una pagina de la
revista "The Ring", mis de 40
anos despues de su relnado.

He aqui una resefta de sus corn-
bates en los que conquistd un ti-
tulo y en los que lo perdid:

20 de diclembre 1946. Gand la co¬
rona de welter al veneer por pun-
tos a Tommy Bell.

14 de febrero 1951. Gand la co¬
rona de medianos al noquear a Ja¬
ke La Motta.

10 de Julio 1951. Perdid el titulo,
vencido por Randy Turpin por pun-
tos.

19 IJA sAnHcmhpp 1Q51. Rjjpiiueni



triunfo sobre Rodrigo Valdez. An¬
tes del mes anuncib el retiro que
hizo efectivo. Para entonces habia
totalizado 101 combates, 89 ganados
—61 por KO y 28 por puntos—, 9
empates y 3 derrotas. Se habla man-
tenldo Invicto desde octubre de
1964, hasta esa noche de su ultimo
combate en Montecarlo,

Fue campebn del mundo en no-
viembre de 1970, cuando derrotb a
Nino Benvenuttl, e hlzo 14 victo-
riosas defensas de su corona, sin
poner jambs condiciones de esce-
nario.

Los criticos "The Ring" lo ubican
en el 5.9 lugar entre los medlanos
de todos los tlempos.

RENATO GONZALEZ. Q
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_ Stanley Ketchel
• figura
cronologicamente como
el prlmero de los
fenbmenos de la
division de medianos.
Aqui esta, en Londres, en
1908, cuando derrotb por
primera vez a Bill Papke.

el cetro, noqueando a Randy Tur-
pln.

1952. Anuncib su retiro del pugi-
lismo.

9 de diclembre 1955. Volvib a ser

campebn, al noquear a Carl Olson.
2 de enero 1957. Perdib el cintu-

rbn, vencido por puntos por Gene
Fullmer.

1.9 mayo 1957. Lo recuperb no¬
queando a Fullmer en cinco asal-
tos.

23 septiembre. Perdib la corona
frente a Carmen Basilio por pun¬
tos.

25 marzo 1958. Otra vez cam¬

pebn. Vencib a Basilio por puntos.
22 enero 1960. Perdib por ultima

vez su titulo, derrotado por Paul
Pender.

4 marzo 1961. Empato con Gene
Fullmer por la corona.

Cuando estaba en su apogeo,
Henry Armstrong lo telefoneb pi-
dibndole que peleara con el. Ro¬
binson, asombrado y dolorido, col-
gb el lono. Pero Armstrong fue a
verlo a su hotel e insistib. Le que-
daba muy poco que hacer en el
boxeo y un match con Robinson
le daria el dinero suficiente para
retirarse con algo. Robinson acep-
tb. Fue una pelea malisima. La re-
cuerda Ray:

"No hubo tongo. Es falso. Yo
no tenia el bnimo dispuesto para
agredir a un amigo, con un pasa-
do que fue una especie de leyenda
heroica para mi. Hicimos un com¬
bate detestable. Evitb ganar de una
manera decisiva. Amstrong, sin em¬
bargo, se empleb con toda la fo-
gocldad que le restaba, mientras yo
me conformaba con defenderme y
contraatacar, sin el instlnto de un
torero que ve en el toro su enemi-
go implacable. Y venci por puntos
en medio de la rechifla general."

Ketchel se atrevlo nada
menos que a
enfrentarse
con Jack Johnson,
que lo llevaba en dos
categorias. El famoso
A negro lo puso KO en 13

rounds, en 1909.

En la actualidad. "Sugar" Ray Ro¬
binson vive muy bien en el Estado
de California y se dedica de prefe-
rencia a la "Fundacibn Ray Ro¬
binson" vive muy bien en el Estado
que bl financia. Alii trata de encau-
zar a los pequenos en la senda del
deporte y la vida limpia y honora¬
ble.

No puede cerrarse la mencibn de
los mbs grandes medianos de la
historia sin que estb en ella Car¬
los Monzbn. El santafecino no ha-
brd sido un exquisito, habrb aco-
modado un estilo a sus particula-
risimas caracteristicas, pero no ca-
ben dudas que Uenb una larga eta-
pa de la dificil categoria.

Monzbn puso fin a su carrera el
30 de Julio de 1977 con su segundo



Roland Garros a
medio camino

Y entre las mujeres, tambien la
gran novedad de la presencia de
Chris Evert, la N.° 1 de Estados
Unidos y triunfadora en los anos 1974
y 1975 y alejada de Francia al igual
que su ex novio Jimmy Connors por
4 anos. Ahora la rubia norteamerica-
na, casada hace poco tiempo con el
Ingles John Lloyd, es lndiscutiblemen-
te la primera cabeza de serie del
campeonato, mientras que ante la au-
sencia de Martina Navratilova, quien
le disputa el tltulo de la numero uno
del mundo, quedd clasificada como se-
gunda cabeza de serie la inglesa Vir¬
ginia Wade. Ambas Jugadoras ya en
su primera participacidn tuvieron dxi-
to, la Evert gand con {acilidad a Kate
Latham 6/1 y 6/0, mientras la in¬
glesa debid luchar mucho para supe-
rar a Gail Lovera por 7/5 y 7/6.
Otras estrellas tmportantes presentes
en el torneo son la campeona del
ano anterior, la rumana Virginia Ru-
zici; la yugoslava Mima Jausovec,
triunfadora de 1977; la inglesa Sue
Baker, ganadora en 1976, y la cons-
telacidn de raquetas australianas, en¬
tre las que destacan Dianne From-
holtz y Wendy Turnbull. Faltaron a
la cita junto con Martina sdlo Tracy
Austin e Ivonne Goolagong Cawley.

Tambien mas dinero
En esta version 55 Ide Roland Ga-

Mientras Bjorn Borg hoy miercoles sopla su
torta con 23 velitas y suena con su cuarto
triunfo en Francia, los chilenos tambien
nos ilusionamos pensando en las posibilidades de
Hans Gildemeister.

La esperanza chilena:
Hans Gildemeister
(golpeando un smatch),
al igual que el ano
anterior, es la gran poslbllidad del
tenls chlleno; hasta el
despacho de esta lnformacidn
ya estaba en tercera vuelta
m tras superar a Hank

Pflster y Bill Scanlon.

^ Bjorn Borg: El gran favorito.
El sueco Borg cumple hoy

en pleno campeonato francos 23
anos. Es el gran favorito
para conquistar el torneo que ya
ha hecbo suyo en tres
ocasiones anteriores. Las canchas
de arcilla se acomodan
plenamente. Si triunfa habra
superado el record del
legendario Idolo local
Henri Crochet.
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rros (comenzd a jugarse en 1928 y se
interrumpid s61o entre 1940 y 1945
por la Segunda Guerra Mundlal)
tambidn hubo una considerable ele-
vacidn en los premios, lo que motlvd
al presidente de la Federacidn Fran-
cesa de Tenis, Philippe Chartier, a
manifestar que el campeonato pro-
metia ser el mejor desde la ddcada
del 60. Y efectivamente los premios
a repartir entre las competeneias de
singles y dobles, tanto de varones co-
mo de damas, alcanzan a dos millo-
nes de francos, es decir, unos 450 mil
ddlares, lo que estA a la altura de
Wimbledon y de Flushing Meadows.
Ha habido tambien mejoras substan-
ciales en el escenario, el que se ve re-
mozado y con una capacidad en su
tribuna central para 18 mil especta-
dores que podrAn presenciar las fina¬
les del domingo 10 de junio.

De esta forma el Campeonato
Abierto de Francia va a determlnar
con su resultado final a las mejores
figuras del tenis mundial en super-
ficie de arcilla, es decir en canchas
lentas, pues se constituye una vez

mAs en el escenario mAs important®
en el mundo, ante los eambios que
se han producido hacia otros mate¬
rials en competeneias que antes tam¬
bien eran en arcilla, como el Abierto
de Estados Unidos. De modo que quien
gane en el torneo francos serA el es-
peclalista del afio en superficies len¬
tas.

Cuando cumple hoy midrcoles 23
afios, el sueco Bjom Borg tiene un
suefio, superar el record que com-
parte con el legendario tenista fran¬
cos Henri Crochet (uno de los tres
mosqueteros del tenis galo) y con-
quistar por cuarta ocasidn el Cam¬
peonato Abierto de Francia, conoci-
do mundialmente como Roland Ga¬
rros. El astro sueco, primer cabeza
de serie del torneo, recuperAndose
de una molestia a la ingle que le im-
pidio iparticipar en Roma haoe dos
semanas, tuvo que esforzarse en sus
dos primeras actuaciones de esta ver-
sidn numero 55 del Campeonato de
Francia para superar al checo TomAs
Smid y al norteamericano Tom Gullik-
son. En todo caso, Borg ha pasado por

situaciones peores y ha sabido remon-
tarlas, de ahi que muchos esperan
que logre concretar su cuarta victo¬
ria en sels afios. "Estoy contento de
haber ganado dos partidos en dos dias.
Ya no tengo problemas por lesiones
y espero ahora, tras un breve descan-
so, practicar duro para los futuros
compromisos", dijo el n6rdico, comen-
tando sus primeras participaclones en
el campeonato.

Grandes astros y estrellas
Este torneo de Roland Garros, en

recuerdo a uno de los grandes atle-
tas franceses falleeido trAgicamepte
mientras cumplia una misidn duran¬
te la Primera Guerra Mundial en
1918, decidid este afio "echar la casa

por la ventana" para reivlndicarlo,
ubicAndolo nuevamente entre los mAs
importantes campeonatos del afio ca-
lendario. Fue asi como antes de su

inicio, el lunes 28 recien pasado, los
organizadores anunciaron orgullosa-
mente que 28 de los 30 mejores ju-
gadores varones del mundo estarian

^ Jimmy Connors y
Chris Evert de vuelta.

Aunque ya no como hace
cuatro afios, los dos mejores
jugadores de Estados Unidos
volvieron a participar en el
Campeonato de Francia. Ahora
felizmente casados, pero con
Patty MacGuire y John Lloyd,
respectivamente.

Hank Pfister (el alto) y Gene
Mayer, actuales campeones.
Trataran de retener el titulo
conquistado en 1978. En singles,
Pfister fue vencido en primera
vuelta por el chileno
^ Gildemeister, Mayer al menos fIogrd superar dos vueltas. v.
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TEMAS

Roland Garros a...

en la arcilla de Roland Garros y que
6 de las mejores jugadoras tambi6n
tomarlan parte en la competencia fe-
menina. Los linicos dos ausentes va-

rones importantes fueron el nortea-
mericano John McEnroe, convertido
en una de las estrellas del ano tras
ganar los Masters de enero en Nue-
va York y de abril en Dallas, y el
australiano John Alexander, figura
clave en el triunfo de su pals en la
ultima Copa de las Naciones dispu-
tada en Diisseldorf y ganada por los
islenos. Mientras McEnroe se retird
a illtimo momento por una lesibn
muscular, Alexander manifesto que
no estaba en las mejores condiciones
fisicas para participar. Pero en com-
pensacton a estas ausencias, Jimmy
Connors, actualmente numero dos del
mundo, acepto participar en Francia
luego de 4 anos. De tal forma que
con esta gran cantidad de astros el
cuadro de 128 jugadores varones que-
d6 encabezado con Bjorn Borg, co-
mo primer favorito; Jimmy Connors,
como segundo favorito; Guillermo Vi¬
las, en tercer lugar, y Vitas Gerulai-
tis, flamante triunfador en el Abierto
de Italia, como cuarto cabeza de serie.

Version 1979

Y mientras los cuatro favoritos
avanzaban a tercera vuelta (al des-
pacho de esta informacton) en la
competencia de varones, Chile conti-
nuahj luchando con su mejor expo-
nente: Hans Gildemeister, que void
especialmente de Santiago al torneo,
luego de superar su leston a una ro-
dilla. Fueron vencidos en primera
vuelta Jaime Fillol, ex primera ra-
queta nacional, por el juvenil checos-
lovaco Iv4n Lendl, y tambton en pri¬
mera vuelta Belus Prajoux por el
norteamericano Mike Cahill. Pero
Gildemeister corria mejor suerte y

Manuel Orantes, ^
siempre alegre; aun en las •
situaciones mas dlficiles tuvo

un buen debut en el torneo
de este ano, al derrotar al

iracundo rumano llie Nastase.
Orantes fue finalista en 1974,

pero no ha podido emular
la hazana de sus

compatriotas Manuel Santana
y Andres Gimeno.

nos hacia sonar un poco en su gran
actuacton del ano pasado, al ganar
en primera vuelta a Hank Pfister, el
vigoroso norteamericano ganador del
doble del ano anterior, al que derro-
taba 6/4, 6/4 y 7/6, y luego su se-
gunda victoria sobre otro norteameri¬
cano, Bill Scanlon, vencido tambton
en sets seguidos 6/3, 6/4 y 6/4. No
olvidemos que Gildemeister, el ano
1978, en su mejor campana fuera de
Chile, derrotd al francos Yanier, al
argentino Lito Alvarez, al norteame¬
ricano Harold Solomon y al austra¬
liano John Alexander, para caer en
cuartos finales en 5 sets con Guiller¬
mo Vilas. En esa ocaston Gildemeis¬
ter accedto al lugar 30.7 del mundo
con esa campana.

El proximo compromiso de Gilde¬
meister era con el holandds Louk San¬
ders, al qud sin duda tenia gran op-
cidn de veneer. Era asi como cuando
el torneo entraba a su pleno desarro-
llo las perspectivas chilenas apare-
cian halagiienas. ^Seria "posible que
nuestro jugador repitiera su actua-
cidn del ano anterior o tal vez la
pudiera superar para llegar a las al-
turas de Luis Ayala, que disputo en
dos ocasiones la final, en 1958, con
el australiano Mike Rose y en 1960,
con el italiano Nicola Pietrdngeli?
A medio camino en la versidn 55
de Roland Garros los chilenos toda-
via podemos sonar un poco, mientras
Borg sopla su torta con 23 velitas y
tambidn suena.

r>:
CARLOS RAMIREZ

Comodidades para los
particlpantes.
Estos flamantes vehiculos
Citroen son dispuestos por la
organizacion del Campeonato
de Roland Garros para el
traslado de los jugadores, dentro
de Paris, durante las
» dos semanas de la
• competencia.
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I ESTOS
SON I
LOS ■
ROWDIES

INTERNACIOIUAL

Campeon en su primer aiio en la Liga
norteamericana en la temporada 1975, subcampeones
el ano pasado y siempre entreverados entre los
primeros, el equipo de Fabbiani es el de mejor
organization en los Estados Unidos.

Cuando se fundaron los Rowdies
de la Bahia de Tampa, el 19 de ju-
lio de 1974, ni sus dueiios ni sus
incipientes hindhas sonaron que el
futuro les iba a ser tan venturoso.
Ganaron su primer partido amisto-
so para el dia de San Valentin en
febperq. de 1975 y desde alii han
seguido siendo triunfadores en la
canChay en las galerias.

En ese primer ano todo fue nue-
vo, el equipo, el uniforme verde
con amarillo y el mismo juego de
"soccer" que era introducido en
esta parte de Florida, donde se le
conooia solo a traces de referen-
cias e infonmaciones esporadicas
por la prensa y television.

La contratacion del entrenador
Eddie Firmani, un sudafricano de
brillante trayectoria en Inglaterra
e Italia, fuejel impulso definitivo
para que el equipo se formara y
diera los importantes frutos den-
fro de la cancha. En lia parte del
publico, una muiy bien montada
publicidad y una excelente labor
de mercadeo hicieron el Testo pa¬
ra que de la nodhe a la manana los
Rowdies pasaran a ser la atraccion
maxima de la Liga junto con el
Cosmos de Nueva York.

Campeones en ese primer ano
al Veneer al equipo de Portland
Timbers por dos a cero en la final,
dieron el campanazo que nadie es-
peraba y se elevaron de inmediato
al primer piano, del cual no han
salido hasta el dia de hoy. Semi-
finalistas de la Liguilla en 1976.
Igual ubicacion en 1977, luego de

la soipresiva partida de Finmani
para dl Cosmos en mitad de cam-
peonato y finalistas contra el mis¬
mo Cosmos en la temporada pasa-
da es el resumen de los primeros
cuatro anos de vida del club tam-

peno. Envidiable bajo todo aspec-
to y solo superado por el Cosmos
y sus estrellas internacionales.

Rowdies 1979

En un ano en que la mayoria de
los equipos de la NASL (North
American Soccer League) se vie-
ron obligados a seguir, aunque
fuera en forma mas modesta las
huellas del Cosmos y sus mlllona-
rias contrataciones, los Rowdies



INTERNACIONAL

Estos son los...

como vicecampeones no se queda-
ron atras. Trajeron al mediocam-
pista yugoslavo Peter Baralic con
vasta experiencia en la seleccion
de su .pais. Reforzaron la defense
con el holandes Jan van Der Veen,
el ingles Tom Gorman, del equipo
de Villa y Ardiles, y el back cen¬
tral britanico Manny Andruszews-
ki. Y para que hiciera los goles
que estaban faltando se trajo al
argentino Oscar Fabbiani, que fue
la contratacion mas millonaria en
la historia del olub.

Estas estrellas, junto al arquero
norteamericano Winston Dubose,
a los sudafricanos Mike Connell y
Steve Wegerle, al superastro ingles
Rodney Marsh y al ex capitan de
la seleccion de Haiti, Arsene Au-
guste, confonnan e(l cuadro que
inarcha a la cabeza pcrr mudhos
cuerpos en la Eastern Division de
la National Conference de la Liga
Norteamericana.

Los importantes triunfos obteni-
dos sobre el Cosmos con un gol de
Fabbiani, contra los Strikers de
Fort Lauderdale, el equipo de Teo-
filo Cubillas y Gerd Miiller y so¬
bre los Boston Tea Men han hecho
olvidar a los fanaticos seguidores
de los Rowdies las tres derrotas
que llevan hasta el momento a ma-
nos de Toronto, Atlanta y Los An¬
geles, el cuadro de Johan Cruiyff.

Con la ipaulatina adaptacion de
Fabbiani, Baralic, Andruszewski y
Van Der Veen, el equipo tendra
que ir rindiendo de acuerdo a lo
que espera el entrenador ingles
Gordon Jago y la numerosa y bu-
lliciosa hindhada de la Bahia de
Tampa que no acepta otra ubica-
cion para sus Rowdies que la de
Campeon de Liga. La competencia
va a ser dura, ipero la calidad del
equipo, su futbol rapido al eStilo
ingles y tecnico al estilo sudameri-
cano permiten suponer que las
metas fijadas seran alcanzadas.
Total ya demostraron los Rowdies
que el Cosmos no es irevencible y
que ellos en una tarde de inspira-
cion son capaces de cualquier cosa.

Esperemos que los goles de Fab¬
biani sigan aumentando y que su
contratacion Ueve al equipo tam-

A Winston Dubose, uno de
los norteamericanos que

juegan de titular en el equipo.
Es uno de los mejores arqueros
de la Liga.

El haitlano Auguste es un
baluarte de la defensa. Juega

de marcador o central y con su
estatura y alcance es una

columns de gran importancia.
Ademas su dlsparo es temible. •
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El entrenador Gordon Jago,
de vasta experlencia como ®

jugador y como entrenador en
Inglaterra. Este ado tlene un

equipo hecho por el y a su gusto.
Gran admirador del futbol

sudamerlcano.

peno a la cima maxima del futbol
norteamericano. Los miles de hin-
ohas que semana a semana llenan
el Estadio de Tampa se lo agrade-
oeran y el futbol de Estados Uni-
dos sera a la larga el gran benefi-
ciado. __

SERGIO RIED

El yugoslavo Peter Baralic,
traido este ano del Estrella Eoja
de Belgrado, es el mediocamplsta
ofensivo que mas frutos ha
- rendido hasta ahora. Ya ha
9 marcado 6 goles.

El "dueno" de equipo, Rodney Marsh.
Ex niiio terrible del futbol ingles
con George Best, es un excelente

jugador pese a sus 34 afios de edad. _

Es capitin de los Rowdies. •

El "Garrincha" del equipo es el
sudafrlcano Steve Wegerle. Debuto
como profesional a los 15 afios. Jugo
en el Feyenoord y es probablemente el

mejor alero del futbol
• norteamericano,
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# Domingo 20 de mayo. Se reabre el vlejo Estadio de Playa Ancha, remozado con su plsta de rekort&n y su can*

cha lmpecable. Y Wanderers iguala a cero con Aviackta.

l
En ese partido —ver foto— Aviacidn malogrd
un penal servido por:

a) Eduardo Peralta
b) Roberto Hodge
c) Eleodoro Cornejo

2
3

El partido anterior en ese escenario, en diciem-
bre de 1977, habia sido de Wanderers con:

a) Unlversidad Catdlica
b) Unlversidad de Chile
c) Unidn Espanola

En el dia de la reapertura se batid un record
en la nueva plsta. El protagonista fue:

a) Rodrigo de la Fuente
b) Eduardo Valenzuela
c) Victor Migliaro

4
5

El primer gol en el 5x0 de Colo Colo sobre
ftiiblense lo anotd:

a) Eddio Inostroza
b) Luis Diaz
c) Mario Gallndo

Palestino lguald a dos con Guarani de Cam¬
pinas con goles de:

a) Sergio Messen
b) Pedro Pinto
c) Manuel Rojas

6
El chileno mejor clasificado en la Vuelta de
Cdrdoba (Ciclismo) fue:

a) Sergio Aliste
b) Roberto Mufioz
c) Fernando Vera

7
El ganador de la reciente Copa de Naciones
de Tenis iue:

a) Australia
b) Estados Unidos
c) Italia.

8
Y los ganadores de la versidn anterior fueron
los:

a) Argentinos
b) Italianos
c) Espaholes

9
La esposa de Jimmy Connors es una destacada:

a) Actriz de cine
b) Modelo de revistas
c) Jugadora de tenis

10
11

Gustavo Moscoso anotd su primer gol en este
torneo jugando contra:

a) S. Morning
b) A. Italiano
c) Cobreloa

Barcelona gand la Copa de Ganadores de Co-
pa de Naciones derrotando al Fortuna Diissel-
dorf por:

a) 1x0
b) 3x2
C) 4x3

12
Ese partido se disputd en:

a) Basilea (Suiza)
b) Florencla (Italia)
c) Paris (Francia)
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Luis Ibarra,
el "mejor entrenador
del mes"
UN HOMBRE AGRADECIOO DE LA VIDA.

PERSONAJES

La sonrisa siempre a flor de labios
es una de las caracterlsticas mSs des-
tacable de Luis Ibarra, entrenador de
Coquimbo, quien sin pensarlo se ha
transformado en el entrenador de mo-

da, al llevar a su equipo en forma
invicta en las siete fechas que van
corridas de la competencia oficial.

En el programs "La Potemica del
Futbol" que transmite Canal 9 de
la Corporacidn de Televisidn de la
Universidad de Chile fue premiado
la noche del domingo como el mejor
entrenador del mes, junto al drbitro
Mario Lira y el jugador Carlos Cas-
zely. De alii pasd a visitarnos, pues
el entrenador de los piratas es un
hombre de bien y quiso dar publi-
cos agradecimientos por esta distin-
ci6n:

"Estoy tin poco sorprendido por
esta distincidn y deseo brinddrselo a
mi familia, que por motives de tra-
bajo y estudios no pueden acompa-
harme en Coquimbo. Creo que el ixi-
to alcanzado por mi equipo obedece
a que se han complementado muchas
cosas a favor. Una directiva 'Lola'
muy dgil. correcta y cumplidora mo¬
tive a todos los profesionales del club
a multiplicarse, para responder a esa
hinchada que sin lugar a dudas son
los mejores de Chile. Debo agradecer
al plantel, que ha sabido comprender
el porqui de las exigencies del cuar-
po ticnico, al hacerlos trabajar en
algunos casos en jornadas de tres en-
trenamientos diarios. Me siento orgu-
lloso y feliz, porque este premio no
lo considero un trofeo personal, sino
que esta estatuilla le pertenece a todo
Coquimbo. De esta manera creo en
parte retribuir todas las atenciones y
muestras de afectos que me dispensan
el pescador, el minero, el empleado
de comercio, el chacarero del merca-
do y sobre todo mis vecinos de La
Herradura, quienes han hecho de mi
vida social un pasar ameno, que en
parte me hace olvidar ese gran vacio
que tengo al no vivir junto a mi espo-
sa y mis hijos."

;C6mo se logrb este nuevo empate
ante Wanderers y qu£ persnectivas ve
usted ante Concepcibn en Coauimbo?

"En un estadio lleno donde los hin-
chas de Coquimbo una vez mds acom-
paharon y con mucho sacrificio a su
equipo en una caravana de 25 buses
y una infinidad de colectivos y autos
particulares que enarbolaban la ban-
dera amarilla y negro de los piratas,
mis muchachos supieron superarse y
sacar este punto que para nosotros es
de oro. En ningun instante nos sen-
timos derrotados, ni cuando se fueron

— Domingo en la noche:
el coach premiado aceptd

la invitacidn de los redactores
de ESTADIO para una charla
emotiva. Lucho Ibarra exhibe
su trofeo a Jerez, Humeres,
Ochoa, Paris y Rojas.

en el entretiempo a los camarines
nuestros rivales con la ventaja sico-
Idgica, tan importante en estos casos.
Alii al conversar en el intervalo me
di una vez mds cuenta que tengo
once mentes aplicadas y adecuadas
a desarrollar en el campo de juego
lo que ellos saben hacer. Al minuto
de juego empatamos dando una cabal
demostracidn que ibamos a vender
cara cualquier circunstancia y que
deseabamos demostrar que no era
casualidad el hecho de estar en los
lugares privilegiados y en forma in¬
victa. Despuis nos pusimos en venta¬
ja, pudimos ganar, pero nos empatd
Wanderers, que tambi&n se la jugd an¬
te su hinchada y que en su casa va
a resultar hueso duro para cualquier
equipo.

"Con respecto a lo que viene, en-
trenaremos en la misma forma, o sea
manana y tarde, porque tengo con-
ciencia de que el rival es duro, por¬
que tiene un excelente director tic¬
nico, el cual ejecuta hace mucho
tiempo un sistema que ahora estd
muy en boga y que se llama 'Pre-

sim'. De esto estdn conscientes mis
jugadores y con el agregado de que
los 'lilas' tienen un jugador gravi-
tante como es Fernando CavaUeri."

iHay comodidad para trabajar en
Coquimbo?

"Dentro de nuestras limitaciones,
la directiva otorga el mdximo, sdlo
lamento el hecho de no tener un

'Gerente Deportivo', pero la Comi-
sion de Futbol trata de solucionarme
cualquier problema que tenga para
desarrollar mi labor."

6Anoranzas azules?
"Siempre tendri a la 'U' en mi

corazdn y me emociono cada vez que
enfremto a la U. de Chile y los juga¬
dores y yo nos demostramos un afec-
to mutuo, respeto como rivales, pero
no estd exento de un cariho reciproco
que va a ser imperecedero."

iC6mo se vive en Coquimbo?
"A pieno pulmdn, porque soy un

enamorado del mar y alU en La He¬
rradura, donde vivo actualmente, en
cierto modo encontri el paraiso que
siempre sohi. Lo unico triste es que
no puedo estar con mi esposa, que es
profesora de Educacidn Flsica y no
puede dejar su empleo por otro, una
de mis hijas es seleccionada chilena
de vdleibol (Marisol) y la mayor,
Mdnica, estudia inglis en la 'U' y
tambiin integra el equipo de vdlei¬
bol. Nunca en la vida se da todo.
Pero no me quejo, tengo un equipo
que vale su peso en oro, me respal-
dan buenos dirigentes y el pueblo
ha comprendido el papel que juega el
hincha, adoptando el personaje del
autintico jugador N.d 12."

Al despedirnos de Luis Ibarra nos
queda la sensacibn de haber conver-
sado con un hombre feliz y eso ca-
ramba que cuesta encontrar en esta
vida.

s
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1 L. SCHWAGER-COLO COLO
La campaiia: El cuadro local tiene seis puntos, regis-

tra dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Su Ultima
actuacidn fue un empate con Universidad Catdlica (2x2)
en el Estadio Naclonal. Los albos suman 12 unidades y
estAn en la segunda ubicacidn. El domingo anterior per-
dieron el invicto frente a Green Cross (0x1) en Nufioa.

La tincada: Juegue una triple.

2 AVIACION-GREEN CROSS
La campaiia: Aviacidn comenzd muy bien, pero lue-

go decay(5. Sus ultimas tres presentaciones han sldo em¬
pates. El domingo iguald con Wanderers 2x2, contabili-
zando 8 puntos. Green Cross, en gran actuacidn, doble-
gd a Colo Colo 1x0 en Santiago y tiene 11 puntos, man-
tenidndose invicto.

La tincada: Otra triple.

3 EVERTON-U. CATOLICA
La campaiia: Luego de un comienzo desastroso, Ever-

ton ha recuperado terreno. El fin de semana pasado, sin
jugar bien, le gand a Audax 5x2. Tiene 4 puntos. U. Ca¬
tdlica experimentd un traspids en su recuperacidn, al igua-
lar 2x2 con Lota. Cuenta con 7 puntos y estA octavo.

La tincada: Empate.

4 U- ESPAftOLA-ftUBLENSE
La campaiia: Es bastante dispar. Mientras Unidn es¬

tA tercero con 11 puntos, Nublense es el collsta con sdlo
dos. En la ultima jornada, los rojos vencieron a Concep-
cidn en Collao (2x1) y Nublense cayd en ChillAn ante
Aviacidn (0x2).

La tincada: Local.

5 NAVAL-A. ITALIANO
—

La campaiia: ambos estAn en la misma Ubicacidn
con cuatro puntos. En su casa los navalinos han conse-
guido un triunfo, dos empates y una derrota. Audax
como visitante cuenta con un triunfo y una derrota. En
la semana pasada Naval perdid con S. Morning (1x2)
y Audax con Everton (2x5).

La tincada: Local y empate.

6 COQUIMBO-CONCEPCION
— — UL|

La campaiia: Los nortinos muestran un rertdlmiento
sorprendente, mantenidndose invictos con 11 puntos. El
domingo igualaron en Valparaiso con Wanderers (2x2).
Los penquistas tienen seis unidades y perdieron en su
oasa con Unidn Espafiola (1x2)

La tincada: Local

"7 U. DE CHILE-S. MORNING

La campaiia: Los universitarios no han reiterado sus
actuaciones del torneo "Polla Gol" y estAn octavos con
7 puntos. El "Chago" Morning salid por fin de perde-
dores y de la cola, sumando tres puntos. Los azules
perdieron en Calama con Cobreloa (1x2) y Santiago le
gand a Naval en Santa Laura (2x1).

La tincada: Local

8 O'HIGGINS-WANDERERS

La campaiia: Los rancagiiinos estAn punteros invio-
tos con 13 puntos en siete partidos, con seis triunfos y
un empate. El domingo le ganaron a Palestino (3x2).
Wanderers tiene sdlo cuatro unidades y empatd con
Coquimbo en Playa Ancha (2x2).

La tincada: Local.

9 PALESTINO-COBRELOA
La campaiia: Palestino tiene 6 puntos y un partido

pendiente (con U. Espaiiola) y el domingo cayd en Ran-
cagua ante OHiggins (2x3). Los nortinos suman 10 puntos,
con tres triunfos, tres empates y una derrota. Le ganaron
a la "U" (2x1) la semana pasada en Calama.

La tincada: Empate.

lo ANTOFAGASTA-IBERIA

La campaiia: Los nortinos no han hecho muy buena
campafia y tienen sdlo 5 puntos. La jornada pasada per¬
dieron como visitante frente a La Serena (0x2). Los ange
linos estAn mejor, suman 7 puntos y el sAbado le gana¬
ron a Ferroviarios en Santiago (2x1).

La tincada: Local.

11 UNARES-HUACHIPATO
La campaiia: El local tiene sdlo 5 puntos y estA en

la zona peligrosa de la tabla. Como visita perdid (1x2)
ante Rangers. Los acereros, pese a que no han andado
bien, suman 10 pimtos y el sAbado igualaron en su te¬
rreno con Trasandino ( lxl).

La tincada: Empate y visita.

12 MAGALLANES-INDEPENDIENTE
La campafia: Magallanes es un equipo irregular y esti

noveno con 7 puntos. El domingo pasado empatd como
visitante con Iquique (lxl). Independiente ha hecho bue¬
na campafia y estd puntero con 11 unidades. El domingo
gand a Calera (2x1).

La tincada: (Local.

13 TRASANDINO-IQUIQUE
La campana: Trasandino es uno de los punteros con

11 unidades y empatd con Huachipato en TalcaJhuano
(lxl). Iquique acusa altibajos y tambidn iguald (lxl)
con Magallanes, sumando 9 puntos.

La tincada: Local.
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 163 Concursos.

V L E V
1 68 48 47
2 72 54 37
3 81 39 43
4 83 42 38
5 78 47 38
6 77 50 36
7 76 45 42
8 78 44 41
9 88 40 35

10 79 40 44
11 81 49 33
12 80 46 37
13 91 41 31

La ganadora
! GANA EMPATE
1 LOCAL t

GANA
VISITANTE

u espanola

Bcobreloa
0 higgins

iquique

colchagua i
malleco

san luis

palestino

| magallanes 10
11

ovalle ■ 12
san antonio| [ 13

La que viene

f GANA EMPATE GANA
1 LOCAL | VISITANTE I PARTOO1 2

8 i
lota colo colo 1
aviacion green cross 2
everton u. catolica 3
u espanola nublense 4
Naval a. (taliano- 5
coquimbo concepcion 6
u. oe chile s. morning 7
o'higgins wanderers 8
palestino cobreloa 9
antofagasta iberia 10
unares huachipato 11
magallanes wdependiente 12
trasandino iquique 13

ULTIMOS RCSULTADOS

LOTA SCHWAGER
(V) 0x4 O'Higgins C. '79
(L) 2x1 Cobreloa C. '79
(V) 2x0 S. Morning C. '79
(L) 1x5 A. Italiano C. '79
(V) 2x2 U. Catolica C. *79

COLO COLO
(L) 2x1 Concepcidn
(V) 1x0 A. Italiano
(L) 5x0 fiublense
0x0 U. Catolica

C. '79
C. '79
C. '79
C. '79

(L) 0x1 Green Cross C. '79

AVIACION
(V) 1x2 U. de Chile C. 79
(L) 1x2 Pakstino C. '79
(V) 0x0 Wanderers C. '79
(L) lxl Concepcion C. 79
(V) 2x0 fiublense C. '79

GREEN CROSS
(V) lxl Pakstino
(L) 3x1 Wanderers
(V) 0x0 Concepcidn
(L) 1x0 fiublense

C. 79
C. '79
C. 79
C. '79

(V) 1x0 Colo Colo C. '79

EVERTON
(V) 2x3 Coquimbo C. 79
(L) 1x2 O'Higgins C. '79
(V) 2x4 Cobreloa C. '79
(L) 4x2 S. Morning C. '79
(V) 5x2 A. Italiano C. '79

U. CATOLICA
(V) lxl Cobreloa
4x0 S. Morning
3x1 A. Italiano
0x0 Colo Colo

C. 79
C. '79
C. '79
C. 79

(L) 2x2 L. Schwager L 79

UNION ESPAfiO(LA
(V) 3x1 tverton
(V) 0x1 Naval
1x0 U. de Chik
(L) 2x0 Wanderers

C. '79
C. '79
C. '79
C. 79

(V) 2x1 Concepcidn C. *79

fiUBLENSE
(V) 0x5 Wanderers C. 79
(L) 0x2 Concepcidn C. 79
(V) 0x5 Colo Colo C. 79
(V) 0x1 Green Cross C. '79
(L) 0x2 Aviaci6n C. '79

NAVAL
(!) 1x0 U. Espafiola C. *79
(L) 2x4 Coquimbo C. *79
(V) 2x3 O'Higgins C 79
(L) lxl Cobreloa C. '79
(V) 1x2 S. Morning C. '79

AUDAX ITALIANO
(V) 3x0 S. Morning C. 79
(L) 0x1 Colo Colo C. '79
1x3 U. Catdlica C. '79
(V) 5x1 L. Schwager C. 79
(L) 2x5 Everton C.'79

COQUIMBO
(L) 3x2 Everton C. *79
(V) 4x2 Naval C. '79
(L) 1x0 U. de Chile C. 79
(L) 2x2 Pakstino; C. 79
(V) 2x2 Wanderers C. '79

CONCEPCION
(V) 1x2 Colo Colo C. *79
(V) 2x0 fiublense C. 79
(L) 0x0 Green Cross C. 79
(V) lxl Aviacion C. 79
(L) 1x2 U. Espafiola C, '79

U. DE CHILE
(L) 2x1 Avladin
0x1 U. Espafiola
(V) 0x1 Coquimbo
(L) lxl O'Higgins
(V) 1x2 Cobreloa .

S. MORNING
C. '79 (L) 0x3 A. Italiano C. 79
C. '79 0*4 U. Catolica C. 79
C. '79 (L) 0x2 L. Schwager C. '79
C. 79 (V) 2x4 Everton 'C. 79
t. 79 <L> 2x1 Naval C. '79

O'HIGGINS
(L) 4x0 LoU Sch. C. '79
(V) 2x1 Everton C. '79
(L) 3x2 Naval C. '79
(V) lxl U. de Chik C. '79
(L) 3x2 Pakstino C. '79

WANDERERS
(L) 5x0 flublense C. *79
(V) 1x3 Green Cross C. '79
(L) 0x0 Aviaci6n C. 79
(V) 0x2 U. Espafiola C. '79
(L) 2x2 Coquimbo C. 79

PALESTINO
(V) 2x1 Aviacidn
(V) 0x3 Ollmpia
(V) 2x2 Guaranf
(V) 2x2 Coquimbo
(V) 2x3 O'Higgins

COBRELOA
C 79 <L) lxl U. Cat6lica C. 79
C. l (V) 1x2 L. Schwager C. 79
C L <L) 4x2 Everton C. '79

C. 79 (V) lxl Naval C. '79
C 79 (L) 2x1 U. de Chile C. '79

ANTOFIAGASTA*
(V) 2x3 Independ. Asc. '79
(L) 1x2 Son Luis Asc. '79
(V) lxl S. Felipe Asc. '79
(L) 1x0 Colchagua Asc. '79
(V) 0x2 La Serena Asc. '79

IBERIA
(V) 2x4 S. Luis Asc. '79
(L) 4x3 S. Felipe Asc. '79
(V) lxl Colchagua Asc. '79
(L) 3x1 La Serena Asc. '79
(V) 2x1 Ferrov. Asc. '79

LINAR/ES
(L) 0x0 Trasandino Asc. 79
<L) 0x0 Ferrov. Asc. '79
(V) lxl Ovalk Asc. 79
(V) 1x3 Malkco Asc. '79
(V) 1x2 Rangers Asc. 79

HUACHIPATO
(L) 0x1 Arica Asc. '79
(V) 1x4 S. Antonio Asc. '79
(L) 3x2 U. Cakra Asc. '79
(V) 0x0 Magallanes Asc. '79
(L) lxl Trasandino Asc. '79

MAGALLAN ES
(V) lxl Ovalk Asc. 79
(L) 2x2 Malkco Asc. '79
(V) lxl Rangers Asc. '79
(L) 0x0 Huachipato Asc. 79
(V) lxl Iquique Asc. *79

INDEPENDENTS
(L) 3x2 Antofagas. Asc. *79
(V) 3x1 Curicd Asc. '79
(L) 0x0 Arica Asc. 79
(V) 4x2 S. Antonio Asc. '79
(L) 2x1 U. Calera Asc. '79

TRASANDINO
(L) 3x2 Independ.
<L) 1x0 Ovalk
(V) lxl Malkco
<L) 4x1 Rangers

Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. *79

(V) lxl Huachipato Asc. '79

IQUIQUE
(L) 2x0 Curicd Asc. '79
(V) lxl Arica Asc. 79
(L) 2x2 S. Antonio Asc. 79
(V) 1x0 U. Cakra Asc. 79
(L) lxl Magallanes Asc. 79

Santiago Morning
en el afio.

f Triunfo con polemlca
el de O'Higgins sobre

Palestine.

0 Lota saco un empate
de angustia ante U.

Catolica.

_ Everton, el equlpo
de la Ciudad Jardin,

se dio un festin
con Audax Italiano (5x2).
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- Europa tainbien conocio a Diego Armando* Maradona y el zurdo argentino que
aun no llega a los 20 anos pasa facil el millon de
dolares en su cotizacion.

^ No tuvo mucha exuberancia ofensivaw el equlpo argentino, padeciendo el
mal momento de Leopoldo Luque,
que sdlo se recuperd ante Escocia.

ARGENTINA
APUESTA
AL
FUTURO
En su gira, el seleccionado
cam peon del mundo reitero su
moderno estilo y recibio
el tributo esperanzador de varlos
juveniles.

Bona, 22 de mayo: Argentina 0, Holaoda 0 (trtunfo
por penates.)

Roma, 26 de mayo: Argentina 2, Italia 0 (gole*: Pa
sarella y Valencia.)
DUblfn, 29 de mayo: Argentina 0, Irlanda 0

Glasgow, 2 de Jnnio: Argentina 3, Escocia 1 (goles:
Luque (2) y Maradona.)

Pese a las declaraciones de Me-
notti en orden a concederle carActer
"experimental" a la gira de la se-
leccidn argentina por Europa, ha si-
do visible que nadie respetb las pre-
tensiones del tdcnico trasandino, Ade-
mds de equipos previsiblemente fuer-
tes como Holanda e Italia, el campedn
mundial ha chocado con otros como
Irlanda y Escocia, acaso de menor
"pedigree", pero que vieron en Ar¬
gentina una victima ideal para des-
pegar.

Resultados apartes, Menotti no ex-
travi6 su planificacion y dosificando
la presencia de los mundialistas en
el equipo, tiene ahora el juicio mis
claro sobre otros que recidn llegan
al plantel. A1 margen de Maradona,
apreciado internacionalmente y con
muchos dolares en torno a su nom-
bre des-pues de esta gira, Argentina
ha mostrado a varios Jdvenes que su-
gieren una llamativa madurez para
1982. Barbas, Perotti, Villaverde, On.
tes y Trossero conforman el nucieo
de "aspirantes", que sin ser ya la
avanzada de un gran equipo, por lo
menos ha sustituido sastifactoriamen-
te a otros de rendimiento descendente.
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Argentlna-Italia: Duelo repetldo que en Roma
postergo un "veredicto" con justlllcado empate.

Obviamente, el funcionamiento de
Argentina ha dilerido de lo mostrado
en el Mundial, porque a la ausencia
de un jugador como Kempes, vital en
su estilo ofensivo, se suma una dosis
de cautela en el planteamiento de
Menotti y la deelinaciAn de algunos
como Ortiz y Luque, que han mer-
mado el poder ofensivo. Entre una
y otra cosa, Argentina se sustenta de-
fensivamente con mAs solidez que an¬
tes, aunque Olguln en la marca del
lateral derecho sea todavia una car¬
ta discutlble. Pero el ascenso de Vi-
llaverde al lado de Pasarella, la vi-
gencia de Tarantini y el oficio de Ga-
llego como volante destructor arman
un buen dispositivo que ya parte ga-
nandoso con el inspirado Fillol.

Pero de mediocampo hacia arriba,
Argentina no tiene mucho peso ni
la mtsma coordinaciAn, porque a las
genialidades de Maradona le falta el
apoyo de un Barbas mAs consisten-
te y la descarga ofensiva de otros

que lo liberen un poco de las Inevi¬
tables marcas especiales que lo ago-
bian. Pero arriba las formulas no va-
len todavia un Kempes como el del
Mundial, pesando la baja de Luque
(uno de los "viejos" del plantel, con
29 anos) y las intermitenclas de Or¬
tiz. Outes, de Independiente, y Pe-
rotti, de Boca Juniors, son aun pro-
mesas en pleno pulimiento, que por
si mismos no iban a darle soluciones
inmediatas a Menotti.

Lo mis positivo, de cualquier mo-
do, es que la selecciAn argentina ya
hizo suyo un estilo de toque r&pido
y sacrificio, que le permlten aceptar
el ritmo de los europeos, emparejar-
los en el terreno fisico y sacar re-
sultados aceptables. Eso que proba-
blemente nadie mAs lo pueda hacer
en SudamArica lo valoriza Menotti
en toda la dimensiAn de una prAdlca
que finalmente se hizo carne en los
seleccionados. Fiel a su idea de que
un jugador debe sumar el mayor mi-

mero de confrontaciones internaciona-
les para madurar, Menotti arriesgA
con juveniles netos (Barbas, Marado¬
na, Perottl) y no se conformA con
parar un equlpo mAs experimentado
que aseguraba resultados, pero no
pavimentaba el futuro.

Hoy, en Nueva York, ante el Cos¬
mos, Argentina termlna su itinerario
con la certeza de que el tftulo mun¬
dial serA defendido por una genera-
ci6n distinta, que ya demostrA su
adaptaciAn al nuevo estilo. Y con la
intima satisfacciAn de que nadie se
pudo dar el gusto de aparecer como
vencedor de un campeAn deslavado
que apenas podia con las medallas
ganadas en 1978. Desde el trlunfo por
penales ante Holanda, Argentina de-
mostrA que no estaba para asombrar,
pero tampoco facilitaria ninguna "ha-
zafia" a su costa. Ni menos a justi-
ficar la leyenda negra, atizada por
los europeos, de que sAlo en Buenos
Aires su futbol valla un titulo. '

U



JUGAR, JUGAR,
SALIR A EMPATAR
Si la igualdad le convenia por principio, despues
de quedar con diez hombres, Lota solo trabaio el
empate. Cuando esa posibilidad se escapaba con
el gol de Coffone, la gran jugada de Arroyo le
dio al cuadro minero el punto de la ilusion.

El tropezdn de Lota Schwager, la
semana anterior, ante Audax Italiano,
en su propia casa y con cifras ampli-
slmas (1x5), era un recuerdo demasia-
do fresco como para esperar una dis-
posicidn distinta a la que el cuadro
minero utilizd frente a Universidad
Catdlica. De hecho, esa derrota apa-
builante de una semana atrAs dolia
demasiado y el planteamiento para el
partido con los universitarios no po¬
dia ser otro que el habitual en estos
casos. AdemAs, estaba el antecedente
de los ultimos resultados del equipo
de Isella, con el empate ante Colo
Colo, como broche a una insinuante
levantada.

Ya a los 3' una jugada del ataque
cruzado provocd cierta inquietud has-
ta el arquero Grignafini, cuando Pun-
tarelli Uegd a un pase largo de Coffo¬
ne, con su marcador Jara a la espal-
da, pero le dio muy mal al baldn y
su remate pasd por arriba del trave-
sano. Con cierto equilibrio en el me-
diocampo —por la superioridad nu-
mArica de los mineros en ese terre-
no, renunciando a la ofensiva—, con
la defensa catdlica jugando sin pro-
blemas y provocando el continuo fue-
ra de juego de los eventuales ataques
lotinos y con la vanguardia local cau-
sando problemas a la linea extrema
de Lota por su velocidad, los prime-
ros minutos establecieron cierta ven-

taja poslcional de Universidad Catd¬
lica.

A los 14' una metida en profun-
didad del defensa central HernAn Cas¬
tro —desde su propio sector— per-
mitid a Roselli meterse entre Juan
PAez y Carrasco y pisando el Area
sacar un derechazo alto que dejd sin
chance a Grignafini, inaugurando el
marcador.

Con el gol en contra, Lota Schwa¬
ger se animd un poco mAs en ofensi¬
va, porque —obviamente— su esque-
ma habia perdido vigencia con el tan-
to de Roselli y tibiamente primero y
con mas confianza despuAs los mine-

El derechazo de Roselli para

ros empezaron a darle trabajo a
Enoch, hasta el momento inactivo.

A los 22' se produjo la incidencia
mAs importante del encuentro y que
haria variar fundamentalmente lo que
estaba ocurriendo hasta ese lnstante.
Una trabada limpla de Ofiate desde el

piso al puntero Puebla, que el juez
Enrique Marin estimd errdneamente
como foul, provocd la reaccidn del
jugador lotino, que le dio un tacazo
en la cara a Onate, haciAndose expul-
sar por el juez. Con un hombre me-
nos, las cosas se complicaron definiti-
vamente para el elenco que dirige JosA
Benito RIos. Pero, inmediatamente, vi¬
no la paridad que dejd todo como al
principio. Sirvid el tiro libre Jara (por
el foul de Ofiate), Juan PAez le gam)
en el salto a Ubilla y su cabezazo fue
imparable para Enoch.

Inaugurar el marcador.
El balon, alto, ira a clavarse a un

rincon. Alii parecid que
Cat61ica no tendria problemas.
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La segunda ventaja. _

El cabezazo de Coffone va
en busca de la red, terminando

la terca resistencia lotina.

De alii en adelante todo fue un mo-

nOlogo. Con un jugador menos y el
marcador igualado, Lota Schwager le
regalO toda la cancha a Universldad
CatOIica, tendiendo un cerco impene¬
trable delante de su arquero, con
Juan PAez transformado en una figu-
ra de relieves gigantescos. Siempre ga-
nO el defensa, en el terreno al que
fuera llevado por los atacantes de la
UC, especialmente en el juego aAreo,
donde mejor se desenvuelve por su
estatura.

En el segundo ttempo, Lota mantu-
vo su esquema, al punto que —pese al
refuerzo fisico del cambio de Rivade-
aeira por GarcAs— prActicamente no
pasd de la mitad de la cancha, con
Enoch transformado en un especta-
dor aterido de frio. Universldad CatO-
Uca se volcd por completo en campo
contrario, presionando por todos la-
dos, especialmente por las orillas,
donde a los aleros Moscoso y Punta-
relli se sumaron reiteradamente Ona-

0 Juan Paez. La figura mas
importante de la noche del

sabado en el Nacional. No solo
por lo que fue en defensa
—una valla Infranqueable—,
slno por lo que aporto en
la ofensiva. Fue autor del primer
empate y gestor del segundo.

tantiiHik....-

La emocion minera. Enoch, _

vencido por el disparo de
Arroyo, luego que este eludlera

a toda la defensa cruzada.
Falta un minuto para el

termino y ya Lota practicamente
se resignaba a la derrota.

te y Ubilla, Achondo y Castro se tur-
naron para vigilar al solitario Gar-
cds, para agregarse tambidn casi in-
controladamente a la ofensiva.

Una y otra vez se escapd la oportu-
nidad de desequilibrar el marcador,
especialmente Coffone, quien falld
tres veces en su lntento de derrotar
a Grignaflni. Hasta el minuto 42. Ti¬
ro libre de Castro desde la derecha,
con todo el equipo universitario me
tido en el Area rival. Cabezazo dAbil
de Meneses y el balOn que le cae a
Coffone —.mis libre— y el volante,
con golpe de cabeza, derrota por fin
la resistencia lotina.

La explosion de jubilo de la gente
de la UC fue indescriptible. Cuando
parecia que su esfuerzo resultaba inu-
til, el gol de Coffone le daba la an-
siada victoria.

Pero no estaba dicha la ultima pa-

labra. Dos minutos mAs tarde, al filo
al partido, un foul con expulsion de
Puntarelli y otra vez la dupla Jara-
PAez para provocar la oportunidad
de gol. SirviO el tiro libre el lateral,
cabezazo de PAez hacia el centro y
la gran jugada de Arroyo para el em¬
pate. Toda la defensa catOlica juga¬
da en la trabada, pero el mediocam-
pista de Lota eludiO todas las mar-
cas y su derechazo bajo y cruzado
UegO a la red. Sorpresa, estupor, cual-
quier palabra para graficar el senti-
miento de la gente de la UC. Alegria
incontrolada, desbordante, pletOrica
en los hombres del sur. Lo de Au-
dax quedO atrAs, hoy sOlo vale el
recuerdo de la noche del sAbado, cuan¬
do la emociOn le ganO al frio.

SERGIO JEREZ.
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CELESTE,
POR MUCHO
QUE CUESTE.
O'Higgins es el lider
despues de ganar a
Palestino en un partido al

que no le falto ningun
ingrediente, incluido
un gol "raro"...

antes de los 20' Messen aprovechd
un centro de Labarthe que lo ubicd
descuidado por la derecha y definid
con su habitual frialdad en el area.
A partir de esa estocada O'Higgins
exigid mis su gestidn, Neira fue
adquiriendo importancia con su mo-

vilidad y la exuberancia de sus la-
terales Serrano y Droguett para su-
bir con alma de delanteros, agoW
la obstruccidn de Lazbal y Labarthe
que comunmente corrian a su bus-
queda. Se fue diluyendo asi la rt-
plica de Palestino y aunque Fuentes

Rancagua "sintid" hasta tarde el
festejo de un liderato que O'Hig¬
gins fundamenta con invicta campa-
na y rendimiento en alza. Palestino,
en cambio, se refugid en la poldmi-
ca por el segundo gol concedido por
Gastdn Castro sdlo despuds de la
intervencidn del guardalineas. Y en
honor de la verdad corresponde de-
cir que entre los dos hicieron un
partido gustador, con lucha perma-
nente, pierna fuerte, a ratos dema-
siado... y un gran suspenso en
el desarrollo del encuentro. Eso co-
mo punto de partida para el reco-
nocimiento que otras veces necesi-
ta el enfoque negativo como prdlo-
go de cualquier comentario.

O'Higgins, que tenia dos ausencias
importantes, Quiroz y Vargas, ofre-
cid sus habituales diez minutos ava-
sallantes cuando juega como local,
apretando a Palestino contra su ar-
co y procurindose algunas ocasio-
nes. La mejor, desperdiciada entre
Pizarro y Ahumada, cuando el pun-
tero entrd solo y prefirid dArsela al
"Negro", que demord y termind en-
ganchado. Pero Palestino, pasado el
sofocdn inicial, fue mostrando sus
cartas con la marca preferente y
ruda de Manuel Herrera sobre Nei¬
ra, el generoso trajinar de Dubd y
la astucia de Messen y Rojas para
alternarse como hombres de punta.
Habia marca por los dos lados,
Acosta y Messen no escatimaban la
fuerza en cada encontrdn y a me-
dida que Bonvallet se iba aclaran-
do en la funcidn de Quiroz, O'Hig¬
gins tenia mAs llegada.

Sin embargo, Palestino parecia
bien en ofensiva, demostraba co-
rrecta ocupacidn de los espacios y
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anulara a Ahumada y Figueroa lle-
gara bien a todos los cruces, el
equipo local encontrd el empate ilor
vias que no son fortuitas. Droguett
se descolgd con audacia por la de-
reoha, cruzd un centro de media al-
tura y aparecid Neira para desviarla

El gol que se discute...
Araya puneteo hacia arriba un

corner servido desde la derecha
por Nelra y cuando la pelota cayo

se elevd el raclmo con el
arquero, Lazbal, Figueroa y
Valenzuela. Detras de ellos

pico el balon y salld. ^Adentro o
afuera...? El arbitro creyd

lo segundo, pero a instancia de
los hombres de O'Higgins fue

a consultar al guardalineas.
Este cambio la historia y

recibio todos los
"versos" de los hombres _

de Palestino. 2 a 1... •
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EVENTOS

Poco despues vino la mayor
polemics de la tarde en el corner
de Neira que Araya puheted hacia
arriba, saltd para atraparla de nue-
con un cabezazo certero. Golazo que
establecla justicia...
vo junto a Rene Valenzuela y detras
de ellos pied la pelota para la gran
duda. Castro dio corner y el guar-
dalineas que habia corrido hacia el
centro senalando el gol se arrepin-
tid. A instancia de los jugadores de
O'Higgins el juez fue a consultarle
y decretd gol.

Pizarro desequilibra
Caupolicin Pena asegurd despues

que ese gol dudoso habia desarma-
do la estructura del equipo influ-

_ Neira y su cuota.
* Arduamente bused
O'Higgins el 1 a 1 parcial y
este llego en un centro de
Droguett, que Neira coloco con
todo calculo junto al palo
derecho de Araya.

yendo negativamente en algunos
hombres que se descontrolaron.
Aun aceptando el criterio del tie-
nico de Palestino, lo cierto es que
O'Higgins manejd bien el segundo
lapso con mayor libertad de Neira
para juntarse con Pizarro y el alza
de Bonvallet, mientras al frente Du-
bd bajaba su voltaje por una lesidn.
Y adem&s el equipo de Aravena su-
frid la expulsidn de Acosta (por foul
a Messen) debiendo ir Farias a cu-
brir la marca de tan vital sector.
En ese trance, con Palestino apre-
tando con mis ganas que claridad,
el bloque posterior de O'Higgins se
demostrd en toda su jerarquia, tan-
to por arriba como en el Juego a
ras de cesped. Lo que mis podia
inquietar a Leyes era el encuentro
Messen-Rojas en la pared o algun
centro para Figueroa, pero nunca
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faltd la obstruccidn de Gatica o el
salto de Valenzuela para cerrar la
pasada. Y en el contragolpe se mul¬
tiplied su mejor atacante del mo-
mento, Pizarro, que se juntaba con
un Sergio Ahumada inteligente para
trabajar en velocidad. Y fue el "Pe-
lusa" quien despuds de superar una
vez mis a Varas arrancd en dia¬
gonal, exploto la "cortina" de Ahu¬
mada que confundid a Campoddni-
co y sobre la estirada de Figueroa

dispard de derecha. El baldn dio
en un zapato del zaguero y cayd
justo por encima de Araya. Pese a
la involuntaria colaboracidn de
Elias, gran gol por la maniobra
previa y justicia para Pizarro, el
mejor delantero de la cancha.

Despuds de eso hubo un penal
de Ahumada a Lazbal que Rojas
convirtid con seco disparo y Pales¬
tine acentud su presidn como para
crearle angustia a la gente de Ran-
cagua, que ya pensaba en la punta
por el triunfo simultineo de Green
Cross sobre Colo Colo... Y la des-
pedida tuvo ribetes eufdricos por-
que, ademis de ser lideres, se habian
sacado la "espina" de Palestino atra-
vesada desde los enfrentamientos co-

peros. Tampoco Palestino podia irse
desarmado espiritualmente, ya que
pese a las reclamaciones por el se-
gundo gol y la valia de los puntos
perdidos, que ninguna palabra pue-

de compensar, el equipo insinud
una positiva recuperacidn. Con dos
valores lmportantes como Zelada y
Pinto ausentes, el campedn mostrd
un futbol mis lozano y versitil que
el de los Ultimos meses y colabord
de manera importante para hacer
un partido atractivo, con ritmo, go-
les y discusiones...

Y eso tambidn acrecentaba la fe-
licidad de los que hasta tarde estu-
vieron "matando" el frio con la
euforia distinta de un liderato inob-
jetable.

IGOR OCHOA

Poco despues que Pizarro
anotara el tercer gol de

O'Higgins, el juez vio foul en
una accion de Ahumada sobre

Lazbal. Manuel Rojas le dio
fuerte y justo para decretar un

epilogo pleno de suspenso. ®

/

LAS VOCES DE RANCAGUA

"Claro que le reproche al guardalineas su actuacidn
porque pienso que la pelota no entrd. Adenias el irbitro
habia dado corner y despues fue donde el ayiulante. Si
el estaba mis cerca y no lo habia vlsto..." (Edgardo
Fuentes no se conformaba con el segundo gol, unlco te¬
nia en el camarin de Palestino).

"Estoy satisfeoho con el equipo y ademis de la ca-
tegoria de los mis conocidos, vale mencionar a Droguett,
que sube como naclie en Chile y a este 'Pelusa' Pizarro,
al que muevo hasta el dia sibado en las pricticas y an-
da fendmeno. Y eso que teniamos a Quiroz y Vargas
enyesados.. ■" (Orlando Aravena sacaba cuentas y ya pen¬
saba en Wanderers, el prdximo rival).

"Ese asunto del gol dlscutldo nos desarmo, pero el
equii^JH^J^fcaatisfecho. Ademis, la defensa de ellosfuncioi^PiW^ynlen, la tiran lejos cuando corresponde
V wta, Ya le digo, todo el alboroto, mis la
ieslol^^K: quite la claridad que teniamos has¬ta ese Wiona^o". (El anillsis de Caupolicin Pefia tam¬
poco se pojdla sustraer a la incldencia "clave").

"Por fin le ganamos a Palestino, que en la Copa no nos
dejd dormir tranquilos. Creo que el resultado fue justo
y la punta nos viene bien para seguir avanzando..(Mi¬
guel Neira, bastante golpeado, en un sonriente resu-
men...)

"Es para estar muy amargados, mis aun si el segun¬
do gol no existid. Creo que intimamente el irbitro tiene
que reconocer su equlvocacidn..." (Rodolfo Dubd seguia
enojado, mientras el Dr. De La Paz le atendia una he-
rida).
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EVENTOS

Automovilismo:

NO HAY PRIMERA
SIN SEGUNDA
PARA JUA N GAC
El volante de Universidad Catolica volvio a

imponerse en Turismo Carretera aventajando a su
tradicional rival Juan Fernandez.
Sergio Santander repitio su triunfo en "F. 4.".

El automovilismo deportlvo ofre-
cl6 una Jornada mecdnica diferente.
Competencias en dos frentes muy
dispares. El camlno con la tercera
versldn del Rally Qulllota, protago-
nlzada por Turismo Naclonal, y en
la plsta de Las Vlzcachas con la pre-
sencla de T. C., Fdrmula Cuatro y
Fomento 46, qulenes dleron vlda a
un programa lnteresante, mostran-
do una Important^ recuperacidn
"tuerca", con un espectAculo atra-
yente.

El record de Juan Gac

Las dos ultimas temporadas de Tu¬
rismo Carretera han contado con
dos actores estelares: Juan Fernan¬
dez, el actual campedn, y Juan Gac,
quien le entregd la corona al nuevo
monarca. Los aficionados espera-
ban un nuevo acto de este reiterado
duelo, que habia quedado trunco en
la jornada pasada, ante el prematu-
ro abandono de Fernandez, pero en
esta oportunidad el libreto tuvo
camblos sustanciales. Gac tomb el
liderato de la prueba con prontitud,
haciendo estdrlles los esfuerzos de
Fernandez por seguir su rltmo, al
igual que el resto de sus adversarios,
entre los que se destacaban Hlpdlito
Toujas, Juan Enrique Am6nabar y
Clemente Gimeno.

El veloz rltmo de carrera, no pudo
ser contrarrestado por Fernandez,
quien vio, pese a sus esfuerzos, cdmo
el ganador lba estlrando paulatina-
mente la ventaja. La diferencia que
imponia Gac fue registrandose en
los crondmetros, que al promedlar
la competencla seftalaron que Juan
Gac habia quebrado el record de la
vuelta con 1.14.2/10, que mejoraba

en dos ddcimas el registro que man-
tenia Juan Fernandez.

Con un llder cdmodo, el interns
de la prueba se trasladd a la lueha
que mantenian Toujas, Amenabar y
Gimeno por la tercera posicidn. Es¬
ta alcanzd en momentos espectacu-
laridad, especialmente en la quinta
vuelta, cuando se estrellaron Glme-

Sergio Santander Con
importante ventaja que

administro muy blen en su
actuacion en Fdrmula ^

Cuatro.

_ Juan Gac, senala el
camlno en Turismo Carretera

seguido de Juan Fernandez.
La lucha fue favorable a Gac.
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Nuevamente Santander

La prlmera manga de las dos que
dlsputd Fdrmula Cuatro a 10 vuel-
tas revlstld vital lmportancla para
el ganador Sergio Santander. Los
segundos que acumuld de ventaja
los supo admlnlstrar muy blen en
la serie final. Santander tom6 la
lnlciatlva desde un comlenzo, lmprl-
mlendo un fuerte rltmo a la compe-
tencla, seguldo de Kurt Horta
Marcos Donoso, mlentras que San-V/

La ultima etapa del Rally de
Qulllota se cumplio en Las
Vlzcachas. Carlos Capurro
encabeza el grupo de
_ maquinas a la salida
• del"curv6n".

no y Amenibar, perdlendo una
vuelta este ultimo, mlentras Glme-
no se retrasaba conslderablemente,
pero el fragor de esa lucha no cesb.
Gtmeno recuper6 en forma lmpre-
slonante terreno, acercdndose de

nuevo a Toujas en busca de arreba-
tarle el tercer puesto, pero en la
ultima vuelta, en pleno curvdn, se
toparon Amdnabar y Gimeno, per-
mltlendo que Hlpdllto, con eotnodl-
dad, se quedara en el tercer lugar.

El nuevo record de Gac provocd
pol6mlcas en los pits. Mlentras que
el ganador celebraba su nuevo pri-
mado, en los boxes de Fernandez
argumentaban que continuaba en
sus manos, porque el afio pasado en
agosto habia un "crono" oflclal de
1.14.1/10 para la vuelta. Una lncbg-
nlta que deberi dlluctdar la Coml-
sidn de Crondmetradores, la misma
que entregd el nuevo record.
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Ievewtos
No hay primera...

tiago Bengolea, que habia largado
desde la euarta flla, comenzaba a
preslonar a los punteros. En la euar¬
ta vuelta se ublcd en el segundo
lugar, pero sus pretensiones se des-
vanecieron al segulr de largo en el
frenaje. Alll, Santander pudo conso-
lldar su ventaja. En la manga final
tomb una actltud cautelosa. Le dejb
el liderato a Bengolea, marcindolo
a corta distancia. Concretaba asl su

triunfo, merced a los casi nueve se.
gundos de ventaja, que habia conse-
guido en la manga inicial. El inte¬
rns de la prueba se volcb entonces
entre Horta y Donoso, que hicleron
una apretada carrera, alternindose
posiciones, en las cuales la expe-
riencia de Horta influyb para que-
darse con el tercer lugar. Finalmen-
te Teobaldo Diaz sumb un nuevo
triunfo en Fomento 46. Esta vez

Los principales actores de
Turismo Carretera se felicitan
coucluida la prueba. Juan Gac,
Juan Fernandez e Hipolito

Toujas. •

PARQUE CERRADO
Todos los esfuerzos de Carlos F'ernbndez por correr

en el Rally de Quillota con su Honda no fnictificaron.
La nocbe anterior antes de lsrgar el motor se fundio.

Antonio Amenibar sufrib uno de los accidentes nibs
espectaculares al volcarse con su Honda. En la zona de
enlace cerca del tranque Lo Orozco, en un tramo de
tierra, el coche se salib de la pista provocando la volca-
dura sin consecuencias para los volantes, pero dejb bas-
tante danado el auto.

Muy feliz se encontraba Miguel Angel Gimeno con
su "Liebre" (ex Galbato, ex Comandari). Los arreglos de
carroceria estaban a la vista, al lgual que un alerbn sobre
la parte posterior de la maqulna. Lamentableineute mien-
tras probaba se rompib una biela, dejando uu reguero
de aceite que lo margino de la carrera.

Momentos antes de largarse el Rally
_ Quillota. Uno de los uompetidores aguardaw la seiial de partida.
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Muy mal le ha ido en esta temporada a Alejandro Li-
zana. A un choque en la primera carrera, le sumb otro
que le signified terminar en la posta desmayado. Ahora '
antes de largar en la segunda manga de Fbrmula Cuatro
un cable de la bateria suelto le provocd tm cortecircui-
to, por lo cual lo marginaron de la pista,

"La segunda manga la segui con un nndo en el estb-
mago. Una rotula estaba a punto de cortarse. Fellzmente j
no paso nada y pudlmos celebrar el segundo triunfo",
confesaba Juan Manuel Silva, preparador de Santander.

Ayudando a su padre, el preparador Remo Ridolfi
comentaba a Juan Carlos que el prdximo domingo iba a ac-
tuar en el tomeo argentino de Fbrmula Cuatro, en una
competencia que se celebrarb en homenaje al aniversario
del Autombvil Club del pais vecino. La jomada estarf
dedicada a los monopostos de Fbrmula 1, 2 y 4 y adembs
Turismo Nacional. la Fbrmula Cuatro se va a correr

por el circuito nbmero 7 del autbdromo Municipal.
La mayor felicblad para "Llto" Ridolfi era que sua ,

tiempos liabian mejorado en forma considerable, por lo
cual lo convertia en un animador y ganador en potencla.

Un nuevo equipo hizo debut en la Fbrmula Cuatro.
Lo integran los hermanos Sergio y Felipe Santander y
Marcos Donoso. Cuentan con el auspicio de Viceroy. Pro-
bablemente se agregue un nuevo Integrante para la prb-
xima competencia.

LamentaMemente los cronometradores no dleron a
conocer el record de la vuelta para la categoria de For* ;
nulla Cuatro. Existe la certeza que se quebro la marca
que estableclb Sergio Santander en la carrera pasada
con 47.6/10. El nuevo primado se lo adjudican el mlsmo
Santander y Santiago Bengolea. De tooas formas habra
que esperar el infonne oficlal, que se entregara en el
curso de la semaua.

La zona de parque cerrado cuenta con casino; aigo
anhelado por los volantes. Lainentablemente los altos
preelos dejan en "panne" los bolslllos de cualquier asls*
tente.

J

corrib en forma cautelosa, dej indo¬
le a Sergio Flgueroa el gasto de la
carrera.

Rally Quillota
Medio cent.enar de miquinas anl-

maron la tercera versibn del Rally

de Quillota, que fue seguido pot
gran cantidad de aficionados que se
agolparon al borde del camlno. La
complejldad de los cbmputos de es.
ta prueba que concluyb en Las VIt
cachas con el Ultimo tramo especial
provocb retraso en la entrega de los
resultados. ft.



ISOCIEDAD PARA
EL APLAUSO

Wanderers puso fuerza y velocidad.
Coquimbo aporto orden e inteligencia para
concretar un atractivo y justo empate.

El choque se vislumbraba intere-
sante, porque a la fuerza y ritmo de
un equipo como Wanderers se opo-
nla el trabajo cerebral de un Co¬
quimbo que este afio gana puntos
en todas las canchas. Y la realldad
no se ale] 6 de tales presunclones, ya
que los dos respondleron a sus ante-
cedentes, con el lnlclo arrollador de
Wanderers y la levantada paulatl-
na de Coquimbo, que termin<3 impo-
nlendo la pausa de Torino sobre el
vertigo verde.

La apertura a cargo de Cordero
obllgb a un camblo de planteo de
los nortlnos que salleron en ofensl-
va franca con la capacidad de Ll-
mlnha para proyectarse desde me-
dlocampo y buscar el qulebre a tra-
v6s de los aleros Mario Espinoza y

Guerrero. Ese esfuerzo obtuvo su
recompensa cuando en el comlenzo
del segundo tiempo, el propio Limi-
nha puso el empate. La cifra no
mermd a Coquimbo que se mane-
jaba bien en defensa para contro-
lar los arranques de Arancibla por
la derecha y la voluntad de Leteller
para plcar por cualquler callejdn.

Despufes que Torino colocara el 2
a 1, con ajustado zurdazo de dls-
tancla, Wanderers tuvo que sacar
lo me] or de su "garra" tradlclonal
para confundlr a un rival muy ave-
zado en la ocupacl6n sensata de la
cancha. Pero entre Mena, Cordero
y Delgado se las arreglaron para
sublr la presldn en el sector medio,
"ahogando" a Coquimbo en siste-
mitico asedlo. El cabezazo de Aran¬
cibla establecld el empate y los tll-
timos velnte mlnutos se jugaron
sobre el arco defendldo por Manuel
Espinoza. A1 cabo no fructified ese
domlnio final de Wanderers, pero
la multitud, que otra vez repletd
Playa Ancha, se retlrd satlsfecha

_ Zurdazo de Qulnteros
* cerca del arquero Manuel
Espinoza, AI final, el empate
resultd de toda justlcla y
recompenso el buen trabajo
de ainbos equlpos.

por un especticulo siempre atra-
yente.

Wanderers slente el futbol de
una tpanera que no admite muchas
sutllezas y podrin equlvocarse mu-
cfhas veces sus hombres en el inten-
to de hacerlo todo velozmente, pero
cuesta aguantarlos. Coquimbo, mis
pausado, es por sobre todo un cua-
dro lnteligente con la batuta de
los brasllefios Llminha y Torino en
mediocampo y el complemento de
varlos jdvenes que le dan dlnimlca.
Y es diflcil ver a Coquimbo descom-
puesto y ni slqulera todo el fragor
que pone Wanderers, cuando acele-
ra, pudo romper su ordenada es-
tructura. Por camlnos dlferentes
ambos equlpos serin rlvales muy
compllcados para cualquler cuadro
con pergaminos mayores y en esa
colncidencla se fundamentd un
atractivo empate.

PATRICIO ROMERO.Hd
'Otra vez Juan Carlos Letelier

fue el mejor agente ofensivo
de un Wanderers que tuvo ^

mucha velocidad en ofensiva.



LA FOTO
En ique

CON MANOS DE SANTOS...

Colo Colo apretaba, exigia sin muchas luces, pero con
una continuidad que bien podia desarmar a un Green Cross
dedicado por sobre todo a defender en el segundo tiempo. Y en medio
de ese diluvio de centros que caian sobre el drea sureria aparec!6 la
mano milagrosa de Santos para cortarlo todo con singular serenldad,
llegando al punto maximo de su calma en este pelotazo aereo que
quedd "durmiendo" en su palma derecha. Atras, Vaseonceilos y
Atilio Herrera, junto al zaguero De Carli dejaron el vano esfuerzo
de una maniobra que les exigid todo.

Y es que este Santos, que ha cerrado el arco de Green Cross,
demuestra cdmo los anos si nutren a buen arquero, perfeccionandole
el arte de atajar y todos los matices de una sicologia particular
para transmitir invulnerabilidad. Cuando llegd se penso que ya
estaba muy viejo y que Green Cross se arriesgaba con un hombre
en decadencia. Ahora, nadle discute los sabios 35 afios de Santos...
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todo lo que a usted le gusta**' deporte.

■■I

editorial
Llegar a director de la revista en la cual uno casi apreodid

a leer resulta la mayor aspiracidn que puede tener un
periodista deportivo. Por eso en este primer contacto con los
lectores de ESTADIO debo comenzar agradeciendo al Consejo dela Empresa Editora Nacional "Gabriela Mistral", que me
dispensd este inmenso honor. No llego a un lugar desconocido,
antes tuve el gratisimo placer de diriglr otra revista de esta empreia.Me retird con buen recuerdo y jamis si hablar de heridas,
porque en la vida se gana o se pierde y nunca los periodistasdebemos cargar nuestras culpas a nadie.

Jamis he sido aficionado a las promesas. En nuestra profesidn,
el ixito se muestra andando y ustedes, amigos lectores, serin
los unicos jueces que podrin valorar nuestro trabajo.
Afortunadamente se quedd en casa la columna vertebral de los
reaactores y ese es el primer triunfo que puedo esgrimir
como director de ESTADIO. Porque un Renato Gonzalez
(Premio Nacional de Periodismo), Carlos Guerrero, otro laureado
nacional v unico fundador de esta revista que prosigue aportando
su calidad: Igor Oahoa, un valor de la nueva generacidn;
Sergio Jerez, otro gran periodista de la nueva camada; Juan Aguad,
ex seleccionado chileno de basquetbol y acucioso comentarista;
Carlos Ramirez, el hombre mis versado en el tenis;
Eduardo Roias. "Polio", de la Escuela de Periodismo, recien
egresado. todos quienes al seguir en ESTADIO han demostrado
su confianza en los dos hombres que han tornado el timdn de
la unica publicacidn deportiva exlstente en Chile. Junto a Tito Paris,
que fuera oor muchos afios ex jefe de deportes del diario
"La Tercera", intentaremos mostrarle otra casa de esto.

Nuestra meta es encauzar a los deportistas activos y nuestros
gentiles lectores en una senda de' triunfos. Escribiendo con
optimismo. sin amarguras nl frustraciones, seremos los paladines
de esta nueva aurora que todOs esperamos para el deporte
chileno. En nuestras piginas tendrin cabida TODAS LAS
DISCIPLINAS y nuestras puertas estin abiertas para las
inauietudes de nuestros deportistas y lectores. Tambien hemos
reparado en dos aspectos fundamentales, que son importantes
como el literario. Me refiero a la diagramacidn y fotografia.
Para ellos hemos contratado a un joven diagramador como Alexis
Humeres. estando siempre el arte fotogrifico a cargo de
Enrique Aracena (hijo), junto a L. Gonzilez, Silva, Barra
e Inostroza. Como pueden apreciar ESTADIO no ha perdido lo que
para nosotros siempre seri muy importante..., el sentido de
equipo. Siguen Gilberto Villarroel y Sergio Diaz, una computadora en
las estadisticas. Queremos, ademas, darle nuestra bienvenida a
Juan C. Villalta. periodista y abogado, y a Carolina Sol, que
cubriri el golf v el rugby, junto a Nino de Fiori, colega uruguayo
que viene a Chile a lograr su "master", enviado especialmente
por Marcelino Perez, jefe de deportes del diario "El Pais"
de Montevideo..ah... y, lo mis importante, el retorno triunfal de
"Cachupin". un personaje creado por Nato y que se adentrd en el
corazdn de los seguidores de ESTADIO, del que jamis debid salir.

Por primera vez en su larga vida, ESTADIO tendri un
Consejo de Redaction, que lo conforman todos sus periodistas,desterrando las individualidades, porque en aras de un
periodismo moderno y GANADOR se necesita el aporte y opinidnde todos. Como deseamos que sea todo el deporte chileno.

Perddnenos. amigo lector, por hablar un poco de nosotros, perodeseibamos tener esta comunicacidn initial con usted, que se
merece el mis amplio respeto de toda la gente de ESTADIO.

HERNAN SOUS
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Colo Colo ambiciono un

poco mas que Lota, pero
no pudo penetrar'en un
muro defensivo que
fue todo el argumento
sureno.

Todos arriba... En su busqueda
ofensiva Colo Colo exagero
el centro para el lucimfento
de los centrales lotinos. Aqui,
Vasconcellos queda
^ aprisionado entre

Ulloa y Jara.



Como siempre Paez llega _

antes que Crisosto. Otro
buen partido del zaguero lotino

en un esquema muy "protegido"
por los volantes.

IA JESTAD
AUTELA...

"No quisimos que nos pasara lo
mismo que con Audax..Despu6s
del partido en el camartn local se
esboz6 esa explicacidn para todo
el temor que agrup6 a Lota delan-
te de su arquero Grignafini. En el
otro sector tambl6n la confesidn
era una suerte de excusa: "No pen-
samos que ellos se iban a meter tan
citrds por el hecho de ser local".
Entre esas expreslones quedd en-
redado un partido de poca llegada,
mucho centro y escasa emocldn,
para dejar a la multltud con una
satLsfaccldn a medlas.

EVCNTOS

Algo inslnud Lota en- los prime-
ros diez minutos con el apoyo de
Abad y las amenazas de los punte-
ros. Pero pronto el equipo local fue
descartando el ataque franco tlrdn-
dose atr&s Marcos Lourenco y pen-
sando en sorprender a Colo Colo

por la via del contragolpe. Un par
de veces Rlvadenelra tuvo libertad
para amagar a Nef, pero paulatl-
namente la esperanza de acercarse
a travds del pelotazo se fue esfu-
mando.

En esas condlciones Colo Colo ad-
quiri6 la iniciativa sin que su cre-
clerite presidn superara todos los
problemas que ponla Lota. Bien
afirmados Chacano y Arroyo jun¬
to a la zaga, Lota cerr6 tambldn
las puntas especlalmente por el la-
do de un lmpecable Jara que anu-
16 a Ponce. Y como le viene suce-
dlendo a los albos en estos ultimos
partldos se exagerd con el centro
adreo que faclllt6 en 6ste la capa-
cidad defenslva de Juan Pdez. Y (_y
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EVEBfTOS

Su majestad. ..

qullibrio, porque a la anulacidn de
Ponce se agregd un Leonardo V611z
impreclso. Despuds Bernal tampo-
co sumd imaginacidn y verdadera-
mente lo de Colo Colo en ofenslva
valid mds por intencidn que crea-
tividad.

Como siempre, estaaio ileno para

si se repasan las oportunldades de
Colo Colo se concluye en el escaso
dxito de su presion, porque salvo
un cabezazo de Herrera y dos si-
tuaciones creadas por Crisosto,
Grignafini pasd por menos riesgos
de los esperados.

No funcion6 con muchas luces el
mediocampo albo, donde las habili-
taciones de Vasconcellos y el tra-
jin de Diaz se hicieron insuficien-
tes para un ataque muy pdlido. Y
a medida que el cero se iba hacien-
do mds sdlido en ambas dreas, los
dos equipos valorizaban mds el pun-

to a favor. Lota porque respetd mu-
cho a Colo Colo y rc-alizd el plan-
teo que mejores resultados le ha
dado este afto, aunque esta vez sin
una minima cuota de sorpresa oien-
siva.

Colo Colo en cambio regresb con
el beneficio de un punto en reauc-
to dificil, pero sin mejorar en su
ddficit ofensivo de los uitimos par-
tidos. Crisosto se muestra recupe-
rado, con buena movilidad, pero
sin reencontrarse con lo que es su
gravitacidn principal: el gol. Y por
los costados esta vez no hubo dese-

La mejor oportunidad en la
cabeza de Atilio Herrera...
Recien corrian aiez minutos
cuando el centro de Ponce cay6
en el area chica y ahi Herrera
le dio el frentazo. Grignafini
saco con esfuerzo y ya no
_ habria otras ocasiones
• similares.

COLO COLO A TODA HORA

Domingo a
las 9, Hotel
"Araucano" de
Concepclon, el
desayuno no
admite
renunclas.
Bernal y Rivas
todavia

^ no muy
desniertos...

De Chiguayante llegaron los hermanos g
Jofre Diaz para cantarle al plantel albo y
en particular al "Yeyo" Inostroza. un vecino

que ellos no olvidan.



saludar la presencla de Colo Colo,
pero un partldo mediocre como re-
compensa para la muitltud. Lota
"qulso" muy poco y consiguib lo
que querla. Colo Colo pretendld al-
go mds, sin acreditar razones para
tal pretensibn. En total, un cero
redondo

FRASES EN
EL CAMARIN

"La Asociacion Central no res-

pondio a nuestra solicltud de en-
viar 12.000 entradas. Nos rebaja-
ron tres mil y vea el resultado.
Gente quedo afuera... ;Observen
como la hlnchada esta colgada de
los cerros!" (Un airado dirigente
lotino.)

"Colo Colo pidid un mejor tra-
to para el uso de los camarines.
Pero entendemos que acd existe
un problema grave por el sinies-
tro que destruyd los antiguos.
Nos adaptamos sin mayores pro-
blemas." (Alfredo Asfura, secreta-
rio tdcnico "albo", sobre el pro¬
blema de camarines.)

"Para mucbos mi planteamien-
to fue errado... Pero logramos
un valloso pun to en un match
intensamente disputado. Yo debo
planificar de acuerdo a lo que
poseo..., tengo que obtener pun-
tos con lo que tengo..." (Benito
Rios, tdcnico lotino, mientras re-
cibia felicitaciones y crlticas a
media voz.)

"Senor, yo vi al diablo cuando
comenzd el incendio..." (Dramd-
tica explicacidn del cuidador del
estadio lotino para referirse al si-
niestro que destruyd los camari¬
nes.)

"Lota debio jugar de otra for¬
ma, sacarle provecho a su condi-
cidn de local, con esta lncreible
barra de cascos rojos que los
alento toda la tarde..para Colo
Colo es muy valloso el punto."

(Crisosto, feliz con su reapari-
cidn.)

Otra vez Crisosto como _

solitario argumento para
inauietar a Grignafini. EI ariete

albo no se rindio nunca, pero
le falto una Uegada mas

profunda de los volantes para
no lucbar tan hubrfano.

Los que
alguna vez

fueron
camarines

en el Estadio
de Coronel...

Por ahora
se han

habilitado
vestuarios de

emergencia
que no logran
compensar lo

que el
fuego se A

llevo ,. •

I Veliz y el rito del autografo, mientras
^ Bernal y Hormazabal esperan su turno

en las cercanias del estadio.



Roberto Hodge.

AVIACION 1
Fabbiani (38').

GREEN CROSS 0
Sabado 9 de junio.

Estadio El Bosque.

Publico: 2.981.

Recaudacidn: $ 94.580.

Arbltro: Nestor Mondria.

Incidente: Expulsado Du-
nevicher (GC) a los 87'.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Landeros, Albornoz,
Aravena; Peralta, Hodge,
Diaz; Cornejo, Pennant
y Fabbiani. DT: Heman
Carrasco.

GREEN CROSS: Santos;
Parra, De Carli, Nava¬
rro, Barrera; Catafau,
Olivares, Vasquez; Da-
ller, Paredes y Stu^rdo.
DT: Gaston Guevara:
Cambios: P. Silva por
Daller y Dunevicher por
Parra.

Un segundo tiempo de
gran intensidad salvd la
tarde, en tanto el 1 a 0
quedd corto para las .lie-
gadas de los dos equi-
pos. Green Cross empa-
rejd en ese lapso, pero
en la suma total Avia-
cidn fue mAs, sdbre todo
en el primer periodo
cuando establecid supe-
rioridad en todos los
sectores y desdibujd a
un rival empequeriecido.
Y despuds con los sure-
fios apretando sobre el
Area, el contragolpe
tambidn fue generoso en
oportunldades.

IGOR OCHOA.

Manuel Rojas.

PALESTINO 2
Rojas (20' y 62').

COBRELOA 0
Sabado 9.

Estadio Naclonal.

Publico: 600.

Recaudacidn: $ 19.185.

Arbltro: Juan Carvajal.

PALESTINO: Arava, Va-
ras, Figueroa, Fuentes,
Campoddnlco; Z e 1 a d a.
Dubo, Herrera; Lazbal,
Rojas y Contreras. DT:
Caupolican Pena.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz; Tabilo, Concha, So¬
to, Aedo; Merello, YAvar,
Gomez; Ahumada, Pede-
tti y Benzi. DT: AndrAs
Prieto.

Palestino sorpr e n d id
con futbol dinAmico y
de buen poder ofensivo,
pese a carecer un ex-
tremo zurdo. Colectiva-
mente se movid con mu-
cho criterio el ganador
contando ademAs con la
batuta insplrada de un
Manuel Rojas que sin
posicidn flja, cred y
llegd a la red. Cobreloa
pocas veces pudo avan-
zar con su toque habi¬
tual y superado en me-
dioeampo - derivd hacia
un ataque inconsistent^
Confirmacidn de un
Palestino que estA re-
cuperado y decepcidn
ante la tlbieza yiortina.

SERGIO JEREZ.

Guillermo Azocar.

NAVAL 0

A. ITALIANO 0
Sabado 9 de junio.

Estadio "El Morro" de
Talcahuano.

Publico: 3.588.

Recaudacidn: $ 113.695.

Arbltro: Gastdn Castro.

NAVAL: Leyton; Gonza¬
lez, Vldal, Azdcar, G. Ga-
tica; Ldpez, L. Gatica,
Escanilla; Herrera, Flo-
res y Videla. DT: Sergio
Navarro.

A. ITALIANO: Laino;
Belmar, Zamorano, Par-
do, Anabaldn; Lapalma,
Acevedo, Anabaldn; Go-
doy, Zurita y Diaz. DT:
Vicente Cantatore.

Aucjax Italiano, bused
inteligen temente no
arrlesgar posiciones (le
pena aun lo ocurrido ha-
ce una feeha atrAs con

Everton), para conseguir
ademAs un punto, que
a estas alturas son de
enorme valor. Naval
muy disminuido 6icoldgi-
camente por sus desven-
turas tenidas (pdrdidas
de partidos en forma An-
crelble) no quiso arrles¬
gar tampoco y tomd de-
masiadas previslones, no

Suiso arrlesgar mAs allAe lo normal, temiendo
el contragolpe que los
itAlicos saben usar. De
taJ forma el match tuvo
muy poco de interesante.

CARLOS ALARCON.

COQUIMBO 4
Limlnha (29 ). Espinoza
(36', de penal) y Dlna-
marca (79' y 86 ).

(ONCEPCION 0
Domingo 10 de junio.
Estadio Municipal de Co-
quimbo.
Publico: 7.823.

Recaudacidn: $ 246.870.
Arbltro: Sergio Vasquez.
Incidente: Expulsado De
la Barra (DC).

COQUIMBO: M. Espino
za; P. Espinoza. Rodri¬
guez, Rivera, Vergara;
Limlnha, Leiva, Torino;
Dlnamarca, Bene y Ma¬
rio Espinoza. DT: Lais
Ibarra. Cambio: Guerre¬
ro por Leiva.

CONCEPCION: Montilla;
Garcia, Rojas, Isla, Vas¬
quez; De la Barra, Hies-
cas, Cavalleri; Burgos,
Passero y V. M. GonzA*
lez. DT: Luis Vera. Cam
bio: Silva por Garcia.

Despuds de un bunn
comienzo de Concepcidn,
que logrd volcarse en el
arco de Espinoza, Co-
quimbo termind por de-
rrotarlo en forma cdmo-
da y espectacular.

El camino del triunfo
lo inicid Liminha con gt-
celente disparo en un
lanzamiento libre. A par-
tir de ese momento el
dominio del cuadro lo¬
cal fue abrumador y
Concepcidn debid recu-
rrir al juego brusco pa-
ra detener los permaneo-
tes avances del elenco
nortino.

Un estadio colmado
publico aplaudid la ex-
celente faena de su equi-
po.

Sus mejores jugadores
fueron Leiva y Dinamar-
ca. En Concepcidn des-
tacd el juego de Isla y
Cavalleri.

MARIO MEZA*

Fco. Guerrero.
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Antonio Arias.

II. ESPiNOLA 2
Peredo (11') y Arias
(70').

NUBLENSE 1
Montero (25').

Domingo 10.

Estadio Nacional.

Partido prdiminar.

Arbitro: Ricardo Keller.

U. ESPANOLA: Osben;
Gangas, Urrizola, Gonza¬
lez, Arias; Las Heras,
Crespo, Pinto; Neumann,
Peredo y Donoso. DT:
German Come jo. Cam-
bio: Hurtado por Peredo.

SUBLENSE: A. Munoz;
Arrieta, Cerendero, Ro-
jas. Araneda; Abayay,
Reyes, Iturra; O. Munoz,
Diaz y Montero. DT:
Hernan Godoy. Cambios:
Cuevas por Reyes y Bas-
tias por O. Munoz.

Unidn Espanola en-
contrd mis dificultades
de las previstas ante un
rival que hizo decoroso
primer tiempo con bas-
tante mas ambicidn que
en otras visitas. Unidn,
con Urrizola de impro-
visado zaguero, perdid
penetracidn con la le-
sidn de Peredo y sdlo
avanzado el segundo lap-
so, Antonio Arias acertd
con la solucidn que arri-
ba no parecian claras.
Despuds ftublense se
arrimd un poco mis, pe-
ro frente al agrupamien-
to rojo desnudd toda su
pobreza ofensiva, sdlo
(disimulada cuando ex-
plota el contragolpe.

TITOPARIS.

Sandrino Castec.

U. DE CHILE 3
Castec (33' y 43') y Soto
(82').

S. MORNING 0
Domingo 10.

Estadio Nacional.

Partido de fondo.

Publico: 9.272.

Recaudacidn: $ 440.310.

Arbitro: Guillermo Bud¬
ge.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera, Quin-
tano, Bigorra; Soto, Mon¬
tenegro, Socias; Castec,
Ramos y Hoffens. DT:
Fernando Riera. Cam¬
bios: Pellegrini por Cas¬
tec y Figueroa por Hof¬
fens.

S. MORNING: Olivera;
Olea, Villalobos, Tapia
Hoffman; Palma, Gon
zAlez, Hidalgo; Ramirez
Perez y Bareiro. DT: En
rique Hormazabal. Cam
bios: Alvarez por Villa-
lobos y Araneda por
Bareiro.

Todos los problemas
que encontraba la "U"
para llegar hasta Olivera
terminaron con las con-

quistas de Castec y die-
ron paso a un equipo ga-
nador restituido en velo-
cidad y toque ofensivo.
Santiago siguid oponien-
do honesta resistencia,
pero si en los pies de
Hidalgo se malograron
varias oportunidades, al
otro lado entre Ramos,
Hoffens y Socias hicie-
ron excelentes combina-
ciones a las que le faltd
un margen de precisidn
para concretar la golea-
da. Vale para la "V" co-
mo reencuentro de un
futbol m&s agresivo don-
de no sdlo Ramos cargue
con la responsabilidad
del finiquito.

IGOR OCHOA.

R. Achondo.

EYER10N 2
Zamora (7') y S. Gonza¬
lez (22').

U. CAT0LICA 2
Roselli (8') y Ubllia (89*).

Domingo 10 de junio.
Estadio Sausalito de Vi-
fta del Mar.
Publico: 9.474.

Recaudacidn: $ 285.255.
Arbitro: Mario Lira.

EVERTON: Vail e j o s;
Ldpez, Brunei, Diaz, So-
race; Martinez, Lara, Sa¬
linas; S. Gonzalez, C&ce-
res y Zamora. DT: Ricar¬
do Contreras. Cambio:
M. Gonzalez por Zamo¬
ra.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Castro, Achondo,
Ubilla; Prieto. Coffone,
Lacava Schell; Puntare-
Ui, Roselli y Moscoso.
DT: Ndstor Isella. Cam¬
bio: Meneses por Rose¬
lli.

Ratificando un repunte
en su rendimiento, Ever-
ton logrd un merecido
empate frente a la UC en
un atractivo encuentro.

El primer gol fue ob-
tenido por Zamora luego
de recibir un ,fexcelente
pase en profundidad de
Salinas. Descontd Rose¬
lli —quien salid lesiona-
do—, luego de un preci-
so centro de Moscoso.

Reiniciada la segunda
etapa GonzAlez logrd un
espectacular gol de ca-
beza.

A partir de ese momen-
to Catdlica se fue con
todo logrando la equipa-
ridad Ubilla con violen-
to disparo cuando el par¬
tido agonizaba.

En Everton destacd el
desempeno de Lara y Sa¬
linas, quienes aprovecha-
ron la peligrosidad y ra-
pidez de S. Gonz&lez. En
la UC tuvo ion buen de¬
sempeno Achondo y La¬
cava Schell.

PATRICIO ROJVUERO

Pi - i v.
R. Valenzuela.

0'HIGGINS 1
Farias (66').

WANDERERS 0
Domingo 10.

Estadio "El Teniente",
Rancagua.

Publico: 10.295.

Recaudacidn: $ 321.355.

Arbitro: Juan Silvagno.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, Valenzue¬
la, Serrano; Guajardo,
Bonvaliet, Neira; Rome¬
ro, Ahumada y Pizarro.
DT: Orlando Aravena.
Cambio: Farias por Gua¬
jardo.

WANDERERS: Antonie-
tti; Rivero, Arriagada,
Munoz, Cabezas; Corde-
ro, Mena, Delgado; Aran-
cibia, Letelier y Quinte-
ros. DT: Guillermo Diaz.
Cambio: GonzAlez por
Arancibia.

Partido intenso con

O'Higgrns exigido ta fon¬
do por un "Wanderers
que tiene una marca as-
fixiante, especialmente
en el terreno central y
con dos tarietes r—Aran¬
cibia y Letelier— inclau-
dicables en el correteo
y en el contragolpe. La
presidn rancaguina sdlo
vino a rendirle frutos
cuando los dos ingresa-
dos en el segundo tiem¬
po —Farias y Lima'— se
encontraron en corner y
cabezazo para romper la
cerrada retaguardla por-
tena.

Lo que gustd fue el rit-
mo sostenido de ambos
equipos, con todas las
pelotas disputadas con
tuerza, con nervio. Des-
de principio a fin hubo
entrega fisica y emocidn
en las areas, lo que cier-
tamente le vino a dar
gran jerarquia al espec-
tdculo.

SERGIO JEREZ

Luis Diaz.

L. SCHWAGER 0

(0L0 COLO 0
Domingo 10 de junio.

Estadio Federlco Schwa-
ger de Coronel.

Publico: 11.002.

Recaudacidn: $ 298.650.

Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

LOTA: Grignafini; Azd-
fcar, Paez, Ulloa, Jara;
Chacano, Arroyo, Abad;
Rivadeneira, Lorenco y
Puebla. DT: Jose Benito
Rios. Cambios: Garcds
por Abad y Albistur
por Rivadeneira.

COLO COLO: Nef; G. Ro-
driguez, L. Herrera, A.
Herrera. D. Diaz; Inos-
troza, Vasconcellos, L.
Diaz; Ponce, Crisostd" y
Vdliz. DT: Pedro Mora¬
les. Cambio: Bernal por
Vdliz.

En un partido apreta-
do, de acciones parejas
y con escasa llegada a
los porticos, Lota logrd
un meritorio empate.

Una vez m£s a Colo
Colo le faltd el gol y la
tranquilidad suficiente
como para concretar al-
gunas buenas oportuni¬
dades. La mas clara, qui¬
zes, fue la que tuvo A.
Herrera de cabeza.

En la segunda etapa
Colo Colo domind, pero
Lota ya habia logrado
un buen agrupamiento
defensivo en el que des¬
tacd nuevamente la ex-
celente actuacidn de
Juan Pdez.

CARLOS ALAKCON.



HOI V Hli

O'Higgins (Invicto) 15
U. Espanola (1 pend.) 13
Coq. Unido (Invicto) 13
Colo Colo 13
Green Cross U
Avlaclon lo
Cobreloa lo
U. de Chile 9
U. Catolica g
Palestino (1 pend.) g
Lota Schwager 7
Concepclon 6
Audax Italiano 5
Everton 5
Naval 5

Wanderers 4

Santiago Morning 3
Nublense 2

Union Espanola, ya esta segundo en la tabla _

XABLA y con un encuentro pendiente.
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PARTI DOS GOLES
Division
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< 8 8 § >
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O 2 3
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W
0 0. 03 P P p £ J. G. E. p. F. c. Pt«. Lue

A. ITALIANO 1x4 0x1 2x5 5x1 0x0 0x3 3x0 1x3 8 2 1 5 12 17 5 IS*

AVIACION lxl 3x0 1x0 5x1 2x0 1x2 1x2 0x0 8 4 2 2 14 6 10 6'

COBRELOA •
4x1 4x2 1x2 lxl 0x2 lxl lxl 2x1 8 3 3 2 14 11 10 6'

COLO COLO •
1x0 2x1 0x1 0x0 5x0 6x0 0x0 7x2

8 5 2 I 21 4 13 V

CONCEPCION lxl 1x2 0x4 0x0 2x0 2x4 1x2 2x0
8 2 2 4 9 13 b 13'

COQU1MBO 4x0 3x2 lxl 4x2 2x2 1x0 1x0 2x2
8 5 3 0 18 9 13 i-

EVERTON 5x2 0x3 2x4 2x3 1x2 4x2 1x3 2x2 8 2 1 b 17 21 b 13'

GREEN CROSS 0x1 1x0 0x0 3x3 1x0 lxl 2x0 3x1
8 4 3 I 11 6 11 y

L. SCHWAGER 1x5 2x1 0x0 lxl 0x4 2x0 X>x4 2x2 8 2 3 3 8 17 7 11'

NAVAL 0x0 1x5 lxl 2x4 3x3 2x3 1x2 1x0 8 1 3 4 11 18 5 13'

NUBLENSE 0x2 0x5 0x2 ftxl 5x2 1x2 0x2 0x5 8 1 0 7 6 21 2 18'

OHIGGINS
3x0 2x1 4x0 3x2 3x2 1x0 lxl 1x0 8 7 1 0 18 6 15 1'

PALESTINO 2x1 2x0 4x2 2x2 lxl 2x5 2x3 X 7 3 2 2 15 14 8 91

S. MORNING 0x3 lxl 0x6 2x4 0x2 2x1 0x4 0x3 8 1 1 6 5 24 3 12L
V. ESPANOLA • 2x1 3x1 4x0 0x1 2x1 X 1x0 2X0 7. 6 0 1 14 4 13 2'

0. CATOLICA 3x1 lxl 0x0 0x1 2x2 2x2 0x1 4t0 8 2 4 2 12 8 8 9'

U. DE CHILE « 2x1 1x2 0x1 0x2 2x0 lxl 3x0 0x1
8 3 1 4 9 8 9 8'

WANDERERS 0x0 2x7 0x2 2x2 1x3 5x0 0x1 0x2
8 1 2 5 10 17 4 16'

• Obtuvteron ponton do boHlUctdtn on bt Copo Polio Gol.
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GOLEADORES
1/ division
CON 8: CARLOS CASZELY
<OC).
CON 7: Selvin Pennant (AV),
Jaime Diaz (AI) y Jorge Pere-
do (UE).
CON 6: Oscar Herrera (NAV)
y Liminha (COQ).
CON 5: Americo Paredes <GC),
Miguel Nelra (O'H), Mario
Espinoza (COQ) y Luis A.
Roselll (UC).
CON 4: Juan C. Letelier (SW),
Victor M. Gonzalez (DC), Nel¬
son Vasquez (GC), Jorge A.
Spedaletti y Leonardo Zamora
(EV), Sergio Messen (P), Luis
A. Ramos (UCH) y Ruben
Gdmez (COB).
CON 3: Pedro Pinto y Manuel
Rojas (P), Severino Vasconce-
llos y Hector Ponce (CC), Vic¬
tor Pizarro y Juvenal Vargas
(O'H), Carlos Ciceres y Gul-
llermo Martinez (EV), Oscar
Caballero (NAV), Mario Zuri-
ta (AI) y Juan Ubilia (UC).
2.* division
CON 9: ELY CARRASCO (IB).
CON 7: Fabres (MU).
CON 6: Batista (IND), Gonzd-
lez (TR| y Santibanez (SAU).
CON 5: Cabrera (SL).
CON 4: Alarcdn (SAU), Vene-
gas (MAG), Ortiz (OV), Andra-
de (IND) y Saravia (IQ).
CON 3: Silva y Rivera (MAG),
Aguilera (USF), Ovando (COL),
Cirdenas (IND), Escobar y
Tapia (UIC), Yanez (SL), Pon¬
ce (IB), Valdes (AR) y Perez
y Aburman (DL).

2
division

8.' Fecha
1 .* Rueda

Sabado 9 de junio.

ARICA (3), Blanco, Vald6s y Gutierrez.COIXJHAGUA (2), Miranda y Uribc.

Domingo 10 de junio.

ANTOFAGASTA (1), Acevedo (penal).IBEBIA (1), Pedreros.
OVALLE (2), Arias y Torres.
RANGERS (0).
TRASANDINO (2), Navarrete (2).
IQUIQUE (2), Carreno y Saravia.
UNION GALERA (2), Fernandez y Soils.SAN LUIS (1), Herrera.
SAN ANTONIO (4), Santibanez (2), Gallegos y Miranda.U. SAN FELIPE (3), Brito, Ramirez y Quezada (penal).MAGALLANES (4), Toro, Rivera y Silva (2 de penal).INDEPENDIENTE (0).
CURICO UNIDO (1), Rojas.
LA SERENA (1), Vidal.
LINARES (3), Aburman y Castro (2).
HUACHIPATO (1), Bonhomme.
MALLECO UNIDO (3), Gaete y Fabres (2).FERROVIARIOS (1), Pinto.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE FT GF GC PTS. PROXIMO RIVAL
ARICA' 8 4 4 0 12 4 13 (V) La SerenaTRASANDINO 8 4 4 0 13 7 12 (V) IndependienteINDEPENDIENTE 8 5 1 2 14 12 11 (L) TrasandlnoSAN LUIS' 8 5 0 3 15 10 11 (L) MagallanesIQUIQUE 8 3 4 1 14 11 10 (L) LinaresOVALLE» 8 3 3 2 10 8 10 (V) HuachipatoHUACHIPATO • 8 3 2 3 11 12 10 (L) OvalleMAGALLANES 8 2 5 1 14 9 9 (V) San LuisIBERIA 8 3 2 3 18 17 8 < L) Curico UnidoCOLCHAGUA 8 3 2 3 8 8 8 (L) San AntonioSAN ANTONIO 8 3 2 3 17 15 8 <V) ColchaguaMALLECO UNIDO 8 3 2 3 13 16 8 (V) RangersFERROVIARIOS 8 3 1 4 10 11 7 (L) AntofagastaRANGERS 8 2 3 3 7 10 7 (L) Malleco UnidoLA SERENA 8 3 1 4 8 10 7 (L) AridaLINARES 8 2 3 3 11 12 7 (V) IquiqueANTOFAGASTA 8 2 2 4 10 13 6 (V) FerroviarlosUNION CALERA 8 2 1 5 9 13 5 (V) U. San FelipeU. SAN FELIPE 8 1 3 4 14 17 5 (L) Union Calera

CURICO UNIDO 8 0 3 5 6 17 3 (V) Iberia

PROX1MA FECHA primera division:
En. Santiago: Santiago Morning - Palestino.

A. Italiano - U. de Chile.
Colo Colo • Aviaclon.
U. Catolica - Naval.

En Valparaiso: Wanderers • Cobreloa.
En Concepcidn: Concepcion - O'Higglns.
En Temuco: Green Cross - U. Espahola.
En Coronel: Lota Schwager - Everton.
En Chilian: Subtense - Coquimbo.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
R. Rojas
(AV)

L. Gangas E. Figueroa R. Valeuzuela
(UE) (P) (OH)

M. Rojas R. Hodge Torino
(P) (AV) (CU)

S. Castec J. Contreras Dinamarca
(UCH) (P) (CU)

J. Ubilla
(UC)
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ESTADIO JUNTO
AL EQUIPO
DE TODOS
PLAN SELECCION CHILENA 1979.

MuCho antes de llegar a la Revista
estaba en los proyectos del Director
haoer un "Plan Seleccidn chilena" y
un medio de comunicacidn que sir-
viera de viga maestra, no sdlo a la
superacidn de los jugadores, sino que
a la tranquilidad del cuerpo tdcnico.
El objetivo que se persigue es que
no sdlo la noticia sea tratada perio-
disticamente, sino que tamtoidn el en-
trenador y los jugadores estdn cons-
cientes que tienen una tribuna que
sabrd defenderlos siempre que la en-
trega sea total. Antes del Mundial "Ar¬
gentina '78", al otro lado, sucedid algo
similar y fue la revista "El Grdfico"
la que siguid todas las alternativas
que tuvo la preparacidn del equipo
campedn del mundo. Las pdginas 35,
36, 37, 38 y 39 van como un antlcipo

En la redaccldn de ESTADIO,
Alonso y Santlbanez, en una
charla de todo. Tito Paris,
Abel, Sergio Jerez,

_ Hernan Soils, Igor Ochoa
* y Santibafiez.

de lo que serd la primera actuacidn
del selecoionado ohileno de fufcbol an¬
te Ecuador, este "Plan Seleccidn-ES-
TADIO", que en cierto modo lo ha-
cemos interpretando el sentir de los
lectores.

En la vida hay que hacer entregas
y esto no significa claudicar en pre-
ceptos indlspensables de independen-
cia. Aquel que piense de otra manera
estard transgrediendo ciertas normas,
que hasta la fecha fueron usuales en
nuestro medio. La mentalidad de ES¬
TADIO, desde este numero, ser£ otra.

Rodolfo Letelier, presidente
de la Editora Nacional
"Gabriela Mistral",
^ Hern&n Soils y

T ulc ConllKnnan

Queremos mirar con optimismo el
porvenir. Lo negativo lo edhamos al
canasto de la basura; ahora en nues-
tra Revista. se respiran esperanzas de
un manana mejor para el deporte y
creo que los encargados de hacerle
este lavado de cabeza a los deportis-
tas somos, precisamente, los que te-
nemos la gran oportunidad de escribir
o comentar en los medios de comu-
nicacidn.

Por eso al proponerle este proyecto
al presidente de la Asociacidn Central,
Abel Alonso, y al entrenador del se-

Para muchas generaciones "Gachupin "
era lo primero que se leia en ESTADIO.
con el afecto Incondicional que provocaba
un personaje pleno de plcardia y amor al
deporte. Ausente por algunos afios, "Ca-
cbupin" vuelve a estas paglnas por la via
de su mentor, Renato Andrade ("Nato"),
con la limpia alegria de cualquler hljo
prodigo. Y no vale exoederse en las pre-

sentaciones, porque "Cachupin" habla por

si mismo, plsa en terrltorios que son

suyos y como nunca se habia ldo del todo.
sdlo cabe recibirlo con un familiar pal-
moteo. . .

12
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POR NATO.

_ Guillermo Tolosa,
• gerente de Finanzas de
"Gabriela Mistral", reitera el
apoyo de la editora al trabajo de
la seleccion chilena.

hicimos con la esperanza de encontrar
eco a nuestras pretensiones. ESTADIO
jamis perderd su esplritu. Seguiremos
pregonando la verdad, pero siempre
encauzada hacia un bien comun. Nun-
ca verdn en nuestras paginas una per-
secucidn y quizds conscientes de lo
que siempre ha sido nuestra norma
se ha podido firmar este convenio Se-
leccidn-ESTADIO que nos llena de ju-
bilo.

Cuando llegue a sus manos esta Re-
vista nos estaremos aprontando a ver
la primera actuacidn del seleccionado
frente a Ecuador. De alii en adelante
sera Luis Santibdnez quien les conta-
rd a los lectores de ESTADIO todos
sus proyectos, junto a Gustavo Ort-
lieb, quien no s<51o tambidn participa
en esta idea, sino que es un amigo
de la infancia que sirvid de puente
de plata para esta feliz realizacidn

Mediodia. Abel Alonso,
presidente de la Asociacion

Central de Futbol, y
buis Santibanez, tecnico nacional,

se retiran tras la
entrevista cumplida en

"Gabriela Mistral". ®

ESTADIO

i 01 RECTOR, YA ESTOY LISTO PARA
VOLVER A TRABAJAR EN ESTADIO L)
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EVENTOS

Aviacion detuvo la
invicta marcha de un

Green Cross que
regalo 45 minutos.

Uno vela al Green Cross del primer
tiempo y no atinaba a entender su fan-
tasmal tr&nsito por la cancha. Sin
presencla en mediocampo, donde sdlo
a ratos Olivares mostraba justeza en
la marca, mientras Catafau y VAsquez
no gravitaban, el equipo sureiio que-
daba inevitableanente atrapado en una
red que por lo demAs Aviacidn tiende
con astucia y oficio. Entre el sentido
de marca y movilidad de Hodge y Pe-
ralta mis la habilidad del zurdo Eduar-
do Diaz, Aviacidn crecia en la gestidn
y heria en la llegada, particularmente
por la izquierda, donde el zaguero Pa-
rra debia enfrentar a Fabbiani y Diaz
sin colaboracidn manifiesta.

Si Aviacidn estaba oon su futbol (ha¬
bitual, siempre tramado, Green Cross

En el contragolpe no sdlo
Pennant y Fabbiani anduvieron
bordeando el gol. Tambien
Hodge, de gran trabajo, se anlmo
ante una defensa despoblada
^ y aqui lleg6 llbre para

desvlar el zurdazo.

carecia de fuerza ofensiva, porque a
Stuardo no lo buscaban con pases pro-
fundos, Paredes queria, pero no podia
entre Landeros y Albornoz y Daller
desbordaba poco por la derecha. Si al-
go rescataba a Green Cross de su des-
concierto era la firmeza de los cen¬
trales De Carli y Navarro y las manos
certeras de Santos. Pudo, pese a todo,
lograr exagerada recompensa para lo
que hacia despuds que Paredes la
mandd contra un palo en desborde de
Catafau, pero la justicia se hizo al
otro iado, cuando Fabbiani la colocd
pegada a un'poste con Santos desubi-
cado por otro remate.

Y lo que siguid a partir del segun-
do tieimpo reivindic<5 de algun modo a
Green Cross por su pobre trabajo pre-
vio, pero no alcanzd para desvirtuar
los mdritos de Aviacidn, que bien pu¬
do "matar" de contragolpe. En la me-
joria de los surenos, la entrada de
Patricio Silva al mediocampo y el pa-
so de Catafau a la dereoha fueron de-
cisivos, porque el volante puso picardia
en el traslado y Catafau cred las me-
jores situaciones con su estilo: des¬
borde y centros venenosos. AW Green

LA TRAMPA
ESTABA
EL BOSQUE

£ Fabbiani puede mas que
Santos. Varias veces el

arquero de Green Cross tap6
pelotas muy dlficiles y cuando
cayo fue con rebote incluido.
Hodge le pegd fuerte, el meta no
pudo retener y Fabbiani
aprovecho para tocarla al otro
costado. Gol y victoria..,

Cross salid de la palidez y se jugd
tras el empate sin preocuiparse mucho
del "incendlo" que se podia annar
atrAs, especialmente cuando se fue el
lateral Parra y Stuardo bajd fugaz-
mente a la posicidn de zaguero. En
ese Green Cross que queria llegar
hasta el muy atinado arquero Roberto
Rojas, todos subian para agregarse a
los centros. De Carli dejd su parcela
en el fondo, Vasquez se hizo visible en
el medio y en la prActica el unico que
quedd para salvar los intereses defen¬
sives fue Navarro.

Asi los sureftos bordearon el em¬
pate y si no lo consiguieron fue por¬
que Rojas destruyd cualquier duda de
partidos anteriores y fue preciso en
los centros y Agil en la volada. Con
tanto campo a favor, Aviacidn dejd
que Fabbiani y Pennant interpretaran
el contragolpe, ayudados por Diaz,



mientras Cornejo pricticamente olvida-
ba el ataque para ayudar en la obstruc-
cidn. Y en ese trance si no hubo mis
goles habri que cargarlo a un Pennant
menos certero que de costumbre y a
un Fabbiani que estuvo en el dribbling
y nunca en el finiquito adecuado.

Acaso el 1 a 0 sea mentiroso para
los dos equipos. Para Green Cross,
que de la ausencia se rescatd con mis
corazdn que claridad y bien pudo lie-
gar al goi. Y para Aviacidn, que pudo
ser millonario en las rdplicas a cam-
po abierto. En lo anecddtico queda
un invicto destruido sin que el cua-
dro que dirige Gastdn Guevara deje
margen para pensar que de aqui en
adelante viene el derrumbe y estas
primeras semanas fueron un simple
suefio.

No camind Green Cross en el pri¬
mer tiempo y globalmente fue menos
que Aviacidn, pero dste no por nada
es uno de los equipos mis inteligen-
tes y equilibrados en mediocampo.
En esa sociedad establecida por Hod¬
ge y Peralta hay muchos afios de fut-
bol y nula comodidad. Tanto que el
"Negro" debe haber sido al final uno
de los que mis pis<5 el irea enemiga
en posicidn de tiro. Y en ese sector
Green Cross estuvo perdido mucho
rato como para poder salir del bos-

MINUTO 91
"Fue un buen partido, porque ellos lucharon mucho y hubo emocidn enlos dos arcos. Pensd mandar un hombre de refresco para que picara arriba,

pero hublera entrado frio y a lo mejor no daba mis resultado. Yo nunca le
he perdido la fe a este equlpo y las derrotas que hemos tenido son mas
atribulbles a detalles (En un camarin lleno de abrazos, Hernin Carrasco
no de.iaba de reirse...)

"La verdad es que en el primer tiempo ellos jugaron mal y la diferenciadebld ser mayor. Despuis levantaron mucho y la cosa se complied bastante,
pero el triunfo es justo y los dos puntos ya estin en casa... iQud pasd conDunevicher? Yo le hice un foul a Silva y dl me encard con insultos. Yo le
respond! y nada mis. Al final salid dl expulsado en otra discusidn... (Eduar-
do Peralta, mientras esperaba un camino despejado para Uegar a las duchas).

"Me exigieron bastante, pero creo que respond!. Lo mis dlficil fue
ese remate de Stuardo, abajo, junto a un poste. Yo estaba muy tapado y
me obligd a reaccionar con la pelota enclma". (Roberto Rojas, en un repaso
por su feliz tarde).

Tar.leta
amarilla para

Santos...
La gente de

Green Cross
considero

poeo
equilibrado

el arbitraje de
Mondria.



PANORAMA

LOS 30 ANOS DE

JULIO MARTINEZ

LOS INFORTUNIOS
DE SALAZAR
Y RIDOLFI

El fin de semana fue
poco propicio para los
dos volantes chilenos que
Intervienen en el ext.ran-
jero: Eliseo Salazar en
Inglaterra y Juan Carlos
Ridolfl en Argentina. Pro-
blemas mecdnicos los ale-
jaron de los primeros lu-
gares.

Salazar con su nueva

miquina Rait RT 3 ha-
bla lmpresionado en la
competencia anterior lar-
gando en los primeros lu-
gares para posteriormen-
te despistarse. Ahora en
las pruebas de clasifica-
cidn habia conseguido un
ddcimo lugar que lo hi-
zo partlr en el quinto lu¬
gar de la grllla de partl-
da. Un problema en el
sistema de alimentacidn
de combustible lo hizo de-
sertar ouando se corrla la
cuarta vuelta de la prue-
ba disputada en Brands
Hatch, cuyo ganador fue
el neozelandds Mike
Thackwell, mientras que
el lider del torneo britd-
nico de F-3 sigue siendo
el brasilefto Chico Serra
con 44 unidades.

Ridolfi
La labor que cumplld

en la prueba de clasifi-
cacidn de la cuarta fecha
del campeonato argenti¬
ne de Fdrmula Cuatro le
signified muchos elogios
para Juan Carlos Ridol¬
fi. Su tercer lugar le
abria muchas pretenslo-

nes para ocupar un lugar
destacado en la final que
selecciond a los 24 volan¬
tes mis rdpidos de los 64
que se registraron para
esta competencia celebra-
da en homenaje a los 75
aniversarios del Automd-
vil Club Argenttno.

Los problemas comen-
zaron a poco iniciada la
carrera. Un choque de ri-
vales lo retrasaron moti-
vando que tuviera que
aumentar su trabajo que
en la ddcima vuelta lo
ubicd en el cuarto lugar.
Lamentablemente un tro-
zo de neum&tico entrd en
el carburador que hizo
aminorar su marcha re-

tras&ndolo paul a t i n a-
mente para dejarlo en el
unddcimo lugar en la
prueba que gand Ricardo
Risatti. Con esta infortu-
nada actuacidn Ridolfi
ocupa el noveno lugar del
ranking, cuyo lider es
Nolberto Picetti.

_ La noche del homenaje a Julio Martinez,* "J. M." recibe el abrazo de Hernan Solis
y Abel Alonso.

"Siempre he manifes-
tado que soy un agradeci-
do de la vida, del deporte
y de Dios, que me han
dado todo esto: ...una

profesidn que siempre
respetarO, una cantidad
de amigos como los que
esta noche se han reuni-
do a mi alrededor. A Dios,
porque una vez mi padre,
aquel extremeho, me lie-
v6 de la mano hasta San¬
ta Laura y nunca mds
me aleji del deporte. Me
gustd todo eso..., gra-
cias a ellos, a la vida, al
deporte y a Dios, que me
brindO todo 6sto..

Las emocionadas pala-
bras de Julio Martinez la
noche que su dlario "Las
Ultimas Notlcias" lo ho-
menajed por sus 30 afios
de labores en dicho pe-
riddico. Eludid con increi-
ble habilidad los momen-

tos en que su voz tratd de
anudarse por la emocidn.
Fue su agradecimiento a
un acto que ofrecid Fer¬
nando Diaz, Director de
"LUN", que en sentidas.
frases delined la vida pe-
riodistica de "J. M."i y;a
la que ESTADIO no pudo
quedarse atrds.

£ Futbol y estrategia..El senor Jorge
los tecnicos Pedro Toro, figura

Morales, Luis Santibanez inimitable del
y Fernando Riera. Mundial del 62.

Eliseo Salazar.
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PUGILISMO
SIN
RESPALDO.

Las virtudes y los de-
fectos de Benito Badilla,
campebn nacional de pe¬
so mosca, ya se conocen.
Pugil de todavia corta
trayectoria, es un buen
campebn nacional pero,
por el momento, no va
mas alia y, en otro nivel,
es bien poco a lo que pue¬
de aspirar. Mis adelante,
ya se vera. Pero el cor-
dobbs Julio C. Saba, cam-

pedn sudamericano, de-
j6 bien en claro lo que
venimos diciendo. Pelea-
dor entusiasta, pero sin
la pegada que liace que
se le tenga respeto,

Nos parecib mis inte-
resante el perdedor de la
noche del viernes. Se tra-
ta del osornino Juan Car¬
los Maldonado. Pero, de
eso estamos casi seguros,
su actuacibn frente a Ba¬
dilla no es exacta. Por¬
que Maldonado no es pe¬
so gallo, ni tampoco su-
pergallo. Mis bien esti
entre los plumas candi¬
dates a livianos juniors.
De alii que se haya visto
obltgado a rebajarse dos
kilos, lo que lbgicamente
lo hizo perder capacidad.

Un combate dste del
viernes que agradb por la
labor siempre intensa del
.peleador del Laja y por
algunos atisbos de buen
boxeo en la faena de
Maldonado. Bien en el
quite, bien en la rbpiica,
pero sin piernas como pa¬
ra accionar con normali-
dad, por lo ya sefialado.
Maldonado no debiera
insistir en lr al peso su-
pergallo, que lo perjudi-
ca notoriamente. Pero
saBe esquivar, sabe re-
troceder y se defiende
coa acierto en las cuer-
das. Ademis nos quedd la
impresidn de que tiene
cierta dosis de dinamita
eivsu ma.no derecha. Has-
ta nos parece que, pro-
mediando el combate, al-
canzd a conmover al
campedn gallo, pero le
faltd entonces la contl-
nuidad indispensable en
estas circunstancias. La
victoria de Josd Badilla,
indiscutible y hasta di-
riamos que amplia, con¬
firm ando acaso el vere¬

dicto de dos de los jura-
dos que le ot.orgaron cin-
co puntos de ventaja. El
otro le asignd tres.

Se aprovechd la reu-
nidn, que por desgracla
no encontrd eco en los
seguidores del pugilismo
lhabia poco mis de cien
espectadores pagados),
para presentar a dos de
los muchachos que irin
a los Juegos Panameri-
canos de Puerto Rico:
Eduardo Burgos y Fran¬
cisco Guerra. Los dos
cumplieron. Burgos, con
su genio agresivo, segui-
dor y entusiasta, abrumd
al joven Oscar Vergara,
del club Mbxico. En Bur¬
gos ciiran los tecnicos de
la Federacibn inuchas es-

peranzas, porque se dice
que, en est,a clase de com-
petencia, liay que ganar
"de prepo". Peleando des-
de el principio hasta el
fin y talvez dejando a un
lado la tecnica de la de-
fensa propia. Ya vere-
mos como va eso. Fran¬
cisco Guerra, ya se sabe,
es un zurdo que puede
ser todo o nada. Si acier-
ta con su mamporro de
izquierda, vaya si es di-
ficil aguantarse en pie.
Pero si no lo acierta, qui-
zi quede eliminado sin

'remedi'o. Un pegador co¬
mo Guerra siempre seri
una incbgnita y se puede
esperar de 61 cualquier
cosa. Lo vimos en la reu-
nibn con los argentinos
en el Estadio Chile hace
un par de meses. Tenia
perdida su pelea con Da¬
niel Funez y, en el ulti¬
mo round, acertb el zur-
dazo y ganb por KO.

WALTERiO

ELIAS FIGTJEROA, el futbollsta profesional de
Palestlno, sigue acumulando distinciones. Ahorn
ta Caniara Central del Comercio de Chile, le cnn-
firio un premio por su aporte a la empresa cln-
lena. Los pidineros en 1'elicltarlo fueron sus com-
paiieros de la seleccion nacional de i'utbol.

Triunfo chileno en hockey:

UNA LECCION BIEN APRENDIDA
El periodo de aprendlzaje fue, por cierto, una primera etapa. Y ahora,

en el momento de avalar los conocimientos, el examen tuvo como nota
la a.ceptacibn total. Porque asi podria denominarse el triunfo del Selec-
cionado Juvenil de Hockey sobre Cbsped al derrotar por dos goles contra
cero al equipo "Bartolomi Mitre", de Argentina, jugado en el Estadio
Manquehue, el pasado fin de sema.na.

Y no puede extraflar el estilo que esti imponiendo al representative
nacional Roberto Mirquez, director ticnico, alternando una mezcla de
tecnica y marcacibn, que sin duda le brinda excelentes dividendos.

Miguel Maldonado y Martin Koester fueron los encargados de seflalar
las cifras que resultaron fieles a lo que sucedib en el terreno de juego.

Las esperanzas estdn puestas en el prbximo Campeonato Mundial Ju¬
venil, que tendra por escenario Francia. Hacia alia estAn encaminados los
esfuerzos y los sacrificios de jornadas cargadas de responsabilidades.
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PANORAMA
Futbol aleman:

Una pausa para los
Se fue a Europa en

1962 y aunque alia dejO
de ejercer el period ismo
su vtsidn sobre el futbol
se nutre en la permanen-
te y cercana observaclOn.
Y en cada vlslta, Fernan.
do Frohman se encarga
de romper prejuicios y
acertar una realidad que
comunmente nos llega
distorslonada. Frohman
trabaja en un gran cen-
tro comerclal de Alema-
nla, pero suele visitar
otras naclones para enrl-
quecer su experlencia,
lnevltablemente llgada al
deporte.

"Despuds del Mundial
de Alemania se acentud
una pugna que existe en
el seno de los entrenado-
res y que naturalmente
se refleja en la cancha.
Estdn los 'viejos' con
Derwall, Weisweiler y
Schoen y los nuevos con
Udo Latex a la cabeza.
Estos ultimos pretenden
darle al vdrtigo alemdn
una pausa, matizando la
velocidad y la fuerza. Co-
mo los resultados del
mundial fueron muy po-
bres, la posicidn de los
mds jdvenes ha salido fa-

velocistas
vorecida y el publico
aceptd el cambio con muy
buenas asistencias. Natu¬
ralmente la mayor dosis
de tdcnica siempre apli-
cada en velocidad. El Co-
lonia, el Hamburgo y el
Borusia de Moengenglad-
bach estdn en esa linea
y para mi gusto el mejor
jugador actual es Hans
Muller, un jugador con
mucho talento. El futbol
que vi en Chile me pare-
cid tremendamente lento
y con ausencia de figuras
nuevas. Es claro que pa¬
ra llegar al profesionalis-
mo alemdn no basta con
la teoria. Alld los hdbitos
en todos los terrenos son

muy rigidos y yo mismo
he visto a los jugadores
del Herta de Berlin en-
trenando a las 8.30 con
varlos grados bajo cero.
Para cumplir, el jugador
a las 6 ya debe estar fue-
ra de la cama y entonces
no puede quedarse en nin-
guna 7 arr a'. Es otra
mentalidad y quizds nues-
tras costumbres nos pon-
gan una barrera muy di-
flcil para alcanzar esos
niveles de rendimiento.
Todo alld es metddico, pe¬

ro como compensacidn
les falta improvisacidn.
Yo por ejemplo en el ne-
gocio he arreglado varias
situaciones con un poco
de ingenio chileno. Ellos
no se salen del libreto,
pero hay que ver como
producen."

Sin embargo, el futbol
europeo no termina en
Alemania. Ni siquiera
Fernando Frohman situa
a dste como la Unica re¬
ferenda vdllda para sa-
car conclusiones prdcti-
cas.

"Para ml lo mejor en
futbol de campeonato es-
td en lnglaterra. Son par-
tidos atrayentes con equi-
pos muy cohesionados,
donde el factor colecti-
vo es decisivo. Quizds por
eso a nivel de selecciones
no rinden lo mismo. Y fi-
jese que palses como Ho-

Se lo da Colo Colo:
Un seguro para ias

Cuando el sdbado 6 de
enero de 1979 —fecha hls-
tOrica para algunos—
Luis Alberto Simldn rom-

pia con la linea autorlta-
ria, citando a toda la fa-
milia colocollna —ajena
a los valvenes de las de-
clsiones directivas— para
integrarse en forma defl-
nitiva al trabajo dellnea-
do con anterioridad, otro
panorama alentador se
estaba avlzorando.

Connotados hombres de
la familia del cuadro po¬
pular respondieron al 11a-
mado de su presidente,
entre ellos Enrique Mon-
tero, Guillermo Herrera,
Nairn RostiOn, Raul Ahu-
mada, Hector Gdlvez, Ha¬
rry Flores. Y muchos de
6stos fueron "cabezas de
serie" para cubrir las prl-
meras necesidades: Comi-
slones de Finanzas; bus-
queda de una sede social;
termlnac!6n del Estadio
Pedreros; campafta de los
"mil soclos con un aporte
de mil pesos", y tratar de
sacar los mdxlmos benefi-
cios para el club desde la
AsociaciOn Central de
Ftitbol.

Y aunque la conferen¬
ce de prensa citada dos
dlas antes de cumplir cin-
co meses del primer paso
no fue para dar a conocer
los avances de estos de-
terminados grupos, vino

landa y Bilgica, siendo
tan pequehos, progresa-
ron en gran medida a
travds de la observaciAn
de otros estilos, por eso
me parece positivo que
acd en Chile se transmt-
tan partidos de otros pal¬
ses. .. Es que finalmente
creo que la diferencia
fundamental estd en la
organizacldn. Una vez
pude asistir a un semina-
rio tdcnico para periodis-
tas y ahi pasan pellculas
de entrenamiento de RU
ver Plate, Santos y todos
los equipos. A los sudame-
ricanos, argentinos y bra-
silehos ellos le tienen mu¬
cho respeto, pero acd si
usted quiere hacer algu-
na gira de la seleccidn
verd que a tres meses pla-
zo ya no hay planes. En
Europa lo tienen todo
dispuesto hasta 1981..."

emociones
en justa ayuda de las In
terrogantes que muchos
se plantean en la hora
de rendiclOn de cuentas.

— Los problemas eco-
nOmicos subslsten por
obligatoriedad (plantel
con sueldos y primas al¬
tos).

— Se estin estudiando
todas las poslbilidades
para comprar una sede
social (Aun no hay nada
claro).

Se encuentran termina-
dos los pianos para ser
presentados en la DIGE-
DER, para que se le d£
una pronta solucidn.
(Existe el dnlmo de coo-
perar para la termlna-
ciOn y reparaciOn de mu¬
chos escenarios deportl-
vos).

Mds alld de estos pun-
tos concretos sorprenden
por clerto las nuevas ges-
tiones que estd realizan-
do Luis Alberto Slmidn
para el tan publicltado
despegue de Colo Colo, co¬
mo la lnstituclOn mds sol-
vente y de mayor presti-
glo en el pais.

"Con el afdn de romper
con los esquemas tradi-
donates, Colo Colo seri
desde estos momentos
una Institucidn de Servi-
cio. Como primera medi¬
da firmamos un contrato
con una Compaflia de Se-
guros, que permitird a ca-

Fernando Frohman: el mejor
f futbol de campeonato se juega

en lnglaterra-



PANORAMA
Enrique Aracena

_ Colo Colo fljo otra perspectiva.* Vicente Riveros, Miguel Balbi, Luis Alberto
Simian y Raul Ahumada la dan a conocer.

Brasil: POLITICOS A LA CANCHA

da socio del club, con la
sola exigencia de estar al
dla en el pago de sus cuo-
tas, el derecho a un se-
guro de vida integral de
25 mil pesos actuales y
reajustables. Ademds, a
partir del 1.9 de julio, se
le dard entrada gratis pa¬
ra asistir a todos los par-
tidos en que juegue el
equipo.

"Para otorgarle estos
beneficios optamos por
una prdrroga del cierre
de Registros de Socios,
hasta el 30 de este mes.
Con el solo hecho de pa-
gar $160 podrd hacer uso
de todas estas franqui-
cias, que van en abierto
plan de ayudd reciproca."

Es un llamado que tie-
ne fronteras delimltadas.
Una fecha que posee la
inmediatez de aquel que
no puede esperar. Y la
esperanza —una v e z
m6s— que el colocollno
responda al clamor, rom-
plendo esa extrafta ene-
mistad que se produce en-
tre Clenfuegos 41 y las
graderias.

US TARDECITAS
DE LA TV...

Lo que nacid como
una posibilidad para un
ingreso extra para los
clubes se fue transfor-
mando en una carga di-
flcil de Uevar. La televi-
sacidn de un partido de

Primera Division a la se-
mana acarred una serle
de movidas dentro de las
programaciones, para lo-
grar el equlvalente a 12
mil espectadores. Pero
con el andar de las fechas
se verified que la noche
del s&bado —especial-
mente en este tiempo—
era muy poco apropiada.
El espectador, por mu-
chos premios y otras ga-
rantias que se le pudie-
ra ofrecer, preferla que-
darse en casa a ver el
match, por la pantalla
chica, a tener que enfren-
tarse al intenso frio y a
las graderias vacias.

Desde este s&bado las
cosas cambian. De comun

acuerdo, la Asociacldn
Central de Futbol y Te-
levisidn Nacional decidie-
ron terminar con las gd-
lidas noches sabatinas,
para irse a Santa Laura
mis temprano.

Para el efecto se pro-
gramari una reunidn do-
ble fen el recinto de la
Plaza Chacabuco, desde
las 13.30 horas y la tele-
visidn trasmitiri en di-
recto el encuentro de fon-
do —15.30—, en colores a
todo el pais.

Con ello se ganari una
mayor asistencia al esta-
dio —por el partido pre-
liminar y la posibilidad
de escaparle un poco al
frio—, que es indudable-
mente un apoyo a lo que
el jugador pueda ofrecer.

EI "Pata Bendita" #Castro: Un goleador
que mantiene

su potencia.

Mexico:
EL
"PATA BENDITA"
SIEMPRE VICENTE

Para 61 no es una no-
vedad eso de ser uno de
los goleadores. Aunque
en esta oportunidad no
haya podido ser el prime-
ro, para el chileno Os-
valdo Castro, "Pata Ben¬
dita", un segundo lugar
en la tabla de artilleros
en el campeonato mexica-
no de futbol siempre se-
ri una gran satisfaccidn.

Al tdrmino del torneo
78/79, el brasileno Cabin-
ho y el azteca Hugo Sin-
chez, ambos del Univer-
sidad de Mdxico, anota-
ron 26 tantos, llevindose
el honor compartido. Con
24 goles, el "Pata Bendi¬
ta" Castro, delantero del
modesto Jalisco, se ubi-
c<5 detris de ellos, esta-
bleciendo nuevamente la
vigencia de su validez co¬
mo goleador.

Al margen de toda otra
consideracidn, tanto el
jugador brasilefto Cabin-
ho como el mexicano
Hugo Sinchez elogiaron
el rendimiento del chile-
no en relacidn a la menor
categoria como equipo
del Jalisco, calificando
los 24 goles de Castro co¬
mo una verdadera "ha-
zana" en el futbol de ese

pais.

El singular encuentro
esti fijado para hoy en
el club del Congreso. Por
primera vez los parlamen-
tarios brasilefios vesti-
rin de corto para en-
frentarse en un parti¬
do de futbol. Los congre-
sales oficialistas de la
Alianza Renovadora Na¬
cional ("Arena") y los
opositores del Movimien-
to Democratlco Brasilefto,
medirdn fuerzas en lo que
se ha denominado el
match de la "apertura po-
litica".

No deja de ser curioso
este enfrentamiento al
margen de las divergen-
cias ideoldgicas y desde
ya se espera una gran
asistencia de pdblico, con
la novedad de la inclusion
como puntero izquierdo
del Presidente de la Re¬
publics, general Joao Bap¬
tists Pigueiredo, por el
cuadro de la "Arena".

Y como otro toque del
humor con que se llevarA
a cabo el partido, los ofi¬
cialistas vestirdn una ca-
miseta azul y los oposito¬
res una de color..., rojo.
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HUMOR
TE FIJAI QUE POCO HINCHA DEL FUR&OL SOY TU...
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Jorge Neumann (U. Espanola):

Un polio que
fPJFo

N

vuelo
Cara descubierta al sol
de la responsabilidad,
el puntero de Santa
Laura enfrenta a la vida
con la firmeza del que
se sabe capaz de
responder a todos los
compromisos.
"Solo se que para
triunfar hay un solo
camino: trabajar,
trabajar y trabajar. Y
esto no vale en el
deporte, tambien en
lo otro..

—Cuando yo era un cabro chico,
ml tio me solia llevar al estadio,
para algunos partidos grandes. Creo
que desde entonces me gustd el
futbol. Y cuando tenia 13 anos me
meti a la "U". "iSabe? Jugue en
todas las dlvisiones del club y en
1974 me llevaron a Prlmera".

Dijo, senclllamente "mi tio" y
resulta que se trata de Alejandro
Jaramillo Neumann, director y pro-
pietario de nuestra revista desde
su fundacidn hasta hace pocos anos.
Y Alejandro, amlgo mio, de treln-
ta anos, fue tambidn un excelente
centro medio del viejo "Santiago
National".

Vamos, que ahora estoy frente
a frente con Jorge Neumann, punte¬
ro derecho de la Unidn Espanola.

f "Para el futbol chlleno
la mediclna es trabajar sin

pausas. Asi podremos avanzar."
22



17 horas de una fria tarde _

de junio, donde el "Polio" 9
Neumann en la charla mostrd la

firmeza de sus convicclones.

—Mira, me habia dicho Hernan
Soils, conversa con el "Pollito" y
dale algunos consejos. Es un mu-
chacho muy joven, reclen casado y
eso.

—Les confieso: fracasd. Porque a
Jorge Neumann no se le pueden dar
consejos. Vamos no es que no se
le puedan dar. Es que no se gana
gran cosa con ello, porque Jorge
las sabe todas. No se plensen que
es de esos sabidos que ya vienen de
vuelta. No, es que sucede otra co¬
sa. Neumann ya vio todo eso, ya en-
tendld sus obligaciones, mird bien
el porvenlr y pisa sdlldamente en
la tierra, aunque mire el sol, si ha-
ce falta. Ahora que se le vinleron
enclma dos responsabllldades nue-
vas las va a afrontar a cara des-
cublerta y sabiendo lo que debe
hacer. Eso, dlrla yo, ya es un va-
rdn maduro.

—iPor qud ese cambio sufrldo en
su paso de la "U" a la Unldn Es-
panola? En el team azul a usted
todo se le daba, en la Unidn lue
diferente y plenso que quienes lo
dlrlglan supieron tener paciencla y
le dleron muchas oportunidades.

—Comprendo lo que me qulere
declr. En la "U" cuando yo me lba,
sorteaba a ml marcador y centraba,
ya habia cuatro compaiieros espe-
rando el centro, porque seguian la
jugada. Asi daba gusto. En la
Union, el aho pasado, solla hacer lo
mlsmo, pero cuando tenia que cen-
trar nadie habia lleeado. Mlraba,
me detenia y, ;qud broma!, hacia
otro dribbling y me la qultaban.
Siempre es dlficll adaptarse a un

equipo que es diferente al que uno
dej6 atras. Y esto sucede con mu-
cha frecuencla. Ya ve usted a Es-
tay, que en el sur era cifra de gol
y aqui en la Unldn todavia no acler-
ta.

—Insiste.

—Pero este afio es otra cosa y es-
toy optimlsta. Ya todo esti resul-
tando como yo lo queria y cada
vez tendrA que ser mejor. En Con-
cepcldn di tres pases que eran go-
les y no salld nl uno. Pancho Las
Heras agarro uno de ellos y la pelo-
ta pasd mordlendo el vertical. Esa
no la atajaba nadie. Aqui, una se-
mana antes, me fid en diagonal y
tlrd con fuerza. Era gol y, no se
cuindo, aparecid un zaguero y ape-
nltas lo sacd al corner. La cuestldn
es que, me parece, ahora ando bien,

estoy enchufado y los compaiieros
me entienden y me dan conflanza.
Con Novello era diferente. Era un

gran jugador, pero no me acompa-
haba. Y no me ensenaba. Siempre
sus critlcas eran negativas.

Jorge ve el futbol con los pies en
la tierra. Sabe que estamos muy
atrasados. Y tiene un remedio: tra-
trabajar, trabajar y trabajar.

—Estamos muy lejos todavia. No
es cosa de pensar en el Mundlal de
Espafia, que eso ya vendra. Es que/*>
hay que progresar, acercarse al nl-V/
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PERSONAJES

Un polio que.

vel de lo que es una Copa del Mun-
do. No es solo clasificarse. Si esto
sucede, necesitamos una armazon
solida. no podemos ir de comparsa,
para hacer numero, ahora que seran
velntlcuatro. Debemos ganar la cla-
slficaclon, pero no ganarla asi co-
mo qulen se saca un boleto premla-
do en la loteria. Prlmero estara el
Sudamericano, pero nl eso. Prlme¬
ro esti recuperar el terreno perdl-
do y eso se consigue trabajando a
toda m&quina, ganando la batalla
mas dlficil, la de mejorar en todos
los aspectos nuestro futbol, que

"El cambio de la 'U' a

Union Espaiiola se hizo
sentlr, pero me voy
encontrando en mi

aut6ntlco juego."

ahora vale muy poco. Y otra vez
el remedlo: trabajar, trabajar y tra-
bajar. Nadle puede quedarse atr&s,
no es cuestion de consegulr los dos
puntos del proximo match. Es algo
muchlsimo mas Importante. Ojala
que todos piensen lo mismo, que
comprendan lo atrasado que esta-
mos. Mejorar t&ctlcamente, es cla-
ro, pero mejorar el nlvel del juga-
dor, hacerlo mas responsable, me-
jor preparado fisicamente, tratar el
baldn como se le debe tratar, lo-
grar contlnuldad, no trabajar a ra-
tltos. Eso, contlnuldad y buena ca-

•Novello era un gran jugador. Pero no era de
los que guian a los jovenes. Sus criticas™

slempre eran negatlvas."

'■MU'i';'
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afias, parecen muy lejanos. Pero
yo estoy consciente de todo y no le
tengo miedo al futuro. Para mi hay
un solo camlno: trabajar, trabajar
y trabajar. Y esto no sdlo vale pa¬
ra ml propla vida, slno tamblen
para el futuro del futbol chlleno.
Aprender, oorreglr defectos y no ©1-
vldar lo que ya se sabe. Vale para
el futbol y para la vida, plenso yo.

De acuerdo, Jorge Neumann. No
hacen falta consejos, porque 61 los
tlene en su cartera. No habrA pro-
blemas porque encontrd la ruta y
no la perderA asf como asl.

Conoce muy blen el camino mAs
seguro:

TRABAJAR, TRABAJAR Y TRA¬
BAJAR.

RENATO GONZALEZ M

0 "Este afio ha sldo
de buena fortuna.

Llamado a la selecc!6n y
encontrA una compafiera
fabulosa y para toda la vida."

da cuenta que 6s te ha sldo ml afio
de suerte? Y, mis enclma, me es¬
toy encontrando con ml futbol y
los companeros me tienen confian-
za. Tamblen me ha ayudado mucho
la levantada de Peredo, que ya es-
ta en lo suyo, haclendo goles.

—C<5mo quleren ustedes que yo
le dd consejos a un muchacho tan
sensato, que sabe mlrar con aclerto,
con claridad, su futuro en el fut¬
bol y en la vlda?

Me habla del match prdximo.
—En el papel todo se ve clari-

to, pero no es asi. Estos equlpos
que andan en la mala, luchan a
muerte y deflenden con todo.
Tratan de tapar todos los caminos,
se conformarian con un empate y
si logran anotar, deflenden la ven-
taja como si en ello les fuera la vi¬
da. De veras, estos clubes que es-
tAn en la parte de abajo de la ta-
bla suelen ofrecer problemas bravi-
simos, sobre todo cuando jueganfuera de casa.

Tlene optlmlsmo para este cam-
peonato.

"Unifin IrA mejorando a
medlda que avance el torneo, •

vamos a constltulrnos en
una gran amenaza para todos."

—Tenemos un gran plantel. Si
falta uno, hay otro para reempla-
zarlo y ni se nota el camblo. Creo
tamblen que iremos mejorando a
medlda que avance el campeonato.
No le voy a declr que seremos cam-
peones, porque eso slempre es dl-
ficil y hay muchos detalles que si
se dan en contra, toda la voluntad
no basta. Yo, el afio pasado, tuve
muchos problemas. Lesiones, pro¬
blemas de adaptacldn y problemas
particulares. Menos mal que eso va
quedando atrAs, eso es ya pasado.

Sabe que la vlda futbolistica es
corta y hay que pensar en lo que
vendrA despuds.

—Hay que conqulstar armas pa¬
ra esos momentos que, a los 23

lldad Individual. Despues las tActl-
cas y los slstemas llegan solos.

Jorge Neumann estA reciAn casa-
do y su esposa es hija de un dlrl-
gente de la "V". Ella, su Joven es¬
posa, ha tenido tambldn que cam-
blar de camlseta.

—Ella es hlncha mia y donde yo
vaya IrA ella. En eso nunca habra
problemas, estoy seguro. Creo que
este afio ha sldo un afio de buena
fortuna para mi. Me han llamado
a la seleccldn y encontrA una com¬
pafiera leal para toda la vlda. i&e
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DIGANOS

iQue pasa con
Iquique. . . ?

Senor Director:
Cudl es la razdn para

que ESTADIO omita in-
lormaciones de los en-
cuentros de la Division
Ascenso y muy especial-
mente de Iquique, que es-
U cumpllendo una exce-
lente campana en este
ano, constituyendose en
una de las plazas mds im-
portantes del futbol chi-
leno.

JOSE BUGUENO P.
Iquique.

*** En la nueva linea
Informattva de ESTADIO
esti debidamente contem-
plada su tnquietud.

El ciclismo
pedalea cuesta
aba jo. ..

Senor Director:
El ciclismo chileno es¬

ti acusando una aguda
crisis en su fase federati¬
ve. Los desaciertos de sus

dirlgentes se acumulan
con increible velocidad y
nadle quiere Interesarse
en buscar la solucldn al
problema que se arrastra
desde hace tiempo.

Ahora ha salido un

equlpo a Mexico sin un
entrenador y con un diri-
gente desconocldo en es¬
te deporte, que ademis
tenia serlos problemas
para vlajar, por carecer
de la visa respective.

Las designaciones de
dirlgentes para encabezar
equlpos fuera del pals co-
rresponde a compromlsos
ildgicos de la Federacidn

El futbol en TV

nada mis. No se respetan
antecedentes, mucho me-
nos los miritos. Todo se

hace segun las reacciones
musculares del titular de
la Federacidn Clclista de
Chile.

Lo peor es que el pro-
pio Comitd Ollmpico de
Chile ampara estos he-
chos y la DIGEDER a
travds de sus departamen-
tos respectivos elude res-
ponsabilidades, manifes-
tando que los problemas
federativos no le compe-
ten. Pero mientras tan-
to algunos deportes van
cuesta abajo, como en el
caso especlflco del ciclis¬
mo.

JULIO GARCIA T.
Curled.

^ Los problemas en el ciclismo
cada vez se agravan mis.

Seflor Director:
La sugerencla que hago

llegar a los miembros de
la Asociacldn Central de
Fvitbol creo que tiene
mucho de clamor entre
los hlnchas provincianos
como yo, que desean a
travds de la televisidn se-

guir "en vivo" las alter¬
natives del futbol profe-
sional.

Que las autoridades de
la ACF entregaran (como
lo hace con el fixture) el
calendario de todos los
partidos que han de tele-
visarse a todo Chile. Se-
ria una gran ayuda para
los hlnchas que vivimos
en los extremos del pais.
Podriamos saber con bas-
tante anticipacidn qui
encuentros se juegan pa¬
ra la televisidn y eso per-
mitiria programar con an-
telacidn nuestras propias
actlvidades.

JUAN BARRIENTOS.
Puerto Montt.

. El futbol por TV a provincias con un
calendario antlclpado piden los hlnchas.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los sigulentes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamdrica 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 certificada y su valor estd incluido en el precio.
Su suscripci6n debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Glros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Edltora Gabriela Mistral.
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Gracias al titulo obtenido con Flamengo, el
entrenador de la selection brasilena

-vilipendiado, odiado y repudiado despues
del Mundial de Argentina- recupera su

vigencia y por primera vez revela algunos
secretos de su vida privada.

Claudio Coutinho:

EL REGRESO
DEL SILENCIO

INTERNACIONAL

Cuando termino el Mundiail de
Argentina, inudhos regresaron a
casa desilusionados, aunque el
sentimiento no alcanzara para ser
amargura. Sin embargo, hubo un
hombre que debio sufrir mas que
ninguno. Llego a Argentina con
muchas ilusiones y algo de sufi-
ciencia, por toda esa tradicion ga-
nadora que le precedia. La hin-
chada de su pais, acostumbrada a
los triunfos, exigente y exitista,
no admitia otro resultado final
que el titulo. Especialmente des¬
pues del fracaso en Alemania. Y
aunque no perdio ningun partido
en toda la Copa del Mundo, Bra-
sil debio resignarse, por imperio
de los reglamentos, con un me-
nospreciado tercer puesto. Para
Claudio Coutinho, el entrenador
de la selection tricaanpeona, co-
menzaban las penas del infierno.

Si hubiera tenido que errfren-
tar solo los insultos, las agresio-
nes, maldiciones y vituperios de

La formula del Flamengo:
"Como en el Ej6rcito, todo es

rlgurosamente planlflcado." •
28

la prensa y la "torcida" de su
pais, Coutinho habn'a salido estoi-
camente adelante. Pero la furia
de los indignados brasilenos se ex-

tendio a la familia del tecnico, ca-
pitulo de su vida que siempre
mantuvo fanaticamente al margen.
Acusado hasta de cobarde por la
prensa de su pais, Coutinho debio
soportar tambien las presiones so-
bre sus hijos, que recibieron in-
justamente la descarga emocional
de miles de fanaticos.

Asi, la vida de este capitan de
Ejercito, que en 1969 entro al fut-



bol por consejo de Joao Havelan- tuacion preponderantemente ofen-
ge, quedo marcada para siempre. siva del seleccionado, con victo-
En ese cabello prolijamente pei- rias concluyentes sobre rivales
nado asoman ya las primeras ca- tradicionalmente dificiles, como
nas que demuestran el desgaste Paraguay y Uruguay, a quienesde una profesion altamente car- propino estruendosas goleadas en
gada de tensiones. Maracana

Sin embargo, el futbol tiene De ese modo, esas tensas rela-
mudhas tonalidades. Ayer la fa- ciones de antano con la prensa
ma, despues el odio, hoy otra vez hoy han mejorado bastante, conla pleitesia. Sin abandonar su tra- un poco de flexibilidad por am-bajo como Seleccionador nacional bas partes. En todo caso, Coutinho
—por lo menos se mantuvo la con- aun evita hablar de su vida pri-fianza de los dirigentes—, Couti- vada, de su familia, de lo quenho llevo al Flamengo a la obten- esconde el Coutinho-hombre de-
cion del titullo en Brasil en calidad tras del Coutiriho-entrenador.
de invioto, con una campana real- Reconoce cual fue su error fun-
mente excepcional en un medio damental en Argentina y eso yaaltamente competitive. es un paso imlportante para laA ello le ha suimado una ac- mentalidad introvertida de este

^ A su regreso de
Argentina, acosado por la

prensa que hlzo escarnlo del
que conslderaba unico
responsable del fracaso.
La arrogancla braslleha s61o
admitla un objetivo: el tltulo.
El tercer puesto era una
vergiienza para
"os melhores do mundo".

Claudio Pecego de Moraes Couti¬
nho, con 40 ahos de edad.

"Mi equivocation en el Mundial
fue el haber armado un equipo
demasiado defensivo. Pero con
Flamengo aprendi la lection. Des-
cubri que atacar es siempre mas
rentable que defender."

Pero eso no fue lo unico que
aprendio de su experiencia argen-
tina. Tamlbien y tan importante
como lo anterior fue el delegar
funciones. En la Copa del Mundo,
Couitinho fue tecnico, lider, atrac-
cion maxima. En Flamengo, con
Carpeggiani, Junior o Zico, tiene
quien dirija denltro de la cancha.
A tal punto llega esta nueva dis-
posicion, que en la obtencion del
titulo invicto prefirio bajar dis-
cretamente a los camarines, para
dejariles la fiesta a los jugadores.

Su otra vida

Este Coutinho equilibrado, frio,
calculador —virtudes cultivadas
durante 18 ahos de vida militar—
no parece preocuparse del inlteres
que despierta en los demas, espe-
cialmente en las mujeres, con su
metro 84 de estatura, sus 80 kilos
de peso y todo su historial.

"No tengo tiempo para preocu-
parme de quienes me observan,
tampoco de las mujeres. Soy un
cuarenton, casado, con dos lindos
hijos y una vida intima que es so¬
lo mia."

I

Esa es la parte que permanece
oculta. Esa vida interior que no
trasciende. Pero, ultimamente, ,

Coutinho ha abierto un tanto ese

capitulo.

"Nad por actidente en San Pe-
drito, en Rio Grande do Sul
(5-1-1939), ya que mi padre (el j
ya fallecido general Aquilles,
maestro de equitation) se encon- /*>
troba sirviendo alii por entonces.
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rigurosos de Rio, gano la medalla
Laura Mello e Souza por cinco
anos en el primer lugar.

Ser militar era algo que Cou-
tinho llervaba muy adentro. A los
15 anos ingreso a la Escuela Pre-
paratoria de Cadetes, siendo trans-
ferido luego a 1a Academia Mili¬
tar en Resende. A1 termino, con-
vertido ya en oficial, una vez mas
le dio una satisfaction a su padre.
Estuvo entre los siete primeros de
todo el curso, de mas de cien
aluinnos.

Su primera experlencia
w junto al seleccionado.
Fue en 1910, cuando estaba
en Botafogo y lo contrataron
para cumplir labores de
preparador y supervisor del
plantel que gano el tricampeonato
en el Mundial de Mexico.
Despues tambien integro el
equipo tecnico en 1974 en
Alemania, para terminar como
el jefe maxlmo en
1978 en Argentina.

El regreso del...

Cuando tenia dos anos nos muda-
mos a Rio de Janeiro, donde fui
criado en una casa en Copacaba-
na, una de las pocas que ha resis-
tido la remodelacion urbana."

Un niiio tranquilo, Coutinho
revelo desde pequeno algunas ten-
dencias que luego fueron hatien-
dose mas notorias: pesimo juga-
dor de futbol, un buen voleibo-
lista y una increible facilidad pa¬
ra los idiamas —ihabla ingles,
franoes y espanol y algo entiende
de aleman e italiano— y ya a los
8 anos aprendia ingles y frances.
Y pese a que su pasion por la pla-
ya era muy grande, sintio la pre-
sion de su familia en cuanto a los
estudios ("el viejo Aquilles era
como la torcida de Flamengo:
siempre queria el primer lugar").
Y la verdad es que no lo decep-
ciono. En el colegio Mello e Souza,
uno de los mas tradicionalistas y
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La parte de su vida que _

siempre Coutlnho qulso ~
guardar celosamente en secreto,

al margen del trafago del
futbol, Su esposa, "una mujer

muy Intellgente", y sus hijos
Paulo Cesar y Claudio
(en la foto con Zico),

"mis dos lindos liijos".

nacional. Aunque ello le haya
traido tantos sinsabores desipues
de Argentina, especialmente por
el trato de la prensa brasilena.

"Para la selection, la relation
con el periodismo es dificil, por
la diversidad de opiniones en
cuanto al equipo que debe jugar.
Es un contacto masacrante. En
los clubes es algo mas normal y
yo atiendo a la prensa con placer,
aunque no exento de rutina, pero
en la selection fue algo terrible.
Hoy soy mas flexible en este as-
pecto, pero entiendo que los pe-
riodistas deben trabajar en pro-
mocionar el futbol, crear expec¬
tations en torno a un juego im-
portante. Sin sensationalismo, pe¬
ro con la idea superior de ayudar
al futbol."

Primero la faina y despues el
odio. Hoy, otra vez la pHeitesia.
Son los distintos imatices del fut-
'bol. Quizas despues de Argentina
pudo desaparecer definitivamente
de la historia deportiva brasilena.
Hay, sin embargo, con el triunfo
espectacular de Flamengo y el
nuevo rostro de la seleccion, Clau¬
dio Coutinho puede pensar que re-
gresb del silencio. YT\̂
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Coutlnho ha reconocldo que su
mayor pecado en Argentina
fue armar un equipo
demaslado defensivo, utllizando
Incluso marcadores laterales
como punteros. Hoy ha
cambiado de oplnldn y asegura
que siempre sera mejor
negocio atacar que defenderse.
^ Y los resultados obtenidos

le dan la razdn.

Aunque la idea de dedicarse al
deporte no salia de su cabeza, por
entonces solo habia practicado vo-
leibol. Pero por fin logro ingre-
sar a la Escuela de Educacion Fi-
sica del Ejercito en 1965. Gano
una medalla de oro en deportes
terrestres: futbol {"era perfecto
en teoria y un fracaso en la prac-
tica"), basquetbol y voleibol, de¬
porte en que fue campeon con Fla¬
mengo. En 1966, justamente, fue
llatnado como preparador de la
seleccion brasilena de voleibol.

En la epoca en que praoticaba
basquetbol, voleibol, polo aouati-
co, tiro, esgrima, paracaidismo, ju¬
do y karate, ademas de seguir es-
tudios de Administracion de Em-
presas, Coultinbo comenzo a ganar
notoriedad y estando en Botafogo
viajo en 1970 como supervisor de
•la seleccion tricalmlpeona en Me¬
xico.

Entonces se inicio una carrera

meteorica, ihasta llegar al puesto
mlaximo al que puede aspirar un
entrenador: ser el seleccionador

El deporte



ELECTRO-TEST / SOCIAS
Segun la enciclopedia Universal, la palabra Electro tiene

dos definlciones 1.— Serie de aleaciones a base de magnesio,
que contlene aluminlo, manganeso y algunas veces zinc, Resis-
tentes y muy llgeras. 2.— Aleacion de oro y plata que se em-
plea en piezas y joyeria y ornamentacldn. Y Test tiene el si-
gulente denominativo: Prueba o experiencia. Dicese de las prue-
bas psicologlcas para averiguar la capacidad intelectual de los
individuos; suelen conslstir en un cierto numero de preguntas
orales y escritas.

A1 comenzar este primer Electro-Test creimos convenien-
te no sdlo llustrar al lector sobre la genesis de esta nota, sino
que tambien empezar con un idolo de tremenda gravitacion po¬
pular. Es por eso que nos sentimos dichosos de abrir esta se¬
rie de reportajes, que son diferentes, con un senor del futbol...
JORGE SOCIAS.

GARNET DE IDENTIDAD

Nombre: Jorge Luis Alberto So-
cias Tuset.

Fecha y lugar de nacimleuto: San¬
tiago, 26 de octubre de 1951.

Talla: 1 metro 75 centimetros.
Peso: 75 kilos.
Estado civil: Soltero:
Slgno zodiacal: Escorpidn.
Grupo sanguineo: "A" positivo.

GUSTOS O PREFERENCIAS

Comlda: Arroz a la Valenciana,
cuando lo hace mi tla Margarita
Mayol.

Bebida: Coca-Cola.
Cigarrillos: Viceroy.
Dla: Domingo.
Mes: Octubre.
Un numero: Diez y siete.
Letra: U.
Color: Azul.
Animal: El elefante, porque por

su altura lo encuentro un simbolo
de fuerza.

Una ciudad: Madrid.
Un pais: Chile y siempre Chile.
Distraccldn: Jugar al pool. Ojald

siempre hubiera una mesa en los
sitios de concentracidn.

Arbol: Que sean frutales.
Metal: El oro.

Una palabra: Gooool.
Una marca de coche: Porsche.
Mujer: Que sea simpAtica.
Locomoci6n: Auto propio: me

cargan las micros.
PERSONAL

Estudios: Tercer afio Ingenieria
Metalurglca.

Idlomas: Castellano y un poquito
de inglds (me defiendo). PTOnto in-
gresard al Chileno-Norteamericano.

Religidn: Catdlica.
Virtud: La sinceridad.

Defecto: Soy terriblemente flojo
y dejado.

Mania: La limpieza..., me gusta
el orden.

Temor: No lo conozco.

Romantlco. Poco, racional.
Pragmatlco: No sd qud quiere de-

cir esa palabra.
Critico: Muy severo conmlgo mis-

mo.

Nervloso: Bastante.
Violento: Cuando me enojo.
Viaje a la Luna: Piso firme en el

suelo y soy mds terrestre que na-
die.

OVNI: No creo en ellos, por eso
que no pienso en viajar a la Luna.

Divorclo: Una buena medida
cuando las parejas andan mal. Pe-
ro no aconsejable.

Aborto: De repente una necesi-
dad.

La pildora: El mejor invento.
Mejor recuerdo: Cuando debutd

en Primera Divisidn.
Peor recuerdo: Cuando dejd la

Universidad.
Amlgo: Pocos, pero buenos.
Admlracidn: Hacia ml madre.
Odios: No conozco eso.

Frustracidn: No haber clasifica-
do en el Mundial de Alemania.

Antojo: Ser campedn este afio
con la "U".

Vocacldn: Deportiva.
Siesta: Es para los holgazanes.
Sexo: La relacidn mds sublime

de una pareja.
CULTURA

Llbro: "Cuatro Ruedas".
Escritor: Todo aquel que escriba

algo interesante.
Poeta: Cualquiera que verse la

naturaleza.
Cuadro: Naturaleza muerta.
Plntor: Cualquiera que plasme en

sus cuadros sus ideas.

~—4
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Muslca: Toda en general.
Compositor: El que haga buena

muslca.
Programs de TV: La polemics

del futbol.
Programs de radio: Los domin-

gos con Cdsar Antonio Santis.
Revista: ESTADIO.
Perlddico: "La Tercera"....
Sabio: Cualauiera que haya in-

ventado algo que no se sabla.
Filosofo: Sdcrates.
Personaje hlstdrlco: Jesucristo.
Aconteclmiento mundial: El des-

censo a la Luna.

PROFESIONAL

Clubes: Sdlo conozco la Chile.
Internacional: 20 veces.
Fernando Riera: Tin maestro.
Rolando Molina: Un hombre sen-

sato.
Mario Lira: Exoelente, centrado,

calmado. Medita antes de tomar
una decisidn.

Entrenador: Ulises Ramos.
Rivales: Leonel Herrera, porque

sabe marcar y es leal.
Lesiones: Fractura al perond, cor-

te debajo de la rodilla <11 puntos),
y un corte en la barbilla. en Para¬
guay.

Compafiero: Todos los del equi-
po.

Jugador a nivel mundial: Alber¬
to Quintano y Ellas Fisueroa.

Cabeceador: Johnston, de Escocia.
Cerebro para jugar: "Chamaco"

Valdds.
Portero: Bank, de Inglaterra.
Titulos: Tres este ano y haber

ganado la unica Copa Internacio¬
nal, que ha logrado Chile. La Copa
Ciudades Universitarias.

Unlforme ideal: Todo azul.

PUNTUACION DEL 1 AL 10

Adolfo Nef: No me encuentro ca-

pacitado para poner notas. ;Quidn
soy para enjuiciar a mis rivales?
Pero como me exigen aue me de-
fina, le pondrd un 9.

La Junta de Gobierno: Una ne-
cesidad para el pais. Un 10.

John Travolta: Excelente baila-
Hn. Un 10.

Luis Alberto Ramos: La fdrmula
ideal para llegar al gol. 10.

C6sar Luis Menotti: Un ganador
en todo el sentido de la nalabra.
10.

Diego Maradona: Un fendmeno,
tambidn opino que es el nuevo Pe-
ld del futbol. 10.

Abel Alonso: Un buen presiden-
te. 8.

Casslus Clay: Un invencible y con
imdn: 10.

Patricio Mekis: El alcalde del re-
cuerdo que transformd el centre de
Santiago. 10.

Una hlnchada: La "U" con todos
sus garabatos.
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PERSONAJES

"YO NO VEN
BUZONES..."
Ruben Magdalena y su
lema de empresario.

Pese a que nadie puede pres.
cindir de ellos, los empresarios
futbolisticos sugieren muchas ve-
ces la imagen del negocio facil
con algun club desembolsando do-
lares por jugadores de dudoso va¬
lor. En el circuito club-jugadores-
empresarios se presume que los
ultimos nunca pierden y que para
colocar su "inercaderia" carecen
de escnipulos. Ruben Magdalena,
ex jugador de River y Boca, ma-
neja en sociedad con Alcides Sil-
veira el flujo de argentinos a
Chile y antes que enojarse se rie
con las apariencias...

"Y en esto, como en todo, hay
buenos y malos empresarios. Yo,
particularmente, estoy satisfecho,
porque ninguno de los muchachos
me ha quitado el saludo o se ha
quejado de no cumplimiento. A bo¬
ra los dirigentes a veces cargan
con el empresario cuando un ju¬
gador no les da resultado, pero
se olvidan de la plata que pusie-
ron. Si alguien me dice que tiene
80.000 dolares seguro que Ilega un
muy buen jugador, pero si solo
arriesgan 10.000 puede pasar cual-
quier cosa. El caso de Fabbiani
no se da mas. .. Y yo siempre les
recomiendo jugadores jovenes que
despues se cotizan y todos salen
ganando. he mentiono dos ejem-
plos: Cebailos y Ghiso. Aca en
Chile tengo buenos amigos y sa-
ben que yo no vendo cualquier
jugador y si Union Espanola con
dirigentes muy vivos ha tenido
tantos hombres manejados por mi
(Palatios, Novello, Letanu, Cres-
po) es por algo. Este aho, por
ejemplo, supe que se desprendian
de Veliz y les recomende a SimaU
done con el acierto conotido. Cla-
ro, tambien traje a Peracca y aun
no se ven los benefitios, pero yo
estoy seguro que apenas juegue

con cierta continuidad justificara
sus antecedentes."

Los objetivos de Magdalena en
esta epoca, sin embargo, no estan
referidos a jugadores. Trabajando
con Cesar Martinez, un organiza-
dor de torneos de gran prestigio
en Argentina, Magdalena itrajo la
representation de Polonia y el
Ayax: "Desgraciadamente nos he-
mos topado con problemas de fe-
chas, pero se busca un arreglo
adecuado. Como se ve, nada tur-
bio y para sehalarle la seriedad
de nuestro trabajo le dire que las
transferentias de Ischia (200.000
dolares) a Velez y Artico (70.000
dolares a Estvdiantes) las bici-
mos nosotros. Entre clubes siem¬
pre las tifras van muy alto y con
el empresario el margen es mas
elastico. En verano O'Higgins an-
daba buscando un goleador y le
trajimos a Nani. Lo quisieron pro-
bar, les paredo caro y el negocio
fue mejor: se lo prestamos a Band-
field por 15.000 dolares, con op¬
tion del pose en 60.000 dolares. Y
esta de goleador en Segunda Di¬
vision".

Contenito con lo que hace ("ten-
go el titulo de tecnico, pero no
me 'tira' ejercef"), Magdalena se
siente liberado de toda duda y sin

Peracca preocupado
y sin poder justlflcar su traida.

Segun Magdalena,
apenas juegue se los ^

ganard a todos.

Magdalena: "Somos _

un mal necesarlo para el
futbol..

prontuario: "Conozco un empre¬
sario al que tierto jugador le dio
una paliza por unos dolares que
daban vueltas. A mi me inrntan a
casa a comer..



TEMAS
El seleccionado
chileno inicia hoy el
proceso-Santibanez
enfrentando a su similar de Ecuador. Por muy
amistoso que el partido sea no deja de tener las
caracteristicas de un examen.

Aunque no es mis que un partido
amistoso, eJ encuentro de la Seleccidn
chilena frente a Ecuador no puede
soslayarse ni restSrsele la importan-
cia que dentro del contexto del pro-
ceso tlene. Si el resultado no pasa de
ser una angcdota, lo que si es valede-
ro es que se trata del inlcio de un
trabajo cuya primera etapa es con- j
formar im cuadro de jerarquia para V.

^^■ECUADOR,
EL PRIMER PASO



TEMAS
Ecuador,...

enfrentar con dxito la prdxima CopaAmerica. Y luego, segulr en la misma
Idea hasta llegar a las eliminatorlas
para el Mundial de Espana.

ESTADIO, slempre flel a esa doctrl-
na que se aflrma en la convlccidn de
trabajar en beneflclo del futbol chile-
no, da comlenzo hoy, Justamente con
este encuentro amlstoso con Ecuador
en el Estadlo Naclonal, a lo que ha
denomlnado OPER A TIV O SELEC-
CION, que no es otra cosa que la
reallzacidn de lo que considers el de-
ber, la obllgacldn, del periodismo chi-
leno, sin obvlar —por supuesto— el
lnherente derecho a discrepar con lo
que estime lncorrecto.

Patricio YAnez, el jugador mis
Joven del seleccionado.
Puntero para ambos lados, es
el unico elemento venido de
la Segunda Division. EstA entre
_ los 18 citados para el primerw partido con Ecuador.

HMmn vie

. V- rw".
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Hasta el momento se ha trabajado
con la responsabllldad y con los re-
cursos que son necesarlos para un
proceso que pretende sentar un pre-
cedente en el futbol naclonal. Nomi-
nado el cuerpo tdcnlco —Luis Santi-
bdfiez, Gustavo Ortlleb, GermAn Cor-
nejo, los doctores Reyes y Valdecanto,
Faiindez, Tobar—, el equipo se dedi-
cO a planificar culdadosamente el plan
seleccidn sin dejar detalles al margen.
Contando con el complejo Juan Pin¬
to DurAn, al que se agregaron y agre-
garAn nuevas lnstalaciones, el trabajo
se lnicld tal como se habia estudlado.
Luego de la etapa de planlflcacldn,
reelAn se nomlnd a los 33 Jugadores
que Integrarlan en prlnciplo el plantel
seleccionado. De ellos, una mezcla en¬
tre los veteranos —Flgueroa, Qulnta-
no, Leonel Herrera, Carlos Caszely, Leo¬
nardo VAllz— y otros que aparecen
como flguras promlsorlas, aunque ya

han tenldo su oportunldad de demos
trar sus condlciones, como Rojas, G6-
mez, Neumann, Peredo, Serrano, Ga-
tlca, Valenzuela, Moscoso, YAfiez, en¬
tre otros.

SI antes hubo procesos parecldos,
el de ahora tiene caracterlsticas es
peclales y una de ellas es la conjun-
cidn de esfuerzos de todos los secto-
res de futbol naclonal en beneflclo
del seleccionado. Por fin se entendid
que es mis importante el equipo na¬
clonal que los intereses partlculares
de los clubes. En ese predicamento
no hay excusas y los entrenamientos
se han cumplldo sin problemas, salvo
los transltorlos de Palestino mlentras
estuvo en la Copa Libertadores.

Y en ese compartido sentlmlento de
responsabllldad se ha podldo estable
cer un calendario de partldos para el



Manuel -

Rojas ya 9
en la etapa de
consolldacion

de una

prometedora
carrera, parece
ser uno de los
indiscutidos.

_ En Miguel
* Nelra,
Santib&nez
confia en

darle al
seleccionado,
mayor
lntencldn
ofensiva

LOS
PENSAMIENTOS
DE
SANTIBANEZ

Para Luis Santibanez el asunto esta muy claro.
No se trata de un partido cuyo resultado signifique
el tdrmino o la contlnuacidn de un trabajo. Cata-
logado como el entrenador de la ddcada (campedn
con Unidn San Felipe en Ascenso y Primera Divi-
sidn, campedn con Unidn Espanola tres veces, vi-
cecampedn de America, con la misma Unidn, ga-
nador con OHiggins de la Llguilla clasificatoria pa¬
ra la Copa Libertadores), es un hombre de extre-
mos: o se le respeta o se le odia. Aunque en este
caso no ha sollcitado la lndulgencia de nadle, es-
pera que las criticas Ueguen a su tiempo, cuando se
vean los primeros frutos.

"Yo estoy muy claro en lo que respecta al pro-
oeso. Para mi este partido con Ecuador es sola-
mente el primer paso y no pasa de ser un mero
trimite. SI alguien qulere verlo de dlstinta forma,
bueno..alia £1. Se que si no se conslgue un buen
resultado se me va a venlr todo el mundo encima,
pero eso no me preocupa. Yo no voy a culdar ml
imagen buscando resultados, sino que voy a en-
trar a jugar pensando en el proceso global."

Y en este aspecto, el seleccionador nacional ya
tiene dellneado cdmo va a enfrentar esta primera
etapa, cuyo peldano mis cercano es la Copa Ame¬
rica, con una meta a plazo fijo en las eliminato-
rias para el Mundial de Espafta.

"Qulero ver el futbol chileno en un piano Igual
a cualqulera. Por eso esta seleccldn va a Jugar
abierta, aunque por ahi pasemos ratos muy malos.
Lo lmportante es rescatar una evaluacldn reallsta
de lo que podemos hacer. Si Uegamos a la conclu-
sion de que el futbol chileno estd en condlclones
de pararse ante cualquler equipo y jugarle de lgual
a lgual, al todo o nada, bueno esa va a ser la ca-
racteristica. Si descubrlmos que tenemos que ju¬
gar defensivamente, esta blen, adoptaremos las
precauclones que sean necesarias al caso."

Mlrando un poco mis lejos en el tiempo, San-
tibdnez ya piensa en lo que podrian ser las elimi-
natorias, aunque todavla falta mucho para aqud-
llas.

"El 23 de junto, en Lima, se reune la Confe-
deracldn Sudamericana y alii se tratarin temas
muy importantes, como el prdxlmo preolimpico,
la Copa America y lo que concierne a los grupos
para las ellmlnatorias de Espaiia '82. En cuanto a
esto ultimo, al parecer el predicamento es que Bra-
sll y Peru —que fueron los otros sudamericanos,
aparte de Argentina, que estuvleron en la ultima
Copa del Mundo— sean los que hagan cabezas de
serle. Para el tercer grupo estd la pelotera. Y es
muy posible, entonces, que se declda que la Copa
America determine los cabezas de serie para los
tres grupos de las ellmlnatorias. Asi, ese torneo ad-
qulrird una relevante lmportancla."
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TEMAS

En la Ultima practica frente a Unlversidad mCatollca los del equlpo "B" observan atentamente
el desarrollo del juego.

a

i sultado adverso nl una presentacidn sidente de la Asociacidn Central de
% con poca llegada esplritual al publl- Putbol, y el proplo seleccionador Luis
> co van a interrumpir un trabajo que Santibdfiez.
! se ha planiflcado para largo plazo, se-
5 gun lo han expresado Abel Alonso, pre- Aunque todo el proceso no esta exen-

LOS 18 PARA HOY
El seleccionador nacional Luis Santibtiiez nomin6 a

18 jugadores para este primer partido, lo que no sig-
nifica que estos sean los definitivos. Al margen de al-
gunos que estan lesionados, caso Carlos Caszely, Waldo
Ouiroz, Pedro Pinto y Enzo Escobar, y otros enfermos, co-
mo Mario Osbtn, la novedad la constituye la designs-
cion en este equipo del juvenil Patricio Y6nez, el unico
elemento de Segunda Divisidn (pertenece a San Luis).

Los 18 citados para enfrentar a Ecuador en el Esta-
dio Nacional son los siguientes:

ARQUEROS: Manuel Araya y Oscar Wirth.
DEFENSAS: Mario Galindo, Gabriel Rodriguez, Rent

Serrano, Alberto Ouintano, Elias Figueroa y Leonel He-
rrera.

VOLANTES: Rodolfo Dubo, Eduardo Bonvallet, Ma¬
nuel Rojas, Miguel Neira, Victor Merello y Ruben G6mez.

DELANTEROS: Jorge Neumann, Patricio Yifiez, Jorge
Peredo y Gustavo Moscoso.

seleccionado. Luego de Jugar hoy con
Ecuador, el equipo viajard a Guaya¬
quil para la revancha el dla 20. El
4 <5 5 de jullo jugara en Santiago con¬
tra Espafia; el 11 de jullo en Monte¬
video y el 25 del mismo mes en San¬
tiago con Uruguay por la Copa "Pin¬
to DurSn"; el 8 de agosto con Vene¬
zuela en Caracas por la Copa Ameri¬
ca; el 15 de agosto, en Bogota, con
Colombia por el mismo evento, y las
revanchas con ambos en Santiago, el
25 de agosto y el 5 de septiembre, res-
pectivamente.

Un proceso, no algo pasajero
Lo que si esta claro, dentro del es-

quema, es que por esta vez los ner-
vios han sido dejado fuera. Ni un re-

Una demostracion del espirltu
con que se ha enfrentado esta
nueva etapa. Caszely,
enyesado, presente en la
practica al borde del

_ campo, pasando el frio
9 con un caf6.



A El cuerpo ttcnlco en una
conjuncidn de

conocimientos. Germ&n Cornejo,
Gustavo OrtUeb y
Luis Santlb&fiez.

- Un momenta distlnto. En el camarin, un aplauso
para Elias Figueroa, que de civil espera la hora de Ir a reclbir

un premio como empresario en el "Dia del Comercio".

to de los riesgos del desinlmo y de
la crltica, se espera que por esta vez
el hlncha, siempre exigent®, se arme
de paclencla hasta que llegue el mo¬
mento de la verdad.

Lo de Ecuador no es m as que un
amlstoso, aunque para muchos ya sea
el primer examen. Lo importante es
que se mire como lo que realmente
es, un trabajo planificado, con etapas
y metas a plazo fljo. Y en la conse-
cucidn de un mejor resultado esta-
mos todos comprometidos. ESTADIO
tambidn.

SERGIO JEREZ Q La charla de Santibifiez,
momentos antes del
dltlmo entrenamlento
con Universidad Catalica.
0 En su espalda el slmbolo del

objetlvo principal: Chile.

Abel Alonso, presldente £de la ACF, comparte con
Escobar y Peredo imprestones

durante el entrenamlento.
La presencla de los dlrigentes

es siempre un estimulo
apreciado por el jugador

•



uYA NADIE
RESPETA PERSONAJES

EL TALENTOrr

"A1 hablar de grandes jugadores sudamericanos, muchos se
olvidan de Enrique Hormazabal. Ese petiso tenia un taco de
billar en cada pierna y la ponia donde queria. El que corria a
reclbir el pase solo debia soplarla. Ademas, para marcar era
muy vivo y siempre buscaba el lado mis debll de,.(Nestor
"Pipo" Rossi, el ex caudillo de River Plate y la selecclAn argen-
tina).

Enrique Hormazabal
enfrenta su mision en

Santiago Morning con la
certeza de que el futbol

de "laboratorio" mata la
audacia y habilidad del

futbolista chileno.

En cualquler vitrlna del futbol
naclonal el "Cui-CuA" Hormazdbal
tlene un lugar preponderante y en
varlos rankings gana o llega muy
cercano al mejor Jugador chileno
de todas las Gpocas. Y Hormazabal,
de fiitbol claro, llmplo para pensar
la jugada y mllimetrico para eje-
cutarla, ejerce la dlreccton tecnlca
de sus equlpos sin renunciar a la
personalldad que lo distingue. N1
el pizarrdn nl la teoria lo seducen
mas que la palabra dlrecta y la
lndlcacldn que se nutre de la expe-
riencla. Y acaso por conocer tanto
de los jugadores tlene problemas
con aquellos que pretenden un si-
mulacro de profeslonallsmo.

Ahora que nuevamente llega co-
mo carta salvadora para Santiago
Morning, sus Ideas sobre el ffltbol
atraen por la autenticldad de lo
que se dice sin dlplomaclas.

"De Subtense sail diciendo que
alld los jugadores confundlan el
papel de uno con el de gerente y
creian que el ttcnico estaba para
arreglar problemas econdmicos.
Tambiin aseguri que varios juga¬
dores no cumpllan con el profesio-
nalismo integral y muchos crepe-

Los primeros contactos con
un plantel que habia caido en la
inseguridad despues de
reiterados t'racasos. Y el tecnlco
"bohemio" no confia
en las formulas rebuscadas

prefiriendo Ja franqueza• de lo simple.



ron que yo exageraba. Los resulta-
dos posteriores me dan la razOn,
aunque si que en la actltud de ellos
hacla mi Influyd mucho un par de
mentiras que se anduvieron propa¬
ganda despuis que me fui en 1977.
No le tengo miedo a la verdad y ya
nadle puede negar que ese club
arrastra serlos problemas desde
1976 y es muy dificil trabafar en
esas condiciones. Acd en Santiago
Morning tambiin hay problemas de
corte econimico, pero son mis pe-
queAos y se estin solucionando. Y
por otra parte yo analici bien el
plantel, conozco a varios y tengo
confianza en lo que puedan rendir.
iMl sistema?... Trato de no enre-
dar mucho al jugador, porque yo
tambiin tuve ticnicos que nos en-
cerraban dos horas para la charla,
en el vestuario ganibamos siempre,
pero en la cancha ligerito nos lleva-
ban dos adentro... Vno trabaja en
la semana, corrige, cambia lo que
esti funcionando mal, pero al final
lo mis importante se decide en la
cancha, con los jugadores."

Antes, sin nostalgias
Contra lo que pudlera pensarse,

Hormaz&bal no exagera en la adu-
lacldn al pasado y suele ser parco
para ponerse como ejemplo. Ducho,
como en la cancha, sdlo rescata con
lronla plnceladas pret£rltas que le
ayudan a critlcar este presente.

Hormazabal y un CQncepto
sobre el futbollsta de hoy:
"Apenas ganan un poco
de plata se sienten con el mundo
a en la mano y ya no

les gusta el trabajo".



I PEBSOMflJES |
"Ya nadie..

"Yo a mis jugadores nunca les
hablo de lo que fui, ya que por lo
demds eso se lo deji siempre a los

•periodistas. Y tampoco les preten-
do mostrar un pasado ideal. Sdlo
que las comparaciones salen so¬
las... Ahora el jugador es tremen-
damente mds cdmodo que antes y
apenas consigue el auto se manda

Un hombre caido y la
reflexidn de Hormazabal sobre
tanto "herido": "Antes tambien
se jugaba fuerte, pero el
jugador estaba dispuesto a
reslstlr mas. Nadie queria
salir... Abora hay mis atencion

- medica, pero tambien algunos
* slmulan mucho..

La lndlcacldn para Olea, _

el marcador de punta; *
con toda la fe que Hormazabal

tlene en su equipo: "Yo no
estaba desesperado por

tomar un club y si acept£ esto
de Santiago es porque su

plantel ofrece posibilidades de
recuperacion".

por la vida sin pensar en su ca-
rrera. Hubo un tiempo en que Co-
tdlica le daba una parte del sueldo
a sus jugadores y la otra la inner-
tia... Buen criterio para enrielar a
tantos muchachos que suben un po-
co, se sienten elogiados y ya creen
que el entrenamiento se acabd. Las
lesiones ni hablar... Yo al 'Peta'
Ferndndez lo vi jugar con dedos
quebrados y a fllario Quitral, igual.
Como no existian los cambios el
jugador se 'morla' en el campo. No
dird que era el ideal, pero viendo
a todos los que se retiran por 'ti-
roncitosuno concluye por a florae
la hombria de los de antes..."

—Pero dicen que dsos no aguan-
tarian la marca y el rltmo de
ahora...

—Undo invento... A Manuel Mu-
fioz no habria manera de retenerlo
en Chile, porque su fuerza y veloci-
dad valdrian demasiado. Si es cosa
de repasar la historia y ver cudndo
en las selecciones habia cuatro ju¬
gadores por puesto. Y no salen ju¬
gadores ... En las dtoisiones infe-
riores a los muchachos se les obli-
ga a buscar resultados, no se les
deja crear y se le mata la habilidad.
Ya me imagino cdmo le hubieran



gritado a Maradona en Chile si por
ahi il hacia algin chiche. Y en-
tonces sucede que llegan a Primera
hombres sin buena ticnica y mie-
dosos para intentar algo mis que
el cumplimiento de un esquema. El
mismo Colo Colo... iCuintos ju-
gadores llegan a Primera en el equi-
po mis popular de Chile... ? Por
eso le digo, hay mis recursos, en
algunos clubes no habria razones
para quejarse, pero la ultima ver-
dad entre el jugador y la pelota si-
gue siendo lo mis importante. Y
hay tanto jugador "aburguesado"
que ni siquiera le pega bien al
balin.

la realidad del "Chaguito"
Santiago Morning es como slem-

pre un desaflo severo, en la exlgen-
cla de rescatar puntos con el dls-
fraz del "chlco" que prlmero deflen-
de la vlda en el empate y despu6s
plensa en la diversion del trlunfo.

"Cada rival nos obliga a un plan-
teamiento distinto y antes que na-
da el equipo necesita recuperar la
je. Usted ve cdmo muchos se que-
dan practicando despuis que ter-
mina el entrenamiento oficial y tal
disposiciin me reconforta. Hace
unos aflos logramos buenos resul-
tados con un cuadro donde el 'ce-
rebro' era Luis Cubilla. Hoy no lo
tengo a 61, pero un Pio Gonzilez o
Valenzuela bien pueden adquirir
esa importancia. Y arriba es cosa
de confianza en Hidalgo, que me-

El dlalogo con Benjamin Perez,
uno de los que tendrin que
llquidar la enema ofensiva
del "Chago"; Enrique
Hormazabal reconoce que la
sltuaclon del equipo no

da para arriesgarse con
• todo en ataque.

tiindola una vez se iri solo...
iAraneda?... Yo converse con 61
y le dije que mientras no estuviera
en un buen estado no lo iba a ex-

poner. Sobre su vlda privada sdlo
le dije que yo no admitia fallas y
que 61 como cualquiera pudo tener
su etapa de descuido, pero que de-
bla saber frenarse a tiempo. Yo le
digo que si no viera posibilidades
de recuperacidn no hubiese acep-
tado la responsabilidad..

—Y, sin embargo, Santos Arias se
queJ6 de su premura por asumlr
el cargo antes de que su sltuacibn
estuvlese clara...

—Me molestd bastante que Jos6
hablara de problemas 6ticos, en cir-
cunstancias que si 61 no tenia con-
trato mal podia yo esperar el fini-

— Pio Gonzalez, como
® auditor preferente en la
charla de Hormazabal:
"El es un buen jugador y el con
Valenzuela pueden ser en
medlocampo los hombres
cerebrales que necesito".

quito para hacerme cargo. Ya s6
que su situaciin puede tener otras
consecuencias judiciales, pero eso
ya no me compete. No es muy 6ti-
co aceptar el trabajo sin contrato,
porque va en perjuicio de otros que
estin exigiendo esas minimas con-
diciones. Yo, por mi parte, estoy es-
perando perfeccionar ciertos aspec-
tos del mio para firmar.

Respetado por la hinchada de
Santiago Morning, Enrique Horma-
zdbal vuelve a correr los rlesgos de
un equipo de pocas aspiraclones,
donde el tfecnlco tlene pocas opcio-
nes para eleglr. Aim asl, esti eon-
tento...

"Seri mi destino el que me lleva
por equipos de poco vuelo, pero tarn-
bi6n hay compensaciones, porque
en la humildad de estos muchachos
uno encuentra generosidad. Esta-
mos apurctdos y necesitamos antes
que nada Los puntos, pero igual tra-
taremos de jugar al futbol de siem-
pre, ese que no se hace en los labo¬
ratories y que esti en la capactdad
de cada jugador."

Ese es el "Cu&-Cua" poco amlgo
de las declaraciones pulldas y cre-
yente de lo simple. SI es que lo sim¬
ple es jugar tan bien como 61 lo
hlzo y ahora lo predlca...

mr—

IGOR OCHOA
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Los grandes "waiters" do la historia:
BARNEY ROSS, UNA
EXCEPCION EN EL RING
Y EN LA VIDA
El recuento

de una

categoria con
notables

actores.

TEMAS

Se dice que el mejor welter de
todos los tlempos fue Joe Walcott,
un negrito m£s bien pequefio, que
se trenzaba lncluso hasta con pesos
pesados. Tanto Nat Fleischer como
los crlticos de la revista "The Ring",
as! lo creen y de ahl que lo ubican
como el numero uno. Detr&s de
Walcott, Fleischer coloca al "Miste-
rioso" Billy Smith, el primer cam-
pedn welter desde que se combate
con guantes. Luego senala como ter-
cero a Jack Briton, un campedn no¬
table. Los crlticos de "The Ring"
en cambio, ubican segundo a Hen¬
ry Armtrcmg y tercero a Barney
Rose

Yo, francamente, qulsiera desen-
tenderme de Joe Walcott, del que
sdlo conozco referencias y mis aiin
del "Misterioso" Smith. Y entonces
quedarian otros candidates. Barney
Ross, para mi gusto, es el mejor
de todos. Pero conviene no olvldar-

Henry Armstrong, im reinado
de tres anos, pero de una

calidad admirable. •
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Barney Ross.

se de Henry Armstrong, ni de Jim¬
my McLarnin y del unico de esta
epoca: el cubano Josd NApoles,
"Mantequilla". Entonces seria Justo
estudiar los mdritos de cada uno.
Ya les dlgo, me desentiendo a Joe
Walcott y que me perdonen los sa-
bios.

La carrera de Henry Armstrong
es curiosa. Desde ya les dlgo que
los boxeadores de la linea de Arms¬
trong no son de mi estima. Yo siem-
pre estard con los tdcnicos, con los
que slendo contundentes (o no sidn-
dolo) conocen el arte del boxeo. Es
que Armstrong tiene a su favor el
hecho de haber sido el unico pu-
gilista que, en un momento, tuvo
en sus manos tres titulos mundia-
les. Esto ya pasd a la historia, por-
que los reglamentos actuales dicen
que, por ejemplo, si un livlano ga-

na la divisidn welter, tiene que
abandonar inmediatamente la de li¬
vlano. Nadie puede, pues, ser doble
campedn ahora.

Se llamaba Henry Jackson y na-
cid en diciembre de 1912 en Colum¬
bus, Mississippi y de 62 peleas que
tuvo como amateur, gand 58. Pe-
leaba al comienzo con el nombre de
"Melody Jackson" y sus primeros
afios de profesional dicen bien po-
co. La verdad es que su deslum-
brante gloria comenzd en 1937 y ter-
mind en 1940. Un breve lapso, jpe-
ro qud sensacional! El ado 37 gand
36 peleas por nocaut y una por pun-
tos. Y conquistd su primer titulo al
noquear al 6.9 a Peter Sarron. Cam¬
pedn del mundo de peso pluma. En
el 38 agregd 10 nocaut mAs y se
gand dos coronas. El 31 de mayo
derrotd por puntos a Barney Ross,
campedn welter, y el 17 de agosto
gand el cinturdn de livianos al su-

perar a Lou Ambers. En menos de
tres meses, dos titulos mundiales.
A fin de afio abandond la divisidn
de plumas. Y en agosto de 1939 co¬
menzd su declinacidn. Lou Ambers
lo vencid, recuperando la corona de
livianos. En 1940 se jugd otra gran
carta: disputd con el filipino Cefe-
rino Garcia la corona de medianos.
Y empatd en 10 asaltos. A fines de
ese ano perdid su ultimo cinturdn.
Fritzie Zivic lo derrotd por puntos.
Y al afto siguiente, el mismo Zivic
lo dejd nocaut. Siguid peleando, ga-

Jimmy McLarnin, un destructor
_ de rivales. Gand a trece
•

campeones del mundo.

nando y perdiendo hasta retirarse
definitivamente del ring en 1945.
Seis afios despuds se ordend Minis-
tro de la Iglesla Baptlsta.

Armstrong —y a dse si que lo vi
varias veces en el cine— era un

peleador ciento por ciento. Iba ade-
lante lanzando golpes, era implaca¬
ble en su ofensiva directa. Tiraba
un golpe y si no lo pegaba con el
guante, lo pegaba con el codo. La
cuestidn era pegar como fuera. Pe-
ro ya lo he dicho, su campafia de
gloria durd tan sdlo poco mAs de
tres afios.

Jimmy McLarnin fue un boxea-
dor de larga y fecunda trayectoria.
Cuando era peso mosca vencid al
campedn Pancho Villa en una pe-
lea de peso y fue tan grande el cas-
tigo que le dio al filipino que dste
fallecid dias mAs tarde en el hospi¬
tal. Luego agreguen ustedes a esto
que en su campafia Uegd a veneer
—aunque sin estar en juego una co¬
rona las mis veces— a trece cam¬

peones del mundo: El 24, Fidel La-
barba, mosca (repitid el triunfo al
afto siguiente). El 25, Pancho Vi¬
lla, mosca; Jackie Fields, welter, y
Bud Taylor, gallo. El 27, Luis Kid
Kaplan, pluma. El 29, Sammy Man-
dell, llviano. Ell 30, Young Jack
Thompson, welter, y Al Singer, ll¬
viano. El 32, Benny Leonard, livia-
no. El 33, Young Corbett III y ga¬
nd el titulo welter. El 34, Barney
Ross, recuperando la corona. Y el
36, Lou Ambers, liviano, y Tony Can-
zoneri, liviano.

Sus tres combates con Barney
Ross fueron histdricos. Por la alta
calldad boxistica y la violencia de
los dos rivales.

Tambidn es necesario que nos
detengamos en el mAs reciente. En
Josd Angel NApoles, llamado "Man¬
tequilla". Cubano nacionalizado me-
xlcano, NApoles nacid en Santiago
de Cuba el 13 de abril de 1940. Co¬
menzd como profesional en 1958 y
se fue a Mdxico en 1962, cuando ya
era un boxeador hecho y derecho.
Fueron siete afios de busqueda.
Fueron 33 victorias por nocaut las
que le otorgaban el derecho a dispu-
tar la corona mundial. Llegd el mo¬
mento, el final de su busqueda, en
abril de 1969. Se corond noqueando
a Curtis Cokes en 13 vueltas. Per¬
did el titulo por accidente. Un ca-
bezazo le rompid una ceja, pelean¬
do con el zurdo Billy Backus en Si-
racusa y, por declsldn mddica, lo
dieron perdedor en el cuarto round.
Pero en la revancha, fue Backus el
que quedd nocaut en el 4.9. Emile
Griffith, Ernie Red Ldpez, Hedge-
mon Lewis, Ralph Charles, Adolfo
Pruitt, Roger Menetre y Clyde
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Barney Ross. una...

Gray cayeron frente al terrible
"Mantequilla". Entonces 'peled en
Francia por la corona de medianos,
con Carlos Monzdn Recuerdo ese

combate. Recuerdo sus cinco prime-
ros rounds en los que "Mantequi¬
lla" hizo alarde de su estilo, de su
boxeo claro, supertdcnico y desen-
vuelto. Pero en adelante la pesada
maijo de Monzdn cumplid con su
costumbre. Ndpoles no pudo salir
a combatir en el sdptimo. Pero de-
]d, para quienes lo vimos, la ex-

quisitez de esos cinco rounds. To-
davia Lewis, Saldaiio, Mando Mu-
nlz, dos veces, fueron frenados por
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el estupendo boxeador cubano. Has¬
ta que, ya con 35 anos sobre sus
espaldas, perdid por nocaut con
John Stracey y se retird del oficio.

Pero yo lo vi en accidn en la
TV y les aseguro que pocos hubo
de mejor boxeo que este atrabilia-
rio peleador que nunca hizo una vi-
da de acuerdo con su profesidn, que
gustd de las noche alegres, de las
trasnochadas de cartas y de licor.
Era un superdotado que, pese a to-
do eso, se mantuvo como rey de los
welters hasta los 35 anos de edad.

Jack Briton, Joe Walcott, Billy
Smith, Henry Armstrong, Jimmy
McLarnin. Nombres ilustres en una
ilustre categoria boxistica. Pero yo
he preferido, entre los mejores, a
Barney Ross.

En pleno ghetto de Chicago, en
la Jefferson Street, nacid el 23 de
diciembre de 1909, el pequeno Bar-
net Rassofsky. Hijo de un matri-

monio de emigrados polacos y Ju-
dios ortodoxos, la familia Rassofs¬
ky era profundamente religiose y
abominaba de la fuerza bruta. El
padre, que habia sido profesor de
Talmud en su patria, en Chicago
debid dedicarse a vendedor ambu-
lante hasta que un tio de su espo-
sa le prestd el dinero para comprar
una tienda de comestibles. Cuando
aun no habia Barnet cumplido los
15 anos, un par de mozalbetes en-
traron a la tienda y, para robarle,
asesinaron a su padre.

Dfas de miseria, vida de judios
sin dinero del ghetto, la del que fue-
ra mis tarde uno de los grandes
campeones de todos los tiempos,
Barney Ross.

En el misero sector de Chicago,
en el que crecid Bamet, habia ban-
das de muchachos que protagoniza-
ban terribles combates callejeros.
Eran los judios, los italianos, los ir-
landeses y los polacos. En una de



esas rinas Barnet recibid un golpe
durisimo en un brazo con un ca-
hdn de fierro. Estuvo dos semanas

sin poder usar el brazo y le pronos-
ticaron que nunca quedaria bien del
machucdn.

Las peleas del barrio causaban
indignacidn a papd Rassofsky, ene-
migo de la violencia, y asi Barney se
educd entre la estricta moral reli-
giosa de sus padres y las batallas
campales de los chicos del barrio.

Nunca pensd Barney ser boxea-
dor y menos boxeador profesional.
Cuando murid su padre dejd la es-
cuela ansioso por trabajar en lo
que fuera para ayudar al sustento
de su casa. En esa guerra a muer-
te contra la miseria, Barnet no po¬
dia quedarse fuera. Trabajd en lo
que fuera e incluso sirvid para pe-
quenos mandados —llervar una car¬

ta, comprar cigarrillos, etc.— a Al
Capone y sus gangsters. El terrible
"Cara Cortada" le tomd carino al

El maenifico
Barney Ross

cuando
derrotd a

Tony
Canzoneri, alia

por 1929.
Toda su vida

fue una

excepcional _

leyenda.

pequefio y cuando, luego de mu-
chos oficios menores, se decidld a
boxear como aficionado, el propio
Al solia irlo a ver y solia tam-
bidn adquirir todas las entradas, pa¬
ra que Barney las repartiera entre
sus amigos o las vendiera. Fue cu-
rioso su primer combate. Habia ido
al gimnasio con su amigo Harry
Warner, que tambidn iba a debutar
esa noche. No saben ustedes la sor-

presa con que se encontraron: te-
nian que pelear entre ellos. Al co-
mienzo ninguno queria golpear al
amigo y el primer round fue de-
sastrozo y la gente queria que los
bajaran del ring a los dos. Los re-
convinieron y desde el segundo ade-
lante aquello fue como si ambos
quisieran matar al contrario. Empa-
taron, pero Kid Howard, el direc¬
tor del gimnasio, los felicitd, les dio
a cada uno una medalla de oro y en-
tonces Barney pudo pelear muy se-
guido. Dos, tres veces a la semana
y, a veces, dos peleas en el mismo
dia.

La familia de la viuda Rassofsky,
era numerosa. Estaban los chicos

A "Mante-
quilla"

Napoles
(izquierda),
el cubano
nacionalizado
mexicano,
un superdotado
que derrocho
su vitalidad
en la
bohemia.

Ben Morris, Barnet, Ida, Sammy
y Georgie, los menores. Ben se casd
temprano y formd casa aparte. To¬
tal, que Ida, Georgie y Sammy tu-
vieron que ir a un orfanato. Pero
Barney prometid que dl iba a ganar
aqui dinero para sacarlos pronto de
alii. Y por eso estaba boxeando con
el que fuera. Pero cuando su madre
lo supo fue categdrica.

—iNingtin hijo mio puede ser
boxeador! jEstds deshonrando el
nombre de tu padre. El queria que
fueras profesor de hebreoj |Te
prohfbo terminantemente!

Le costd a Barney convencer a su
madre dicidndole que era una cosa
pasajera para poder ganar dinero
y sacar a sus hermanos del orfana¬
to.

Como aficionado, Barney Ross
llegd a ganar los Guantes de Oro de
Chicago, luego el match contra los
de Nueva York y el torneo de todo
el pais. E ingresd al profesionalis-
mo en 1929. Dos anos mds tarde
sufrid su primera derrota, la que -*>
vengd casi en seguida. En 1932 ya



TEMAS

Barney Ross, una.

sus triunfos fueron mis importan-
tes. Ganb a Perlick, a Frankie Pe-
trolle, a Ray Miller, a Bat Battali-
no, ex campebn mundial de peso
pluma, y a otros hasta que en 1933
disputb por primera vez un tltulo
mundial. Vencib a Tony Canzoneri
y fue entonces campebn de llvlanos.

En 1934 fue el primer boxeador
que fue campebn de dos categorias.
Derrotb a Jimmy McLarnin. En
aquellos anos los pesos intermedios
no eran casi tornados en cuenta.
Porque, de serlo, Ross se habrla
adelantado a Armstrong en la pose-
sibn simultinea de tres coronas

mundlales. Porque a fines del 33
superb a Sammy Fuller, campebn
de welter Jrs. Perdib el cinturbn
de welters, derrotado por Jimmy
McLarnin, pero lo recuperb en 1935.
Hasta 1937, cumplidos ya los 30
anos de edad, Ross fue imbatible.
Ganb, entre otros, a Ceferino Gar¬
cia, que mis tarde fuera campebn
de medianos, en tres ocasiones. Su
vida habia cambiado. Adquirib una
propiedad y la amoblb lujosamen-
te para su madre, contrajo matri-
monio y perdib muchlsimo dinero
en las carreras de caballos.

Hasta que llegb su calda final.
Enfrentb, por la corona, a Hen¬
ry Armstrong en Long Island y el
feroz "Homicide Hank" no sblo lo
vencib, sino que lo masacrb. Varlas
veces el irbitro quiso detener el
combate, pero Bamey le pidlb por
favor que lo dejara continuar. Y
pudo mantenerse en pie hasta el
tirmino del encuentro. Pero bsta se-
rla su ultima pelea. Sus amlgos le
dijeron:

—cPor qui no abandcnaste, Bar¬
ney? iAcaso querlas que te mata-
ran?

—Este es el privilegio del cam¬

pebn, respondib. Todo campebn tie-
ne el derecho a elegir la manera de
despedirse.

Dos notables
peleadores de la categoria
welter, Benny Leonard

Entonces vino la gran guerra y
a pesar de que hacia rato que Bar¬
ney habia pasado de los 35 anos,
insistib en alistarse. Fue hiroe en

Guadalcanal. En realidad tuvo oca-
sibn de salvar la vida de varios de
sus compaiieros, pero il quedb he-
rido de gravedad. Sus grandes dolo-
res obligaron a los medicos a ad-
ministrarle morfina y los enferme-
ros, admiradores suyos, le daban ca-
da vez mis.

Finalizb la guerra, volvib a la vi¬
da ciudadana, pero se habia trans-
formado en morfinbmano. Nadie
puede saber sus sufrimientos, sus
degradantes procedlmientos para
consegulr la droga. Hasta que, vo-
luntariamente, se presentb a las ofi-
cinas de la lucha contra las drogas
y fue internado. Fue una dolorosa
hazaha, pero Barney logrb ganar
tambiin en su match contra la mor¬

fina. Un dia, en una sesibn del co-
mite senatorial en Washington, un

medico declarb:

—El problema con el que nos en-
frentamos es el de que los adictos
a las drogas que hemos sometido
a tratamiento no logran superar
sus inclinaciones y, tarde o tempra-
no, acaban por reincidlr.

Aqui hay uno, le interrumpio
Ross, que no reincidib y no relnci-
diri jamis.

Hubo un gran alboroto y el mis-
mo mbdico lo mirb y dijo:

—iOh, usted es una excepcibnl
jUsted es Barney Ross!

El 17 de enero de 1967, Barney
fallecib en Chicago, victima del cin-
cer.

Pero ese midico tenia razbn aque-
11a vez: Barney Ross fue una excep-
cibn en el ring y en la vida.

WALTERIO

(izquierda) y Jack Britton.
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Los males no solamente surgen
del mediocre nlvel competltlvo, si-
no tamblin de dlscuslones a todo
nlvel que han dlvidido al ciclismo

hi chlleno en dos sectores lrreconcl-
liables: los partldarios de la actual
dlreotlva federativa y una fuerte
oposlcldn. Aqul se produce un he-
cho curloso. La masa opositora es
mucho mis fuerte. pero no tlene
base legal. La voz la posee, pero
carece de voto, que es lo que vale.
Esta sltuaclOn encoleriza a dlcho
sector, que pese a su perslstente
poslcldn de crltlca no ha conse-
guldo lograr el ixodo de su cargo
al actual presldente de la Federa-

i cl6n.

Ahora ha ocurrido un caso que
vuelve a dlvldlr al ciclismo. Todo
por el pase del cicllsta Manuel Ara-
vena, que tenlendo llcencla oflclal
para actuar por el Espaflol de Cu¬
rled, fue facllitado "a prdstamo" al
Espaflol de Talca, debldo a los es-
tudlos unlversltarlos que "Moflofio"
tenia en el Plduco. Mis tarde, los
curlcanos buscaron los medlos para
darle a Aravena el respaldo eco-
ndmlco necesarlo como profesor de
Educacldn Flslca. La ublcacldn no
fue lograda en el tlempo que de-
seaba el corredor que paralelamen-
te fue a golpear las puertas de
Vulco-San Bernardo para ofrecer
sus servlclos. Los dirlgentes de la
"villa" no dejaron perder un se-
gundo y lograron solucionarles sus
problemas. El pase se oflclallzd y el
presldente de la FederaclOn como
el Oerente TAcnlco ratlflcaron la
transferencla. Pero la Comlsldn res-
pectlva, al tenor de las denunclas
de la Asoclacidn de Curled, emltid
un fallo, donde suspende por dos
meses a Aravena por transgredlr
los reglamentos y haber "Jugado"
con la buena fe de un grupo de di¬
rlgentes.

Las reacclones de ambos bandos
han sldo nuevamente motlvos para
fuertes poldmlcas entre los sectores
antagdnlcos. Las dlscuslones regla-
mentarlas recldn comlenzan. Pero
antes que emltlr un dlctamen es
preferible aclararles a los corredo-
res ddnde queda la raya del "pro-
feslonallsmo puro" al otro, al que lo
cubren con eso de "plcardla crlolla".

0
1

LA INCOHERENCIA DE UN DEPORTE
La actividad pedalera en Chile es una incoherencia increfble.

Que llega a llmites imposibles de califlcar.
Mientras una Asociacidn planlflca sus competenclas dentro de

un ordenamlento, en la linea tdcnica de Improviso alguien no iden-tlficado saca una varita migica y con un suave toque de la mismalanza a los pedaleros desde la ruta a la plsta. Para mis tarde retor-
nar a la carretera. Y ahi se produce otro desaguisado. En medio de
un tramo de pruebas en llneas o en piano se Introduce (dia sibado)
una competencla "a reloj" Individual sobre 50 kildmetros. Pero eso
es lo de menos. En la mencionada fdrmula se autoriza a competir aelementos menores o pertenecientes a la serle "Juniors", jdvenesvalores que entuslasmados no meditan un solo segundo en estudlar
si es aconsejable el participar en una prueba que es doblemente ago-tadora. Slquica y muscularmente aniqulla.

La Incoherencia de nuestro ciclismo es tal que en un solo mes
los corredores deambularon por velddromos y rutas. Nadie entiende
si estas alternatlvas son perniclosas o beneficiosas para el ciclismo.

Las figuras de Fernando Vera, Richard Tormen, Sergio Allste
no pueden ser los irboles para cubrir el mediocre bosque de nues¬tro ciclismo.

*QUE PAS
EL CICLISM

_ Pese a sus lncontables problemas, el ciclismo
viajo a los Juegos Panamerlcanos de Puerto Rico esperanzado

en lograr algunas flguraclones de resonancia.

Mmm#to



Usted dice saberlo
muy bien

Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!

Q de usted
depende

ft
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"Dimayor" de Basquetbol:

NAVAL Y BATA
CON LA BATUTA

CVENTOS

Concepcion, Talcahuano, Valparaiso,
Talca y Santiago estan presenclando
cada 15 dias bisquetbol del mejor nl-
vel que se puede jugar en nuestro
pais. Los mejores equipos de esas ciu-
dades, en cuya filas estan la casl to-
talidad de los seleccionados nacionales
y los tecnlcos mas destacados (salvo
bonrosas excepciones), crearon una 11-
ga, que con el nombre de "DIMAYOR"
(Division Mayor) ha movldo nuestro
famelico ambiente en un torneo equi-
librado y de gratas proyecciones. Uni-
versldad de Concepcidn, Naval de Tal¬
cahuano, Sportiva Italians y Esperan-
za de Valparaiso, Bata, Union Espano-
la y Famae de Santiago y Espanol de
Talca se unleron tras esta idea y cuan-
do se han jugado dos fechas la com-
petencla se vislumbra atractiva v con
un ganador inclerto.

Unidn Espanola de Santiago y Spor¬
tiva Italiana de Valparaiso aparecian
en el Inicio como los mis flrmes can¬
didates a los primeros lugares. Los
santiaguinos han formado un conjun-
to poderoso, en el que incluyen a So-
moza, Cdrdova (estuvieron con Chile
en Bahia Blanca), Lourido, Toro, Pardo,
Arizmendi, de un nivel similar a los
anteriores, y los juveniles Duboy y Mar¬
tinez, bajo la conduccidn de su ex
jugador, el norteamericano Berkley
Bute. Sportiva, con menos individuali-
dades, sin desconocer la capacidad de
Verdejo (tambidn seleccionado), Fomo-
ni, Bahamondes, Razzetti, Vaides y Her-
ndndez, pero con superior caipacidad
de conjunto y enorme experiencia y
tradicidn, con la direccidn fuera de la
cancha del entrenador nacional Rena-
to Raggio.

Bata asomaba como el tercero en dls-
cordla, pese a que se habia vlsto bajo
en el torneo de apertura de Santiago,
no podia contar con Suarez (castlgado)
y Camponovo y Skoknlc salian de re-
clentes leslones. Pero disponian de Ara-
ya, Hechenleltner, Beovic, Coloma y
Barraza, aparte de los experimentados
Lamlg y Contreras. De Famae no se
esperaba mucho, porque habia perdi-
do importantes valores, aun cuando
Incluia como refuerzos a Sartor! y Da-

Naval de Talcahuano sorprendi6
en Nataniel con una faena

brlUante, luciendo como el equipo
de mayor sentldo colectivo

de juego. O'Ryan se interna hasta
bajo el cesto en la defensa

de Famae, dejando en
su camino a Villella,

Maass y Sartorl. ®

Los de Talcahuano
lucieron en Nataniel,
superando merecidamente
a Union Espanola y
Famae. Bata gano
en el Fortin Prat a

Sportiva Italiana y
Esperanza de Valparaiso.

O



EVENTOS

DOS PUNTEROS
Cumplidas dos fechas, NAVAL y

BATA encabezan la tabla en call-
dad de invictos, con 8 puntos, pro-
ducto de 4 triunfos cada uno. Les
sigue UNIVERSIDAD DE CONCEP-
CION, con " puntos (3 victorias y 1
derrota). Despues, FAMAE, con 8
puntos (2 encuentros ganados y 2
perdidos). A continuacidn, UNION
ESPANOLA. SPORTIVA ITALIANA
y ESPANOL, con 5 puntos (1 triun-
fo y 3 derrotas), y ultimo, ESPE-
RANZA, con 4 puntos (4 derrotas).

Ifland, Escalona y IMella
celebran euloricos los
_ triunfos sobre Union
® Espanola y Faniae.

SPORTIVO ITALIANO:
OTRO NUEVO QUE SE ABRE PASO

Sportivo Italiano, equipo nacido del
estadio de colonia y recidn incorpora-
do a la dwisidn de honor de la Aso-
ciacidn Santiago, mantiene actividad
incesante en su gimnasio de Las Con-
des y Apoquindo.

Para ir ganando experiencia y afia-
tar su juego en el nuevo nivel que de-
berd actuar organizd un cuadrangular
el viernes y domingo pasado, con par-
ticipacidn de la "U" de Chile, Tlnidn
Espanola de Valparaiso y Chilectra de
Santiago.

La "U" cargaba con el favoritismo.
Bajo la conduccidn de Ndstor Gutie¬
rrez. uno de los DT de la seleccidn
nacional, y contando en sus filas con
C.iubergia y Brahm, integrantes de ese

conjunto, Mosca y Beovic, selecciona-
dos juveniles, y otros valores jdvenes
de capacidad similar, como Miranda,
Aigneren, Pablo Maass y Martinez, ade-
mds de Novidn (preseleccionado chile
no), y el experimentado Erenchun se
vislumbraba como el seguro ganador

Sin embargo, en la noohe inaugural
cay6 ante Chilectra por 50 a 52 <24-
24). Sus vencedores, un conjunto joven,
que fue sorpresa en la competencia de
apertura de Santiago, mostraron otra
vez como su principal y mas impor-
tante arma la capacidad de conjunto
por sobre las individualidades, mdrito
de su joven tdcnico Mario Acufia. Con
agresividad defensiva y un ataque va-
riado. dgil y controlado dejd al descu-

Naval y Bata...

niel Maass, para sumar a Villella, To¬
ledo, Alcantara, Rivera y Retamales.

Los equipos penquistas prometian
por nombres y novedades, pero no ha-
bian tenido buena medida de compa-
racidn. El descenso del bdsquetbol en
esa zona, que otrora fue una de las
mas importantes del pais, hacia mlrar
con dudas sus posibilidades. La "U"
de Concepcidn tenia esperanzas con la
incorporacidn de los panamenos Ma¬
rio Galvez y Fernando Pinillo, para
spuntalar a los paraguayos Gaona y
Kublic y los juveniles Reyes, Garcia
y los experimentados Juan Morales
< tambien DT) y Clemo. Naval era una
incdgnita, aun cuando en su alineacidn
estaban dos jdvenes de buena altura,
como Manuel Rodriguez (2 m.) y
OTlyan (seleccionado en Bahia Blan-
ca), mas Victor Escalona (ex Famae) y
Folch Schulz (renuncid a. la seleccidn)
y el "veterano" Wiberto Diaz.

Espcranza, pese a portar el titulo de
campedn de Valparaiso, y Espanol de
Talca, que habia logrado el concurso
de su coterraneo Manuel Herrera, eran
los de menores irergaminos. El juego
rapido, movedizo y de buena punteria
en carrera de los portenos y la habUi-
da<l tactica de que siempre han hecbo
gala los ialquinos podian depararles
satisfacciones, pero dificilmente para
entrar en la disputa de los primeros
lugares.

_ Somoza penetra en la
* defensa de la "U"tle
Concepcion en una de las poeas
oportunidades que los rojos
pudieron rebasar la zona de los
penquistas. El panameno
Pinillo no alcanza impedirlo y
Juan Morales (8), Garcia (5),
Galvez (10) y Reyes (12) solo
atinan a observar la accidn.

La primera fecha, jugada hace 15
dias, arrojd de inmediato sorpresas.
La "U" y Naval, actuando de locales,
ganaron a Sportiva y Esperanza. Si-
multdneamente en Talca se efectua-
ron dos reuniones dobles. Bata sor-
prendid al veneer en sus dos encuen¬
tros a Unidn Espanola y Famae, en
tanto que dstos superaron a Espanol
talquino. Las informaciones senalaban
que los panamenos de Concepcidn se
habian convertido en figuras estelares
y que los navalinos habian ganado



0 La desazon de Union
Espanola. Bute (DT), Pardo,

Narea, Somoza y
Cordova muestran en sus

rostros la impotencia
por remontar el resultado en el
encuentro ante la "U".

Schulz, Diaz y Escalona
cumplieron excelente cometido

integrando a Naval _

de Talcahuano. ®

bien, pero sin maravillar. Lo mismo
habia sucedido con Bata. La segunda
feciha, programada para el fin de se-
mana pasada en Santiago y Valparaiso,
se anunciaba como rehabilitadora pa¬
ra los favoritos Sportiva Italiana y
Unidn Espafiola.

En Nataniel, el sabado en la noche,
se enfrentaron Naval con Union Espa¬
nola. Contra todas las predicciones, los
navallnos se impusieron por 84 a 71
(39-36), mostrando el mejor juego co-
iectivo de los cuatro particlpantes de

bierto el incipiente estado de prepa-
racidn de los universitarios y lo doblegd
merecidamente.

En esa misma jornada, Sportivo Ita-
iiano superb a Unidn Espanola por 57
a 47 (28-20). En el elenco itdlico, debu-
taba Rafael Reusch (2 m., ex Sportiva
Italiana de Valparaiso e integrante de
la seleccidn cihilena). Su aporte, mas el
de Leonardo Valenzuela, Giglio y Ami-
go y la direccidn de Raul Roa, fue im-
portante para derrotar al joven con-
junto portefio, que dirige Leoncio Urra.

En la reunidn final, el domingo en
la mafiana, la "U" mejorb su marca-
cidn y tuvo gol de media distancia (Mi¬
randa, Novi6n) y bajo el tablero (Mos-
ca y Giubergia) y vencid ficilmente
a Unidn Espanola 74 a 57 ( 38-34), que-
dandose con el tercer puesto.

Sportivo Italiano se adjudicd el pri¬
mer lugar, al derrotar a Chilectra por
51 a 46 (20-16). Nuevamente Reusch,
Giglio y Valenzuela fueron los de me¬
jor desempefio. Ganador y todo. los
itdlicos aun no alcanzan el nivel que

permita esperar que pueden discutir
los primeros lugares de la Santiago,
a Bata, Unidn Espafiola, Video o Fa-
mae, pero sin duda serdn uno de los
animadores de esa competencia, que
comienza la primera semana de agos-
to. Chilectra cayd en su "ley". No per-
did su buena linea de juego y pudo
haberse Uevado el titulo de haber
contado con toda su alineacidn. Mauri-
cio Vega, Reyne, Vargas, G. Araya, Es-
cobedo, Sepdlveda y Devoto integran
un conjunto que hara pasar susto a
los grandes, como lo demostrd en el
campeonato de apertura, cuando llegd
a las finales.

^ Mario Galvez en
primer piano.

la jornada inicial y ratificandolo al
dia sigujente en la manana al doblegar
a Famae por 72 a 64 ( 34-32). Rodriguez
y O'Ryan bajos los cestos, Schulz y
Diaz en la conduccion y Escalona en
ambos sectores conformaron un quin-
teto insuperable para los santiagulnos.
Lucieron eficlente marcacidn, atinado
esquema de ataque (similar al de la
seleccion nacional), buen rebote, cer-
tera conversidn y sin igual entusias-
mo y aplicacidn. Su unico deficit, la
carencla de banca de suplentes.

La "U" de Concepcidn fracasd la pri¬
mera noche. Mostrd flaquezas defensi-
vas, inexperiencia y dificultades en ata¬
que, salvo los desempefios de los pa-
namefios Galvez y Pinillo, en especial
el primero, un jugador de real cali-
dad para nuestro medio. Famae lo
derrotd por 98 a 80 ( 44-36), sin exigirse
al mdximo, bastando las actuaciones
individuales de Sartori, su mejor va¬
lor, Villella, Alcdntara y Rivera. Los
penquistas se rehabilitaron el domin¬
go al mediodia, cuando vencieron am-
pliamente a Unidn Espafiola por 105
a 90 ( 57-50). Esta vez los panamenos,
otra vez sus mejores figuras (Gdlvez
anotd 41 puntos y Pinillo 24), tuvie-
ron la inestimable ayuda de Juan Mo¬
rales, que aun mantiene muchas de
sus condiciones que lo llevaron al pri¬
mer piano hace una dbcada, y los ju¬
veniles Garcia y Reyes.

En Valparaiso, Bata conflrmd su me
joria. Venclo el viernes a Esperanza
65-51 (35-32) y el sabado, en dramAtico
encuentro, a Sportiva Italiana por 83
a 79 (30-36) despues de dos suplemen-
tarios (igualados a 63 en el periodo
reglamentario y a 71 en el primer su-
plementario). Camponovo, Araya y
Hechenleitner fueron sus mejores fi¬
guras. Sportiva no logrd recuperarse
del todo. Sdlo superb a Espanol de Tal-
ca por 85 a 71 (26-24), en tanto que
estos, que ahora contaron con Manuel
Herrera, obtuvieron su primera victo¬
ria a expensas de Esperanza al ganar-
lo por 84 a 71 (42-31). JUAN AGUAD.
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WANDERERS ■ COBRELOA
La campana: Seis puntos separan a portenos y norti-

nos. Cobreloa tiene diez unidades, con tres triunfos, tres
empates y dos derrotas. Su produccidn de goles es pareja
(14-11) y en la fecha anterior perdid con Palestino 0x2 en
Nunoa. Wanderers tiene 4 puntos y perdid 1x0 en estrecho
partido con OHiggins en Rancagua. Los de Valparaiso
tienen sdlo un triunfo, un empate y cinco derrotas.

La tincada: Empate.

S. MORNING - PALESTINO
La campana: Tambidn es muy dispar. Los tricolores

tienen 8 puntos, con 3 victorias, 2 empates y 2 caidas. Le
ganaron el sabado a Cobreloa 2x0. Los de la "V" negra
suman 3 puntos, con un triunfo, un ernpate y 6 derrotas
y tienen la valla mas batida del tomeo con 24 goles, y la
delantera menos efectiva con 5. ES domingo perdieron
con la "U" 0x3.

La tincada: Visita. .

CONCEPCION - OHIGGINS
La campana: Pese a que OHiggins se mantiene punte-

ro e invicto, le ha costado sudor ganar sus partidos. Tiene
15 puntos y el dorningo le gand 1x0 a Wanderers en Ran¬
cagua. Los penquistas cayeron en Coquimbo 0x4 y se man-
tuvieron con sus 6 unidades.

La tincada: Empate y visita.

4 A. ITALIANO - U. DE CHILE
La campana: Los itdlicos han estado bastante irregu-

lares en este torneo. Despuds de ganarle a Lota 5x1, per¬
dieron con Everton 2x5 en Nufioa, y el sabado le empata-
ron a Naval en Talcahuano 0x0. Tienen 5 puntos. La "U"
tambidn muestra un rendimiento en ese tono, aunque
suma 9 unidades. Le gand a Santiago Morning 3x0, des-
puds que habia perdido en Calama.

La tincada: Visita.

NUBLENSE ■ COQUIMBO .

La campana: Mientras Coquimbo se mantiene invicto
con 13 puntos en el segundo lugar y luego de ganarle
sobradamente a Concepcidn 4x0, los chillanej os son los co-
listas del certamen con 2 puntos, fruto de su victoria sobre
Palestino. El domingo cayeron ante Unidn Espanola ape-
nas 1x2.

La tincada: Empate y visita.

6 U. CATOLICA-NAVAL
La campana: Los universitarios llevan seis fechas sin

perder, y estAn novenos con 8 puntos. La semana pasada
fueron a Viiia y empataron a ultima hora con Everton 2x2.

Los navalinos tienen sdlo 5 puntos, con un triunfo, tret
empates y cuatro derrotas. El sAbado igualaron en su
canaha con Audax 0x0.

La tincada: Local.

GREEN CROSS ■ U. ESPANOLA

='

La campana: Muy buena campana de ambos y el par¬tido muestra un atractivo de dos fuerzas de nivel parejo.Los temucanos perdieron el invicto el sdbado pasado con
Aviacidn (0x1). Tienen 11 puntos. Unidn Espanola estA en
segundo lugar con 13 unidades y le ganaron a Nublense
en Nunoa 2x1. Tienen, junto a Colo Colo, la defensa me¬
nos batida del torneo (4) y un partido pendiente con
Palestino.

La tincada: Juegue una triple.

L. SCHWAGER - EVERTON
La campana: Los lotlnos tienen 7 puntos, con dos

triunfos, tres empates y tres derrotas. El domingo saca-
ron un empate 0x0 con Colo Colo en CoroneL Los everto-
nianos suman sdlo cinco puntos, con un comienzo desalen-
tador para sus pergaminos. El domingo igualaron 2x2
con U. Catdlica.

La tincada: Local.

9 COLO COLO - AVIACION
La campana: Los dos han heoho buena campana. Los

albos estAn segundos con 13 puntos y tienen la delantera
mAs efectiva (21), y la defensa menos batida (4). El do¬
mingo fueron a Coronel y empataron 0x0 con Lota. Avia¬
cidn tiene 10 puntos y le quitd el invicto a Green Cross
1x0 en EH Bosque.

La tincada: Local y empate.

lO RANGERS- MALLECO
La campana: Ambos estAn en la parte baja de la tabla

de Segunda Divisidn. Los talquinos tienen 7 puntos y una
de las delanteras menos efectivas (7). La semana pasada
perdieron con Ovalle de visitantes 0x2. Los angolinos ga¬
naron a Ferroviarios en su casa 3x1, sumando 8 puntos,
luego que en la fecha anterior perdieron como locales
con Ovalle (1x2).

La tincada: Local.

11 SAN FELIPE - U. CALERA
La campana: EstAn los dos penultimos en la tabla

con 5 puntos cada uno. Los sanfelipenos muestran, por
otra parte, una de las defensas mAs vulnerables (17).
EH domingo pasado perdieron con San Antonio en el puer-
to 3x4. Los caleranos consiguieron un triunfo importante
al ganarle a uno de los punteros, San Luis, en La Calera
2x1.

La tincada: Local.

12 LA SERENA- ARIC A
La campana: Los ariquefios son los punteros absolutos

del torneo de Ascenso con 13 puntos y la defensa menos
batida (4). Junto a Trasandino son los unicos invictos y
el sAbado le ganaron a Colchagua en el norte 3x2. Los
serenenses tienen 7 puntos y empataron con el colista Cu-
ricd como visita lxl.

La tincada: Empate y visita.

FERROVIARIOS - ANTOFAGASTA
La campana: Los capitalinos son irregulares y des¬

puds de ganarle a La Serena en Santiago y a Ovalle en
canoha ajena, perdieron con Iberia en Santa Laura y
ahora con Malleco en Angol 1x3. Tienen 7 puntos, uno
mAs que su rival, que tambidn anda a los tumbos. ni
domingo empatd con Iberia en el norte lxl.

La tincada: Local.
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La cabala
RESULTADO DE CADA UNO
D£ LOS 164 COKCURSOS.

V L I V
1 68 49 47
2 73 54 37
3 81 40 43
4 84 42 38
5 78 48 38
6 78 50 36
7 77 45 42
8 79 44 41
9 89 40 35

10 79 41 44
11 82 49 33
12 81 46 37
13 91 43 31

La ganadora
GiNi
LOCAL

EMPATE
i

GANA f
VISITANTE1 | i i

J lota ■ colo colo 1
[aviacion green cross 2

zo£> ■ catolica 3
lu. espanola nublense 4
naval ■ a. italiano 5
coquimbo . concepcion 6
u. de chile s morning 7
o'higgins wanderers 8
palestino cobreloa 9
jantofagasta ■ iberia 10i linares huachipato 11
Imagallanes ndepend1ente 12
| trasandino ■ iqi/ique 13

La que vlene

G4NA EMPATE GANA f
LOCAL f VISITANTE 1 i I

WANDERER8 COBRELOA 1
S MORNING PALESTINO 2
CONCEPTION O'HIGGINS 3
A ITALIANO U: DE CHILE 4
NUBLENSE COQUIMBO 5
U. CATOLICA NAVAL j|
GREEN CROSS U. ESPANOLA 7
LOTA EVERTON 8
OOLO COlO AVIACION 9
RANGERS MALLECO 10
SAN FELIPE CALERA 11
SERENA ARICA li
fERftOVlARlOS ANTOfAflASTA 13

-U

ULTIMOS RCSULTADOS

t
WANDERtRS
(V) 1x3 Green Cross C. '79
(L) 0x0 Avi*ci6n c. '79
(V) 0x2 U. Espaftola C. 79
(L) 2x2 Coquimbo C. 79
(V) 0x1 O'Higgins c. 79

COBRELOA
(V) 1x2 L. Schwager C. '79
(L) 4x2 Everton C. 79
(V) lxl Naval C. 79
(L) 2x1 U. de Chile C. 79
(V) 0x2 Palestino C. 79
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I

I

5

6

7

8

9
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II

12

13

3. MORNING
0x4 U. Cat6lica C. 79
(L) 0x2 L. Schwager C. 79
(V) 2x4 Everton *C. 79
(L) 2x1 Naval C. 79
0x3 U. de Chile C. 79

PALEST1N0
(V) 0x3 Olimpla
(V) 2x2 Guarani
(V) 2x2 Coquimbo
(V) 2x3 O'Higgins
(L) 2x0 Cobreloa

C. L.
C. L.

C. 79
C. 79
C. '79

CONCEPCION
(V) 2x0 flubknse C. 79
(>L) 0x0 Green Cross C. '79
(V) lxl Aviaciin C. 79
(L) 1x2 U. Espaftola C. 79
(V) 0x4 'Coquimbo C. 79

O'HIGGINS
(V) 2x1 Everton
(L) 3x2 Naval
(V) lxl U. de Chile
(L) 3x2 Palestino
(L) 1x0 Wanderers

C. 79
C. 79
C. *79
c. '79
c. 79

AUDAX ITALIANO
(L) 0x1 Colo Colo C. 79
1x3 U. Catolica C. 79
(V) 5x1 L. Schwager C. 79
(1) 2x5 Everton C.79
(V) 0x0 Naval C. *79

U. OE CHILE
0x1 U. Espaftola
(V) 0x1 Coquimbo
(L) lxl O'Higgins
(V) 1x2 Cobreloa
3x0 s. Morning

C. '79
C. '79
C. 79
C. 79
C. '79

flUBLENSE
(L) 0x2 Conception C. 79
(V) 0x5 Colo Colo C. 79
(V) Oxl Green Cross C. '79
(L) 0x2 Aviacion C. 79
(V) 1x2 U. Espaftola C. *79

COQUIMBO
(V) 4x2 Naval
(L) 1x0 U. de Chile
(L) 2x2 Palestino
(V) 2x2 Wanderers
(L) 4x0 Concepcion

C. '79
C. 79
C. 79
C. 79
c. '79

U. CATOLICA
4x0 S. Morning C. '79
3x1 A. Italiano C. '79
0x0 Colo Colo C. 79
(L) 2x2 L. Schwager C. '79
(V) 2x2 'Everton C. 79

NAVAL
(L) 2x4 Coquimbo C. 79
(V) 2x3 O'Higgms C '79
(L) lxl Cobreloa C. 79
(V) 1x2 S. Morning. C. 79
(L) 0x0 A. Italiano C. '79

GREEN CROSS
(L) 3x1 Wanderers
(V) 0x0 ConcepciOn
(L) 1x0 fiublense
(V) 1x0 Colo Colo
(V) Oxl AviaciOn

UNION ESPAfiQLA
C. 79 (V) Oxl Naval C. 79
C. 79 1x0 U. de Chile C. *79
C. '79 (L) 2x0 Wanderers C. 79
C. 79 (V) 2x1 Concepcion C. 79
C. *79 (L) 2x1 ftublense C. *79

LOTA SCHWAGER
(L) 2x1 Cobreloa C. 79
(V) 2x0 S. Morning C. 79
(L) 1x5 A. Italiano C. 79
(V) 2x2 U. Catolica C. 79
(L) 0x0 Colo Colo C. 79

EVERTON
(L) 1x2 O'Higgins C. *79
(V) 2x4 Cobreloa C. 79
(L) 4x2 S. Morning C. '79
(V) 5x2 A. Italiano C. '79
(L) 2x2 U. Catolica C. 79

COLO COLO
(V) 1x0 A. Italiano C. 79
(L) 5x0 Aubknse C. 79
0x0 U. Cat6hca C. 79
(L) Oxl Green Cross C. 79
(V) 0x0 L. Schwager C. 79

AVIACION
(L) 1x2 Palestino
(V) 0x0 Wanderers
(L) lxl Conception
(V) 2x0 fiubfense

C. 79
C. 79
C. '79
C. 79

(L) 1x0 Green Cross C. 79

hanger;
(V) Oxl U. Calera Asc '79
(L) lxl Magallanes Asc. 79
(V) 1x4 Trasandino Asc. 79
(L) 2x1 Linares Asc. '79
(V) 0x2 Ovalle Asc. 79

MALLECO
(v) 2x2 Magallanes Asc.
(L) lxl Trasandino Asc.
(v) 3x1 Linares lAsc.
(L) 1x2 Ovalk Asc.
(L) 3x1 Ferrov. Asc.

'79
'79
'79
'79
79

uwjom san FELIPE
(v) 3x4 Iberia Asc. '79
(L) lxl Antofag. Asc. 79
(V) 2x2 Curi<6 Asc. '79
(U lxl Arica Asc. 79
(V) 3x4 s. Antonio Asc. 79-

union calera
(L) 1x0 Rangers
(v) 2x3 Huach.
(L) Oxl Iquique
(v) 1x2 Idepend.
(L) 2x1 S. Luis

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
'79
'79
'79
'79

LA SERENA
(L) Oxl Colchagua Asc. 79
(V) 0x2 Ferrov. Asc '79
(V) 1x3 Iberia Asc. '79
(L) 2x0 Antofag. Asc. '79
(V) lxl Curic6 Asc. 79

AFIICA
(L) lxl Iquique Asc.
(v) 0x0 Indepen. Asc.
(l) 1x0 s. Luis 'Asc.
(v) lxl s. Felipe Asc.
('L) 3x2 Colchagua Asc.

'79
'79
79
'79
'79

FERROVIARIOS
(V) 0x0 Linares Asc. '79
<L) 2x0 La Serena Asc. 79
(V) 3x2 Ovalle Asc. 79
(L) 1x2 Iberia Asc. 79
(V) 1x3 Malleco Asc. '79

ANTOFIAGASTA
(L) 1x2 San Luis Asc.
(V) lxl S. Felipe Asc.
(L) 1x0 Colchagua Asc.
(V) 0x2 La Serena Asc.
(L) lxl Iberia Asc.

'79
79
'79
•79
'79

La "U" tendra
como rival al •
irregular Audax.

Santiago Morning
tiene otro duro

escollo: Palestino.

Mientras Aviacidn g
debe medirse con

Colo Colo, Green
Cross espera a Union
Espanola en Temuco.

Sfublense sigue
• colista y juega
con Coquimbo en
Chlllin. Unldn va

a Temuco.

Everton no levanta
cabeza. Empato en
Vina con la UC y
ahora va a Coronel

para jugar con
* Lota Schwager.



EVENTOS

CASTEC FUE
LA LUZ...
Despues de cuatro fechas,
la "U" se reencontro con

los festejos, alcanzando
elogiable nivel cuando e!
joven delantero abrio la
ruta del gol.

Hasta que Castec llegb a la red, la
"U" ofrecla una imagen conocida, con
cierta velocidad en el traslado desde
atr&s, pero escasa real izacio.n en las
puertas del Area. Santiago ya habla
perdido bastante con la expulsion de
Benjamin PArez y Bigorra, pues el
delantero parecla clave para encarar
entre Mosquera y Quintano y desa-
hogar la pasada de Hidalgo o Bareiro.
Como sea, por la via de su joven pun-
tero derecho la "U" habla terminado
con el probiema de llevarla mucho y
cnocar ante tantas piernas y despues
pudo ejecutar con soltura un futbol
que venia regateando desde hacia va-
rias fechas.

Santiago Morning no fue una victi-
ma paciente, que ya con dos goles en
contra se quedara en mera contem-
placidn, y aunque Carballo en con-
creto trabajara poco, el "Ohago" algo
de ilusidn tenia en sus arrestos. Sin
embargo, la "U" fue acelerando y de
mediocampo hacia arriba ofrecid una
verdadera muestra de futbol en ve¬

locidad. Antes de iipe relevado por
Pellegrini, Castec hatha dejado tem-
blando el travesano en una jugada

Toda la potencia de Castec
por la derecha. Encarador
y certero en la definicion,

el wing derecho fue decisivo _

en el resultado. ®

con tres pases incluidos, partiendo de
un notable cruce de Soto. En ese mo-
mento Riera se decidid por un cam-
bio que aseguraba atrds mandando a

Mosquera a la punta, all! habla esta-
do Montenegro desde la expulsion de
Bigorra, mientras Pellegrini se para-
petaba junto a Quintano. Pero lejos
de ser una soluciOn sOlo cautelosa, la
movida tActica "soltd" a Soclas en

ofensiva, y picando por ambas puntas
el volante se contactO repetidamente
con Hoffens y Ramos. No se llegO al
gol por esas vias, pero varias veces
se lo perdieron por un saludable ex-
ceso de velocidad y ambicidn. Des-
puOs, Juan Soto puso el tercero tam-
biOn en hermosa y astuta maniobra
con Hoffens y la "U" se quedO en

tres, pero justificando el frio con la
tendencia a mantener el ritmo y no es-
pecular con una ventaja que su bio-
que posterior bien podia ya decretar
inamovible.

Fue una "U" fluida, de buenas con-
cepciones y gran dinAmica colectiva.
Y con el acierto de un Castec que,

Marcelino
® Brit.apa.ja. Vicne
de Talleres de Cordoba.

LOS VERSOS DEL
Las cifras son elocuentes.

Hay problemas en ftublen-
se y algunos bastante se-
rios. Por de pronto es el
colista del torneo y hace
siete fechas que no gana.

El nuevo tdcrrico, Herndn
Godoy, hasta el momento
no logra tampoco resulta-
dos.

"Antes de firmar sabia lo
que me esperaba. Deben
ser 13 los entrenadores que
han tenido en los liltimos
3 anos

"Recfen se cancelaron los
sueldos del mes de abiil y
con mucho esfuerzo.

"Fie conversado con el
plantel y les senale clara-
mente que los problemas

DOMINGO
economicos debian olvidar-
los al entrar a la cancha.
Es dlficll conseguirlo, ya
lo se. Por lo demas, los
jugadores saben que si des-
cienden baja su cotizacidn.

"La mayoria ha entend'-
do y no debo quejarme de
su entrega en la cancha.
Seguimos perdiendo, pero
el equipo juega bien.

"Nuestra produccldn ofen¬
siva debe mejorar con la
incorporacion de Marc^ino
Britapaja. Es un delantero
de 2« anos, que jugo por
Talleres de Cordoba. Viene
recomendado por Julio Val-
dovinos y debutara la prd-
xima feclia."

Lo que no quiso decirnos

Godoy es el esfuerzo que
tiene que hacer para man¬
tener viva la ilusidn en sus
jugadores, algunos de los
cuales estdn dispuestos a
presentar una demanda
contra el club. Por lo me
nos ya han conversado con
el abogado Mario Sepulve
da y tienen cita para estos
dias.

Hubo una oportimidad
en que el plantel se nega-
ba a viajar en su parti do
frente a Green Cross v fue
Godoy quien los convtmcio
apelando, incluso, al em-
pleo de cassettes con graba-
ciones de Nelson Oyarzun,
quien en dram&ticas pala-
bras de agonia tenia fuer-
zas para alentar al elenco
chillanejo.
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Abel Alonso se entrevistd
con los integrantes de la
Comisidn de Futbol, sefio-
res Frez e Izquierdo, y se
comprometid a viajar a
ChillAn en los prdximos
dlas para resolver estos pro-
blemas. £PodrA?
ahora se lesiono
peredo...

Unidn Espaiiola tiene pro-
blemas de otra Indole.

Tenia cinco lesionados.
Ahora debe agregar a esta
lista (Escobar, Rojas, Ma-
chuca, Estay y Simaldone)
a Peredo, quien reclbid vio-
lento golpe de parte de
GermAn Rojas (otro proble¬
ms para la Seleccddn Na¬
tional).

Valdecantos, pese a todo,
ro se muestra desesperado

y espera tenerlos pront-o en
la canoha.

"Afortunadamente tene-
mos plantel y el rendiinien-
to no se ha resentido pese
a estas ausencias.

"No es fAcil precisar las
razones de tantas lesiones.
Creo que los partldos se es-
tAn disputando con mis
violencia y por el deseo de
dar espeotaciilos hay cierta
confusion en los jugado-
res."

Con todo, Unidn sigue ga-
nando y ya se encuentra
entre los punteros.
la "u" nuevamente
encontro el gol

Era otro de los equipos
que venian dejando puntos.

Los goles llegaron aihora
frente a Santiago Morning.

Luis A. Ramos estuvo a

punto de anotar uno de
ellos.

"Estuvo muy bien Olive-
ra. Salio justo para restar-
me espacio. Rebotd la pelo-
ta en su cuerpo. A1 insistir
le di muy abajo y se fue
por sobre el travesaiio.

"Nos faltaba el gol. En
Calama no debimos haber
l>erdido. ;Por fin nos salie-
ron!"

Hugo Carballo, prActica-
mente no tuvo trabajo.

"Solo al final se acercd
la ofensiva bohemia. Hidal¬
go desperdicid 3 6 4 posibi-
lidades claras.

"No fue un triunfo des-
collante, pero subimos el
rendimiento coleetivo."

JUAN C. VILLALTA

_ Jorge Peredo.
® Otro mas a la
lista de lesionados

de Onion Espaiiola.

_ Soto en el cierre. Ya con
• Santiago concedlendo
muchos espacios atras, el
volante azul penetro libre ante
un pase de Hoffens y la
toed con mucho calculo
hacia la red.

jugando desde el comienzo y junto a
la raya, se sacudid de todes los temo-
res y reiterd lo que suele hacer en.

i entrenamientos o partidos de reser-

Ivas. Y no se crea que Santiago Mor¬ning cayd otra vez en la total obscu-
ridad despuAs de los dos puntos de la

'| semana pasada. En su inferioridad el
"Obago" mostrd soltura para salir de
mediocampo hacia arriba, aunque Hi¬
dalgo siga con la. mirada extraviada y
haya negado varias veces el descuen-
to. Hasta el segundo gol, con una

; vacilacidn de Tapia que facilitd la
entrada de Castec, Santiago Morning
hacia un correcto planteo. DespuAs sd-
lo le quedd la entereza y el valor de
algunas individualidades (Ramirez,
Palma, GonzAlez) que no alcanzaron

' a emparejar el que fue la "U" en el
segundo tiempo. _ ^

IGOR OCHOA

Nublense le poni'a problemas a una
Union Espanoia diezmada...

EL "CHINO" TIENE
SU PROPIO REMEDIO

Arias lo resuelve
todo. Uuspues de
un corner, el
zaguero lateral
metlo el zurdazo
largo que dio en
un poste y atcriizo

_ en la red.
* Todos iniran. ..

Que Unidn Espanoia "goza" de
un rico plantel suele ser una ver-
dad aceptada por todos, pero po-
cas veces como ahora esa abundan-
cia se pone a prueba. Frente a Nu¬
blense se pard un equipo muy "re-
mendado en el fondo, con Urrizo-
la al lado de GonzAlez, en el medio
dos hombres que reciAn vienen to-
mando ritmo tras sus lesiones: Fin-
to y Cres"po, y arriba con la ausen-
cia de Simaldone.

Al otro lado, claro, habia un equi¬
po vapuleado, con problemas de to¬
do tipo, que lo liacen un cuadro
"condenado". Pese a ello, Nublense
crecid en el primer tiempo con ma-
tices interesantes en su gestidn de
mediocampo, donde Abayay la po-
nia contra el piso e Iturra le daba
agresividad al enlace con los delan-
teros. Parecia de todos modos muy
ficil para Unidn desde que Peredo
anotara el primero, pero se compli¬
ed todd cdn el empate de Montero
y la lesidn del mismo Perede, "li-
quidado" per im foul de GermAn
Rojas.

Era mas Unidn, hacia valer su su-
perieridad en la circulacidn del ba-
ldn, pere en el Area se diluia. No
obtante, como en otros aiios, la zur-
da del "Chino" Arias termind cen
las dudas y ebligd a la salida de
Nublense. Y ahi, el equipo de Chi-
llAn carecid de otre recurso que ne
fuera el pelotazo para. fAci) "con-
sumo de los zagueros de Unidn. La
imagen de Cerendero jugando en
ofensiva, buscando el cabezazo y sin
intentar el retorno, resumia bien
toda la confusidn de Nublense, que
alcanzd a insinuar con un aceptable
trabajo para concluir en absoluta
confusidn, apenas estimulado ))nr la
fe de unos pocos.

No fue ni con mucho una exhi-
bicidn de Unidn Espanoia y se nos
ocurre que para los objetivos de
GermAn Cornejo, tenaientes a un
futbol agresivo, los continuos cam-
bios le quitan efectivirtad a la prd-
dica. Afortunadamente el "Cliino"
Arias evitd otros problemas con un
zurdazo de su tradicidn que quizAs
muchos ya no consideraban en la
riqueza del plantel rojo...
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Miguel Angel Luengo:

EL ELEGIDO
DIOS

Enfrentando una enfermedad implacable, el joven
arbitro profesional no solo logro derrotarla, sino
que m&s fortalecido que nunca ha vuelto a lo que es
su pasion: EL ARBITRAJE.

WW*-

La muerte. La mayorla no sabe
cudndo begara, ni en qud forma. Los
mis viejos la esperan para cualquier
memento como el ansiado descanso
para sus gastados corazones. Muchos
piensan en ella y se aterran al entre-
ver la posibilidad de encontrarla hoy,
manana, en una semana, un mes. Olros
la desaiian a cada instante, t.al vez la
buscan con extrano af&n. Mas nadie
quiere que golpee a su puerta cuando
aun no se siente preparado para el
vlaje sin retorno, cuando todavla tiene
tanto que hacer. Y en medio de tantas
y tantas situaciones diferentes frente
al espectro de la muerte hay algunos
que escapan a la generalidad. Son los
que saben cuando llegard y en qud
forma. Y deben aceptar lo inevitable,
aunque como los otros tampoco ester,
realmente listos para partir. El destino
los ha marcado implacablemente con

un estigma fatal e irreversible. Unos
caen en la desesperacidn y tinen de
angustia sus ultimas horas. Los me-
nos levantan la frente y matizan de
estoicismo el desenlace. Pero la vida
tiene cosas inexplicables. Mientras pa¬
ra unos no hay esperanzas, para otros
hay salvacidn. Y en la lucha contra
el cdncer, todos sucumben, menos los
elegidos de Dios.

"A mediados de la primera semana
de febrero de este afio detects el mal.
Me hice examinar por mi hermano que
es mddico. Lo que 61 pudo advertir no

Un alto en la charla para
alternar con cl ex arbitro

Andrade y su liermano Roberto,
medieo y arbitro de Seguuda _

Division. *

le agradd y me envi6 con el jefe de la
cdtedra de Urologia del Hospital Josi
Joaquin A.guirre, quien determine que
habia que intervenir quirurgicamente.
Me lo dijeron de inmediato, era cdri-
cer. No, no tuve miedo. Soy muy frlo
para estos casos y ya algo sospecha-
ba. Pero por suerte, para mi, la enfer¬
medad era aun de cardcter embriona-
rio y habia una posibilidad si me so-
metia a un riguroso tratamiento con
drogas

Miguel Angel Luengo sdlo tiene 27
afios, pero aquella experiencia lo mar¬
ch para siempre. Arbitro profesional
desde 1970, con una carrera para mu¬
chos de importantes relieves, al co-
menzar 1979 los designios del destino
le reservaban una dura prueba"

"La palabra cdncer la tomd siem¬
pre como eso, una palabra, nunca co¬
mo una sentencia. Ni tampoco erei que
iba a morir. El tratamiento era dolo-
roso, pero habia que hacerlo como
unica alternativa. No digo que no hubo
algun momenta en que mi espiritu fla-
qued, porque seria mentir. Por suerte
en esos instantes en que casi claudi-
qui mi mujer estuvo permanentemen-
te a mi lado para inyectarme valor. Te-
nian que administrarme la droga ca¬
da 14 dias y eso me dejaba otros 20
sin fuerzas y sin defensas. Cuando el
tres de mayo termind el tratamiento,
yo habia perdido cinco kilos y estaba
muy ddbil, pero me habia salvado."
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Con las juveniles de ^
XJniversiilad dc Chile y

Falestino en el londo, Luengo
oficia de veedor de un colega

que dirige en cadetes.

vo en condiciones de retornar a los
entrenamientos normales de los Srbi-
tros.

"Mi reaparicidn ojicial fue el sdbado
dos de junto en Santa Laura con San¬
tiago Morning-Naval, pero la verdad es
que el midrcoles anterior habia dirigi
do a la Seleccidn Nacional con Ferro-
viarios en Pinto Durdn. Para mi fue un
momenta emocionante el regreso. Aho-
ra sdlo quiero seguir trabajando duro
para conseguir ser drbitro internacio-
nal, para lo cual ya tengo los requisi¬
tes, y luego hacer carrera, primero con
finales nacionales, luego Copas Liberta■
dores y una final de campeonato mun-
dial, que es con algo que todos los
drbitros suefian."

Este hombre que hace abstraccidn de
todo lo que rodea al futbol, con hin-
chas que culpan al drbitro de los erro-
res de su equiipo por hacer dentro
del campo una labor corrects; este
hombre que le gusta arbltrar, porque
jam£s le agradaron los jefes y en un
partido dl serd siempre el jefe; este
hombre que acepta tener algo de maso-
quista; este hombre que empezd en el
arbitraje porque le gustaba viajar co-
mo lo hacia un amigo drbitro; hoy se
siente fortalecido, nutrido con un es-
piritu de lucha para enfrentar cual-
quier contlngencia de la profesidn. Si
fue capaz de ganarle a la muerte, ya
no hay desaflos que puedan desani-
marlo ni metas que parezcan inal-
canzables. Porque Miguel Angel Luengo
es un elegido por Dios.

SERGIO JEREZ R

Nuiica perdid la fe en que algun dia
volveria a la normalidad y a lo que es
su vida: EL ARBITRAJE. Su ultimo
partido habia sido la final de.la Copa
"Patricio Mekis" en Rancagua, ei 11 de
febrero. Y queria volver otra vez a
la cancha. Alejado ya el peligro inicid
la segunda etapa de su lucha por so-
brevivir. Solo, con una tremenda car-
ga de fuerza de voluntad, empezd len-
tamente a trabajar fisicamente para
recuperarse. Sdbados y domingos, to-
das las horas libres. Hasta que estu-

HOJA DE VIDA
1910: Curso de la Asociacidn

Central de Futbol. Quinto lugar.
1971: Arbitro de segunda infan-

til y guardalineas cadetes. Quinto
lugar.

1972: Arbitro primera infantil,
guardalineas ascenso. Segundo
lugar.

1973: Arbitro juvenil, guarda¬
lineas primera divisidn. Tercer lu¬
gar.

1974: Arbitro reservas, guarda¬
lineas primera divisidn. Tercer
lugar.

1975: Arbitro de ascenso, guar¬
dalineas primera divisidn. Primer
lugar.

1976: Arbitro de ascenso, guar¬
dalineas primera divisidn. Segun¬
do lugar.

1977: Arbitro de primera divi¬
sidn (OUiggins-flublense en Ran¬
cagua). Septimo lugar.

1978: Arbitro de primera divi¬
sidn. Cuarto lugar.

En su reaparicidn con
Santiago Morning-Naval y la
_ preocupacion para el
• lesionado Villalobos.

St



ffEN ESA "GUERRA
SOLO HUBO HERIDOS

Navarrete en el suelo. -

Ahumada cobrando la falta. ®
Valenzuela y Sanchez para

el despeje.

Iquique fue a Los Andes
a enfrentar a! puntero
Trasandino con las unicas
annas que tiene su
"infanteria": fuerza,
quite, marca y
vehemencia.

"No venimos a refugiarnos para sa-
car un punto, que tambien poderaos
lograrlo con otro planteamiento. Es-
te equipo saldra desde el primer mi-
nuto a correr, meter la pienia y bus-
car el go! con todos los argmnentos
que tenemos en la caipeta."

Esta premisa la entregaba Ramdn
Estay en los vestuarios y los homtres
de Iquique lo interprelaron a su raa-
nera. A1 minuto Navarete sacaba un

derechazo que contenia con dificultad
el debutante Acao. Y es que en el
fondo, el cuadro nortino quedaba in-
defenso ante el esquema impuesto,
porque Caceres, que tenia la misidn
de contener, se quedd arriba en esa
jugada que pudo costarle la apertura
de la cuenta. Habia que tener cuida-
do y los gritos salieron de la banca,

con el motivo de agruparse en el me-
diocampo, para sacar ganancias en
lo mucho que quedaba aun del plei-
to. Y la primera frustracidn se produ-
jo al minuto once. Un tiro de esquina
ejecutado por Juan Carlos Gamboa,
encontrd la complicidad del Irregular
terreno y el cuerpo del central Leal,
produciendose la inauguracidn del
marcador.

En estos minutos, Trasandino se
mostraba como el puntero invicto —
aun cuando los defensas se complica-
ban mas de la cuenta por la falta de
tino de Carreno tanto en la marca co¬
mo en el despeje—, asumiendo el con¬
trol de la pelota y administrandola con
sabiduria, especialmente el "Chico" Pi-
na, que troca con exuberancia flsica
lo que le falta en envergadura. Asf, al
parecer, sdlo quedaba esperar que
Souvageot y Ponce de Ferrari se rega-
laran un poco en la subida para meter
los pelotazos que sacaban dlvidendos
en los descuelgues de Navarrete y
Gamboa.

Los minutos fueron transcurriendo
y el local no se sentia muy seguro,
porque Saravia con sus carrerones y
Carreno buscando cuanta pelota me-
rodeaba en el Area obligaban a reple-

garse y meter la pierna con a:go mas
de vehemencia. La paridad lograda por
este ultimo fue el primer campannzo
de alerta. Roberto Hei-nandez tenia que
multiplicarse para suplir las deficien-
cias de su companero. La "guerra" sin
dar lugar a la duda se habia desata-
do. El juez Manuel Zuniga, de regular
cometido, frenaba el impetu con pita-
zos y tarjetas. Las parejas se encon-
traban mas a menudo: Cruchaga-Bravo;
Alvarez-Ponce de Ferrari; Hernandez-
Carreno. Nadie daba tregua. Y as! la
lucha se planteaba tanto en el terreno
como en las graderias.

No cambiaron las cosas en el des-
canso. Por el contrario, esto se agra-
vd. Navarrete aprovechd un error de
Leal y Acao se tuvo que resignar a su
suerte. Al minuto, Saravia arruinaba
toda la fiesta andina con un gol que se
lo "encontrd". Porque en la jugada
previa, Ponce de Ferrari chocaba con
el arquero, quedando el baldn y el ar-
co a su sometimiento. La peor parte
la sacd el delantero, que tuvo que sa
lir de la cancha seriamente lesionado.

A la fuerza, al vertigo que nadie pi
saba el freno, Iquique se apcderaba
de muchas zonas. Saravia iba con mas
ganas que claridad en la ofensiva y
CAceres sdlo atinaba a despejar. Sou¬
vageot ya no era la salida limpia y ge-
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0 IncondicionaJes. Cien hinclias
para gritar loda- una larde

Ellos ganaron en las grade rias.
Iquique lanibien sabe
de alegrias.

nerosa de la primera et.apa. Y <,Tra-
sandino? Con muchos problemas. No
habia un hombre que asumiera e) li-
derazgo. Alvarez se preocupaba de ir
al hombre; Piha se "dilula" con ba
lonazos que no enccntraban un cddigc
comun. Gonzalez, que era el encargado
de subir a colaborar en la ofensiva, se
entretenia y "gozaba" de su estilo bas-
tante particular. Arriba Gamboa no
desbordaba y Aliumada sdlo deanibu-
laba por la dereclia.

Los liombres miraban a la banca, bus-
cando una respuesta que tarad en lie-
gar. Solo con la expulsidn de Caceres,
Adolfo Rodriguez fue m&s audaz. In-
gresaron Solari y Pimentel, para dar-
le mayor solidez a la aelantera, y al
final, dstos no fueron aporte valioso.
tDesesperacidn? Tal vez. Porque ios
locales no se imaginaron nunca que
los otros —que si bien no tenian mucha
tgcnica— entregan la cuota de sacri-
imi

ficio de todo cuadro joven con vale-
deras aspiraciones.

Alii estd el merito de los jugadores
de Estay. Le perdieron temor al ri-
diculo y se la juegan con recursoi.
que no son ortodoxos, pero de iguai
relevancia a la bora del andlisis.

En lo estrictamente iutbolistico, un
encuenlro de regular calidad, en don-
de Trasandino mostrd sus innegables
mdritos, y un Iquique que no se en-
vuelve en los modernos esquemas, pe¬
ro que recurre al unico estilo que tie-
ne a mano: aplicacidn, tenacidad y la
constaneia para no dar nunca vuelta
la espalda. El regreso de los jugado¬
res y los cien hinchas que se queda-
ron gritando en el estadio, sin duda
que tendra otro sabor.

EDUARDO ROJAS^
Minuto once. Corner desde la
dereclia. La pelota ioina
un extrano efecto y golpea
a Leal, eugauando a Acao.
Apertura de la euenta y primer

festejo del hasta entonces
• puntero, Trasandino.

CONFORMIDAD
CON LOS
DEBUTANTES

"Se lo dije antes de iniciarse el
partido. Nosotros jamas nos vamos
a refugiar para buscar un resulta-
do, que al final se puede dar en
la misma medida. Es un cuadro
joven que tiene deseos de hacer las
cosas que preparamos en la sema-
na. Tenia un poco de temor por los
cuatro jugadores que debutaron.
Estoy satisfecho. Creo que fue un
biien partido.'

<Ramdn Estay, director tecnico
de Iquique, mientras se abrazaba
con los eufdricos hinohas, entrega-
ba un sereno anAlisis.)

"En el gol de Saravia choque con
el arquero, que entro con la pier-
na arriba. Tengo muchos dolores
en la rodiIJa, pero estoy feliz, por¬
que la jugada tuvo un gran premio."

(Juan Ponce de Ferrari, uno que
salid antes de la luaha, recibia tam-
bien el reconocimiento del entre-
nador.)

"Me dio un bote falso. La pelota
toed en Lead y se fue adentro. Fue
el primer gol. No alcance a reaccio-
nar, sentia un poco de temor en
el debut. La gente a lo niejor no
me tenia mucha confianza."

(Luis Acao, el arquero, dejaba
atras su incierto estreno. Respon-
did con acierto algunas situaciones
de peligro.)

"No bajamos en nuestro rer.di-
miento. Tal vez nos falto aplica-
cion y mayor orden. Nos dejamos
llevar por el desorden, p^ro reco-
nozco que ellos corren y juegan con
singular espiritu de lucha. Koscina
es preponderante en nuestro esque-
ina, aunque el "Chico" Pina respon-
dio tambien en su debut."

(Hubo conformidad por el resul-
tado en las palabras de Adolfo Ro¬
driguez, director tdcnico de Tra¬
sandino.)

"Son dificiles. Tienen un gran
equipo. El estailo fisico que mues-
tran es para desorientar."

Carlos Crucnaga. lateral.)

LAS CIFRAS
TRASANDINO 2
Autogol de Leal (11') y Raul Na-
varrete (50 ).
D. IQUIQUE 2
J. Carreno (23') y V. Saravia (51').
Domingo 10.
Estadio Ferroviarios de Los Andes.
Publico: 4.646.
Recaudacidn: $ 125.145.
Arbitro: Manuel Zuhiga.
Incidencia: expulsado CAceres (82 )
TRASANDINO: Manriquez; Crudia-
ga, Hernandez, Mayol, Carreno; Pi¬
na, Alvarez, Gonzalez; Ahumada, Na-
varrete, Gamboa. DT: Adolfo Ro¬
driguez. Cambios: Scolari por Na-
varrete y Pimentel por Gamboa.
D. IQUIQUE: Acao; Godoy, Leal,
SAnohez, Valenzuela; Souvageot, C6-
ceres. Ponce de Ferrari; Saravia,
J. Carreno, Bravo. .DT: Ramdn Es¬
tay. Cambio: Crisosto por Ponce de
Ferrari.
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BORG; EL AMO
ABSOLUTO DE
ROLAND GARROS
El tenista sueco conquisto por cuarta vez el Torneo
Abierto de Francia, superando la niarca de Henri
Crochet. El paraguayo Pecci la gran sorpresa.

Con apenas 23 anos cumplidos el
midrcoles pasado, el sueco Bjorn Borg
marcd un nuevo hito en la historia
del tenis mundial al ser el tinico ju-
gador que ha conquistado por cuarto
ano el Campeonato Abierto de Fran¬
cia, en las canohas de Roland Garros,
El sueco, mimero uno actualmente en
el ranking mundial, comenzd con di-
ficultades su participacidn en el tor¬
neo y parecid en un comienzo que
no podria superar los tres triunfos del
legendario tenista francos Henri Cro¬
chet. Sin embargo, poco a poco fue
recuperdndose para ganar finalmente
el titulo y el premio de 49.000 ddlares
en forma indiscutlble.

Desarrollo del Campeonato
Los primeros dos compromisers del

"Sueco de Hielo" ante el checo Tomas
Smid (6/1, 5/7, 6/4 y 6/4) y el norte-

Victor Peccl tuvo la mejor
actuacion de toda su carrera.

La victoria ante Jimmy Connors
^ provoco el interns general

de todo su pals.

ricano, que despuds de 4 afios habia
vuelto a jugar en Roland Garros, tuvo
algunas contundentes demostracionea
ganando en sets seguidos a su compa¬
triots Terry Moor (6/1, 6/2 y 6/3), al
indio Ranresh Krishman (6/1, 6/1 y6/4) y al australiano Rosse Case (7/6,
6/2 y 7/5). Luego pasd ciertos apuros
con el espanol Manuel Orantes, que le
quitd im set (4/6, 6/1 6/3 y 6/1) y
mayores dificultades tuvo en cuartos
finales en un especialista en canohas
de arcilla como es el norteamericano
Eddie Dibbs, que lo llevd al mistimo
de sets (4/6, 6/1, 6/3, 1/6 y 6/4). Se
presumia entonces que la semifinal con
el argentino Guillermo Vilas diria has-
ta ddnde podria dar Jimmy Connors.

Bjorn Borg, junto a Mariana
Simionescu tsu novia) y

Lennard Bergelin (su entrenador,
celebro sus 23 anos

y su cuarta victoria en .

Roland GaiTos.

americano Tom Gullikson (6/3, 7/6,
S/7 y 6/4), como lo indican sus mar-
cadores, fueron angustiosos. Sin em¬
bargo, sus cuatro compromisos si-
guientes los superd sin perder un solo
set; ganando al sudafricano Ray Moore
(6/3, 6/1 y 6/0), al juvenil francos
Gilles Morenton, que cumplid la me¬
jor actuacidn entre los locales (7/5,
6/4 y 6/2), luego al ohileno Hans Gil-
desneister (6/4, 6/1 y 7/5) y ya en
semifinales, jugando como una verda-
dera computadora, aplicando su pode
roso saque y sin permitir la rdplica del
rival, aplastd al cuarto cabeza de se-
rie, el neoyorquino Vitas Gerulaitis
(6/3, 6/2 y 6/1) en sdlo 80 minutos de
juego.

Todo el mundo esperaba, aunque la
ldgica no siempre se da en el tenis,
que la final enfrentara al sueco con
el norteamericano Jimmy Connors,
numero dos del mundo, su rival m&s
dificil y quien en su larga trayecto-
ria de dxitos jamis habia ganado Fran¬
cia. En un comienzo asi parecia que
se darfan las cosas, pues el norteame-

Aparece Pecci
Sin embargo, en cuartos finales, el

mocetdn Victor Pecci, con su contun-
dente fisico distribuido en su metro
noventa de estatura, produjo la prime-
ra de las dos grandes sorpresas en
las que fue protagonista. Para mu-
dhos de los franceses y aficionados al
tenis, Pecci aparecia como un desco-
nocido, aunque ya tiene una impor-
tante trayectoria. Fue asi como su
triunfo en cuartos finales sobre el
argentino Vilas fue indiscutible. Con
un servicio de notable violencia y ra-
pidez, mezclado con sus corridas a
a red, combinando con delicados to¬
ques de pelota que no parecian salir
de un hombre de su fisico, dejd per-
plejo al argentino Vilas, al que sim-
plemente apabulld 6/0, 6/2 y 7/5.

Es asi como Victor Pecci llegd ines-
peradamente para muchos a la semi¬
final. Los cables que recorrieron el
mundo el dia viernes 8 comunicaron
de algo sorprendente para uno de los
torneos mayores del mundo en los



tiltimos anos: Victor Pecci, repitiendo
su juego mezcla de violencia y de de-
licadeza, conseguia en el court central
de Roland Garros derrotar en un
disputadisimo encuentro al ntlmero
dos del mundo, Jimmy Connors, por
7/5, 6/4, 5/7 y 6/3, terminando con la
esperanza del norteamericano para ga-
nar el Abierto de Francia. Quedaba
en el recuerdo y como anecddtico que
1955 era el ultimo afto en que un
norteamericano, Tony Trabert, ganaba
Roland Garros.

La frialdad del sueco

Bjom Borg ha ganado campeonatos
en las condiciones mds dificiles, en
canchas que no le acomodan, como
Wimbledon o con la hostilidad del pu¬
blico en Italia. De ahi que no iba a
tener problemas para acomodarse en
su escenario ideal como es la arcilla
de Roland Garros y ante un rival, que
aunque de su misma edad, aparecia
como la gran amenaza, pero con una
tremenda presidn psicoldgica. Para Pa-

^ Chris Evert, ante la
ausencia de Mart ina

Navratilova y Tracy Austin,
domino sin contrapeso ia
categoria, conquistando su tercer
titulo trances.

raguay la actuacidn de Pecci lo habia
convertido en hdroe nacional, despla-
zando todo otro tipo de informacidn.
La final se transmitia por primera vez
en directo por television via satdlite
y su pais esperaba lo mdximo. Ello
debe haber pesado para que en ape-
nas una hora y media Pecci se encon-
trara en desventaja de 3/6, 1/6 y 2/5.
El paraguayo se jugd entonces el todo
por el todo y en ail esfuerzo nota¬
ble remontO el marcador para empa-
rejar a 6 juegos e ir al "tie braker"
y ganarlo 8 pelotas por 6. Descontaba
asi la cuenta para seguir ludhando.
Pero Borg, con la tranquilidad que
le es habitual, jugando siempre desde
el fondo y con sus perfectos "pas-

Los hermanos Sandy y —

Gene Mayer conquistaron para
Estados Unidos, el titulo de

dobles. Gene habia ganado el
ano anterior junto a

Hank Pfister.

LOS CINCO TITULOS DE
ROLAND GARROS.

INDIVIDU ALES MASCULI-
NOS: Bjom Borg, de Suecia
(49.200 ddlares).

INDIVIDVALES FEMENI-
NOS: Chris Evert Lloyd, de EE.
UU. (30.000 ddlares).

DOBLES MASCULINOS: San¬
dy y Gene Mayer, de EE. UU.
(19.600 ddlares).

DOBLES FEMENINOS: Betty
Stove, de Holanda, y Wendy Turn-
bull, de Australia (12.000 dola-
res).

DOBLES MIXTOS: Wendy
Turnbull, de Australia, y Bob He¬
witt, de Sudifrica (9.000 d<51a-
res).

sings", que le habian funcionado muy
bien en los 2 primeros sets, volvia a
tomar el control del partido y con-
quistar el cuarto y definitivo set 6/4.

El abrazo final de Henri Crochet y
la entnega del trofeo al campedn, que
retenia su titulo acumulando cuatro
campeonatos, simbolizaba el reconoci-
miento de Crochet (ganador en 1928,
30 y 32) y de todo el pttblico de Fran¬
cia al hombre que es indiscutiblemen-
te el numero uno actualmente y uno
de los mds grandes de todos los tiem-
pos. Luego, en la intimidad la cele-
bracidn, con la torta que habia que-
dado pendiente del midrcoles y el
dhampafia era disfrutado por el cam-
pe<5n Borg junto a su novia, Mariana
Simionescu, y a su entrenador, Lennard
Bergelin.

CARLOS RAMIREZ V. 0

HANS GILDEMEISTER
Y SUS COMPATRIOTAS

Aunque nuestra primera raqueta,
Hans Gildemeister, no logrd emular
la hazana de Luis Ayala (finaJista
en 1958 y 1960 en Roland Garros),
su actuacidn en esta versidn repi¬
tiendo los meritos del ano anterior
dejan en muy buen pie su sorpren-
dente tenis. Tuvo la mala fortuna
Hans de enfrentar en cuartos fina¬
les al mas dificil de todos sus riva-
les, el sueco Borg, que lo vencid
categdricamente 6/4, 6/1 y 7/5. La
explicacion del chileno ahorra en
torno a ello todo comentario. "Borg
me gand con toda normalidad. La-
mento la decepcidn que se habr&n
Llevado los chilenos que deseaban
mi victoria, pero hice lo que pude
y no pudo ser. Tuve ante mi al me-
jor jugador del mundo. Si hubiese
enfrentado a Vilas o a otro rival
podria haber tenido mas posibili-
dades. En todo caso estoy confor-
me, pues jugue todo lo que pude,
com mucho y di hasta el ultimo.
Nunca habia estado tan cansado al
final de un encuentro". Y agrego
renovando su fe en el futuro.

No olvidemos que el Campeonato
Abierto de Francia, el torneo m&s
importante en cancha de arcilla que
se efectua en el mundo, reune tras
una etapa de clasificacidn a 128 ju-
gadores y Hans Gildemeister acce-
dio a cuartos finales quedando por
segundo ano consecutivo entre los
8 mejores, pese a que venia de un
receso de casi un mes en Santiago.
Sus triunfos ante el espanol Miguel
Mir (6/4, 6/4 y 7/6), ante ej nor¬
teamericano Bill Scanlon (6/3, 6/4
y 6/4), ante el holandes Louk San¬
ders (6/3, 6/2 y 6/3) y ante el nor¬
teamericano Tim Gullikson (6/7, 6/3,
4/6, 6/1 y 6/3) lo confirman al
igual que el ano pasado entre los
30 mejores tenistas del mundo en
la actualidad.

Y tambidn es importante lo que
hicieron los hermanos Jaime y Al-
varo Fillol en dobles, luego de su
temprana eliminacion en los sin¬
gles. Superaron en primera vuelta
al portorriqueno Gonzalez y al nor¬
teamericano Teltscher; mas adelan-
te, a los rumanos Ilie Nastase e
Ion Tiriac; en octavos finales al
hindu Araandj Admitraj y al suda-
fricano Ray Moore. Perdieron en
cuartos finales con la pareja aus-
traliana de Phil Dent y Ross Case.

G. R.V.
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POR UNA
CABEZA...

Cuando O'Higgins no podia encontrar ei camino del
gol, porque la marca de Wanderers, no le daba respi-
ro, el cabezazo de Farias le permitio ganar el partido
y seguir con el invicto y la punta.

Hay diferencias. Claro que las hay.
En este O'Higgins puntero e invicto,
hay seis seleccionados en la cancha
y un septimo en la tribuna que viene
recien saliendo de una lesion Y con-
tando con el apoyo de una hinchada
que ya conoce el agradable sabor de
ganar domingo a domingo, el cuadro
de Rancagua se titula de favorito pa¬
ra enfrentar a este Wanderers despro-
visto de figuras, con mucha gente jo-
ven, de poca experiencia, pero que tie-
ne patentada la marca del esfuerzo.
Y el partido se plantea justamente en
esos tArminos, con O'Higgins obligado
a responder a la estadistica y con
Wanderers rescatando lo mejor que
tiene: espiritu.

^ Cuando ya estaba 1x0 arriba,
O'Higgins, un centro de la

izquierda de Neira, que
Pizarro no alcanza conectar bien
y el baton da en los pies de
Arriagada.

Sin embargo, antes de los 15' no
hay mucho que decir, aparte de que
el partido es intenso y de mucha fuer-
za. Ambos equipos tienen como carac-
teristica el jugar a gran ritmo, pero
esta vez la marcacidn estricta de los
portenos le enturbia el panorama al
mediocampo celeste y Neira con Bon-
vallet se pierden en el trajin que im-
ponen Cordero, Mena, Delgado y Quin-
teros. Y aun cuando el baldn corre

rapido y O'Higgins busca variantes pa¬
ra Uegar hasta Antonietti, no hay cla-
ridad para llegar al Area con ciertas
posibilidades.

Planteado asi el asunto, con O'Hig¬
gins. presionando y teniendo el control
de la pelota y Wanderers, utilizando el
contragolpe de Letelier y Arancibia, co¬
mo recurso para el gol, a partir de los
16', tanto Leyes como Antonietti co-
mienzan gradualmente a pasar apuros

MHwS r,

En ese minuto, justamente, Pizarro
logra por fin filtrarse entre los centra¬
les caturros, pero desvla cuando An¬
tonietti se arrojaba a sus pies. En la
replica, Mena intercepta un pase de
Guajardo y prueba de distancia, pero
sin direccidn.

A pesar de su dominio, O'Higgins no
encuentra resquicios para romper el
cerco y no puede dejar de preocupar-
se por Arancibia y Letelier, que no sd-
lo esperan el pelotazo que les permita
arrancar en contragolpe, sino que tarn-
bidn persiguen a los defensas rivales,
cuando eslos intentan subir para cese
quilibrar en numero. Y en una de Asas
Gatica rechaza fuerte ante la presen-
cia de Letelier y le da con todo en las
costillas, en un foul que Silvagno de
ja pasar inexpllcablemente. El ariete
permanece seis minutos fuera del cam-
po y aunque luego sigue aportando su
despliegue incansable, la infraccidn ha-
ce mellas en su fisico.

En los ultimos 15' del primer tiem-
po ya la emocidn se hace duena del es-
pectAculo y a una incursidn local, res-
ponde Wanderers con una estocada de
Letelier o Arancibia. La mAs clara qui¬
zes es una de Neira, que al filo de la
etapa recibe una buena metida de
Guajardo y pisando el Area saca un
zurdazo que Antonietti desvla al cor¬
ner con gran esfuerzo.

£4
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Para el segundo tiempo, Orlando
Aravena dispone el ingreso de Farias,
por Guajardo, bajando Ahumada co-
mo enlace. Y ya a los 16', el "Cabe-
zdn" acierta por arriba, pero el ar-
quero Antonietti vuelve a prolongar
el estallido del gol en los celestes.

A los 18', el tecmco rancaguino se
juega su segunda carta y envla al bra-
sileno Lima 'a la cancha. Con los bue-
nos auspicios de los hinchas, que quie-
ren al negro, Lima le da pronto la
razdn a Aravena. A los 20' sirve un ti¬
ro libre desde la derecha que Uegan-
do al area obliga a un defensa wan-
derino a echar al corner. Con mucha
confianza, el brasileno fue a la izquier-
da a servir el lanzamiento de esquina
y su tiro al primer palo es conecta-
do de cabeza por Farias, para veneer
la resistencia de Antonietti y decre-
tar la apertura del marcador.

Despugs del gol, O'Higgins perdid
paradojalmente la compostura y un
baldn que pierde Ahumada en el cen-
tro del lerreno sirve para la arranca-
da solitaria de Arancibia, que elude la
pierna fuerte de Valenzuela, pero al
enfrentar a Leyes le pega pifiado y la
pelota queda mansa en las manos del
arquero local.

Busca Wanderers la igualdad, pero
la defensa de O'Higgins resiste bien

Una de las tantas de «

Antonietti para llegar al
centro antes que Neira y
Romero. El arquero fue

factor iniportante
en el cero a cero.

y el ataque porteno carece ya de fuer-
zas para llegar con posibilidades has-
ta Leyes.

Y cuando ya parecia todo termina-
do, pcrque Wanderers no tenia resto
fisico para mantener el ritmo intenso
de casi 90 minutos, una falla de Bon-
vallet, que en vez de darle el baldn a
su arquero, lo deja en los pies de Pa¬
tricio GonzAlez, reemplazante de Aran¬
cibia, casi cambia la historia. Valenzue¬
la alcanza a salvar y desviar al corner.

Queda al cabo la impresidn agrada-
ble de un partido jugado a gran rit¬
mo, donde la marca de Wanderers le
agrega una buena dosis de nervio, de
fuerza. Pero este O'Higgins, que tra-
baja con superdvit de sudor para man-
tenerse invicto y puntero, siempre
tiene variantes para superar las difi-
cultades que encuentra en el camino,
aunque en esta oportunidad no haya
sido mds que la cabeza de Farias.

SERGIO JEREZ

ENTRE LA
IRA Y LA
CALMA

Los dientes apretados y la mira-
da esquiva. "No, no quiero hacer
declaraciones. Ya el domingo abri
la boca y se anno una bronca. Aho-
ra estoy caliente y puedo decir una
barbaridad". En la insistencia, Gui-
llenno Diaz acepta conversar so-
bre este Wanderers que marca y
corre y mete la pierna, pero que
no tiene quibn matice con talento
o quibn aporte la frialdad en el
vertigo de los "cabros". "Si, corre-
mos y marcamos, pero como siem¬
pre cometemos el error que nos
significa el gol y la derrota. Ya no

doy mas. <,Que quiere que haga,
si no tengo mas gente? Y para col-
mo, Silvagno deja pasar un foul
como ese de Gatica a Letelier, que
fue una patada tremenda. Y se di¬
ce que es el mejor arbitro de Chi¬
le. C6mo seran los otros. £Ve? Ya
estoy diciendo cosas fuertes. Pero
es que a mi no me gusta perder y
por eso prefiero irme al bus de in-
mediato". En la persecucidn, Diaz
indica que todavla Wanderers tie¬
ne cupo en la planilla. "Si, pero £a
quien traemos?" $e disculpa y se va,
apretando los dientes y esquivando
la mirada.

Orlando Aravena sdlo sonrie, con
ese aire entre socarrdn y divertido.
"Ellos corren bastante, son duros,
dificiles. Pero nosotros tuvimos va-

rias oportunidades £no? Puse a

Guajardo de volante, porque ha es-
tado entrenando alii y anda bien.
Pero Wanderers marco mucho en

el medio y por alii luvo que asumir
el control de la pelota y se perdio
un poco. Lima esta para un tiempo
y fue util buscando el cabezazo de
Farias y asi salio el gol. Bueno, pa¬
ra el partido con Concepcibn ten*
dremos a Vargas, a Acosta y posi-
blemente a Quiroz. De aqui en ade-
lante las cosas se ponen mas difi¬
ciles, porque todos querran quitar-
nos la punta y el invicto".

Y ya en la tranquilidad fuera del
camarln, la reflexidn del prepara-
dor fisico Armando Aravena. ";Que
buenos. son nuestros laterales. Dro-
guett y Senano son cosa seria!"
Y el agregado del "Cabezon".
los centrales? ^Yiste cbmo se van
arriba Gatica y Valenzuela? Hay
que aguantarlos".
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Luis Gonzalez

"~n

UN SUENO,
UNA
LAGRIMA...

Despues que lo aten-
dieron al borde del cam-

po tratd de seguir, pero
fue inutil. Mds que la
pierna, a Peredo le dolia
el corazdn. Mds que el
foul, era una parte de su
vida la que sentia abrup-
tamente cortada. En el i

vestuario, apenas con la j
solidaridad de Juan To- |
bar, el utilero, y una ra¬
dio portatil, Peredo dejd '
su confesion sin guardar-
se nada...

"Ya ve como es esto...
Estaba bien, venia ha-
ciendo goles y para el
miercoles tenia mucha
esperanza de entrar ju-
gando. Me golpeo por
atras, cuando ya lo habia
dejado en el camlno y
no tenia opcidn. Ya antes
habia escuchado que el
tecnlco de ellos pedia que
me marcaran fuerte.. -

Da lo mismo, ya no creo
que pueda estar para los
partidos proximos, y to-
do lo que me costo recu-
perar la fe para volver
a meterla, ya no sirve.
Yo qulsiera estar el mier¬
coles..,, pero dlficll ino?,
me duele mucho..."

Afuera, se especulaba
sobre el fatalismo de los
centrodelanteros selec-
cionados: Caszely, Estay
y Peredo. Adentro, un
hombre patentaba la tris-
teza.

H
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editorial

La actuacidn del equipo chileno
de fiitbol ha sido comentada
en todos los tonos. Desde la encendida

AJe.lanara Ramos. polAmica hasta el mis discreto
anAlisis no se logra llegar al
justo punto de equillbrio, por ello es

muy imiportante lo que hagan nuestros muchadhos maftana
en el Estadio Modelo de Guayaquil. Nosotros apoyamos
incondicionalmente este trabajo, porque consideramos que el
equipo de todos no puede tener enemigos y adenitis porque la
opinidn unAnime es que los llamados son los mejores del
ambiente. Los planes de reestructuracidn del fiitbol han quedado
estancados por caprichos pasajeros, pero el esfuerzo que
hace el entrenador por sacar adelante una COMISION TECNICA
NACIONAL con amplios poderes, que permita mejorar el
nivel fubbolistico de competencias, nos hace abrigar las esperanzas
de mejores resultados en el piano intemacional. Aunque el
hincha es exitista, no se puede negar que la cadena de
frustraciones lo hace actuar de esa manera. La falta de gol
frente a los ecuatorianos puede tener una explicacidn interna,
porque se jugd bien y aparecieron dos figuras muy celebradas,
que siendo juveniles, actuaron con la calidad de un veterano, pero
el espectador que paga una entrada por ver ganar a la
Seleccidn Ohilena no tiene por quA detenerse a meditar
y analizar tAcnicamente el empate. "Goles son amores y no buenas
razones", por eso queremos que al empezar a leer su revista,
sepa que nosotros lo estamos interpretando y que para fellcidad
de todos estamos deseando en lo mis intimo un triunfo
para Chile, manana en Ecuador.

Siempre apoyAndonos en el mismo problema, la falta de
triunfos intemacionales se nos vienen enclma tos Juegos
Panamericanos "San Juan '79", a realizarse en Puerto Rico, y
hay preocupacibn por lo que haran los Chllenos en este evento.
De partlda no habrAn disculpas posibles ante fallas
elementales como estar bajo las marcas exigidas. Aunque hay
deportes que pueden conquistar medallas como el hockey
sobre cAsped, que ya tiene aprontes de categorfa mundlal;
el boxeo, que tuvo una acabada preparacibn; el tenis, que
siempre ha tenido a Chile como principal actor; el patin hockey,
el tiro y el atletismo, estaremos muy atentos a travAs de nuestros
enviados especiales para analizar en forma exhaustiva la
participacidn de nuestros deportistas. Si los nuestros esttin
en su nivel y hay superacldn de otros paises, postergando a
nuestros atletas de subir al pddlum de los ganadores, quiere decir
que la planificacidn tAcnica flaquea. LlegA el momenta en
que el deporte debe rendir cuenta de sus fracasos. No es posible
cruzarse de brazos y no buscar el mal, porque de esta
forma se mata el interns del publico y nunca llegaremos a
convertimos en un pais deportivo no sdlo en cultores masivos,
sino que tambiAn en espectadores.

Faltan algunos dias para la lniclacibn del mAximo evento
Panamericano; sin embargo, ya podemos ir intentando esbozar
posibilidades y mAs que ello, comprobar la ambicidn de los
deportistas, que integran la embajada chilena en las diversas
disciplinas. Cuando uno escucha frases como las de
Sergio Guarda, entrenador-tAcnico del atletismo: "Cumpliremos
mejorando marcas o Uegando a las finales", uno queda
optimista y aguarda con ansiedad esos resultados. Insistlmos
en que seremos severos Jueces, pero siempre velando por el
progreso de nuestro deporte. Lo mAs lnmediato es lo que pasarA
mahana en Guayaquil con nuestro fiitbol, despuAs serAn los
Panamericanos y asl suma y sigue, porque nuestra misidn,
es trasuntar el pensamiento del lector de ESTADIO.

HERNAN SOUS.



EL TEMOR
DE AVIACION
• Colo Colo supo sacar provecho del esquema
demasiado cauteloso de los "aviaticos".
• Como en los viejos tiempos
Julio Crisosto hizo el gol del triunfo.
Entendemos que a Colo Colo se le
deba tener respeto. pero de ahi a te-
nerle un verdadero "temor reveren-

cial" es muy distinto. Y en realidad
hay entrenadores. por desgracia la
mayoria, que cuando les corresponde
enfrentarlo se preocupan mas de ellos.
que en aprovechar al maximo sus pro-
pias capacidades.

EVENTOS

Algo de eso le paso a Hernan Ca-
rrasco. En forma clara, por lo menos
los primeros 45 minutos.

Existian argumentos valederos
como para exigir de Aviacion una pla-

nificacion diferente. Venia de derrotar
a Green Cross, uno de los invictos del
tomeo y haci'a dos fechas que no le
marcaban goles. Ademas no tenia le-
sionados. Colo Colo, en cambio. tres
fechas que no ganaba ni hacia goles y
una vez mas lamentaba ausencias im¬
portantes.

Por eso no comprendemos la des-
confianza excesiva de algunos entre¬
nadores en sus propios hombres. Ca-

Aviacion iba en vent^ja. Vino un
centro desde la derecha enviado
por Galindo. Debit manotazo
de Rojas y la presencia goleadora de
VASCONCELLOS para culminar con
golpe de cabeza. Caras

^ largas en Aviacion
y la carrera de felicidad de su autor.



rrasco no es hombre de complejos,
pero frente a Colo Colo siempre ha
mostrado esa innecesaria cautela.

De paso esta planificacion viene a
dar la razon a las argumentaciones, a
nuestro juicio equivocadas. que justi-
ficaban el deficit' ofensivo albo en la
excesiva mentalidad defensiva del ri¬
val sin observar sus propios errores de
juego y de formacion.

tEra tan necesario enviar un
hombre-estampilla (Landeros) sobre
un delantero que viene evidenciando
una baja en su juego (Crisosto) o ha-
bia que sacrificar preciosos minutos a
Hodge para que siguiera a Vasconce-
llos, que sin Caszely. Velizy Rivas, el
brasileno se ve poco? Hodge esta para
empresas de mayor envergadura.^Era
necesario "echartan atras" aPeralta?
Final mente, ipor que insistir tanto con
Cornejo en la punta derecha cuando

sabemos que, a los pocos segundos, lo
tendremos reforzando el medio-
campo?

OPORTUNIDADES COMPARTIDAS

En los discretos minutos iniciales
tanto Rojas como Nef tuvieron mucha
actividad.

En mas de alguna oportunidad Pen¬
nant lograba sobrepasar a Leonel He-
rrera, su permanente custodio, lle-
gando a rematar con cierta peligrosi-
dad. Quizas si la mas clara, cuando a la
entrada del area grande envio potente
disparo de derecha que obligo a Nef a
su primer esfuerzo. Luego, ungolpede
cabezade Cornejo Finalmente.en otro
arranque de Pennant, a nuestro juicio
en evidente posicion de adelanto,
obliga al golero albo a salir de su area

Mas de un roce tuvo la implacable ^
marca de "Lito" Rodriguez.
Ricardo Fabbiani bizo muy poco,
ratificando su irregularidad. Una

de las pocas llegadas por su sector.
Mas atras Herrera y se apresta a

intervenir Adolfo Nef.

para trabar ilicitamente el balon.
iY Colo Colo? Era poco lo que ha-

cla. Su mediocampo no podia "en-
trar" en el partido y su desconexion
era evidente. Luis Diaz, en una de sus
habituales "malas tardes". Inostroza,
intrascendente. Vasconcellos, por lo
menos intentado sacarse marcas. Su
ofensiva ratificaba su pobreza futbolis-
tica y de imaginacion. Ponce, sin peli-
grosidad alguna. Julio Crisosto es ca-
pitulo aparte. Solo lafortunaen el gol y

S



EVENTOS

fie umr{ NtSCWf

EL TEMOR...

su movilidad en el segundo tiempo, lo
liberan de la critica que se le viene
formulando.

Pero fue precisamente Crisosto
quien tuvo la mejor oportunidad de
convertir. Lentamente la pelota se iba
a las redes, pero es alcanzada en la
misma linea de gol por el meta Rojas.

Como otra posibilidad podriamos

Para algunos el balon habia «

traspasado la linea. La foto
demuestra lo contrario.

Rojas alcanzo a llegar en el momenlo
preciso para evitar el gol. Crisosto era
quien la habia enviado.

agregar un disparo desviado de Vas-
concellos.

jNada mas! Es decir, muy poco para
ambos equipos.

FUTBOL SIN AMARRAS

La segunda etapa mostro una mayor
disposicion de juego ofensivo de am¬
bos equipos.

Yacadauno entro a preocuparse y a
explotar su propio juego. En este te-
rreno de cosas fue Aviacion el que
mostro mejor linea futbolistica como
que alcanzo a ponerse en ventaja con
afortunado gol. Lanzamiento libre de
Fabbiani, balon que rebotaen la pierna
de Crisosto y se desvia en su trayecto-
ria.

Era el momento de intentar c&m-
bios. Asi lo entendio Pedro Morales y
ellos fueron decisivos en el resultado
final. Seria exagerado hablar de "un
vuelco" en el partido, con el ingreso de
Rivas y Galindo, pero sin dudas que se
logro un mayor rendimiento futbolis-

Tiro libre a la entrada del area.

Sirve Ricardo Fabbiani,el balon golpea
en una pierna de Crisosto y se va a
las mallas, Nef diria despues que el
^ lanzamiento no llevaba peligro y que

el llegaba a atraparla. J

ElMQj fullnic]

^ * ■iViirTtJ



La inmensa alegri'a
de Crisosto

No queremos en modo alguno significar
que el gol de JULIO CRISOSTO podri'a
tenerel efectocasi magicode eliminar de
una sola plumada las permanentes criti-
cas que se vienen formulando a su bqjo
rendimiento futbolistico.

Pero comprendemos su felicidad. Un
poco volver a sentirse la primera figura,
como antano, dando el triunfo y reci-
biendo las felicitaciones efusivas y calu-
rosas. Tiempos que se veianlejanos, qui-
zas irremediablemente lejanos.

Mucho le servira a Crisosto este gol.
Ganarenconfianza, pensarque aun tiene
vigencia, sentirse titular y ganarse una
vez mas el elogio de lacritica, aun cuando
sea efimero y circunstancial.

Poresoque nosalegramoscuandohizo

el gol. Tanto como Adolfo Nef, su amigo
de tantas jornadas.

-Es una gran alegria, primrro esta el
triunfo, pero sabe la felicidad que me dio
cuando Crisosto marcoel gol. Ojala que se
termine su mala fortuna. Yo crei que se
desmoronaria cuando hizo el autogol.
Imaginese cdnio se debe haber sentido.
Pero no se derrumbo, por el contrario,
hizo un buen segundo tiempo y ademas nos
dio el triunfo. Me alegro por el.

de Carlos Rivas, de distancia, que re-
cogio Rojas.

Aviacion sentia que se le iban los
puntos que perfectamente podrian ha-
berle correspondido. Salio de su rigido
esquema e intento algunos avances.

Se fue Diaz (estaba resfriado y mos-
traba cansancio) e ingreso Ivan Soto.
Buen cambio, porque la presencia de
este joven puntero derecho le dio a su

ataque una velocidad que nunca tuvo.
De paso obligo a Cornejo a incursionar
en espacios que si domina.

Pudo haber empatado Soto. Por lo
menos en los pocos minutos que es-
tuvo en el campo de juego se creo dos
buenas posibilidades de gol.

Triunfo tonificante que llego sin que
Colo Colo hiciera "nada del otro
mundo" como para obtenerlo.

(JUAN CARLOS VILLALTA) Q

tico. Entendemos que Rivas sigue
siendo el mejor "ocho" que tiene Colo
Colo y que la presencia de Galindo por
su sector le da una mayor penetracion
ofensiva. transformandose en algunas
oportunidades como el verdadero
conductor de sucuadro. Argumentos
suficientes como para ingresar a la par-
tida con ellos.

A1 fin pudieron encontrarse Vas-
concellos y Crisosto, precisamente los
autores de los dos goles de Colo Colo,
de caracteristicas muy similares en su
concrecion. Los dos de cabeza ante
centros enviados desde la derecha y
ante fallas ostensibles de ubicacion del
desordenado meta Rojas de Aviacion.

Despues, vino un remate de Vas-
concellos que dio en un madero y otro

La excesiva cautela y marcacion
con que se jugo la primera etapa
_ permitio algunas acciones

fuertes como la presente.

Vestuario de Colo Colo:

EN EL MOMENTO
JUSTO

"Confio en los jovenes, pero estos
partidos no son para ellos. No ingrese
con Osorio, justamente por esta ra-
zon. Cuando Colo Colo este ganando
por un marcador de tres goles a cero
me la 'jugare' con uno de ellos."

Pero usted reconoce que todos
los partidos son dificiles. Entonces,
estos no tienen posibilidades com
cretas.

"La tendran, deesto no mecabe la
menor duda. Pero respecto al par-
tido, Aviacion es un rival de mucha
marca, complicado, que no se deses-
pera, y asi el planteamiento se difi-
culto. Ademas, las lesiones a los
hombres fundamentales en el es¬

quema nuestro sonde todos los dias.
Imaginese que a Veliz le ocurrio a
menos de 48 horas antes del encuen-

tro"
(Pedro Morales, antes de ingresar

al vestuario, senalaba la falta de
"variantes" en un pleito sin sorpre-
sas ni desbordes futbolisticos.)

"La funcion de puntero izquierdo
no me desacomoda. Yo cumplo las
ordenes de don Pedro. Cuando Vas-
concellos se quedaba arriba, yo tenia
la obligacion de colaborar en el me-
diocampo. Por suerte ellos no gol-
pean mucho y pudimos jugar con
mayor soltura."

(Jose Bernal, en un puesto "men-
tiroso", yaque su especialidad esta
en otros sectores.)

"Estoy entrenando, porque deseo
ingresar al equipo lo mas pronto po-
sible. Cuatro meses sin jugar es de-
masiado para un jugador. Una mala
racha que tendra que pasar, sfria
injusto seguir en lo mismo. Pero
ahora espero que me llamen para
jugar un partido de reservas".

(Raul Ormeiio saludaba a sus

companeros en su propio partido.)
"No pudo venir en el momento

mas oportuno. Lo necesitaba. Ade¬
mas, es el gol de la victoria. Volverea
ser el Crisosto de siempre".

(El centrodelantero colocolino
lo comentaba a "vox populi".)

EDUARDO ROJAS

1



SIN BARRERA
TRISTEZAS DE UN
POR QUE.

En un camarin alegre por la vic¬
toria —se habia ganado a ultima
hora— un hombre no puede ocul-
tar su trlsteza. Es extrano, pero
aun cuando fue reemplazado, Ga¬
briel Rodriguez podria conformar-
se con el triunfo de Colo Colo, que
le perinite al cuadro albo segulr
entre los prlmeros. Pero un juga-
dor de la mentalldad ganadora de
"Lito" neceslta estar en la cancha
para sentlrse utll.

En el camarin de Avlacidn, el tec-
nlco HernAn Carrasco no oculta su

desazdn por la derrota, en tanto
reelbe las explicaciones de un per-
sonaje extrano, que parece disfra-
zado. Lo cierto es que se trata del
volante Roberto Hodge, que con la
cara cublerta de jabon hace difictl
-11 Identlflcacidn.

iUN SER
EXTRATERRESTRE?

EL EXILIO DE PEftA.
Ganaba Palestino 1x0 y estlmd que el empate de Santiago Morning

estaba vlclado por una posicldn de adelanto de Palma. Le reclamd al juez
del encuentro y Alberto Martinez lo expulsd de la banca. Caupolican Pe-
fia debld resignarse a ver la derrota de su cuadro desde las trlbunas.

UN PERRO EXPULSADO. %

LOS MANDATOS DE LA
TV.

En el tunel de acceso a la can¬
cha los jugadores de Aviacldn pro-
ceden a camblarse las camlsetas ce¬
lestes tradlclonales por otra bian¬
co con franjas rojas. La petlchin
a ultima hora no surgid del Arbl-
tro, que es qulen determina en las
ocaslones en que las tricotas pue-
den confundlrse (en este caso con
las blancas de Colo Colo), sino de
la gente de la television que trans-
mitia el partido a todo el pais. Y
cuando la TV lo pide, generalmente
lo consigue.

Entro a la cancha cuando estaban
lxl y nadie supo a qulen queria
reemplazar. Al perrlto chiqulto le
pareclo oportuno dlalogar con el
arquero Carballo, pero el meta de
Unlversidad de Chile estaba mis
preocupado de las escapadas de Go-
doy, de Audax Itallano, que en en-
tablar amistad con el can.

S



Santiago Morning fundamento su triunfo sobre
Palestino reaccionando en la desventaja y
aprovechando despues el adelantamiento
ciego de Palestino.
La sorpresa de lo que sucedio en el pre-
liminar de Santa Laura no solo estuvo en el
resultado. sino tambienencomosegestoel
partido que reivindico a un Santiago Mor¬
ning inteligente en su presunta inferioridad
y condeno a un Palestino blando y confun-
dido. Los dos goles del primer lapso no
cabriaconsignarlos, porque ambos queda-
ron para la flojatarde del juez Alberto Mar¬
tinez. Uno, cuando vio penal en una accion
de Tapia sobre Contreras discutible en lo
ilicito y adema's fuera del area. Y otro
cuando Palma hizo el empate despues de
un fuera de juego manifiesto. Pero el tem-
pranerotantodeRojas permitio vera San¬
tiago en una orientacion distinta a la pre-
sumible. obligado a salirde su territorio y
soltarofensivamente a Palma y Pio Gonza¬
lez. Esa agresi vidad le basto para superar a
un Palestino que sin puntero izquierdo
amenazaba con el supuesto desdobla-
miento de sus volantes para sumarse a
Contreras y Pinto en ataque, eso no fue
masque una pretension, porque jam4s los
piques de Duboo Herrerasorprendieronal
fondo bohemio y a la luz de lo visto la
paridad parcial era un logico castigo para
quien debia asumir el control jerarquico del
partido.

Loque vino despues partio en otra deci¬
sion equivocada de Martinez, expulsion de
Longoni por foul a Hoffman, y el manejo
adequado que hizo Santiago de todos los
espacios que regald Palestino. Tenia mas la
pelotael cuadrode Peiia, la zurdade Rojas
saliade la rutina, Elias ponia riesgoen cada
cdrner y ya Santiago debia agrupar a sus
tres volantes bien pegados a la linea de
fondo. Pero el pelotazoaespaldas de Cam-
podonico abrio todas las puertas y en el
transito veloz de Ramirez y Bareiro mas el
reencuentro goleadorde Hidalgo, Santiago

EVENTOS

LA HORA l)E HIDALGO.

— Despues de varias fechas de
"abstinencia", Hidalgo le dio a

Santiago Morning lo que tiene: goles. Y
enel \estuark>solopudodeclr ;por fin!

EL REINO DE
LA ASTUCIA

HIDALGO "MATA"

Santiago Morning realizo bien en el
contragolpe y en este, el derechazo

largo y colocado de Hidalgo Inutilizo
la reaccion de Araya que poco pudo
hacer. Sin embargo, en los dos goles

anterlores la oposicion del arquero _

estuvo lejos de su categoria.

MARTINEZ CONTRA LONGONI.

Despues de una reclamacion del _

delantero de Palestino por un
foul no cobrado, la tarjeta amarilla
es el primer capitulo. Despues foul

del miano Longoni a Hoffman y
expulsion. Discutible como muchos cobros

del juez en el preliminar.

Morning fundamento su triunfo. A Pales¬
tino ni siquiera le quedo el consuelo de un

epflogo dramatico, pues Rojas desvio otro
penal sobre el final del encuentro.

Palestino venia mejorando con el exito
de un esquema que acumulaba volantes y
soprendia con el descuelgue de los mismos
hasta la zona ofensiva. Ante el "Chago"
solo fue un equipo de toque remolon al
comienzo y reaccion ambiciosa despues,
pero sin el equilibrio necesario para no
darle ventajas al contragolpe rival. Y San¬
tiago Morning fue muy "zorro" para liqui-
darlo en la replica veloz. j



Alberto Hidalgo.

S. MORNING 3
Palms (39') c Hidalgo
(72' y 81').

PALESTINO 1
Rojas (2').

Sabado 16 de Junio.
Estadio Santa Laura.
Partido Prellminar.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.
Incidencla: Expuls ado
Longonl (P) a los (65').

S. MORNING: Olivers;
Marcelo Herrera, Alva¬
rez, Tapia, Hoffman; Pal-
ma, PAez, Gonzalez; Ra¬
mirez, Hidalgo y Barrel-
ro. DT: Enrique Hor-
mazAbal.

PALESTINO: Araya; Va-
ras, Flgueroa, Fuentes,
CampodAnico; Manuel
Herrera, Dub6, Zelada;
Pinto, Rojas y Contre-
ras. DT: CaupolicAn Pe-
na. Cambios: Longonl
por Herrera y Miguel
Rojas por Zelada.

Pese a ©star en venta-
ja desde el minuto de
Juego, Palestiiio no rei-
tero su trabajo de la
semana anterior ante Co-
breloa y explotd con es-
casa inteligencia el ade-
lantamiento de Santiago
Morning en su sector
medio. Con el 1 a 1, Pa-
lestino crecid en ambi-
ci6n, encerrd a su rival
cerca del Area, pero so-
portd dos factores ne-
gativos que le costaron
la derrota: la expulsidn
de Longonl y la eficacda
del ataque "bohemio"
en la faceta del contra-
golpe.

IGOR OOHOA.

S. Vasconcellos.

COLO COLO 2
Vasconcellos (69') y Cri¬
sosto (80').

AVIACION 1
Autogol de Grisosto a los
<54'),

Sabado 16.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 7.699.
Recaudacidn: $ 394.750.
Arbitro: GastAn Castro.

COLO COLO: Nef; Ro¬
driguez, Leonel Herrera,
Atilio Herrera y D. Diaz;
Inostroza, L. Diaz y Vas¬
concellos; Ponce, Crlsos-
to y Bernal. DT: Pedro
Morales, Cambios: Ga-
lindo por Rodriguez y
RLvas por Inostroza.
AVIACION: Rojas; Gar-
cia, Landeros, Albornoz
y Aravena; Peralta, Diaz
y Hodge; Cornejo, Pen¬
nant y Fabbiani.
nant y Fabbiani. DT:
HernAn Carrasco. Cam-
bio: Ivan Soto por E.
Diaz.

DespuAs de 45 minu-
tos discretos y con po-
cas oportunidades de
gol, AviadAn abandond
un poco su excesiva cau-
tela y temor.

LDergd a ponerse en
ventaja con afortunado
autogol de Crisosto.

Dos buenos cambios
de Pedro Morales le die-
ran mayor fuerza ofen-
siva a Colo Colo. Los
goles albos fueron de ca~
racfceristicas simiHares y
en los dos, tuvo algun
grado de participaddn
el meta Rojas, de Avia-
cidn.

Primero Vasconcellos y
despuAs, Jiflio Crisosto,

los goles de

Tardio ingreso de IvAn
Soto en la punta dere-
cha le dio la oportuni-
dad a Aviacidn de in-
tenfcar un agdnico des-
cuento.

J. C. VILLAUTA.

Wilfredo Leyton.

U. CATOLICA 1
Lacava-Schell <35').

NAVAL 2
Herrera (26') y Flores
<57).

Domingo 17 Ide junio.
Estadio Nacional.
Partido prellminar.
Arbitro: NAstor Mon-
dria.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Castro, Achondo,
Ubiila; Prieto, Coffone,
Lacava Schell; PuntareUi,
Roselli y Moscoso. DT:
NAstor Isella. Cambios:
Meneses por Roselli y
Linh por Prieto.
NAVAL: Leyton; GonzA-
lez, AzAcar, L. Vldal, G.
Gatica; L. Gatica Bur¬
gos, Herrera; Caballero,
Flores y Videla. DT: Ra-
m6n Bemales. Cambio:
Gaete por Flores.

No hubo nada de for-
tulto en el triunfo de Na¬
val considerando su me-

jor funcionalidad colec-
tiva y el aporte desequi-
librante de varias figu-
ras, empezando por el
arquero. Universddad Ca-
tdllca, fue la contrafi-
gura con un dAbil me-
diocampo y una moral
que terming por de-
rrumbarse despuAs del
segundo penal perdido.
Para ponderar lo que hi-
zo Naval, se debe subra-
yar que su inesperado
"botln" no lo consigui<5
a travAs de expedientes
meramente defensives,
disponiendo siempre de
una ofensiva numerosa y
veloz.

IGOR OCHOA.

Alberto Quintano.

A. ITALIAN01
Diaz (penal, 28').

U. DE CHILE 2
Ramos (penal, 52) y Cas-
tec <84').

Domingo 17.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 11.634.
RecaudaclAn: $ 641.670.
Arbitro: Ricardo Valen-
zuela.

AUDAX ITALIANO: Lai-
no; Belmar, Zamorano,
Pardo, AnabalAn; Aceve-
do, Lapalma, Munoz, Go-
doy, Zurita y Diaz: DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
bio: Verdugo por Diaz.

UN IVERSIDAD DE CHI-
LE: Carballo; Mosquera,
Pellegrini, Quintano, De
la Fuente; Soto, ArAn-
guiz, Socias; Castec, Ra¬
mos y Hoffens. (DT: Fer¬
nando Rlera.

Laborioso triunfo de
Universidad de Chile
frente a un empecina-
do rival, muy bien plan-
tado en defensa y que
utilizA reiteradamente el
contragolpe de Luis "Bi-
gote" Godoy como etfec-
tiva arma ofensiva.

Dos penales por idAn-
tica infraoddn (mano
dentro del Area) mante-
nian el equilibrlo en el
marcador, cuando, res-
tando seis minutos pa¬
ra el tArmino, un mal
rechazo de Pardo fue ca-
pitalizado por Castec,
para desnivelar las ci-
fras y darle dos puntos
a la "U", en un encuen-
tro intenso, pero de es-
casa calkiad tAcnica.

SERGIO JEREZ.
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L. Mazurkiewicz.

WANDERERS 0

COBRELOA 1
Benzl <11').

Domingo 17.
Estadio Playa Ancha.
Publico: 11244.
Recaudacidn: $ 491340.
Arbitro: Carlos Robles.
WANDERERS: Anto-
nietti; Riveros, Arriaga-
da, Muftoz, Cabezas; Me-
na, Cordero, GonzAlez;
Arancibia, Letelier y
Qulnteros. DT Guillermo
Diaz. Gambles: Lande-
ros por GonzAlez.

COBRELOA: Mazurkie-
wkx; ML GonzAlez, Con¬
cha, Soto, Tabtlo; Me-
redo, YAvar, Rubdn Gd-
mez; Jimenez, Abumada
7 Benzl: DT: Andrds File-
to. Cambios: Alarcdn por
Jimenez y Pedettl por
Abumada.

No fue gracias a un
trabajo briUante que Co-
breloa se llevd dos pun-
tos de Valparaiso, pero
al menos results mAs
prActico que un rival, sd-
lo entusiasta. Despuds
del gol de Benzl, los
nortinos explotaron el
contragalpe y para re-sistir el dorainlo wande-
rino contaron con un
equipo disclplinado y
Mazurkiewicz reeditando
sus tardea de acierto.
Muy llviano, el equipo
local sdlo amenazd con
Juan Carlos Letelier.
quien sucumbid al ca-
recer de dos purrteros
que lo apoyaran en el
desborde y el pique pro
fundo.

PATRICIO ROMERO.

Sergio Abayay.

NUBLENSE 1
Abayay (penal, 44').

(OQUIMBO 3
Lbninha <22 y 59'), Be-
nd <88').

Domingo 17.
Estadio "Nelson Oyar-
zdn" de ChiHAn.
Publico: 3368.
Recaudacidn: $ 182307.
Arbitro: Enrique Marin.

NUBLENSE: Mufioz;
Arrieta, Rojas, Cerende-
ro, Araneda; Reyes,
Abayay, Iturra; Gonza¬
lez, Britapaja y Montero.
DT. HernAn Godoy. Cam-
bios: Diaz por Iturra y
Cuevas por Reyes.

COQUIMBO: M. Espino-
za; Vergara, Rodriguez,
Rivera. P. Espinoza; LI-
minha, Leiva, Torino;
Dinamarca, Bend y Es¬
pinoza. DT: Luis Ibarra.
'

Tras un inicio equlli-
brado, el elenco nor-
tlno comenzd a traji-
nar con mayor soltura
del mediocampo hacia
arriba, pues a Nublenae,
le costaba mAs armar-
se para salir desde su
sector. Las llegad&s de
la gente de Coquimbo
eran mAs esporAdicas,
pero tenian mejor y ma¬
yor lntencidn de pell-
grosldad. No asi en los
locales que si bien es
cierto acertaban en el
pelotazo largo no ha-
bia clartdad para salvar
la ultima valla defensi-
va de Coquimbo, pese
al gran esfuerzo de Aba¬
yay. Aiin asi, el marca-
dor fue demasiado en
relacldn a lo expresado
en el campo, pero el
triunfo de Coquimbo es
indiscutible.

MARIO LANDA

S. Gonzalez.

L. 5CHWAGER 1
Sepulveda <6').

EYERTON 1
Martinez (penal, 43').

Domingo 17.
Estadio "Federlco Sofa-
wager" de Coronel
Arbitro: Jorge Massardo.
(

LOTA SCHWAGER:
Grignaflni; E. Azdcar,
Paez, UHoa, Jara; Chaca-
no, Arroyo, Marcos; Ri-
vadeneira, Sepulveda y
Puebla. DT: Josd B. Rios.
Cambios: Alblstur por
Rivadeneira y C. Gonza¬
lez por Marcos.

EVER TON: Vallejos;
ZufUga, Brunei, Diaz, So-
race; Martinez. M. Gon¬
zalez, Salinas; S. Gonza¬
lez, CAceres y Zamora.
DT: Ricardo Contreras.

Ur, match poco grato,
con escaso fiitbol de
atraccidn. Demasiados
errores, pases al contra-
rio y al vacio, donde na-
die llegaba. Fue un
match donde los Jugado-
res se prodigaron mu-
cho, corrieron bastante,
pero poco para el luci-
mlento del match.

Lota abrid el marca-

dor, tras una serie de
rebotes frente al pdrtico
y se dejd ©star. Vino la
reaccidn de Everton, ju-
gando al toque y 1/uego,
Jara bajd el baldn con
la mano y Martinez
ejecutd el penal, logran-
do la iguaidad. Y des-
puds de eso, nada mds.

CARLOS ALARCON.

Edo. Bonvallet.

(ONCEPCION 0

O'HIGGINS 2
Coppa (58') y Vargas
<71).

Domingo 17.
Estadio Regional de Con-
cerocidn.
Publico: 7.050.
Recaudacidn: $ 258.405.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencia: Expulsado
Burgos (DC) a los 89'.

CONCEPCION: Monti-
11a; F. Siiva, Gutierrez,
Isla, Zumelzu; Torneria,
Ulescas, Cavalier!; Bur¬
gos, Passero y V. M.
GonzAlez. DT: Luis Ve¬
ra. Cambio: Santander
por Dlescas.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, Valenzue-
la, Serrano; Coppa, Bon¬
vallet, Nelra; Farias,
Vargas y Pizarro. DT:
Orlando Aravena.

Menos apremiado de
lo prevlsto resultd el
triunfo de OHiggins,
que ratified sus virtudes
de equipo bien armado
y con Individualidades
relevantec en cualquler
cancha. El esfuerzo de
Concepddn por anular
tales caracteristicas se
fue diluyendo a partlr
del primer gol, que le
dio definitiva tranquill-
dad al puntero para
"trabajar" la cancha de
la manors mAs adecua-
da. Vargas en la segun-
da cifra no hizo mAs que
expresar la soltura con
que es capaz de veneer
un cuadro que justlfica
su llderato.

JORGE SULLTVAN.

Hector Santos.

GREEN CROSS 2
OUvares <15') y VAsquez
<75).

U. ESPANOLA 0
Domingo 17.
Estadio Municipal de Te-
muco.
Publico: 1369.
Recaudacidn: $ 378.110.
Arbitro: Juan Silvagno.

GREEN CROSS: Santos;
Barrera, De Car11, Na¬
varro, Melo; D. Stlva,
Olivarez, VAsquez; Cata¬
lan, Paredes y Stuardo.
DT: G. Guevara. Cam¬
bios: P. Sflva por Stuar¬
do y Castillo por Pare-
des.

UNION ESPANOLA: Os-
bdn; Gangas, Urrizola,
GonzAlez, Arias; Perac-
ca, Crespo, Hurtado;
Neumann, Pinto y Dono-
so. DT: GermAn Corne-
Jo. Cambios: Slmaldone
por Donoso y Las Heras
por Peracca.

Una nueva victoria de
Green Cross y mantiene
invicto su fortin en La
Frontera. Esta vez el he-
cho que Unidn Espafto-
la llegara con algunas
incrustaciones de emer-

gencia pareciera que
al cuadro de la cruz

verde, todo le resultaria,
fAcil. Oourrid que tras
el gol de Stuardo, los
locales se refuglaron en
su zona, tratando que
los "rojos" se destapa-
ran en sus lineas mAs
importantes. Pero no
ocurrid asi, p o r q u e
Unidn iuchd y porfid
por el descuento, mAs
aun con las incorpora-
ciones de Simaldone y
Las Heras, tuvo mAs lle-
gada, pero la figura del
meta, Santos, librd en
tres oportunddades que
su valla fuese perfora-
da.

GUSTAVO CLD.
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PAKTIDOS
Division

A ITALIANO

AVIACION

COBRELOA •

COLO COLO •

CONCEPCION

OOQUIMBO

EVERTON

GREEN CROSS

LA TABLA

NAVAL

Naval de Talcahuano: una pobre campana £
valorlzada por un inesperado triunfo

sobre Universldad Catdlica y exhiblendo un estilo
que no habia lucldo antes en Santiago.

* Obtuvleron puntos de bonificad6n en la Cop* Poll* GoL

ASI VAN

EQUIPOS Puntos

O'HIGGINS (Invlcto) 17
OOQUIMBO (Invlcto) 15
COLO COLO 15
UNION ESPANOLA
(1 pend.) 13
GREEN CROSS 13
COBRELOA 12
UNIV. DE CHILE 11
AVIACION 18
PALESTINO (1 pend.) 8
U. CATOLICA 8
LOTA SCHWAGER 8
NAVAL 7
CONCEPCION 6
EVERTON 6
AUDAX ITALIANO 5
STGO. MORNING 5
WANDERERS 4

NUBLENSE 2

L. SCHWAGER

AUBLENSE

U. CATOLICA

U. ESPAAOLA •

D. DE CHILE •

WANDERERS

O'HIGGINS

PALESTINO

S. MORNING



SINTESIS

JAIME DIAZ (Al)

GOLEADORES
1/ DIVISION
CON 8: CARLOS CASZELY
(CC), JAIME DIAZ (AI) y LI-
MINHA (COO).
CON 7: Selvin Pennant (AV),
Jorge Peredo (UE) y Oscar He-
rrera (NAV).
CON 5: Americo Pared es y
Nelson Vasquez (GC), Miguel
Nelra (O-'H), Mario Espinoza
(COQ). Luis A. Roselli (UC) y
Luis A. Ramos ("U").
CON 4: Jorge A. Spedaletti,
Leonardo Zamora y Gulllermo
Martinez (EV), Juvenal Vargas
(OH), Ji^n C. Letelier (SW),
Victor M. Gonzalez (DC), Ser¬
gio Messen y Manuel Rojas
(P), Ruben Gomez (COB) y Se-
verino Vasconcellos (CC).
CON 3: Pedro Pinto (P), Hec¬
tor Ponce (CC), Victor Plza-
rro (OrH), Carlos Caceres
(EV), Oscar Caballero y Ri-
cardo Flores (NAV), Mario
Zurlta (AI), Juan Ubilla y Hu¬
go Lacava Schell (DC), San-
drino Castec ("D") y Bene
(COQ).

2.* DIVISION
CON 10: ELY CARRASCO (IB).
CON 7: Fahres (ML).
CON 6: Batista (IND), Gonzi-
lez (TR) y Santlbanez (SAL).
CON 5: Saravia (10) y Cabre¬
ra (SL).
CON 4: Marion (SAL), Vene-
gas (MAG), Ortiz (OV). Andra-
de (IND), Noble (F), Sepul-
veda (1Q). Prieto (R), Pineda
(CLR) e Iter (DLS).

z

DIVISION

9." Fecha
1.' Rueda

Domingo 77 de Junio.

FERROVIAKIOS (3), Ramirez y Noble (2), (1 de penal)
ANTOFAGASTA (3), Pons (2) y Marcoleta (de penal).
IQLIQLE (5), Saravia, Sepulveda (2), Leal y Maurelra.
LINARES (2), Garcia y Salazar (penal).
SAN FELIPE (0).
UNION CALERA (0).
SAN LLIS (0).
MAGALLANES (1), E. Perez.
COLCHAGLA (1), Nazar.
SAN ANTONIO (1), Aburto.
RANGERS (4), Prieto (2), Covarrublas y Rodriguez.
MALLECO LNIDO (1), Gaete,
INDEPEND1ENTE (»).
TRASANDINO (0).
HLACH1PATO (1), Bonhomme.
OVALLE (1). Diaz.
IBERIA (1), E. Carrasco.
CLRICO LNIDO (2), Pineda (2).
LA SERENA (3), Iter (3).
ARICA (O).

POSICIONES
CQUTPOS Pi PG PE FT GF GC PTS. PROXIMO RIVAL

TRASANDINO 9 4 5 0 13 7 13 (L) San Luis
ARICA 9 4 4 1 12 7 13 (L) Iberia
^NDEPEND IENTE 9 5 2 2 14 12 12 (V) Linares
IQUIQUE 9 4 4 1 19 13 12 ,(V) Ovalle
MAGALLANES 9 3 5 1 15 9 11 i(L) San Felipe
SAN LUIS 9 3 0 4 14 11 11 (V) Trasandino
OVALLE 9 3 4 2 11 9 11 <L) Iquique
HUACHIPATO 9 3 3 3 12 13 11 (V) Malleeo
SAN ANTONIO 9 3 3 3 18 16 9 (L) La Serena
COLCHAGUA 9 3 3 3 9 S 9 (V) Union Calera
LA SERENA 9 4 1 4 11 10 9 (V) San Antonio
RANGERS 9 3 3 3 11 11 9 (L) Ferroviarios
FERROVIARIOS 9 3 2 4 13 14 8 (V) Rangers
IBERIA 9 3 2 4 17 19 8 (V) Arica
MALLECO UNIDO 9 3 2 4 14 20 8 (L) Huachipato
ANTOFAGASTA 9 2 3 4 13 16 7 |V) Curico
LINARES 9 2 3 4 13 17 7 (L) Independiente'
SAN FELIPE 9 1 4 4 14 17 6 (V) Magallanes
U. CALERA 9 2 2 5 9 13 6 (L) Colchagua
CURICO UNIDO 9 1 3 5 8 18 5 (L) Antofagasta

PROXIMA FECHA PRIMERA DIVISION:

En Santiago:
Santiago Morning-Wanderers.
Palestino-Audax Italiano.
U. de Chile-U. Catolica.
U. Espanola-Aviacldn.

En provlncias:
Talcahuano; Naval-Lota Schwager.
Vina del Mar: Everton-Colo Colo.
Coqulmbo: Coquimbo-Green Cross.
Rancagua: O'Higgins-Nublense.
Chuquicamata: Cobreloa-Concepelon.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Wilfredo Leyton

(N)
Luis Droguett Leonel Herrera

(OH) (CC)
Leonel Gatica Limlnha

<N) (COQ)
Sandrino Castec Alberto Hidalgo

("L") (SM)

Mario Soto Robin Melo
(COB) (GC)

Oscar Herrera
<N)

Camilo Benzi
(COB)
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Leyton puso los "milagros" de dos penales para...

LA MISA DEL
PADRE GATICA...
Universidad Catolica cometio varios
errores, pero el principal fue dejar
libre a Leonel Gatica, eje de todo el
futbol de Naval, que predico y practico...
En uncamarinoscuro, silencioso, casi
fantasmal.la voz de Juan Ubilla acer-
taba para reflejar tristeza y apuntar a
una de las razones principales de la
derrota: "no pensabamos caer con Na¬
val, perojugamos muy mal, en todoslos
sectores. Y Gatica manejo siempre el
mediocampo. Algo de eso se dyo en el
descanso, pero el la siguio 'ama-
sando'.''

14

Y para hacer la historia de otro par-
tido caratulado como "sorpresa",
bien vale considerar lo que dgo el za-
guero cruzado. Si su equipo, que dila-
pidoi dos penales,termino en total con¬
fusion, fue en gran medida por un de-
sastre individual en el que al final solo
Achondo salia jugando con cierta ga-
lanura. Al reves, Naval crecid a partir
de un arquero inspirado y lafaenacon-

Flores liquida a la UC...
Videla escapo a la marca de Onate,

y lo cruzo al medio.
Ahi Castro descoloco a Enoch y Flores

aprovecho el obsequio para
mandarla adentro. 2 a 1.

ductora de Leonel Gatica, desterrado
transitoriamente por Colo Colo, que
manejo el ritmo segun quiso y se
agrego a Oscar Herreraque esta vez de
volante ofensivo reitero todas sus vir-
tudes.

Para hacer la reconstitucion de es-

cenaes inevitable situarlos momentos
en que Wilffedo Leyton se gano la glo¬
ria con los penales. El primero en el
minuto 25,cuando Catolica completaba
un lapso de aceptable produccion
ofensiva. Ahi Leyton fortalecio a su
equipo taponando el disparo de Roselli
y dos minutos mas tarde Oscar He-
rreraconcretaba el "golpe" con ungo-
lazo. El transitorio empale de Lacava
Schell en desborde de Puntarelli solo le
dio mas importancia a la segunda apa-
ricion de Leyton en el sitio del suceso:
diez del segundo tiempo, Prieto que
releva a Roselli desde los doce pasos y
otra tapada notable del arquero.



Despues la Catolica entro en el de-
sorden general, mientras la pelota era
de Leonel Gatica y el contragolpe se
hacia cada vez mas incontrolable por
el lado de Videla. Precisamente en un
desborde del zurdo, Flores puso la se-
gunda cifra.y aunque el equipo de Ise-
11a tuvo por delante 30 minutos, nunca
restituyo un minimo de su funciona-
miento. Para permitir la soltura de los
volantes rivales,es obvio que el terceto
cruzado se manejo con poco acierto,
con un Coffone muy estacionado en el
fondo, un Ignacio Prieto extrariamente
irrelevante, casi sin participar, y un
Lacava Schell activo, pero poco pre-
ciso. La entrada de Lihn atras, para
facilitar 1 a subida de Castro, vigorizo la
zona, pero en momentos en que ya no
eralucha lo que requeriael sector, sino,
mas bien, mucho ingenio. Y arriba
Meneses no pudo cambiar la rutinadel
centra que partia de dos puntas ya es-
taticas,con Moscoso y Puntarelli ma-
niatados por Carlos Gonzalez y Ga¬
briel Gatica.

Siempre se hace dificil saber con los
equipos chilenos en que grado "mien-
ten" sus resultados, llevados por una

enfermiza irregularidad. A Naval se le
habia visto muy empobrecido en sus
visitas a Santiago, aunque un poco mas
alia, en Rancagua, le hiciera un apre-
tado partido a O'Higgins. El despido
de su tecnico Sergio Navarro comple-
taba el ciclo negativo para los navali-
nos, que se vinieron a esta excursion
con un entrenador interino, Ramon
Bernales, y mayor unidad de un grupo
humano afectado antes por los puntos
perdidos.

Y sobre la solvencia defensiva de
Azocar y Vidal, mas la contencirin es-
merada de Burgos, Naval armo un es-
quemaen ningun momento guiado por
eltemor. Lamisma presenciade Oscar
Reyes en el medio suponia uriatacante
mas en la llegada y de hecho nadie de
los delanteros se tiro atras a "ventilar"
segun las costumbres de los cuadros
visitas. Entonces amedidaque Leonel
Gatica creaba con libertad y se erigia
en el "faro", Naval se afirmo espiri-
tualmente para justificar el resultado.
Y a lahorade aguantar a una Universi-
dad Catolica que subia y no avanzaba,
los surenos siguieron contando con
contragolpe explosivo, que bien le

pudo dar otras ciffas si Achondo no

hubiera estado tan certero en los cru-
ces o Caballero se inclinara por el pi¬
que franco en varias oportunidades en
que la salida de Naval lo sorprendio
vac ilante.

Esta vez la UC no puede esgrimir su
impotencia porque el rival se metio
atras y olvido el espectaculo por de¬
fender. Naval fue mucho mas que eso
y a la buena faena colectiva sumo
ademas las figures mas visibles del
partido: Leyton, Azocar, Gatica y He-
rrera.

A1 otro lado, muy poco. Apenas el
remedo de un equipo que no se con-
creta con el paso de las fechas y que al
margen de las intenciones del tecnico,
soporta un divorcio entre el futbol
pausado que nace en el mediocampo y
las virtudes mas en aceleracion que
tienen potencialmente sus delanteros.
Y seguramente en el repaso mental que
se hacen todavia sus jugadores, debe
ser una pesadilla la imagen de Gatica
"pisandola" libremente en medio¬
campo como en un vitrina...

La felicidad navalina...

Apenas entro al vestuario,
las voces de sus comparie-
ros le pusieron la etiqueta:
'"arquerazol". Y Leyton
ciertamente no merecia
menos que eso, aunque el
tratara de amenguar sus
meritos: "ya se sabe que en
esto de los penales solo un
diez por ciento le queda al

Leyton a Roselli... Fuerte
y abajo proboel argentinoy
^ el arquero transformo

el penal en festejo

arquero, porque el resto es
suerte. A Roselli lo habia
visto en la television y ama-
gue ir al otro palo para com-
plicarlo. A Prieto nunca le vi
tirar un penal, pero como se
paro, estaba seguro que le
pegaba para alia... Estoy
muy contento y este equipo
es mucho mas de lo que dice
la tabla de posiciones..."

Tampoco Leonel Gatica,
el "dueno" del partido,
creiaen lo sorpresivo de la
victoria: "otras veces tarn-

Y> 'vrV'YY^
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bien jugamos bieny nos falto
un poco de suerte,y al mismo
Coquimbo, que nos gano en
casa, le dimos un "toque"
con nueve jugadores. Pero
los resultados son los que va¬
le n,y con lo que hizo Leyton
nos fuimos para arriba. A
Lacava Schell yo le dije que
no hacian el primer penal,
porque Wilfredo en las prac-
ticas los ataja todos."

Para Ramon Bernales,
el fortuito tecnico navalino,
el futbol de su equipo valia
mas que las cabalas:
"Pienso que a Sergio Nava-

rro le falto fortuna, porque
en varios partidos el resul¬
tado no fue el mas justo con
Naval. Ahora yo soy funcio-
nario del club y estare en el
puesto hasta que me lo di-
gan, pero no guardo ambi-
ciones especiales

Leyton a Prieto... Mas
anunciado

y mas suave le dio el volante
cruzado en la otra ejecucion

desde los doce

pasos. Leyton otra vez _

termino entre abrazos.

* f t I *
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Richard 0
Tormen,

el cicllsta que
va en busca de

medallas.
El veloclsta

que tiene
posibilidades

en Puerto Rico.

0 Jorge Houdely,
figura en el equipo

de Tiro skeet
especialidad que aspira
a grandes triunfos.

Los cinco mosqueteros
del boxeo y su manager
* Rolando Montero.

Hockey-Cesped:
SENSIBLE BAJA EN LA SELECCION

Una lamentable ba-
ja acusb la Seleocibn
chilena de hockey
sobre odsped que se
apresta a vtajar a
Puerto Rico, sede de
Jos Juegos Panameri-
canos.

Se trata del juga-
dor Roberto Artiquez
(Manquehue), qulen
sulrid la fractura de
la rdtula, el que de-
berd ser operado en
la presente semana.
Lo que significa que
el plantel deberd con-
tar con una nueva fi¬
gura que ha de desig-
nar su coach Roberto
Mdrquez.

La representaddn
chllena en sus Ulti¬

mas presentaciones
logrb superar en buen
partido al "Bartolo-
md Mitre" de Buenos
Aires 4x0 y alnterior-
mente a 'la seleocidn
de Meradoza. El equi¬
po nacional viajard a
Puerto Rico el prd-
xtaio dla 25 y estd iri-
tegrado por: Andrds
Barreau, Bruno Bie-
regel, Sven Martin,
Alejandro Marty, Jor¬
ge Marty, Colin Ro¬
ger, Gustavo Thier-
mann, Roland Sch¬
midt, Erwin Albertz,
Pablo Boech, Martin
Koster y Ri c a r do
Kapsch, estos Ulti-
mos de la seleccidn
juvenil.

Atletismo-Juvenil:

LAS MEDALLAS AUN
ESTAN DISTANTES

Sels atletas Juveniles vlajan hoy a Mexico pa¬
ra estar presentes en el Torneo Mundlal Juvenil.

Hern&n Haddfid, el recordado campeOn del dis¬
co, es qulen tendrd la responsabilldad de dirlglr el
reducido equipo.

Para lograr conformar el equipo, la FEDACHI
trabajd durante semanas hurgando en el escrlto-
Tlo de las estadtstlcas para conocer reahnente las
flguras que podrian estar en Mexico. Y el resul-
tado fue que sdlo sels nombres lograron salvarse
en la operacldn "descartes". La severldad apllca-
da exlgla tener marcas que pudleran mezclarse
entre Jos 10 mejores del mundo en cada especia¬
lidad.

De esta forma, Isabel Kurth junto a los ve-
loclstas Enrique Tapla y H6ctor Fernandez actua-
rAn en 100 y 200 metros que con posibilidades pue-
dan llegar hasta las semlflnales. Juan Jofrt lo
hard en 1.500 metros, que puede ofrecer una muy
grata sorpresa.

Marcelo Clbl6 es un saltador de garrocha con
enormes posibilidades.

Flnalmente Gladys Aguayo en el lanzamiento
de la jaballna es qulen promete una claslflcacldn
honrosa. Es la atleta que ante los compromlsos
logra superar todos los obstdculos y aglgantarse
ante cualquler rival. Le auguran mejorar la mar-
ca nacional de su especialidad de 45 metros y 87
centimetros en poder de Maria E. Ldpez.

Sels Jdvenes figuras de nuestro atletlsrmo en
un torneo de envergadura mundlal, que vlajan hoy
con la esperanza de consegulr flguraclones de res-
peto. Por ahora las medallas estdn un poco dls-
tante.



Basquetbol:

LAS MUJERES
NO LE TEMEN
AL FRIO...

Esperanza; en Talca, Espanol con
Bata, y en San Fernando o Curico,
Union Espanola con Famae.

INTERNACIONAL

Argentina ratified su titulo de cam-
peon sudamericano masculino al
cumplir brillantes actuaciones en dos
cuadrangulares jugados la semana pa-
sada en Rio de Janeiro y Sao Paulo,
Brasil, en los que participaron Brasil,
Estados Unidos y Puerto Rico, apron-
tando para los Juegos Panamericanos
de San Juan, que se inician el 1.° de
julio. Puerto Rico anduvo a la par con
los argentinos, mientras que Brasil de-
cepciond, aun cuando su tecnico, Ary
Vidal, senalo que el equipo lucira en
los Juegos lacapacidadmostradaenel

El basquetbol de la capital quedo en-
tregado totalmente a las mujeres. Los
directivos de la Asociacion Santiago
postergaron el inicio de lacompetencia
oficial masculina hasta la primera se¬
mana de agosto, por estimar que la
falta de calefaccion del gimnasio Na-
taniel ahuyenta a la aficion y peijudica
la calidad del espectaculo, ya que los
jugadores no resisten el frio reinante
en esta epoca.

Sin embargo, programaron en dicho
recinto la competencia femenina. Las
damas no pusieron objeciones, salvo
el campeon Bata. Pero estas tenian
ademas otros motivos para oponerse.
No podian contar con dos de sus prin¬
cipals figuras, que significan casi el 60
por ciento de la produccion de su
equipo. Una de ellas, Magdalena Ber-
ner, maxima goleadora santiaguina en
las temporadas anteriores y la mejor
jugadoranacional, no podra hacerloen
todo el ano, y la otra Noelia Morales,
su conductora estaba lesionada.

Estas ausencias les provoco caer la
semana pasada ante Mademsa y Colo
Colo, en jornadas consecutivas y anti-
cipar que el titulo seguramente pasara
a manos de uno de estos dos equipos.
El tercero en discordia puede ser
Banco del Estado, que se impuso dra-
maticamente a Good Year.

DIMAYOR

Nataniel file la causa tambien de
que ladirectivade la "DIMAYOR" en
una precipitada resolucion decidiera
la semana pasada no jugar n in gun otro
encuentro de ese tomeo en Santiago.
La jomada jugada el fin de semana an-
tepasado, entre Universidad de Con-
cepcion, Naval de Talcahuano y los
conjuntos de Union Espanola y Famae
de Santiago, signified un fracaso eco-
nomico. A las dos reuniones no asistie-

9 COLO COLO. Candidate
a ganar el titulo de Santiago,

que ostenta Bata,
al que derrotaron la semana pasada.
Rosa Contreras, /nila Cortes,
Sandra Vera y Aida Gallardo
se ban constituido en sus principales
figuras. Esta invicto,
al igual que Mademsa.

ron mas de 300personas. La sede de la
capital se trasladara a San Fernando o

Curico, lo que se determinant esta no-
che.

La proxima fecha esta programada y
se jugara el sabado venidero, enfren-
tandose en Concepcion la "U" con
Naval; en Valparaiso, Sportiva con

Mundial del ano pasado en Manila, en
que ocupo el tercer lugar. Estados
Unidos envio un conjunto de universi-
tarios, del que solo tres integrantes
iran a San Juan. Este fin de semana
haran un nuevo apronte en Goiana.

En La Habana, la selection feme¬
nina de Cuba mostro su poderio para
los referidos Juegos, al ganar un tor-
neo en el que actuaron Mexico, Hun-
gria, Cuba B y Puerto Rico, ocupando
las ubicaciones siguientes.

En Turin, Italia, finaliza esta noche
la Copa Europa, para la que clasifica-
ron Yugoslavia (actual campeon),
Union Sovietica, Israel (sorpresivo
ganadoren las eliminatorias de Yugos¬
lavia), Espana (vencedor inesperado
de URSS), Checoslovaquia e Italia. urp

JAK
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Interclub de golf:

CINCO COPAS
PARA UN
CAMPEONATO

Con la partlclpacl6n de
mds de clen golfistas se
reallzd durante el fin de
semana el Campeonato
Interclubes por la dlsputa
de las copas Tarapacd
Young, Rafael Prleto,
Junior West Coast, Ale¬
xander McDonald y Agus-
tin Edwards.

Este torneo propende
no solamente a la compe-
tencia entre los dlversos
clubes, slno que a "tomar-
le el pulso" al golf chlle-
no, faena en la que estd
empefiada la Federaclbn
chllena de este deporte,
que preside Francisco
Humphreys.

Guy Barrollhete, drbl-
tro general del campeo¬
nato, expllcb los porme-
nores de este torneo:
"Es el unico Interclub
que tiene la Federacidn
de Golf y se hace una vez
al aflo. Los nombres de
las copas se refieren a
personajes promlne nte s
en la historia del golf. Asi
por efemplo, la Tarapacd
tiene por lo menos cua-
renta aflos de existencia
V se espera que siga por
muchos mds. En un co-
mienzo la filosofla de es¬
te campeonato fue funtar
a todos los golfistas del
pals, pero hoy en dla se
realizan torneos todos los
fines de semana y en di-
versos lugares del pais.

La semana reclin pasada
se inaugurd en Arica el
club de golf Yuta, donde
aslstieron grandes valores
nacionales".

Aparte de los dlversos
torneos que consulta el
calendarlo de la Federa¬
cidn, la Asoclacldn San-
tlago de Golf actlva la
elaboracldn del segundo
gran premlo "Icarlto",
que se realizard durante

las vacaclones de lnvlei
no escolar y estd dedlca-
do excluslvamente a los
pequeftos jugadores de
los dlferentes coleglos de
Santiago, y provincia.
RESULTADOS
COPA AGUSTIN
EDWARDS (DAMAS)

1. La Dehesa, con 588
palos. 2. Sport Francis,
con 592 palos. 3. Santo
Domingo, con 667 palos.
Entre las mejores flguras
se destaca a Matilde
Gassman, con 145 palos
neto.

Guy Barrollhete, _

arbitro general del
Campeonato interclubes

que controla la
Federacidn Chllena

de Golf.

Las damas hlcleron
su aporte de belleza y
calidad golfistica en
_ el Club
™

"La Dehesa".

# Mauricio Galeno.

COPA ALEXANDER
MCDONALD

1. La Dehesa, con 593
palos. 2. Polo, con 602 pa¬
los. 3. Papudo, con 605
palos. En esta copa se
destaca Al b e r t o Gass¬
man, con 133 palos.
TARAPACA YOUNG

1. Los Leones, con 9 y
medio puntos. 2. Prince
of Wales, con 4 y medio
puntos. 3. Sport Francis,
con 4 puntos.
COPA RAFAEL PRIETO
(DAMAS)

1. Los Leones, con 9
puntos. 2. La Dehesa y
Country, con 9 puntos.
COPA JUNIOR
WEST COAST

1. Santo Domingo, con
10 puntos. 2. Granadllla,
con 5 puntos. 3. Los Leo¬
nes, con 4 puntos.

Ciclismo:

CUARTA VICTORIA
DE MANUEL
ARAVENA

Manuel Aravena, va-
llindose de sus excelen-
tes dotes de rutero sprin¬
ter, se Impuso en la prue-
ba cicllstica "Doble T0-
nel Chacabuco", dlsputa-
da sobre la dlstancla de
112 kllbmetros, con mds
de 100 pedaleros agrupa-
dos en una sola categorla.

El corredor Aravena,
que tiene un lltlglo re-
glamentarlo con la Fede¬
racidn y un anunclado
castigo de dos meses de
suspenslones oflclales, lo-
grd la cuarta victoria en
)a temporada merced a
un buen trabajo de su
equlpo "Vulco-San Ber¬
nardo", que en los repe-
chos logrd controlar to¬
dos los ataques que le po-
drlan produclr proble-
mas a Manuel Aravena.
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EL RUGBY CHILENO
COMIENZA A ESCALAR:

"iQud pasa, por qui tan poca esfirlca con el rugby?
Vea, la preseleccidn chllena sale a Argentina, gana sus
dos partidos, en Mendoza y San Juan, y no se dice una
palabra. No puede ser. Con el lmperativo que se tratd
de buenas y lucidas presentaciones de nuestro rugby re-
conocldas por la critica y tionicos de Cuyo."

Es Jean-Pierre Juanohich, el que lnterpela al paso
por una calle santiaguina. Y saca recortes y fotografias
para ratificar los elogios que hace del conjunto joven que
prepara Chile para sus prdximos conipromisos interna-
cionales, uno de los cuales serd un Campeonato Sudame-
ricano en casa.

"Y tuvo valor la campana por la calldad de los ad¬
versaries, el rugby argentlno no s61o vale en Buenos Aires.
La seleccldn sanjuanina es un equlpo capacitado con fo-
gueo lnternacional como que hace poco regresd de una
gira por Europa donde vencld 16-0 al equlpo de Franfurt-
Kol, en Alemania, y perdio con la Seleoclon de Barcelona,
en Espana, por 6-9. En cuanto al equlpo del TequA-Mendoza
se presents reforzado por Farrlello, del (amoso equlpo
'Puma', de Buenos Aires y seis seleccionados mendoclnos."

Y muestra recortes:
"Los Andes", de Mendoza, dice: "Gasi al flnalizar la

primera etapa, los chilenos convirtieron un try dando
la pauta de la reaecldn que se reflejaria en el segundo
tiempo. En esta fracclon la seleccldn visltante puso en
evtdencia progresivamente su poderio tecnlco y fisico,
apoderandose de las formaciones fijas y atacando con
sus tres cuartos en varlas oportunldades con Clara sol-
vencia y resoluclon. Es interesante sehalar dentro del
equlpo visltante la labor desarrollada por el capltin del
conjunto, Alestal Mac Gregor, que se movtlizd con eflcacia
y visldn en el campo. La preseleocidn de Chile derrotd
al club Tequi por 14 a 3".

El dlario "Cuyo", de San Juan: "Chile en base a un
conjunto Uvlano, pero bien fundaraentado nos (iejb la

Jean Pierre Juanchich, y su hijito, ^observan con el mismo gesto el desempeno de
los rugblstas de la preseleccion chllena.

alegria de un juego abierto y con jugadores que saben
que hacer con la pelota y con una dlsclpltna relnante en
todo el armado de sus lineas. La preseleccion chllena es
un quince parejo y flrme que sabe adminlstrar intellgen-
temente sus energias para con eHo haber finallzado invlcto
su gira por la provhicla de Cuyo. Derrotd a la seleccidn
sanjuanina por 28 a 3 y a Teque de Mendoza por 14 a 3".

El ticnico francos en realidad estd entusiasmado por
los progresos de su conjunto Joven, con el cual ha con-
seguido una entrega importante en todos los aspectos.
Disciplina, cordialldad y mistica, anima a toda la juventud
selecta que forma en ese cuadro.

Agrega Jean-Pierre Juandhidh: "El equlpo en canchas
de Cuyo mostrd positiva accion ofensiva y gusto bastan-
te a los argentinos que tlenen cultura rugbistlca. Entre
los nuevos de la preseleccidn sobresaileron Fernando
Boii, wing, del COBS, Felipe Soruco, 3A linea, de la UC de
Valparaiso y Jose Gurruchaga, hoocker, del COBS".

UNA CORONA CAS! PERDI
Todo comenzd con una nota cablegrd-

fica proveniente desde Mdxlco, donde el
dirigente Amador de la Peria, dijo que
desconocia el combate entre Martin Var¬
gas y Mario Mdndez por el titulo America¬
no de la categoria mosca, agregando "que
el chlleno hatha perdldo la corona por no
ponerla en juego durante un afto".

Las expresiones del vicepresidente del
Consejo Mundlal de Boxeo y titular de
la comisidn de titulos de campeonatos
continentales , profesionales, produjeron
un escalofrio en el ambiente pugilistico
chileno por la insdlita medida.

Jorge Constantino, presidente de la Co¬
misidn de Boxeo Profesional de Chile, ra¬
tified que "jam&s la Federacldn ha recl-
bido comunicacldn oflcial de un becho
de esta naturaleza. Esperamos con el co¬
mer de los dias tenerla por parte de la
CMB".

Rend Izquierdo, uno de los integrantes
de PRODEP, entidad que maneja los des-
tlnos boxeriles de Vargas, se mostrd to-
talmente sorprendido con la noticia. "Na.
da de oflcial tenemos. Pero voy a Intentar
una comunlcacidn oflcial con Josd Sulei¬
man presidente del CMB para aclarar
este hecho. Nosotros nos hemos entendi-
do slempre con el doctor Portocarrero.

Posteriormente, el mismo Izquierdo,
aclard que, "logramos conversar telefdnl-
camente con Amador de la Pefia en Las
Vegas, y luego de las expllcaciones dadas,
comprendld nuestra posicidn y Martin
Vargas continua manteniendo el titulo de

campedn americano de los moscas, mis
aun ante la postergacl6n del combate
programado para la prdxlma semana con
el salvadoreno Mario Mdndez, el propio
dirigente nos proporclond el reemplazan-
te del desafio, que podria ser el campedn
de Colombia y para el 20 del mes pr6xi-
mo. Pero estamos tratando que Martin
Vargas logic combatlr el prdxlmo vler-
nes", termind diciendo el dirigente Rend
Izquierdo.

Asi, culmina la primera parte de este
bullado asunto que durante la semana
pasada tuvo inquieto al boxeo dhileno
por la postble pdrdlda de un titulo con¬
tinental. ..

EXTRANO MAL
AFECTA A

ORTIZ
El futbolista Oscar Ortiz,

puntero izquierdo de la se-
leccidn argentlna, cuadro
campedn del mundo y del
club River Plate, se encuen-
tra internado en una clinica
del Gran Buenos Aires sin
que se logre conocer en for¬
ma exacta el mal que pade-
ce.

Ortiz regresd desde Euro-
pa con la seleccidn de su
pais, con un tobillo infla-
mado. Pero el dia sibado 2
fue internado de urgencia
y pese a los innumera-

■feles eximenes y anAlisis, no
se 1ha podido ptin elaborar
un diagndstico preciso acer-
ca del mal que lo afecta.

Algunos compafteros ma-
nifestaron que Ortiz habria
tornado whisky en el Avidn,
tras de haber ingerido un
medicamento, que podria
haberle producido la part¬
usis facial en la cara con
problemas en el habla. En
resumen nada concreto se
conoce respecto al mal que
padece el mencionado futbo¬
lista.
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DIGANOS

EL SALUDO DE
NILO FLOODY

Nllo Floody Bux ton,
General de Division, Di¬
rector General de Depor-
tes y Recreacidn, saluda
atentamente al distingui-
do periodista senor Her-
nAn Soils V., Director de
la Revista ESTADIO, y
le es grato hacerle llegar
sus cordiales felicitacio-
nes por la acertada desig-
nacidn para asumir la Di-
reccidn de ese importan-
te semanario deportivo.

Su dllatada experiencia
perlodlstica en todos los
campos de los medios de
comunicacidn y su am-
plia versacidn sobre ma-
terias deportlvas se ma-
nlfestarAn, sin duda, en

Nllo Floody, Director
deDeportesy

• Recreacion.

los nuevos rumbos plan-
teados para el quehacer
del deporte y la recrea-
cidn y que el Organismo
que represento espera
conceda tambiAn en las
pAginas de su Revista la
atencidn y dlfusidn que
siempre le han merecido
los planes y programas de
la DIGEDER.

El General Floody ha-
ce vAlida esta oportuni-
dad para renovarle el tes-
timonio de su mayor es-
tima y consideracidn.

DE RAMON REY
Senor.

HernAn Soils.

Muy apreciado amigo:
Reciba, por intermedlo

de estas llneas, mis mAs
sinceras felicitaciones, al
informarme de su mere-
cida designacidn.

CrAame que desde que
volvid a las cAmaras, y
ahora que se le presenta
una de las mejores opor-
tunidades de realizarse y
desarrollar todo su talen-
to periodlstico, me ha re-
sultado altamente positivo
para el periodlsmo depor¬
tivo, y me ha alegrado sin-
ceramente en el sentido
humano de quien se trata,
vale decir de un hombre
de experiencia, capacidad
y buen amigo.

Un fuerte abrazo de su
afectisimo y S. S.,

RAMON REY DUQUE.

NOTA DEL
COCH

Senor.

HernAn Soils V.

Revista ESTADIO.
Estimado Hernan:

Con sumo agrado supe
de su nombramiento co-

mo Director de la Revis¬
ta ESTADIO, drgano de
dilusidn que es parte im-
portante de la vida y de-
sarrollo del deporte na-
cional.

La dilatada y afortuna-
da gestion perlodlstica
que se le reconoce en to-
dos los sectores se ratifi-
ca con una decisidn tan
acertada, que permitirA
mantener una colabora-
cidn permanente que esa
Revista ha entregado al
deporte amateur y que
espero se intensifique
con la natural predispo-
sicidn con que usted ob-
serva la proyeccidn de las
actividades federadas.

Reciba, H e r n A n, los
sentlmientos de mi mAs
alta estima y considera¬
cidn y el deseo de Axito
y prosperidad para usted
y Revista ESTADIO en es¬
ta etapa tan significativa
de la publicacidn depor-
tiva mAs prestigiada del
pais.

Atentamente,

ENRIQUE
PONTECILLA ROJAS.

Presidente del
ComitA Olimpico de Chile.

Enrique Fontecllla, ^
tlmonel del Comlte

Olimpico de Chile.

DE CANADELA
Jorge Northland M.,

Gerente de CANADELA,
saluda muy atentamente
a su distinguido amigo
HemAn Soils, compla-
clAndose en presentarle
el mAs cordial saludo y
felicitacidn por su me-
recida designacidn como
Director de la Revista
ESTADIO, la mAs impor-
tante publicacidn deporti-
va especializada del pais.

En tan signili c a t i v a
oportunidad no puedo si-
no formular votos muy
sinceros porque el Axito
corone sus afanes, y no
me asisten dudas que asi
serA, por las reiteradas
demostraciones de profe-
sionalismo y responsabi-
lidad caracteristicas de
toda su trayectoria.

Northland hace propi-
cia la oportunidad para
ofrecerle toda su coope-
racidn —tanto personal,
como institucional— y
queda como siempre a sus
gratas drdenes.

SUSCRIPCIONES
Lo» valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArica y AmArieadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unldos: 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 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-ChileGiros y cheques deben ser envlados a la orden de Empresa Editora Gabriels Mistral.
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Futbol y futbol:
EL ALIMENTO
QUE DESDE NINO
SE LE ENTREGO
Jaime Ramirez Araya no tiene temor a
las comparaciones.
Ya el hincha de Santiago Morning se va
acostumbrando a verlo con la camiseta N.° 7.

—iSlempre lo mlsmo! Primero, los
gritos de ml madre avisando el retor
no, despues la entrada a casa extenua-
do. De ml pleza, con la puerta entre
ablerta, observaba su rostro. Apenas
el t tempo suficiente para esbozar un
saludo y despues a buscar el refuglo
de la soledad para su descanso.

Desde chlco tengo grabada la mis-
ma escena, el recuerdo infantll del gue-
rrero que regresa cansado despues de
una batalla. Es que ml padre "gue-
rreaba" cada partldo y en 61 dejaba
parte de su vlda y cualqulera que fue
ra su resultado, la llegada a casa era
slempre la mlsma. Ml madre hacia es-
fuerzos por mantenernos en sllenclo.
Ya despues, en la semana, venian las
dietas alimenticlas, los horarlos, los
partldos de entrenamlento, las concen-
traclones. ;Futbol y futbol!, el allmeo-
to que desde chlco se me entregd.

JAIME RAMIREZ ARAYA, se end en
esa escuela del rigor y de discipline y
sabe que el dxito, en buena parte, de
pende de 6se sacrificio, como sabe
tambidn que el camino que debe re
correr es doblemente diflcil. Por un la
do, estd la inevitable comparacidn con
su padre, destacado jugador interna
cional e integrante de esa recordada
Seleccidn del 62. Pero, ademis, estd lo
otro, el venoer sus naturales imper-
fecciones como jugador, esquivando de
paso la adversidad, que tambidn ha
ensombrecido o postergado sus ambl-
clones.

En algunos partldos ha
mostrado condlclones que hacen
pensar que podra aspirar a una
titularidad permanente.
^ Es punto alto en la ofenslva

bohemia.
Juan Barra

' V? :



—Tenia 17 afios y recidn terminaba
mis estudlos en el Liceo N.° 7 de Nu-
noa. Mi padre rectbl6 una oferta para
hacerse cargo del Maratdn, un equlpo
de Honduras de mucho arrastre, pero
que nunca ha tenldo dxltos deporttvos.
Pero luego habia un compromiso con
un equlpo de Costa Rica y su presldente
me entuslasmd papa que Jugara. Lo hi-
cimos de noche y fue ml primer par-
tldo como profeslonal. Como tenia
tiempo aprovechd tambtdn para segulr
dos semestres de Derecbo en la Unl-
versidad Autdnoma.

"Al Degar al pais me ful a la 'U'.
Estaba de entrenador Luis Ibarra y
Nelson Oyannin. En el afto 1977 Jugud
por Ferroviarios en la Copa Chile. Ese
mlsmo afio ml padre recibld ofertas
de Antofagasta y para varlar, yo tarn-
bldn bice maletas y lo acompafid. Al-
canzd a estar clnco fechas. Segui en el

ron dias dlflclles. Me sentta terrible-
mente solo en esas horribles habltaelo
nes. Imaglnaba a mis hermanos y a ml
madre preparando la llegada de Navl-
dad. El lnfaltable Arbol con sus ador-
nos, los regalos para todos y la lnqule-
tud de mis hermanos menores refle-
Jada en sus rostros esperando la hora
de la emocldn. Estaba trlste y desanl-
mado. Ml papA alcanzd a llegar, pero
le lmpldleron la entrada. Fue la pri-
mera y linlca vez que reclbi a Santa
Claus con la vista clavada en un alto
techo bianco.

"Un afio me demord en recuperarme
y parecia que ya no podria jugar mAs.
Pero fue don Josd Santos Arias quien
me convencid para lrme a Santiago
Morning y aqui estoy, con unos deseos
enormes de trlunfar y recuperar el
tiempo perdldo.'

^ Junto a sus hermanos,
Cristian, Paz Maria y Marcelo,

Jaime Ramirez tiene hasta la
cara de niiio bueno. Formado en
la rigidez de su padre.

norte, ya que me dectdi a estudiar Pe-
oagogia. E] presldente de Antofagasta
me ofrecld contrato, pero no lo acep-td, porque me resistia a tener como
compafieros a Jugadores, que en una
u otra medida, habian stdo culpables
de la sallda de ml padre.

"Ese ano mantuve un intenso traba-
Jo a nlvel amateur que fue necesarlo,
Plies me faltaba cancha. Integre la se-
leccldn de Antofagasta y ful sollclta-
do para la de Iquique. En eso estaba
cuando cat enfermo.

"Llegud al hospital y se me dlagnos-
tlcd hepatitis. Era fines de alio. Fue.

quldn le has garmdo?" Ya llegarA el
tiempo para pedlr. Por lo menos, este
ano ya me he sal tado algunos pelda
fios con garra y corazdn. entregAndo-
me entero en la cancha. Cuando Uegue
al final de la esc&lera tendrd mAs tiem¬
po para conversar y dlscutlr mejores
condlclones.

—iY qud hizo con su primer sueldo?
—Me recuerdo como si fuera ayer.

Eran sdlo algunas monedas, pero para
ml una fortuna. Salt con ml hermana
menor, Ivanna, y le compramos tres
vestldos a ml madre, creo que tambldn
una carters. No sabiamos nl siquiera
comprar y seguramente nos Uevamos
cosas de segunda categoria. Al menos,
no recuerdo haberle vlsto puesto nln-
gun vestldo.

—iNota un camblo en su personali-
dad?

—Slnceramente creo que si. Un cam¬
blo de carActer. QulzAs mAs reposado,
mAs maduro. Se adonde voy y lo que
me espera. Ahora grito en los partl-
dos y me atrevo a declrle a Palma que
me dd pases, o a Pdrez que me la en-
tregue de prlmera o a Olivera, que me
la saque a mi.

Entrd en segunda etapa en el parti-
do contra Everton. Despuds salld de ti¬
tular frente a Naval y con la "U". Y al
parecer, y como estA jugando, va a ser
diflcll que algulen pueda arrebatarle la
titularldad.

0JUAN CARLOS VILLALTA

Dos generaciones. Uno que va
en busca de su consagrac!6n.

Una enfermedad postergo sus
ambiciones. Ahora, como ^

puntero derecho puede ser.

—... Pareciera que este afto o nunca,
Jaime.

—Si. Tengo 22 afios. Es una edad en
que ya muchos se han consagrado. Yo
recidn comienzo a recorrer el camlno.
Pero estoy avanzando y ya soy consi-
derado como "un vendadero Jugador"
y cada vez se habia menos de "la pa-
ciencla que se tiene con el hiJo de Jai¬
me Ramirez". Sd que aun estoy en la
etapa en que los pequefios gestos y
palabras de estimulo se agradecen. ;Pe¬
ro si hasta Rafael Blanco ya me consl-
dera y comienza a saludarme! Peque-
fias cosas que valoriza un jugador que
recidn lnlcla su camlno al dxlto. He
sabldo tener paclencia y he aceptado
muchas cosas. Sabia que lo lmportante
era jugar y demostrar que soy capaz.
Por eso no me Importd flrmar por ca¬
st nada y saber callar, timidamente,
cuando en una severe mesa cuatro dl-
rigentes rebajaban mis demandas eco-
nomicas casl a oero, por eso de "ia
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Dentro de un dims de expec-
tacion fueron presentados en
Madrid los proxlmos Juegos
Olimpicos de Moscu. Se encargi
de ello el vicepresidente del go-
bierno sovietico y responsable
del Comlte Organizador, senor
Novlkov, que responderia a las
preguntas de una porclin de re-
presentantes de los medios de
comunicaclon, a veces con diplo-
macia, a veces con el "savolr fal-
re" que el cargo exlge.

La reunldn empezo con buen
camino y termlno precipltada-
mente a exlgenclas del protocolo.

Novlkov es un tlpo frfo y asep-
tico dentro de la tisonomia so-
viatica. Mis frio que un timpa¬
no. Es uno de los nueve minis
tros mis lmportantes del mun¬
do, pero la Impresldn no es total-
mente favorable, esperando que
no defraude con el exlto total en
los Juegos de Moscu.

Novlkov, muy en su lugar, da-
ria detalles de lo que serin los
Juegos:

99 ESCENARIOS
PARA LOS
JUEGOS OLIMPICOS

18 dolares costara vivir en Moscu.



—Para el espectador normal, los
precios estaran mis bajos que en
Montreal. En las competlclones pre-
vlas, de dos a seis rublos; es declr,
maximo de clnco ddlares. En cuar-
tos de final, de clnco a 23 ddlares;
y en las finales, de 7,50 a 27 ddla¬
res. El principle de dlstrlbucldn de
entradas se reglra, ante todo, por
el numero de habltantes de cada
pais y por los resultados de Olim-
piadas anterlores en relacldn al nu¬
mero de aspirantes a medallas.

—Todo el mundo qulere acudlr,
es logico —anadld Novlkov—. El
problema esta en la prensa, que
slempre da un indlce de lo com-
pllcado que resulta atender a tan-
tos paises: de Espana, por ejemplo,
iran 64 enviados especiales y cuatro
fotdgrafos; es el cupo. Para el gran
publico, para el aficionado, en los
Juegos Olimpicos habra 21.400 en¬
tradas, repartidas entre las diversas
competlclones.

—iCuanto costara vlvlr en la
Unidn Sovietica en enoca tan depor-
tiva e internacional coroo la de unos

Juegos Olimpicos? Atencion a la
respuesta, por otra parte abstracta
para el aficionado o el turista:

—Hemos hecho un presupuesto
para los deportistas, cifrado en 12
rublos dlarlos (18 ddlares). Las en¬
tradas, que parecen dlficil de re-
partlr, seran entrevadas del raodo
sigutente: un treinta y clnco por
clento a los moscovltas, otro trein¬
ta y dos por clento a los demas so-
vieticos y un treinta y dos coma
clnco por clento a los extran.leros
que nos visiten.

Los Juegos Olimpicos son slempre
un riesgo y, a la larga, un gTan ne-
goclo para el pais. Segun Novlkov,
de momento los gastos parecen su-
periores a los ingresos; pero apun-
td que "a finales de este mlsmo
ano, la Unldn Sovietica ya podri
tener beneflclos. Y en todo caso, al
final habri paridad, sin deficit al-
guno".

Terrorismo

Se habld, naturalmente, de la po-
slbilldad de terrorismo, pun to ini-
clal para que Castejdn suspendie-
ra la rueda de prensa a toda prlsa.
El tema no le preocupd al vlcepre-
sldente sovietlco. Su respuesta fue
lo mejor y lo mis afortunado de la
tarde, dando una leccidn de sereni-
dad de la que otros carecian:

—Algulen ya esta preparado para
el terrorismo. Es completamente
cierto, pero nosotros lo sabemos.
No entraran, bajo excusa alguna.
Cada gobierno responderi de los
mallntenclonados, al margen de que
ya he expllcado que seri requlsito
lmpresclndlble presentarse con pa

saporte y entrada para un control
rlguroso. Hay nuevas medldas y no
volveri a suceder lo de Munich, nl
los malestares de Montreal. En este
tema, tengo que ser energico, por-
que esperamos que en Moscu no ha
ya nl un solo punto de dlscordia.

En otro orden de cosas, y dentro
de su dlscurso de presentacldn, No¬
vlkov dljo que las diversas compe¬
tlclones tendran lugar en un total
de 99 escenarlos, de ellos, 76 en
Moscu. Para el prdxlmo verano, y
con las obras ya flnallzadas, se ce-
lebrara la Espartaquiada; Competl-

Plsclna del complejo ^
deportlvo de la ciudad de

Dushanbe en la Republics
de Tadzhlkla, centro de

las actividades de la natacldn
ollmpica de 1980.

clon a nivel de los dlferentes Esta
dos de la URSS, a la que han sldo
lnvitados 2.000 atletas extranjeros,
entre los cuales flgurara una de-
legaclon espanola. EUROPOOL
PRESS.
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MIGAJAS
Romualdo Moro y Miguel A. Mon-

tuori. idolos en el futbol de la linl-
versidad Catolica, mantlenen una
amistad sobre trelnta anos. Ademas
son compadres. Tienen cualquler
cantldad de anecdotas. Juntos ac-

tuaron en Chile, luego en Italia, en
forma separada y se volvieron a
reencontrar en Chile. Cada vez que
lo hacen, termlnan dlsgustados..
pero en forma amlstosa.

La otra noche en el local de "Mo-
rito", alia en Victor Manuel y Mau-
le, se juntaron para una entrevlsta
perlodistica. Todo comenzb bien,
pero termin6 bruscamente cuando
Moro, dljo... En el equipo campedn
del 49, yo era el m£s piblto... Mon-
tuorl, le respondlb... Compadre, el
chiquito era yo... Y comenzo la po-
lemica. Subio de color en forma
lnsbilta, que puso fin dofia Maria,
esposa de Moro, con tarjeta roja,
expulsandolos del restorin..., los
"Juveniles", termlnaron dlscutlendo
en la acera de enfrente.

a "MOiRITO", siempre
juvenil.

Matemdtica futbolistica

Derrota + derrota + derrota + de-
rrota + derrota = Cambio de entre-
nador en Naval.

Un trancazo + un alarldo + un
sllbato + im peftascazo = Penal no
cobrado por Alberto Martinez.

—Me parece, decia un colega la
otra tarde, que los dirlgentes de la
Federacldn de Boxeo se pasaron.
Fueron terrlbles para castigar a los
cabros que se agarraron a punetes
y patadas la otra semana. Mlren,
que por unanlmldad acordaron amo-
nestar de palabra y por escrito a
los dos rlvales de la pelea esa.

□ □□

—Pero, es que tu no sabes el res-
to. Tambien acordaron dejarlos sin
postre durante una semana. Y no
le comprardn zapatillas a Cruces,
para que tenga que seguir entre-
nando con las que tlene, y que est&n
recontra rotas...

—No se olvide. Cuando sus hijos
se agarren a coscachos no muy 11m-
plos, usted los castiga, amonestan-
dolos por escrito. Seguro que gana
el premio EL PAPA DEL ANO...

□ □□

La anecdota pertenece a Juanito
Aguad, cuando jugaba en la selec-
cidn universitaria de bdsquetbol.
Fue alii en el sur. En Temuco, pa¬
ra mayor precisldn. En una entrada
del Inimitable Rufino Bermedo, Jua¬
nito le aplicd una cepillada fenome-
nal que dejd al chico en el suelo.
Osvaldo Lastra, aquel espigado Juez,
lo recrlmlnd y Juanito, hoy colega
en Estadio, le respondid todo se-
reno... Y que quiere que naga, si
no le pego, <,C6mo lo paro?...

□ □□

Lo ultimo que se lee:
"Yo voy fuerte, pero de frente,

sin mala intencion."

□ □□

Lo ocurrido a la seleccidn de fut¬
bol de Ecuador en su llegada a
Chile, fue algo insdlito.

En Pudahuel, comprobaron que
todo el equipaje que traia los uni-
formes de juego, se habia extra-
viado. No tenian idea si quedaron
rezagados en Guayaquil o fueron
desembarcados en Lima o siguie-
ron a Buenos Aires...

LAS ANDANZAS
DEL GATO...

El "Gato" Posenatto, tiene una
trayectoria birbara en el futbol.
Son muchos anos de canilleras. An-
duvo recorriendo el mundo, con
distintas divisas. Se recuerda una

de hace anos, alia por el 64.

San Lorenzo de Almagro estaba
en Centroamdrica. El empresario
que los llevaba, hacia semanas que
no les daba un centavo. Hasta que
en Mexico, algunos jugadores se bo-
taron en huelga de hambre, entre
ellos Doval, Casa, Arean, el propio
"Gato". Asi pasaron varios dlas y
con una debilidad total. Pero el re-

cordado Albrecht que iba a ser ven-
dido a un club mexicano, se puso
firme y les dijo a los dirigentes:
"Nos pagan o regresamos todos a
Buenos Aires para armar un escan-
dalo... Al final les cancelaron todo.
Pero deblan jugar con un equipo
hispano que tambi^n andaba en gi-
ra y ldgicamente a los 15 minutos,
el cuadro de Boedo, perdia por go-
leada. El "Gato", entrd al campo,
amenazante, dijo, ;A1 numero nueve,
dejenmelo a mi. A fee lo repaso!...
Al minuto ingresaron los enferme-
ros... y sacardn en Camilla al "Ga¬
to". ..
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!l talento yariste de rojo
En otra seleccion Miguel Angel Neira apenasfue invitado de segunda mano, ahora resulta
inversion de rentabilidad inmediata para
el plan a largo plazo...

El afio pasado, en plena revela-
cidn de la sinfonia zurda que fue
su campana en O'Higgins, Miguel
Neira dijo que en la seleccidn sd-
lo habia tenido una sinopsis, que
intimamente esperaba la ocasidn de
placer la pelicula completa... Y re¬
sulta que en el reparto de Santibd-
nez este sureno de palabra suave y
sonrisa fdcil tiene uno de los roles
protagdnlcos y responsabilidad de
"hdroe". Ya no es como en 1977,
cuando pasd fugazmente con la ro-
ja ante Uruguay y Argentina. Aque-11a vez su temporada en Unidn Es-
panola daba para experimentos.
Hoy todo lo que es en O'Higgins
no merece menos que el privilegiode una titularidad indiscutible.

"Lo anterior no lo tomo en cuen-
ta, aunque esa vez fulmos a Buenos
Aires y el periodismo me elogld
bastante, jugando alii. Pero eso era
una verdadera rotatlva y como en

Unldn no tenia mucha estabilidad,
tampoco estaba muy blen. Ahora
esta comenzando un plan ambicio-
so y espero ayudar en el hasta que
se acabe... Lo mejor es que veo
un plantel joven con muchas ilu-
slones y buenos jugadores, ademas.
No crea, naturalmente, que por ser
don Lucho el tecnico yo tengo to-do asegurado o vaya a lucir los me-
ritos del aho pasado. Aqui vale el
rendimlento concreto y en esa lu- r>cha nadle queda descartado. Se ha

Trabajo sin pausas en la
seleccidn para confirmar al

jugador gravitante que ya se
insinuaba en Huachipato:

"He madurado. pero
en lo esencial sigo jugando Igual,

sin olvidar que las
necesidades del equlpo estan Apor sobre las individuales".



PERSOMflJES

El talento ya. ..

especulado bastante con la Idea de
que Manuel Rojas y yo en medio-
campo marcamos poco y, ademis,
somos tan zurdos... Lo ultimo no
creo que importe y lo otro se puede
compensar con esfuerzo. Y con
lo blen que juega Manuel no es pa¬
ra hacerse problemas. Lo posltlvo
es la juventud de la mayoria y aun-
que se diga afuera el futbolista chi-
leno baja su produccion por pro¬
blemas sicoligicos, un trabajo blen
apllcado en ese sentido puede su-
perar todas esas trabas. Claro que
seria convenlente un poco de com-
prension de la gente, porque a Yi-
nez o Letelier un apoyo en los mo-
mentos duros viene muy blen."

O'Higglns bajo la "lupa" de
Keira: "De un plantel con
muchos jugadores, provenientes
de equlpos dlstintos, se
armo un gran conjunto y
— sinceramente el campeonato

no lo veo como Imposlble".

De Hualqui, al "milagro"
de Rancagua.

Pero antes de este presente niti-
do en eloglos, Miguel Neira fue ha-
ciendo una ruta variable con los
suefios acunados en Hualqui, alii
en la Octava Regidn amenazados por
mis de un peligro. Su imagen ya
visible en el Huachipato campedn

Festejo con Guajardo en el ^
cesped, despues de un gol

a Cobreloa: "Se dice que no
tenemos mucho ataque, pero no

encuentro otro equipo que
llegue tanto con defensas

y volantes como nosotros".

1975 llegd con un aire de timidez a
esa Unidn Espanola ruidosa y mi-
Uonaria que transitaba por Copa Li-
bertadores. Y nunca se le vio co¬
mo en el sur...

"Ahi en Unidn Espanola se bacia
dificil jugar y mis aun como vo-
lante ofensivo por la presencla de
Novello, que rendia en todo. Pe¬
ro las veces que me toed actnar
creo que respondi aceptablemente
y ful sacando ezperlencias muy va-
ltosas. Por supuesto que a comien-
zos del 78, cuando supe los que ve-
nian a O'Higglns, no lo dude mas y
me vine. Afortunadamente ya en el
primer partldo me senti muy cd-
modo y el equipo fue avanzando en
entendiiniento hasta llegar muy arrl-
ba. Hice una buena campana coin-
cldiendo con la de varios compane-
ros que a ml julclo se consagraron,
y tuve la suerte tamblen de hacer
mis goles que nunca. Todo esto,
sin embargo, no me confunde y se
que lo de OHlggins es, por sobre
todo, el valor de lo colectivo. En
medlocampo es vital el entendl-
miento con Bonvallet y Quiroz pa¬
ra hacer un terceto equllibrado,
donde a mi, por estar mis suelto, se
me ve seguldo en el irea. Y co¬
mo Orlando Aravena mantiene la
estructura y la idea es similar, es-
toy convencido que O'Higglns este
ano puede pelear derechamente el
campeonato."



—Aunque en la Copa Libertado-
res no hayan pasado de las expli-
caclones por la mala suerte...

—Mire, no es por nada, pero creo
que en nnestro caso, no fue una
simple excusa. En los dos partidos
con Palestlno los tuvimos metidos
en un arco y le prometo que nun-
ca jugui un partldo como ise. Nos
hicleron el gol de entrada y despues
puros pelotazos nuestros... De cual-
quler modo, O'HIggins rlndl6 sin
complejos y pese a la juventud de
sus Jugadores sobrellevd blen esos
detalles que en el extranjero afec-
tan. La gente no cree, pero los mis-
mos venezolanos que aci demostra-
ron saber muy poco, alia se agran-
daban por clima y conocimiento de
las pislmas canchas en que Juegan.

llegue mis con sus zagueros y vo-
lantes. Tenemos llegada y que yo
la mande adentro mas seguldo que
otros es clrcunstanclal. Quizas si
otros companeros pasaron un mal
momento y eso le qult6 poder al
ataque neto, lo que ahora ya no pa-
sa y basta ver el gran nlvel de PI-
zarro o los goles de Ahumada y
Farias para darse cuenta que tene¬
mos tanto gol como cualquler otro.

La fama, el elogio repetldo, la fe
inagotable que depositan los ranca-
gttinos en este Neira no parecen
ir mis alii en la disposlcidn que
relna el caricter del hombre. Aca-
so sea demaslado sllencloso para la
dimension de su talento o sin ese
ganoho publicltario que distingue a
otros de reiterada mencidn en los

^ Con Santtbifiez en las
pricticas habituates de

Juan Pinto Durin: "Conozco
bien su calldad como tecnlco,
pero se que s61o jugare si hago
meritos suficlentes".

Verdaderamente no fue fracaso
nuestro paso por la Copa y la cam-
pafia de ahora lo ratifica. A veces
nos falta mis frlaldad para parar
el juego y no segulr arriesgando, pe¬
ro nuestro estilo agreslvo, con hos-
tigamiento en toda la cancha, res-
ponde tambiin a la Juventud de
muchos jugadores.

—Se entlende que el deficit de
OHiggins es en ataque y todos los
goles que debe hacer Nelra lo rati-
ficarian...

—Yo no concuerdo con eso, por-
que no hay en Chile un equlpo que

Hay jugadores que estin buscando
dlrectamente el foul y convendria
que los irbltros protegieran mis
a los deianteros, que si no se hace
dlficll aguantar tantas 'caricias'...
Afortunadamente no reacciono ytrato de seguir creando sin temo-
res. Porque yo soy asi, ive?... Tran-
qullo, gustador de la vida hogare-
ha con ml senora y mis dos hljos,
pero con una voluntad muy gran-
de. Para llegar hasta el final. Asi
me senti con ganas y fe al llegar
a O'HIggins, despuis de un paso re¬
gular por Uniin Espanola y asi me
siento ahora, frente a la selecciin.
Ahora ya no llego de 'yapa'..."

Miguel Angel Neira. Zurdo, teje-
dor en mediocampo y laborioso ar-
quitecto de toda la cancha. Apare-
cid en Huachipato, aprendid en las
dificultades de Unidn Espanola y se
consagrd en CHiggins. La seleccidn
esti ahi apenas a un salto de su
talento.

IGOR OCHOA0

medios de dlfusidn. Sereno y obser-
vador como en aquellas prlmeras
pricticas de Unidn cuando la capi¬
tal era un mundo por ganar, Neira
no puede sin embargo escapar a las
consecuencias de im dxito tan claro.

"Alguna vez un compafiero dijo
que me 'faltaba periodlsmo' y pro-
bablemente tenga razdn. No tengo
mucha facilldad para andar contac-
tindome con los encargados de cri-
ticarme, y aunque ello pueda ser una
desventaja en algun sentido, no pue-
do cambiar. Eso si que estando en
Rancagua, con todo el carino que
los hlnchas de O'HIggins le dispen-
san a uno, se debe responder a tan-
ta atencldn, dindole a la gente lo
que qulere: rendlmlento y dlilogo,
cuando corresponda. Este ano es de
grandes desafios y sin quejarme lo
unico que me ha sorprendldo es la
violencla con que se esti jugando.



Karate:

CONTACTO
TOTAL
CHILE
Con la venida al pais del campedn mundial
Bill Wallace, el "Full Contact", mezcla de karate y
boxeo que es el "boom" deportivo en
Estados Unidos, Chile tiene la oportunidad de
conocer esta espectacular disciplina de
las artes marciales.

Le llaman "Superfoot", g
porque la velocidad de sus
plernas es excepcional. Puede
golpear a 130 klldmetros por

hora sin mayor esfuerzo.

Campeon del mundo de peso
medio desde 1974, Bill Wallace
se ha transformado en uno
mas de la lista de los

inmortales de las
• artes marciales.
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No es ficll o comiin que llegue a
Chile un campedn mundlal. (A nl-
vel de cualquler deporte. Y menos
uno en plena vigencla dentro de
una dlsclpllna vlolenta, espectacu-
lar, que 'se ha transformado en el
"boom" deportlvo en los Estados
Unldos y Europa: el "Full Contact".
Mezcla de boxeo y karate, este de¬
porte altamente competltlvo suma
y suma adeptos todos los dlas, des-
de que apareclera por prlmera vez
en Estados Unldos hace dlez aftos.

Sin embargo, para practlcarlo se
debe tener conoclmlentos avanza-
dos del karate, ser un clnturOn ca-
fi (la antesala del negro) por lo
menos, con una prictlca actlva de
mis de tres aflos.

En Chile es atin un deporte des-
conocldo. La Kenpo Karate, la prl¬
mera academla de artes marclales
creada en nuestro pals, fundada y
dlrlglda actualmente por Arturo
Petit (clnturOn negro, qulnto dan),
ha hecho nuevamente un gran es-
fuerzo para obtener que un hombre
de nlvel mundlal venga a Chile a
mostrar lo que es esta locura del
"Full Contact". Anteriormente es-
tuvo en nuestro pals Ed Parker, el .

padre del karate jnodemo. Ahora
es Bill Wallace, campeOn del mun-
do del peso medio, una de las fl-
guras mis lmportantes de esta es-
peclalldad, el que viene a entregar
sus conoclmlentos en beneflclo de
los cultores del karate en Chile,

LOS REGLAMENTOS
Los reglamentos principales del "Full Contact"

son los siguientes:
RING: Tendri siete metros por lado y en el in¬

terior iri marcada claramente una zona de adverten-
cla de 5,50 m. por lado. El piso seri de madera, cu-
bierto por una lona acolohada.

JUECES: Habri cuatro jueces, un cronometrador,
un marcador y un asistente de marcador.

GOLPES: No se puede dar golpes con la cabeza,
rodlllas, ni codos. No se puede golpear en cervicales,
columna vertebral, articulaclones, ni zonas vitales.
Tampoco se puede atacar al adversario en el suelo,
ni tirar o sujetar. El contendiente seri declarado fue-
ra de combate por nocaut a los dlez segundos, si no
puede recuperarse o volver al ring cuando es sacado

de il. Tambiin perderi el combate si sus dos pies
abandonan la zona de advertencia por segunda vez.
Existe la obligacibn de dar sels golpes de pies como
minimo en cada round. Si ninguno de los contendo-
res cumple esta regla, el asalto es declarado nulo. Si
sucede lo mismo en dos rounds seguidos, ambos son
descalificados

DURACION DE LOS ROUNDS: Generalmente los
combates son de tres o cinco rounds, pero las finales
europeas o mundiales por el titulo son a siete y nueve
asaltos, respectivamente. Cada round dura dos minu-
tos por uno de descanso.

PROTECCIONES: Se deben usar protecciones en
manos, pies, tdrax, genitales y cabeza.

CATEGORIAS: Superligeros, hasta 62,500 Kg.; 11-
geros, 63 a 68,500 Kg.; medios, 69 a 74,500 Kg.; medio-
pesados, 75 a 82,500 Kg., y pesados, de 82,500 Kg. en
adelante.
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Contacto total...

Llamado el "Superfoot", por la
velocldad de sus piernas, capaces
de golpear a 130 klldmetros por ho-
ra, Wallace, de 34 afios, es campedn
mundlal desde 1974 y hasta ahora
no ha surgldo el rival que pueda

Para poder —

llegar al nlvel
de elite,

Wallace ha
debldo

someterse a

un riguroso
y sacrlflcado

entrenamlento de
muchos ahos.

La Kenpo Karate lo
trae en estos
dias a Chile,
para que los

karatecas
nacionales

vean de cerca

las caracteristicas
espectaculares

del "Full Contact".
34

mantenerse mucho tlempo en pie
y menos derrotarlo.

Durante su estadla, arrlba el
prdxlmo vlernes 22, Bill Wallace
ofreceri una presentacidn en el Es-
tadlo Chile, un semlnarlo tdcnlco
en el Glmnasio Nataniel para kara¬
tecas selecclonados (un curso gra¬
tis que en Europa cuesta miles de
ddlares) y se reunlri con las prin¬
cipals autoridades gubernamenta-
les, como el Presldente Pinochet y
el General Matthei, ambos cultores
del karate.

La venlda de Wallace es un pa-
so mis —un esfuerzo apreciable de
una academla naclonal— en el pro.
greso tdcnico de nuestros karate¬
cas y la posibilidad clerta de que
el "Full Contact", con toda su es-
pectacularldad y atraccidn competl.
tlva, pueda alcanzar en Chile la
importancia que a nlvel mundlal
tiene. Y en la certeza de la calidad
de los karatecas chllenos, la llusldn
de tener un campedn del mundo.

SERGIO JEREZ.E



Espero que todos estemos de
acuerdo en que Benny Leonard ha
sido el peso liviano mis grande de
todos los tiempos. Casi no hahria
discusidn al respecto, pero el recor-
dado Nat Fleischer no piensa como
nosotros. Ubicd como numero uno

a Joe Gans, dejando segundo a Leo¬
nard, seguido de Owen Moran, Fre-
dy Welch y Battling Nelson. Los
crlticos de la revista "The Ring",
en cambio, ubican primero a Ben¬
ny Leonard y segundo a Joe Gans,
delante de Battling Nelson, Tony
Canzoneri y Jack Mc Auliffe.

Creo que antes de entrar de lie-
no a la vida de Benny convendria
decir algo sobre los otros candida¬
tes. Comenzando por Joe Gans y Bat¬
tling Nelson ("Durabre Dan"). Co¬
mo ellos fueron de la misma hor-
nada y pelearon varias veces no
puedo separarlos. Mientras Gans ha-
bla nacido en 1874, Nelson lo hizo
en 1882. El "Viejo Maestro", como
le llamaban a Joe, gand la corona
en 1902 al noquear en el primer
round a Frank Erne, que lo habla
vencido por abandono, dos anos an¬
tes. En aquellos anos los campeones
no se fijaban demasiado en el peso,-"\
de sus rivales y es asi como Joe en-V/
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^ LOS MEJORES DEL MUNDO EN CATEGORIA LIVIANO

! BENNY LEONARD
IMAESTRO
INCOMPARABLE

Se llamaba Benjamm
Leinert, y el anunciador de

la velada boxeril no pudo
con su apellido de

origen judio y lo grito como
Leonard.
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Benny Leonard.

frentd al mellizo Mike Sullivan, que
fue campedn de peso welter, y em-
patd en 15 vueltas. Y en 1903 per¬
did en 20 asaltos nada menos que
con el famoso Sam Langford, terror
de los pesos pesados. Y empatd en
20 rounds con Joe Walcott, consi-
derado por muchos como el mejor
welter de siempre. Gans y Battling
Nelson se enfrentaron por prime-
ra vez por la corona de livianos en
1906 y Gans vencid al "Duradero
Dands" por puntos en 20 vueltas.
Se volvieron a encontrar en 1908 en
un combate sangriento y demole-
dor y esta vez Nelson gand por no-
caut en el ddcimo round. Pero dos
meses mis tarde, Gans se tomd el
desquite y otra vez el match fue una
verdadera carniceria. Gand Joe por
nocaut en el vigdsimo segundo asal-
to.

Gans habia nacido en Baltimore
—norteamericano negro— y se 11a-
maba Joseph Gaines. Nelson nacid
en la capital de Dlnamarca, pero hi-

Uno de los momentos mis
dramatlcos en la vlda pugilistlca
de Benny Leonard, cuando
trato de retornar al ring, tras
una larga ausencia en busca de
un mejor pasar. Enfrento
a Jimmy McLarnin en octubre
de 1932 que lo noqued
al sexto asalto. El irbitro

Arthur Donovan, le
• contea a toda voz.

^ La flrma del esperado y
espectacular combate entre

McLarnin y Leonard, al
medio esta el promotor Garden.
Anos mis tarde,ya retirado
Benny, siendo irbltro le toed
dlrigir un combate entre
Raul Carabantes y Steve Belloise.

zo toda su campaha en Norteamdri-
ca. Se llamaba Oscar Nielson.

En 165 peleas, Gans, perdid 3 por
puntos y 5 por decisidn. Empatd
diez veces.

El livlano de nivel mundial que
yo personalmente mis recuerdo es
Tony Canzoneri. Un coloso que a
los 19 anos de edad empatd con
Hud Taylor en un match por el
cinturdn de peso gallo. Un ano mis
tarde, al veneer a Benny Bass, se

tltuld campedn mundial de peso plu-
ma y en 1930 se corond en peso li-
viano al noquear en el primer round
a Al Singer. En 1931 logrd otro ti-
tulo: el de welter junior, al veneer
al inglds Jack Kid Berger. Perdid
el cinturdn de livianos frente a Bar¬
ney Ross, que lo derrotd dos veces.
Y lo reconquistd al superar a Lou
Ambers. Una corta lista de sus ven-
cidos mis renombrados habri de
servir para aquilatar sus mdritos.
Hdla aqui: Johnny Dundee, Andrd
Routis, Phil McCraw, "Tani" Loay-
za, de Chile (dos veces), Joe Glick,
"Kid Chocolate" (dos veces), Billy
Petrolle, Baby Arismendi, Al Roth,
Jimmy McLarnin, y otros. Campedn
en tres categorias, Tony fallecid en
su departamento de Nueva York en
diciembre de 1959. Semanas antes,
en su restaurante neoyorkino, que
quedaba en la acera de enfrente
del de Jack Dempsey, tuve ocasidn
de conocerlo y charlar con dl cuan¬
do fui a los Juegos Panamericanos
de Chicago. Era un boxeador de
velocidad de brazos sorprendente,
que peleaba sin guardia, seguro de
sus reflejos y de sus equives magis-
trales.

Pero seri mejor terminar esta
nota con el mejor de todos. En uno
de los muchos hogares de judios
del Bronx nacid, en abril de 1896,
el nifio Benjamin Leinert. En las ri-
fias callejeras tan comunes en los
barrios, por esos anos, el pequeno
Benjamin se distinguid en seguida
como uno de los capos. Cursd sus
estudios en la escuela del barrio y
luego en el liceo. Pero siempre fue
mejor para las bofetadas que para
el estudio. Cuando apenas tenia 16
anos de edad comenzd a pelear co-
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cimiento se transform^ en Leonard
a causa de un anunciador que no
podia con el apellido judio y lo
anunciaba como Leonard. Y asi que-
dd.

Benny fue el rey de los livianos
durante dos generaciones pugilisti-
cas. Aunque gand el cinturdn en
1917, al noquear a Freddy Welch,
Leonard fue el amo de su divisidn
desde el aho 15 hasta el 24, cuan-
do se retird del ring dejando va-
cante la corona despuis de supe-
rar a Pal Moran. Antes de retirar-
se habia pactado un match por
el cinturdn con nuestro compatrio-
ta Luis Vicentini, pero dste, aga-
rrado duro por la nostalgia de su
tierra, regresd sorpresivamente a
Chile, abandonando a su manager
Abel Bersac.

^ mo profesional en el Fairmont
) Athletic Club, bajo la direccidn del

famoso Billy Gibson, que mis tarde
ii fue el manager de Gene Tunney. En
' aquellos anos eran muy comunes
^ los matches sin decisidn, a los que se

les llamaba "de decisidn de los pe-
riodistas". De ahi que de sus 210
combates, 115 fueron con decisidn
periodistica. Y, de acuerdo a los
criticos, los gand todos.

Se le considera como uno de los
mis grandes maestros del boxeo
cientifico de todo los tiempos, un
maestro de la finta, hibil, sabio y
lleno de recursos. Con su recto de
izquierda sabia salir indemne en
los mis dificiles momentos y, cuan-
do esto no bastaba, Benny recurria
a otras argucias. Le hablaba a los
rivales para distraerlos y aprove-

1 char su ocasidn. El Leinert de na

Benny Petrolle y Ban Klaveren,
fueron otros valores que •

conocleron la inmensa
calidad de Leonard.

fANZONEftl;

Benny Leonard superd un par
de generaciones en las que lucie-
ron grandes livianos y welters y
con la mayoria de ellos Benny de-
mostrd la excelencia de su poder
pugilistico, de su ciencia incompa¬
rable, clisica, vivaz y astuta. Johnn-
ny Dundee, Jack Britton, campedn
mundial de peso welter, Johnny Kil-
,bane, campedn mundial de peso
pluma por largos ados, Joe Azeve-
do, Rocky Kansas, Freddy Walch,
al que le arrebatd el titulo liviano,
Ted Lewis, Pal Moran, Ritchie Mit-
chel, Lew Tandler y unos cuantos
mis fueron sus rivales. Un empa-
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Benny Leonard.

te y seis derrotas figuran en su
campana. Pero una de esas derrotas
fue con Jack Britton, en disputa del
cinturdn welter. Esa vez Benny, en
un match muy apretado, perdid
por foul en el decimotercer asalto.
Y otra, su ultima, cuando quiso vol-
ver al ring.

El boxeo le dio a Benny, fortuna
y comodidades. Cuando lo abando-
nd, en 1924, era un hombre adine-
rado y poseia un gran numero de
acciones de la Bolsa de Nueva York
que le daban los dividendos sufi-
cientes como para vivir con desaho-
go y lujo. Pero llegd la terrible de-
presidn de los ultimos afios de la
ddcada de los veinte y todo su di-
nero se hizo humo. Por eso, en
1931, tentd una dura vuelta al ring.
Alcanzd a ganar 19 combates con
valores poco cotizados hasta que,
en octubre de 1932, enfrentd al te-
mible Jimmy McLarnin y dste lo
noqued en seis vueltas. Teniente de
la Marina Mercante en 1942, al aho
siguiente, gand su licencia como
Arbitro de boxeo en la Comisidn
Atldtica de Nueva York.

Raul Carabantes recordaba a

Benny como Arbitro. Pue el que di-
rigid su encuentro con el notable
welter Steve Belloise. "Todavia te¬
nia la prestancia de los reyes del
ring, contaba Carabantes, pese a sus
anos. Y de aquel combate con Steve
Belloise me queda un gran recuer-
do: uno de los tres votos decia Raul
Carabantes. Y era el de Benny Leo¬
nard".

Un ataque al corazdn lo sorpren-
did cuando en la noche del 18 de
abril de 1947, arbitraba un combate
entre Bobby Williams y Mario Ra¬
mon. El mis grande de los pesos
livianos de la historia, se desplo-
md sobre las cuerdas y fallecid mi-
nutos despuds.

Termind su vida como todos los
soldados, en su puesto de combate.

WALTERIO.0
El recordado "Tanl" Loayza,

una de las grandes figuras
del puglllsmo chlleno. En su

campana en EE. UTJ.. enfrentd
en dos oportunidades a _

Canzoneri, rival de Benny. *
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_ "A Mexico voy a mejorar
mi marca". La primera

confesion con ESTADIO.

SALTO
A LAS NUBES

Marcelo Cibie parte hoy a Mexico, al
Campeonato Mundial de Atletismo. Dara

establecer que el record Juvenil Chileno en Salto
con Garrocha es

ganancia de su esfuerzo.
PERSONAJES
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"iQuleres intentarlo? Ven. Tal
vez te guste cada dia mas. Esto no
es dificil". Las palabras fueron a
encontrarse con los ojos de aquel
pequeno que asistia como siempre
al imperceptible rito de saltar con
ayuda de una garrocha. Y se enga-
fiaba. Apenas un coligiie, apenas
una barra, apenas una varilla. Pe-
ro el comenzo. Si. Despuds vendria
lo otro. Como lo sucedldo hace po-
cos dias atris, a establecer el re¬
cord juvenil de Salto con Garrocha,
en el Campeonato Nacional Univer-
sltario "Arturo Prat Chacdn". Cua-
tro metros veinte, para recordar.
Cuatro metros veinte, para "dialo-
gar", con las alturas.

Y es que Marcelo Felipe Cibid
Bluth, no podrla olvidar aquellas
imigenes lo de la oferta tentadora.
El primer salto..., la primera victo¬
ria.

"Con doce anos de edad, no po¬
dia participar en lo que ya me gus-
taba. Entonces competia en 50 me¬
tros pianos, postas, salto alto. Pe-
ro tenia fijado mis propdsitos: sal¬
tar con garrocha, era ml sueiio. Por
esta razon no descuidaba el apren-
dizaje. Cumpli los trece anos y en
primera infantil, tuve la autoriza-
cion."

"iQuleres Intentarlo?" Tal vez te
guste cada dia mas. La pregunta se
repetia, ahora, con insistencia.

"Mlentras tanto en el colegio
Saint-George, practicaba con coli¬
giie. Me tomd a cargo el entrenador
Hugo Villarroel y Javier Ugarte.
iQue si recuerdo el primer salto?
Por supuesto. Dos metros cuarenta.
Era una mezcla de alegria y sensa-
clones Indescriptible. Salte y vi la
varilla que quedd lnmdvil. Ya eso,
para mi era un trlunfo. Despues me
dedlque a perfeccionarme. Mas alii
de lo estrictamente fisico, esta lo
tecnico. Es una prueba dificil..., dl-
ria yo, la mas complicada de todas.
Hay que estar preocupado de todos
los detalles: concentracldn, coordi-
nacidn muscular, fuerza interna y
otros, no menos lmportantes. Y ya
ve usted que consegui un rdcord
que no estaba en ml presupuesto
anual. Entonces, las metas, induda-
blemente, son mayores."

Hugo Rosende, Decano de
la Escuela de Derecho

de la XJnlversldad de Chile, le
dlo otras motlvaciones.

Estudlo y deporte, jamas
rlneron, por el contrario, es la .

sociedad perfecta.

Usted tiene compromisos serios
en los prdximos dias. A un Cam¬
peonato Mundial Juvenil, que se lle-
vari a efecto en Mdxico, no se pue-
de concurrir con el objetivo de ir
a buscar roce internacional.

"Nuestra delegacidn es reducida.
Somos cinco atletas que lucharan
por mejorar sus proplos records.
No pretendemos resultados en este
mundial, facilmente en ml especla-
lldad pasaran los clnco metros. A
mi partlcularmente, no me interesa
obtener presea, sino que por el
contrario, superar los cuatro me¬
tros veinte que saltd en Valparaiso.
Ird tamblen a observar a los que
estin por sobre el nivel sudameri-
cano. Este viaje, fue un premlo pa¬
ra los atletas que muestran lnteres
y superaclon en su especlalidad.
Aqui, (Jeseo alcanzar los cuatro me-

_ "Yo salto mas que tu",
® Un dedo amenazante. Al

final, risas. Sus companeros de
primer aho, le entregaron un
incondlcional apoyo.

tros cuarenta y cinco. Seria un horn-
bre feliz iNo cree usted?"

Y hay modestia. Se respira a ca¬
da rato. Un saludo a sus compane¬
ros. Una pose para la lente de la
camara que le resta serenidad. Y
esto de estudiar Derecho, en la Uni-
versidad de Chile, va limitando la
dedicacidn y el entrenamlento rigu-
roso.

"Si, al princlpio uno 'sufre' mu-
cho. Pero me ordene. Estudlo en

las mananas, entreno en las tardes,
preparo las materias de noche. Pa¬
ra la diversion los sabados, y la
dedicacidn completa a los estudios,
todo el domlngo. No es lmpedlmen-
to reallzar las dos cosas que mas
me gustan. Me costd, claro, simpll-
flcarme, pero lo consegui. Mis pa¬
dres ademas, me hacen la vida fa-
cll. El apoyo de ellos resulta pri¬
mordial para todas mis activldades.
El deporte en mi familla esta en el
escano mas alto. Mi papa, Marce¬
lo, fue campedn chlleno en natacldn.
Mis hermanos le dedlcan muchas
horas, tamblen. Ml mama, Silvia,
solo tiene carlho para todos, es lo
importante."

Entre la Escuela de Derecho y
la plsta de Rekortan. Entre el sue-
no y la realidad. ;Heyl..., pequeno.
"iQuleres Intentarlo? Tfal vez te
guste cada dia mas".

Marcelo Clbid..., ya se decidid...
Manana actua en otro escenario.
Tal vez en Mdxico de otro salto
hacia las nubes.

EDUARDO ROJAS 3
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En su primer examen Chile demostr6 que el equipo
aun esta lejos, pero la revelacion de los mas

jovenes y lo que atajo el arquero ecuatoriano
daban para otra nota.

EL CERO
FUE MUCHO

CASTIGO...

-■ ■

*MmCi

^ Una de las ocasiones en que
Chile pudo agregar

justlcia al marcador con un gol.
Centro que ubica libre a
Nelra y el cabezazo
sera contenido por el arquero
Rodriguez en otra de sus
ponderables Intervenciones.

EVENTOS

A esta hora ya Chile esta en
Guayaquil y probablemente el ros-
tro del equipo que dio el primer
examen sea variado, con un rival
que tampoco podra repetir un "11-
breto" por sobre todo destructivo.
Del primer partido entonces van
quedando pinceladas sueltas para/*>
ir haclendo la 'historla de esta se-l^y

La seleccion, camino al futuro...
Una nueva etapa comenzo

y ahora en Guayaquil, sigue »

un proceso nada facll.
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EVENTOS

El cero fue...

Rodriguez llega antes que
Quintano y Letelier, cuando
Chile arreciaba en el centro
aereo, donde los dos centrales

ecuatorianos, especialmente
• Perez, fueron impasables.

lecclbn, que sin lmpreslonar en fun-
cionamlento, debld establecer por
lo menos una diferencia de dos go-
les en el marcador.

Las grandes dudas que existlan
sobre mediocampo, ataque y agresi-
vidad general del equlpo para re-
solver una defensa numerosa, la
verdad es que no fueron resueltas.
La "convivencia" de Rojas y Neira
en la zona de los volantes no nos

pareclb que fallara tanto en la ten-
dencia de ambos a cargarse hacla
la izquierda, porque en sus equlpos

los dos transitan comunmente por
la derecha, aunque no sea el "per-
fO" mis ldgico. Contra Ecuador se
anduvleron topando en el primer
tlempo, descargando toda la gestidn
hacla el lado zurdo, pero despuis,
Neira se tird al otro costado y lo
que siguib vlgente fue un problema
de conduccidn. Los dos muy bue-
nos jugadores y aptos para sallr to-
cando le dleron acaso exagerado
precioslsmo a la sublda por el cen¬
tro, donde por las condiclones de
Letelier la pared no era la via mis
lndicada. Qulzis si con algulen que
"pivoteara" en el toque corto, tanta
pulcritud en la creacidn hublese
tenido otro destino, pero como no
se dio eso y tampoco hubo espaclo
ni precisibn para buscar el pelota-
zo, la actuacldn de ambos con mu-
cho rescatable en lo individual, no
dejd en la suma una conduccidn
clara. Detris de ellos hubo un Bon-
vallet guerrero, con personalldad
para lr a buscar la marca, pero sin
preclslbn en la toisma y desacomo-
dado por un mediocampo ecuato-
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rlano que tocaba blen (Torres, VI-
llafuerte, Carlos Ron) y que varlas
veces lo pllld en superloridad nu-
mArlca. Entre todos esos factores
se concrete un medlocampo de ex-
ceslvo toque al prlnclplo, mas slm-
pllctdad despuAs, sin que en la to-
talldad sallera un terceto lndlscu-
tlble.

Arriba, vistas las leslones de hom-
bres lmportantes, todo fue a tltulo
experimental y el balance dej6 me-
lor parados a los mds jdvenes, Le-
teller y Yaftez. A Neumann, lo vl-
mos lndeclso, sin arrlesgar en la
jugada Individual ,y sorprendldo va¬
rlas veces por el desmarque de Le-
teller hacla ese lado, que le Impedla
el desborde para optar por otro tlpo
de manlobra o el enganche hacla
adentro. Se le concede que no fue
mucho nl blen habllitado, pero cuan-
do le Ueg6 no hlzo nada de valor.
Por el otro lado, Moscoso InslnuO
buenos contactos con Nelra al co-

mlenzo del partldo para lrse dilu-
yendo y perder en el enfrentamien-

Rechazo vebemente de ^
Pedraza sobre la presencia

de Nelra y Moscoso, El Vblante
de O'Higgins hlzo jugadas

indtviduales de gran jerarquia,
pero no dlo la claridad

esperada en medlocampo.

to con su lateral. Corrld y luchd
bastante, sin que ello lo exlma de
los otros pecados.

Lo de Leteller y YAftez ya se ha
dicho: quedd como la gran heren-
cla de la noche, porque no fueron
casos de actuaclones menores para
Justlflcar con lo de su "lnexperlen-
cla". Leteller empezd marrando de-
voluclones cortas, marcando la sall-
da rival, pero sin pesar en el Area.
Sin embargo, su generosldad para
plcar por todos lados lo fue trans-
formando en el mejor delantero de
la cancha. Se perdib un par de go-
les, otros se los tapd el inspirado
arquero ecuatorlano, y fue vivo pa¬

ra tlrarse a la derecha, relevarse
con YAftez y buscar tamblAn el
desborde por ahl. Con un poco mAs
de precision y fortuna en el flnlqul-
to, el partldo blen pudo haber que-
dado como noche excluslva del por-
tefio.

A YAftez hay que rendlrle trlbuto,
porque en un tlempo convenclA a
miles de lo que en el Ascenso es
comentarlo obllgado y ademAs se
pard sin complejos en su debut. Y
contrlbuyd en gran medlda a esos
quince minutos de "mledo" que hl¬
zo Chile en el segundo lapso, con
toda la velocldad y la rotacldn que
desgracladamente despuAs fue de-
cayendo.

De medlocampo hacla atrAs la
novedad fue el funclonamlento de
Qulntano y Flgueroa sallendo a
buscar marca uno y esperando el
otro, slendo el zaguero de la "U"
quien jugd ese rol de "stopper", que
naturalmente, tendrA que ser per-
fecclonado en el camlno. De los la-
terales, nl Gallndo nl Serrano le
dleron contlnuldad a su trabajo co¬
mo para ganarse el eloglo total y
llegando arrlba sdlo el rancagtilno
provocO el desequllibrlo buscado.
SI a ratos la defensa chilena se

vlo descontrolada cabe conslgnar
que la busqueda del gol de volan-
tes y laterales desproteglb la zona
defenslva para un contragolpe
ecuatorlano bastante mAs veloz e

lntenclonado. No hubo entonces
margen para dudar de la solvencla
defenslva mlrando sobre todo el
trabajo allviado de Araya, que sdlo

PARA EL RECUERDO

13 de Junto de 1979.
Estadio Naclonal.
Encuentro amlstoso.
ARBITRO: Jorge Romero, Ar¬

gentina. Guardalineas. J. Sllvag-
no y G. Castro.

Chile: Araya; Gallndo, Flgue¬
roa, Qulntano y Serrano; Rojas
Bonvallet, Nelra; Neumann, Lete¬
ller y Moscoso. DT: Luis Santl-
banez.

ECUADOR: Rodriguez; Pedra¬
za, Flgueroa, Perez, Escalante; VI-
llafuerte, Carlos Ron y Torres;
Aguirre, Vinlclo Ron y Mantilla.
DT: HActor Morales.

GOLES: No hubo.
CAMBIOS: Merello por Rojas;
Yanez por Neumann; Bardeles
por Flgueroa; Parraga por Agui¬
rre.
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EVENTOS
El cero fue...

"sufrid" en un bal6n que pegd en
el travesafto.

La busqueda del equipo
Mds alia de lo Individual es in-

dudable que el avance hacla un
estllo o estructura es lento y nada
de los visto tiene tono definiti¬
ve. Si aceptatnos que el ftitbol de
todos los domingos adolece de len-
titud, y no puede en su promedio
conformar un futbol competitivo
lnternaclonalmente, la esperanza
de que un contlngente selecto su-
pere esa mediocrldad no puede ser
mllagro de un dia para otro. Esto
obedece a un proceso que, sin ir

Ell unico susto para Araya...
En un contragolpe llegaron
varios ecuatorianos cerca del
_ area y Mantilla que le dio de9 zurda en el travesano...

Un gol perdido en la Asensibilidad de cada
dirigente... Simian y Goni,

ya lo gritan, Alonso se asombra,
Nazur quiere pararse, mientras

Alejandro Ascui se queda con
el aplauso frustrado. Todo por

una media vuelta notable de
Letelier, que Rodriguez tapd

en un angulo.

m^s lejos, en el futbol argentlno
varias veces tuvo a Menottl al bor-
de de la sallda. Argentina, segun
ellos mismos confiesan, tiene un
fiitbol en su seleccldn como no se
ve en todos los equipos, resultado
de un trabajo de varios afios. SI
esta seleccidn podrd conseguir ese
cuadro competitivo ajeno al nivel
medio, es una cuestldn que esta por
verse y sobre la cual en un partldo
no se podia avanzar demaslado.

Qud el atrevimiento de Letelier y
Yaftez sean una referenda mas po-
derosa que un temprano peslmlsmo,
aunque el equipo esta todavia muy
en pafiales...

IGOR OCHOA,fT\
Notas: EDUARDO ROJAS.L^

Momentos de
preocupacion en la

banca chilena, cuando
la preslon no se

expresaba en la red.
Cornejo, Ortlieb,

Santibanez, el Dr.
Valdecantos y los

reservas entre el frio _

y el nerviosismo.

PROPIETARIOS DE
LA CONFORMIDAD

"Se inicio el 'proceso', y el resul¬
tado me deja bastante conforme.
Diria que es el primer paso para
formar un equipo altamente com¬
petitivo. Sirvid para ver 'cosas'. El
funcionamiento de este equipo, que
logicamente no es el titular; pero
de aqui sin duda que saldran varios
titulares. Y en cuanto a las posiclo-
nes de varios hombres: Alberto
Quintano estuvo en una que le de-
sacomoda; la de ir sobre el hombre
que encaraba el area. Lo mas lm-
portante fue el debut de Juan Car¬
los Letelier y Patricio Yafiez, y es-
toy feliz; me demostraron que pue-
do conflar en ellos. Eduardo Bon-
vallet esta confirmando su enorme
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rendlmlento en el medio nacional.
A este equipo s61o le faltd el gol,
porque las oportunidades de con-
cretar fueron muchas. Esto, nadle
lo puede discutlr."

(Las respuestas de Luis SantibA-
fiez, se repetlan. Era el comienzo
de im trabajo que tendrd los mis-
mos elementos, manana en el "Es-
tadio Modelo" de Guayaquil, Ecua¬
dor.)

"SI ful el mejor, creo que lo tle-
nen que decir los demas. Pienso
que la poca experiencla fue funda¬
mental en la no concrecidn de las
situaciones que nos creamos. Pero
confio que con otro planteamlento
la defensa de los ecuatorlanos con¬
ceded mis llcencias."

(Juan Carlos Letelier, el mis "pre-
miado" con los palmoteos y las fe-
licitaciones. Muchos lo senalaron

como el mejor del equipo chileno.)
"Estamos vivlendo la realidad.

Nos damos cuenta que esto, recien
comienza y el resuitado no es lo
importante, aun cuando el empate
es satlsfactorio."

(Rend Serrano, uno de los "me-
chones", Interrumpia el didlogo con
Droguett, otro integrante de la se-
leccidn.)

"Para un arquero que no reclbe
una pelota directs, es un trabajo
facil. Pero cuando esta llega, mas
de alguna sorpresa depara. <\Vio lis¬
ted una. pelota que bajo y golpeo
el travesano? Y despues le cargan
la culpablildad al meta."

(Manuel Araya, con su caracte-
ristica tranquilidad, en un rincdn
de los vestuarios, analizaba su ac-
tuacidn.)

En casa mostraremos las "garras".

"Me la jugue siempre. Estuve
en varios tiros dificiles. Al final,
los chilenos se 'engolosinaron' con
lanzamientos, buscando la cabeza
de Ellas Flgueroa. Esto me hizo
mas facil mi trabajo. Si, Letelier
es el mejor en la ofenslva, pero le
falta calma para definir. En Ecua¬
dor, este equipo entrara ofensiva-
mente, pero tendremos culdado
con los contragolpes, que son
siempre peligTosos. En cada re-
volcdn la herlda que tengo en el
hombro me dolia mis de la cuen¬

ta. Entregar la valla invicta y en
el extranjero es mdrlto de todos."

(Rodriguez, el arquero, "ahogd"
las esperanzas de todos. A ratos ju-
gd solo. Lo mejor.)

"El cuadro chileno es uno de
los mis bajos en cuanto a rendl¬
mlento colectivo en los ultimos
alios. Los jdvenes pueden ser so-
lucion, habria que esperar otros
compromlsos. Nosotros salimos
con muchas criticas, ahora, las co-
sas cambiaran a la llegada."

(Carlos Torres, 26 anos, uno de
los experimentados. Senalaba las
deficiencias, protegiendo las su-
yas.)

"Entrd con una funcidn de co-

laborar en el mediocampo. En Gua¬
yaquil lr£ adentro. Solo alii po-

Rodriguez, el arquero
ecuatoriano, sin duda lo *

mejor. Una herida que
no fue 6bice para una buena

actuacion. En la concentracion,
solo pedia que le cancelaran

el sueldo.

dran observar mi lndividualidad,
que es mucho mas de lo que mos-
tre en Chile. Si, se repitleron con
los centros. Con este predicamen-
to en casa no nos ganan."

(Villafuerte, feliz de haber ob-
tenido un punto como visitante.
Hacia recuerdos tambi^n de la his-
toria futbolistica. Para ellos arro-

jd resultados positlvos.)

Luis Gonzalez

Dos rostros para un
mismo desafio. Uno, •

Gustavo Moscoso, que sabe el
oficio; el otro, Patricio

Yaiiez, buscando el
reconocimlento.
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A ojos de una periodista norteamericana

UN SIMBOLO SEXY
POR CADA TEN 1STA

INTERNACIONAL

cSon los tenistas profesionales
mis famosos del mundo sexy?, se
pregunta en una sabrosa crdnica la
periodista Selma Stuck de la pres-
tigiosa revista norteamericana "Ten¬
nis", en el mes de abril. Y se respon-
de con simpaticos argumentos que
surgen a travds de las sensaciones
propias de una mujer, desfilando los
jugadores mas cotizados del mundo
delante de sus ojos en forma imagi-
naria como si se encontraran en un

famoso concurso mondial de belle-
za.

";Oh, mi querida Jean, profundo
error!", replica Selma Stuck.

Y argumenta: "De acuerdo. Te
concedo el caso de Fred Stolle. Pe-
ro el resto de los profesionales, con
raras excepciones, se nos presentan
como objetos sexuales. El tenis pro-
fesional hoy en dia es, en efecto, un

terraplen con sex appeal para quie-
nes lo practican".

"Preguntenle a un hombre si los
tenista son sexies y el les responde-
ra: ;ridicnlo!" En efecto, en "La ul-
trajante filosofia del tenis". de Jean
Shephord, esa famosa personalidad
de radio y televisidn dijo simplemen-
te: "La mayoria de los tenistas va-
rones, con raras excepciones, no se
nos presentan como objetos sexua¬
les".

iNo lo habian ustedes notado? Si
usted es im hombre, es comprensi-
ble. Probablemente mas alia de sus

ojos, usted comete el grave error
de mirar el tenis como un especta-
dor deportivo. Pero para las muje-
res no es sdlo un deporte, es una
clase mundial para contemplar a los
hombres, tambien, Y para las mu-
jeres no tenistas como yo es la me-
jor fdrmula para observar hombres,
de todas las fdrmulas.

Encantos en abundancia
"Las que no entendemos de tenis,

no tenemos que preocuparnos acer-
ca de las incidenclas del Juego; es-
tamos libres para concentrarnos
completamente en los encantos fi-
sicos de los jugadores. Y yo puedo
asegurarles que hay encantos en
abundancia para las mujeres de to-
dos los gustos. Tomemos el caso de
Vitas Gerulaitis, que es la respuesta
del tenis a Peter Frampton. Dentro
del court el es grande, fuera de el
es aun superior. Absolutamente res-
plandeciente en sus rizos dorados e
hilados Gucci, el es Starsky y Hutch
reunidos en uno; es slmplemente
Shaun Cassidy. Y para las adoles-
centes y amantes de los discos de
todo el mundo, eso es ser sexy con
S mayuscula.

"O tomemos el caso del sueco

Bjorn Borg. Siempre inmutable,
siempre compuesto, siempre inque-



brantable, es considerado por la ma-
yoria de los hombres, lo apuesto,
casl sonso. Pero en una escala de
1 a 10, yo le doy a Borg 20 por su
tremenda frlaldad. El es tan miste-
terioso, tan arrogante que puede
manejar las hermosas pequenas co-
sas a traves de una muralla.

"Y tambien esta Gulllermo Vilas.
Gul-ller-mo Vl-las. Si, la sola pro-
nunciacldn de su nombre puede pro-
vocar un loco rubor. Gulllermo, el
sensible poeta con esos ojos hermo-
samente traglcos —con una voz tan
dulce—, tan perfectamente ublcado
en su rol de tenlsta superestrella.

'Tara las mujeres maduras, por
supuesto hay tenlstas maduros, in-
cluyendo todos aquellos buenos mo¬
ms del tipo moreno como el mexi-
cano Raul Ramirez, y el espanol
Manuel Orantes. Sin dejar de men-
cionar al hindu Vljay Amritraj. Ed¬
die Dibbs y Harold Solomon. Acepto
que Dlbbs y Solomon son pequehos,
pero ^no han oido ustedes que el
perfume bueno vlene en frasco chi-
co?

"La llsta sigue y sigue. John New-
combe por ejemplo puede que ya
no sea mas campeon mundial, pero
en el Campeonato International
por Invitaclon Quien Te Entusias-
ma Mas, esti siempre en prlmera
fila. En cuanto a Adriano Panatta
ahhhhhh. Y si es el tlpo amucha-
chado el que a usted le gusta (amu-
chachado es un Robert Redford),

estan un Roscoe Tanner, John Ale¬
xander, Wojtek Fibak y Dick Stock¬
ton."

Jaime Fiilol para teleseries
Mds adelante esta observadora

periodista se refiere a nuestro astro
internacional de mas de una decada,
Jaime Fiilol, tambidn destacando sus
virtudes extradeportivas. *'Aun en-
tre los jugadores no de la primerisi-
ma linea, hay indlscutiblemente sex
appeal. Consideremos a Jaime Fiilol,
el tenlsta de Chile —ino creen us¬
tedes que este hombre deberia te-
ner su propia serle de television?—;
Antonio Zugarelll, de Italia —el do-
ble de Burt Reynold— y Victor Pec-
ci, de Paraguay, ese tosco moceton
de aro dorado. (iQuiere hacer us¬
ted rapidamente fortuna? Denle a
Victor unas pocas lecclones de can¬
to, denle un grupo vocal que lo res-
palde y sera de lnmediato un astro
del rock.)

"Pero volviendo a los 'mas famo-
sos', y naturalmente eso incluye a
Jimmy Connors. Un improbable
candidato pensaran ustedes. iAhi,
sin embargo, 'Jimbo' esta comenzan-
do a hacerse simpatico despues de
un torpe y aproblemado comlenzo.
Noten como su 'mocoseria' ha co-
menzado a madurar. Pronto tam¬
bien su fealdad desaparecera. Y
Jimmy con el tlempo y un nuevo
estllo en su corte de pelo tomara

Indlscutiblemente su lugar entre los
simbolos sexles mas grandes de to-
dos los tiempos".

El numero uno

"Pero hablando de los mas gran¬
des existe un primer cabeza de se¬
rle en el aspecto sexy, como en cual-
quler otra fase de las competenclas
de tenls. Y ese honor le correspon-
de al rumano Ille Nastase. Es una

clase magistral por si mlsmo, aun
en sus momentos mas terribles. Gru-
nendole a los jueces y a sus adver¬
saries, taconeando por el court co¬
mo un salva.je, su pelo tan enreda-
do como su llegal raqueta spaghetti
(de doble encordado), Nastase es
pura dinamita. Cubranlo con un tra-
je de vestir, pongale champu y se-
cador de aire, una refinada locldn
de Aramis y una timida y titubean-
te sonrisa. Luego de ello una dama
{puede llevarlo a cualquier parte,
pensando que ella tiene que ser tan
sabia como para meterlo en su jau-
la y esconder la llave."

Despues de esto culmina su co-
mentario Selma Stuck, que los te-
nistas no son sexles. iSimplemente
eso no tiene sentido!

Y usted, amigo lector, qu6 opina
de todo lesto. Si no estd de acuerdo,
discutalo con su senora, su novia
o la dama a quien tenga mas cerca.

Produccion,
CARLOS RAMIREZ.



listed dice saberlo
muy bien

Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!

de usted
depende
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Juan Amaya y sus 40 anos en Colo Colo:

"HABIA QUE
SER CIEGO,
SORDO Y MUDO•••

PERSONAJES

h Inchas cuando se plerde, pero quiere .
al equlpo".

Con la astucia que enriquecieron tan-
tos afios de vestuario, Amaya, prefiere
no mencionar sus momentos amargos,
nl especlficar sobre quidnes pudieron
hacerle dafio. Con picardla evita las
fricciones...

"Claro que las pasi mal por ahf, pe-

Amaya en su casa del
Estadio Pedreros junto a
parte de su familia, con su
- senora, Juana Alvarez, la

"que lo ordeno..

provlnclas y muy bravos las partldus
porque llegaba Colo Colo y ya antes
de jugar se notaba el amblente gue-
rrero en la gente. Sin duda la pelea
mis grande que vl fue en Talca, el ano
1968, cuando Santander agarrd a un
particular que se habia colado... Con el
fislco que tenia y medio karateca, San¬
tander botaba a cualqulera y esa vez,
ningun grandote de Rangers se le anl-
m6..

Prdximo a la jubllacldn, "Amayita" re-
conoce que ademis de un televisor y
una plaqueta no ha recibido muchos
estlmulos materlales, pero que en el
balance su vida en Colo Colo, tiene
signo favorable. "Conocl varlos jugado
res que eran unos caballeros, como Ro-
bledo y el mlsmo Belruth, que nunca
se olvlda de mi santo. SI habri visto
futbol yo... Por ahi se dice que an¬
tes llegaban medlos "malltos" a entre-
nar y yo que le puedo declr, si a lo
mejor unas copas se les notaba. Pero
ya el Jueves estaban como lechugas y
el domlngo metian con todo. Respeto
a los cabros de ahora, pero en un
ranking de los mejo res coloco al 'Cua-
CuA' Hormazabal, Manuel Mufioz, Bel¬
ruth y Robledo. Y en la capacidad pa¬
ra darle a la pelota, el mlsmo Horma-
zibal y 'Chamaco' Vaides... Hubo un
tlempo en que los veia muy divididos
a los colocollnos, y ahora creo que don
Alberto Slmlin, los ha unldo y eso es
bueno, Colo Colo slgue siendo el equi-
Po del pueblo y serin 'fregados' los

ro para que recordarlo. SI fuera por
cltar una, esti la de la gira a Espa-
na, el 73, cuando me quedi abajo para
que fuera otra persona... iEl mejor
Colo Colo de fcitos cuarenta anos?...
Entre el campeon de 1953 y el que fue
vlcecampeAn de la Copa Lihertadores,
esti la cosa. Muy buenos los dos y con
planteles bromistas. Siempre me acuer-
do que el 53 entrenibamos en la Escue-
la de Carablneros y los autos quedaban
estacionados afuera. Los muchachos le
escondian su coche a Escuti por una
calle del lado y Misael sufria por su
pulga'. El otro, dlrigldo por don Lu-
cho Alamos, se merecia la Copa y no
le llegd por arbltrajes desastrosos y
eso que aguantamos de todo. Cuando
Jugamos en Avellaneda, fuimos a un en-
trenamlento y de seis pelotas que lie-
vibamos nos quedamos con dos... Las
tomaban cuando caian a la galena, y
los policias al lado nl mlraban. Si, es
que el futbol siempre ha tenldo mu-
chas mafias', aunque yo creo que an¬
tes habia mejores jugadores..

Y por ahi sigue "Amayita" curtido
en cuarenta afios albos, preocupado
ahora de que el "pasto bruto" de Pe¬
dreros no le cauce problemas; reco
rriendo con sus seis perros todas las
candhas aunque "vlenen los domingos
algunos cabros a fumar cosas raras y
tocar guitarra y es dificil echarlos..."

IGOR OCHOA a
51

Lleva 40 afios en Colo Colo y aunque
ahora sea el encargado de la cancha
y custodia general del recinto de Pe¬
dreros, su mayor fuente de recuerdos
slgue en la utilerla. Y es que Juan Ama¬
ya tiene material para sus proplas me
morlas del futbol chileno con datos in-
timos que acaso sdlo Al tenga registra-
dos. Con algo de nostalgia su recorrido
parte alii por el 39...

"Con don Francisco Platko empece
a conocer los secretos de la profeslfin
que en esos tlempos tenia mucha mis
mafia que ahora. Habian menos za-
patos que ahora y uno pasaba arre-
glindolos porque no tenian los estope-
roles modernos. Y claro supe muy lue-
fo que un buen utilero al margen de
cumpllr con su trabajo, debia ser ciego,
sordo y mudo... Tantas cosas que se
ren en un camarin, pero al fin y al ca-
be uno estaba para preocuparse de
otras cosas. Una vez viajamos a Val¬
paraiso y en el tren me robaron todo...
Tuve que partir el domlngo en la ma-
fiana a un negoclo de Vlfia que me
abrld especiatanente. Otra vez ibaanos
J La Serena, se ech6 a perder el bus
y Ilegamos tapados con frazadas, Jun¬
to a otros hlnchas en un camlfin de
'El Mercurio'. Llndos esos viajes a

Pedro Morales, escuchando
la descripclfin de Amaya, ®

sobre una de las herramientas
usadas en los viejos tlempos,

cuando arreglar un zapato era
todo un arte.



10DRIG0 DOMINGUEZ
IMBATIBLE EN EL TRIAL

El trial desde sus comienzos en

el Amblto nacional ha tenido una
figura de relevantes condiciones con-
ductivas y gran personalidad. Ro-
drlgo Domlnguez en las dos Ultimas
temporadas se ha alzado como el
campedn nacional, producto de su
capacldad y su depurada tdcnlca,
que le ha permltido triunfar cons-
tantemente en las competencias.

Sus victorias no han sido produc-
tos ocasionales, sino que tras ellas
se ocultan un constante entrena-
miento en la bUsqueda de mejorar
la tdcnica necesarla para sortear
los obstdculos que presentan estas
competencias, en las que se ponen
a prueba la pericla y habllldad de
los conductores para doblegar la
inhdspita topografia en las que se
trazan los clrcultos.

Rodrlgo Domlnguez, el
campedn con depurada
tecnlca, acumula trlunfos sin

^ encontrar rivales
que lo acosen.

La gran tdcnlca de Rodrigo Do¬
mlnguez quedd una vez mds de ma-
nifiesto, oon su nuevo triunfo en
la tercera fecha del metropolitano,
que al lgual que en el torneo na¬
cional, el campedn ohlleno trlurrfd
con comodldad, conslguiendo una
apreclable ventaja sobre sus rivales.

Mis de medio oentenar de espe-
cialistas le dleron vlda a las que-
bradas y grandes rocas que se en-
cuentran en el campo deportivo de
Dnlversidad Catdllca en San Carlos
de Apoquindo. El ruido de los mo-
tores rompid la tranqullldad de es-
tos faldeos cordllleranos que vleron

Martin Ferrer se ha
convertldo en una de las

flguras del trial. Su segundo q
lugar lo conflrma.

Felipe Horta, slgulendo _

la tradlcldn familiar, se *
adjudlcd el circulto de

motocross de Qulllcura con una
hrillante actuacion que

tuvo la presencla del campedn
de Bariloche, Edgardo Gotze.

cdmo Rodrlgo Domlnguez comen-
zaba a sortear con su habllldad los
diez tramos que deblan de supe-
rar en cuatro ocaslones los parti-
cipantes.

Tras ludhar con los obstdculos,
acompaftado de un tfbio sol, Do¬
mlnguez completd su participacidn
oon sdlo 71 faltas, aventajando con
amplitud a Martin FeiTer, qulen en
la actual temporada se ha conver¬
tldo en un lmportante anlmador.
Su segunda colocacldn, oon 107 fal-
tas, se vlo comprometlda ante el
avance y el trabajo regular de Fran¬
cisco Edwards que concluyd con
una falta mAs El cuarto asplrante
al triunlo, Josd Rogers, ha bajado
algo en su rendlmiento, termlnan-
do con 122 faltas.

La principal escuela de motocross
es Espafia. All! Domlnguez recogld
sus prlmeras enseflanzas y es adon-
de espera vlajar a lines de tempo-
rada. Igual camlno han seguido al-
gunos otros pllotos, como Bernard
Descaseaux, que este afto se ha con¬
vertldo en un gran ganador en la
serle junior y que permittd ganar
con 89 faltas, aventajando al juve-
nil CAsar Ramos, que paulatlnamen-
te va supertndose. Este reunid 121
faltas, slendo escoltado por Rodrlgo
Gutierrez, con 125 faltas.

1
Quinto en el "Cadwell
Park"

SALAZARii
QUE LO A

EVENTOS

Ellseo Salazar, quinto. Una ublcs-
cidn importante. Y de gran relevancia
para el volante chileno en el campeona-
to britdnlco de Fdrmula Tres, quo
permlten renovarie el apoyo y entu-
siasmo que habia comenzado a esfu-
marse producto de esas actuaciones

• Una actuacldn para el
recuerdo. Ocupa el primer lugar
de la grllla de partida,
acontecldo en Donnlngton,
entre el braslleno Serra y el
ttaliano Dlscesarls.

que no se haiblan podido ooncretar en
posiclones de prlvileglo.

Los dos prime ros puntos logradoi
por Salazar en Europa no tienen so-
lamente una importancla metrics, slno
que avalan las palabras y las prome-
sas de Ellseo de encumbrarse a las
categorias mayores que acarlcia el vo¬
lante nacional. Ese correr entrevera-
do entre los primeros ha de^ertado
entusiasmo no sdlo de sus parciales,
slno que de la critics britdnlca muy
renuente a dispensar posltlvos adjeti-
vos y a preocuparse de valores no-



US PUNTOS
ICAN AL CIELO
reles que deambulan por decenas en
el Vlejo Continent®.

La entrega de su nuevo Bait RT-3
'

con "efecto suelo", le habia significa-
do a Salazar dlsponer de un arma
que lo colocaba a un mismo piano
con los lideres, tales como el bra-
sUeflo Clhico Serra y el italiano An-

i drea Dlscesaris. Lamentablemente, in-
convenientes mecinicos no lo haiblan
dejado saborear un lugar de vanguar-
dla. Sdlo 'habia proporclonado un an-

Serio, concentrado en su _

maqulna aguarda inlciar •
una competencia. Esboza una

sonrisa que paulatlnamente
comlenza a crecer con sus

mejores actuaciones.

bajo se derrumbara. Consulta con los
boxes los que le Indicaron que conti-
nuara hasta donde pudiera. Su angus-
tia se hizo interminable, pero al fin
divtsd la cuadriculada, que concluyd
con su tormento que cedid paso a la
alegria, porque esos dos puntos, pro-
ducto de su quinto lugar, tienen la
virtud de catapultarlo a un primer
piano y a la preocupacidn de los cons-
tructores y direc tores de equipos, queal igual que el constructor Rem Tau-
ranac de la Rait, lo pueden llevar
a la Fdrmula Uno.

Los ultlmos detalles e

instrucclones antes de largar.
La pista mojada por la lluvia, un

obst&culo que paulatlnamente
ba ido superando el _

volante chlleno.

tldpo en Donnington con una segun-
da colocacldn en la grilla de partida,
tras excelente prueba de claslficacidn.

Salazar estd moldeado para superar
lnconvenlentes. Los sufrld cuando co¬
mb en Argentina. En Inglaterra se
multiplicaron, pero dl supo sortearlos,
como fueron la pesada y constant®lluvia que lleva a correr casl a clegas
y el absoluto desconoctmiento de los
trazados de los dlversos circuitos.
Cadwell Park es una pista dificil, com-
parada con la alemana de NuTbur-
Ping por su sinuosldad y que no per-Olte errores, los que pueden pagarse
Buy caros. Una salida puede terminer
con la vida del piloto en los bosques
7 quebradas que ctrcundan el circuito.
Salazar no se aminord, porque se te¬
nia Intima confianza que la fue con-
flrmando en las dos series claslflca-
torlas en las que hizo el sexto mejor
tlempo en ambas, a poco mis de un
legundo de los lideres entre los que
se encontraban el sueco Johansson, y

los mencionados Serra y Dlscesaris.
Con un tercer lugar en la grilla de

partida el panorama se podia apreciar
mejor. La pista no estaba tan poblada,
pero el inconvenlente en meter la se-
gunda marcha al largar lo retrasd, de-
biendo inlciar una important® recupe-
racidn. Primero, fueron dos rlvales al
concluir un frenaje al terminar de la
recta en la primera vuelta. En el quin¬
to giro, aventajaba a otro rival para
conseguir en la ddcirna el quinto lu¬
gar. Sus aspiraciones eran mayores,
pero un problems en la bomba de
bencina hizo temer que todo su tra-

- 1
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OPERATIVO
SELECCIOIV

Acabo de leer la totalidad de los co-
mentarios de la prensa chilena en tor-
no ai primer partido de nuestra Selec¬
tion /rente a Ecuador. No todos pare-
cen haber captado que 6ste no era
un parttdo mds, sino que el initio
de un proceso que requiere de una
/ase experimental, de muchas prue-
bas, muchos ensayos, dxitos y fraca-
sos. Pocas veces hemos estado con
Raul Pizarro ("El Mercurio") en la
misma trinchera, sin embargo, debo
reconocer que nadie se ubicO me/or
que (I.

Hay quienes esperaban que esta Se¬
lection tuviera un rostro /utbolistico
definido, armonla, ritmo y no si cuan-
tas vtrtudes mds. Pocos han reparado
en que sOlo tuvo cinco entrenamien-
tos y que por los imponderables de to-
dos conocidos, la /ormatiOn que jugO
/rente a Ecuador no habia entrenado
ni una sola vez. Yo pregunto, iqui
equipo de club ha logrado pleno ren-
dimiento con tan sOlo cinco entrena-
mientos? Esta sola razOn ya estaria
obligando a tierta tolerancia en el co-
mentario.

Al tirmino del partido mani/esti mi
con/ormldad. La reitero. El sOlo he
cho de haber alineado seis debutantes
Internationales ya involucra un apor-
te que no se realiza con tanta /re-
cuentia en un medio como el nuestro,
en donde la escasa production de au-
t&nticos valores es uno de los males
que con mds /uerza debe atacarse.

Los que dijeron que /uimos ni mds
ni menos que lo que es realmente el
/utbol chileno en el dia de hoy estu-
theron en lo tierto. Me habria disgus-
tado si hubiisemos estado por debajo
de esa realidad. Creo que de/ensiva
mente estuvimos en la linea habitual
del /utbol chileno. A los que vieron con
mucha preocupaciOn la ubicatiOn de Al¬
berto Quintano, les puedo responder
que Alberto y yo estuvimos plenamente
de acuerdo en realizar el ensayo. Total,

tenemos tiempo para llegar a conclu-
siones bien claras de si lo podremos
utilizer de stopper, considerando que
siempre jugO en linea con Elias y es
ahi en donde il siempre se sintiO
mds cOmodo. Pero, icOmo no reco¬
nocer en Quintano su discipline tdc-
tica y su es/uerzo por ir a una fun-
ciOn que hace bastante tiempo que no
reallzaba?

Hubo un aspecto en que la Selec-
cidn me impresiond muy gratamente.
Se )ugd /rente a Ecuador intentando
un "pressing" y, en verdad, por mo-
mentos fue bastante bien realizado.
Pregunto: iEs comun en el /utbol chi¬
leno recuperar la pelota en el campo
rival con tanta /recuencia? Rotunda-

mente no. La gran mayoria de nues
tros equipos practica de/ensas zona
les que esperan el error del rival. La
Selectidn jugd a otra cosa, a provocar
el error ecuatoriano y por largos mo
mentos lo consiguid. Me dirdn que no
todo es recuperar el baldn, sino tener
claro qui hay que hacer con il des-
puis. Estoy de acuerdo, pero lb pri-
mero, vale detir la recuperacidn de
la pelota, esta Selectidn lo hizo muy
bien. Ya vendrd lo otro.

Voy a re/erirme un poco mds a Le-
telier y a Ydfiez. Creo, sin temor a
equivocarme, que se trata de dos ha-
llazgos. Ellos van a disputar, de aqui
en adelante, en forma permanente, un
lugar en el seleccionado chileno. Esti-
mo que tienen buena proyectidn y un
atrevimlento muy poco habitual en
los delanteros nationales. Estos "ca-
bros" deben terminar de realizarse sin
perder esas vlrtudes esenciales.

Quiero anticipar que habrd otros par-
tidos con muchas variantes de lorma-
cidn. A simple vista, parecerdn idiote-
ces a lo me/or. Pero les aseguro que
serdn comprobaciones que son muy
necesarias en la busqueda de un equi¬
po ideal. Ninguno de los 34 ]ugadores
convocados en este momento dejard
de tener su optidn a mostrarse plena¬
mente. Ya jugardn los Valenzuela, los
Gatica, los Rivas, los Soto, y otros. ..

Voy a aprovechar para realizar una
con/esidn publico. Era mi deseo en
este primer partido con Ecuador, ha¬
ber con/ormado dos equipos. Uno pa¬
ra que en/rentara a los ecuatorianos
y el otro para que jugara en el pre-
liminar. La racha de lesiones que afec-
taron al plantel national no hizo po-
sible este deseo. Estaban enyesados
Carlos Caszely, Enzo Escobar, Waldo
Quiroz, Victor Estay y Jorge Peredo y
en/ermos o contundidos, Raul Gonzd-
les, Pedro Pinto, Osvaldo Hurtado, y
otros. No /ue posible esta vez. Me la
quedi debiendo yo y se la debo a us-
tedes.

Ahora vamos a Ecuador. Estoy a la
espera de lo que acontezca en la /e-
cha /utbolistica. Si no hay lesiones irdn
los mismos. Alii en Guayaquil hare-
mos otra comprobaci&n. Si istos de¬
butantes que aprobaron su examen en
el Estadio National son capaces de
repetir en el extran/ero. En el piano
/utbolistico suele haber muchas sor-
presas en este aspecto. Ya veremos.
Se especula con que Ecuador alld ata
card mds y eso facilitard nuestro con-
tragolpe. Puede ser. Es bueno aclarar
si que no siempre los partidos se dan
como uno se los imagina.
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O'HIGGINS EVENTOS

FUE DE PASEO
Nelra en el irea, junto a
Pizarro, mientras Vaienzueia En el papel el puntero tenia un obstaculo muy

Concepcion. En la realidad su cateooria da
del espfritu ofensivo que equipo le resolvio con mucha facilidad los problemas
• en^SecknchleSt0 presentados por un cuadro local alicaldo.



Por Concepcidn pas<5 un OHiggins
seguro de si mismo, de claro funcio-
namlento e lndlvldualidades destaca-
das en todos los sectores. El equlpo
local alcanzd a inslnuar reslstencia en

medlocampo con el despliegue de Tor-
nerla e Illescas, mds la "oxlgenacidn"
de Cavalleri y Passero, que partla de
atrds. Sin embargo, ya antes del pri¬
mer gol, fue OHiggins el que gozd
de las mejores ocasiones y si en el
gol ollmplco de Coppa hubo una cuota
de lortuna o error defensivo, blen
valid como expedlente para hacer jus-
tlcla.

Y lo que se esperaba como una
reaccldn avasallante de Conoepcidn en

el lapso declsivo. no pasd de un cier-
to empuje ofenslvo desde medlocam¬
po, que retrasd en alguna medlda a
O'Hlgglns, pero sin complicarlo en la
zona "caliente" del Area. Mds claro
resultaba la gestldn de Neira y Coppa
para alimentar a los delanteros y con-
secuente con eso un desborde de Cop¬
pa lo termind el arlete central de
OHiggins, Juvenal Vargas, con un de-
reohazo alto imparable para Montilla.

Entre la hlnohada local cunde el
desconclerto, porque el equlpo perdld
la orientacldn de las primeras fechas
y ni slqulera enclerra a sus rivales
con argumentos fislcos, ya que los
futbolisticos no le alcanzan. Sin em¬

bargo, al margen de la baja expuesta,
es indudable que este OHiggins es
ya una fuerza que no admlte sorpre-
sas. Bien clmentado en una linea de
fondo Joven y aplicada, el puntero
maneja el futbol en un mi-diocampo
equilibrado con Neira de primer so-
lista, para termlnar en un ataque de
rendimiento en alza.

No hay mlsterlos en la campafla de
los rancagtllnos y menos en este triun-
fo sobre Concepcidn. Sdlo la ratifi-
cacidn de un equlpo en imparable ra-
cha, a la que Concepcidn opuso lo
que tiene actualmente, que no es mu-

a
Juvenal
Vargas •
antes que

Cavalleri y
Passero...
El centro-

delantero de
O'Hlgglns
se mostrd

recuperado de
una lesldn y
puso la clfra

decislva.

Farias buscando el cabezazo .

en la zona defensiva 9
penqulsta. El wing de O'Hlgglns

se ha hecho importante
por la generosidad para ir
atras y ayudar en la sallda.

Otra vez Neira en la llegada
franca por el costado
izqulerdo, con la colaboracidn
cercana de Vargas y Coppa.
El conductor de O'Hlgglns
relterd en Concepcidn toda la
tiqueza de su futbol
• como verdadero"bardmetro"

del puntero.



Hdgale un GOI
a la votta

1 U. ESPAfiOLA-AVIACION
La campana: El cuadro hispano tlene 13 puntos y un

partido pendiente con Palestino. Ha ganado seis encuen-
tros y ha perdldo dos. La semana anterior cayd en Te-
muco ante Green Cross (0x2). Aviacidn tambiAn perdid
la fecha pasada, con Colo Colo (1x2). Suma diez puntos,
con cuatro victorias, dos empates y tres caidas.

La tlncada: Empate.

2 NAVAL-L. SCHWAGER
La campana: Los navalinos vienen de sorprender con

su victoria ante U. Catdlica, el domingo en Nunoa (2x1).
Tienen 7 puntos, con dos victorias, tres empates y cuatro
derrotas. Los mineros empataron con Everton en su can-
cha (lxl) y estAn con 8 puntos. Su ataque es uno de los
menos productivos, con sdlo 9 tantos.

La tlncada: Local.

3 EVERTON-COLO COLO
La campana: Es bastante dispar, porque mientras los

albos suman 15 puntos y estAn segundos, los evertonia-
nos sdlo tienen cinco unidades. Colo Colo se impuso a
Aviacidn el sAbado (2x1), mientras que los vihamarinos
rescataron un buen punto en el sur, al igualar con Lota
Schwager (lxl).

La tlncada: Juegue una triple y no se haga problemas.

4 COQUIMBO-GREEN CROSS
La campana: Ambos han hedho una excelente cam-

paiia en este torneo, destacando nltidamente. Los co-

quimbanos estAn invictos con 15 puntos y el domingo
fueron a ChillAn a ganarle a domicilio a ftublense (3x1).
Los temucanos se impusieron en su casa a Unidn Espa-
flola (2x0), sumando 13 puntos y estAn en tercer lugar.

La tlncada: Ponga otra triple.

5 U. DE CHILE-U. CATOLICA
La campana: Este clAsico universitario tendrA sdlo

el sabor del futbol esta vez, ya que no habrA barras. Los
azules vienen de ganarle a Audax (2x1) y los catdlicos per-
dieron con Naval (1x2), ambos en el Estadio Nacional.
La "U" suma 11 puntos y los cruzados 8.

La tlncada: Empate.

6 O'HIGGINS-NUBLENSE
La campana: Los rancagilinos son los punteros abso-

lutos del tomeo. EstAn invictos con 17 puntos y el do¬
mingo fueron a Concepcidn a conseguir otros dos puntos
ante Concepcidn (2x0). Los cihillanejos son los colistas
del certamen con apenas dos puntos. fruto de su triunfo
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sobre Palestino (5x2). El domingo cayeron en ChilMo
ante Coquimbo (1x3) y siguen sin encontrar la onda.

La tlncada: Local. Cualquier otro resultado seria la
gran sorpresa.

7 PALESTINO-A. ITALIANO
La campana: Palestino no ha logrado reeditar sus 'actuaciones del aho pasado cuando se corond campedn 'del certamen. Esta vez, con un partido menos, suma es- !

casamente ocho puntos. El sAbado perdid con SantiagoMorning (1x3) en un partido irregular. Los itAlicos ca- '
yeron con Universidad de Chile con un gol en los ultimominutos (1x2). Tienen cinco puntos y estAn en la zona
peligrosa de la tabla.

La tlncada: Local, el campedn debe rehabilitarse.

8 COBRELOA-CONCEPCION
La campana: El cuadro nortino ha recuperado terre-

no y ya estA entre los de vanguardia, con 12 punUK '
(cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas). La sema¬
na pasada fue a Valparaiso y vencid por la cuenta mi¬
nima a Wanderers. Los penquistas perdieron en su cass
ante CHiggins (0x2) y tienen seis puntos.

La tlncada: Local.

9 S. MORNING-WANDERERS
La campana: Los separa apenas un punto y ambos

estAn en la parte inferior de la tabla. Los capitalinos
suman cinco unidades y su ultima gracia fue ganarle a
Palestino el sdbado en Santa Laura (3x1). Los portefios
no han podido afirmarse y tienen cuatro puntos, cod
un triunfo, dos empates y seis derrotas. El domingo pa¬
sado perdieron en Valparaiso con Cobreloa (0x1).

La tlncada: Empate.

lO OVALLE-IQUIQUE
J

La campana: Es relativamente pareja. Los ovaliinos .

suman 11 puntos y la semana pasada empataron en -
Talcahuano (lxl) con Huachipato, mientras que los lqui- -
queiios golearon en el norte a Linares (5x2) para totali- "
zar 12 unidades.

La tlncada: Puede usar una doble, local y empate.

11 LINARES-INDEPENDIENTE
»

La campana: Hay diferencias notorias. Mientras los J
linarenses tienen slete puntos y la semana pasada caye- i
ran estruendosamente ante Iquique (2x5), los de Cau- !
quenes lograron un valioso empate con Trasandino, otro !
de los "cucos" (0x0), alcanzando 12 puntos.

La tlncada: Visits.

12 U. CALERA COLCHAGUA
La campana: Los dos consiguieron un empate en la ^

fecha pasada. Los caleranos igualaron 0x0 con San Felipe
como visitantes, mientras que los colchagliinos empata- ;
ron lxl como locales con San Antonio. Los de la ciudad ^
del cemento tienen seis puntos y los de San Fernando ,
nueve.

La tlncada: Local.

13 RANGERS-FERROVIARIOS
La campana: Los talquinos son un equipo parejo,

tienen 9 puntos, con tres triunfos, tres empate y tres
derrotas. El domingo ganaron fdcilmente a Malleco 4xi
Los ferroviarios tienen 8 puntos y en la fecha pasada
igualaron con Antofagasta en Santa Laura (3x3).

La tlncada: Otra doble, local y empate.



J MSUITAOO DE CADA UNO
* DE LOS 165 CONCURSOS

La ganadora

La que viene

ULTIMOS RESULTADOS

UNION ESPAflOLA
1x0 U. de Chit*
(L) 2x0 Wendorers
(V) 2x1 Conception
(L) 2x1 ftubtense

C. 79
C. 79
C. '79
C. *79

(V) 0x2 Green Cross C. *79

AVIACION
(V) 0x0 Wonderers C. *79
(L) lxl Concepci&n C. 79
(V) 2x0 Aubtentc C. '79
(L) 1x0 Green Cross C. 79
(V) 1x2 Cote Cote C. 79

NAVAL
(V) 2x3 O'Higgfos C 79
(L) lxl Cobreloo C. 79
(V) 1x2 $. Morning C. '79
(L) 0x0 A. lUliano C. 79
(V) 2x1 U. Catolica C. 79

LOTA SCHWAGER
(V) 2x0 S. Morning C. 79
(L) 1x5 A. lUliano C. 79
(V) 2x2 U. Cxtdlic* C. 79
(L) 0x0 Colo Coio C. 79
<L) lxl Everton C. *79

EVERTON
(V) 2x4 Cobreloa C. 79
(L) 4x2 S. Morning C. '79
(V) 5x2 A. lUliano C. 79
a) 2x2 U. Catolica C. 79
(V) lxl L. Schwager C. *79

COLO COLO
(L) 5x0 Aubtenst C. 79
0x0 U. Catolica C. 79
(L) Oxl Green Cross C. 79
(V) 0x0 L. Schwager C. 79
(-L) 2x1 Aviacidn C. 79

COQUIMBO
(L) 1x0 U. de Chile C. 79
(L) 2x2 Patestino C. 79
(V) 2x2 Wanderers C. '79
(L) 4x0 Concepciin C. 79
(V) 3x1 Aubtense C. 79

GREEN CROSS
(V) 0x0 Conception C. 79
(L) 1x0 Aubtense C. 79
(V) 1x0 Colo Colo C. 79
(V) Oxl Aviaciin C. 79
<L) 2x0 U. Espafiola C. 79

U. DE CHILE
(V) Oxl Coquimbo
(L) lxl O'Higgins
(V) 1x2 Cobreloa
1x0 S. Morning
(V) 2x1 A. lUliano

U. CATOLICA
C. 79 3x1 A. lUliano C. 79
C. 79 0x0 Colo Colo C. 79
C. 79 (L) 2x2 L. Schwager C. 79
C. '79 (V) 2x2 Everton C. 79
C. 79 <L) 1x2 Naval C. 79

O'HIGGINS
(L) 3x2 Naval C. 79
(V) lxl U. de Chile C. 79
(L) 3x2 Patestino C. 79
(L) 1x0 Wanderers C. 79
(V) 2x0 Conteptidn C. 79

AUBLENSE
(V) 0x5 Colo Cote C. 79
(V) Oxl Green Cross C. 79
(L) 0x2 Aviacion C. 79
(V) 1x2 U. EspaAola C. 79
(L) 1x3 Coquimbo C. *79

PALESTINO
(V) 2x2 Cjiarani
(V) 2x2 Coquimbo
(V) 2x3 O'Higgins
(>L) 2x0 Cobreloa
(V) 1x3 S. Morning

AUDAX ITALIANO
C. L. 1x3 U. Catdlica C. 79

C. 79 (V) 5x1 L. Schwager C. 79
C. '79 <L) 2x5 Everton C.'79

C. '79 (V) 0x0 Naval C. 79
C. '79 (L) 1x2 U. de Chile C. '79

COBRELOA
(L) 4x2 Everton C. 79
(V) lxl Naval C. '79
(L) 2x1 U. de Chile C. '79
(V) 0x2 Patestino C. '79
(V) 1x0 Wanderers C. 79

CONCEPCION
(!) 0x0 Green Cross C. 79
(V) lxl Aviaddn C. 79
(L) 1x2 U. Espafiola C. 79
(V) 0x4 Coquimbo C. 79
(L) 0x2 O'Higgins C. 79

S. MORNING
(L) 0x2 L. Schwager C. 79
(V) 2x4 Everton X. 79
(L) 2x1 Naval C. 79
0x3 U. de Chile C. 79
(!) 3x1 Patestino C. *79

WANDERERS
(L) 0x0 Aviaciin C. 79
(V) 0x2 U. Espaftola C. 79
(L) 2x2 Coquimbo C. 79
(V) Oxl O'Higgins C. 79
(L) Oxl Cobreloa C. 79

OVALLE
(L) lxl Linares
(L) 2x3 Ferrov.
(V) 2x1 Malleco
(L) 2x0 Rangers

Asc. 79
Am. 79
Am. 79
AM. '79

(V) lxl Huachipato Asc. 79

IQUIQUE
(iL) 2x2 S. Antonio Am. 79
(V) 1x0 U. Catera Am. '79
(L) lxl MagaHanes Asc. 79
(V) 2x2 Trasandino Am. 79
(L) 5x2 Linares Am.v79

LINARES
(V) lxl Ovalte Am."79
(V) 1x3 Malleco Asc. 79
(V) 1x2 Rangers Asc. 79

. XL) 3x1 Huachipato Am. 79
(V) 2x5 Iquique Am. 79

lNDEPENDICNTC
(L) OxOArica Am. 79
(V) 4x2 S. Antonio Am. 79
(L) 2x1 U. Catera Am. '79
(V) 0x4 MagaHanes Asc. 79
(L) 0x0 Trasandino Asc. 79

UNION CALERA
(V) 2x3 Huath. Asc. 79
(L) Oxl Iquique Asc. 79
(V) 1x2 Idepond. Asc. '79
(L) 2x1 S. Luis Am. 79
(V) 0x0 S. Felipe Asc. 79

COLCHAGUiA
<L) lxl Iberia
(V) Oxl Antofag.
(L) 0x0 Curic6
(V) 2x3 Arica

AM. 79
Asc. 79
Asc. 79
Am. 79

(L) lxl S. Antonio Am. 79

RANGERS
(L) lxl MagaHanes Asc. 79
(V) 1x4 Trasandino Am. '79
(L) 2x1 Linares Asc. '79
(V) 0x2 Ovalte Am. 79
(L) 4x1 Malteco Asc. 79

PERR0V1ARI0S
(L) 2x0 La Serena Ad' 7t
(V) 3x2 Ovalte A*c. 79
(L) 1x2 Iberia Asc. 79
(V) 1x3 Malteco A*. 79
(L) 3x3 Antofag. AM. 79

Audax juega con ^
Palestino y la "U"
con U. Catdlica en el

cl£sico, pero sin barras.

Ferro y Antofagasta en 9
la soledad de Santa
Laura. Los ferroviarios

viajan el domingo a Talca.

Pennant en la lucha £
con Atillo Herrera.

Los albos van a Vina para
jugar con Everton,

los avi&ticos lo hacen con
Unidn Espanola.

La sorpresa de 9
Santiago Morning ante

Palestino. Ahora les toca
con Wanderers
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Ocurrio pocas veces. Biriba llego

BASTO
solo a darle el cabezazo.

Duarte habia quedado en mitad del
camino. Spic to al final la sacode la raya.

Despues a "dormir".

UNA VEZ...
El got de Eduardo Perez para Magallanes
fue la pizca que desequilibro
el encuentro. Y despues, ni el "Pato" Yanez
pudo solucionar los innumerables desaciertos
de San Luis.

Al final uno se queda con el carreron
solitario de Patricio Yanez y el quite
oportuno de Gonzalo Marambio. Por-
que esta jugada file el espejo de lo que
acontecio en gran parte del pleito, que
se asomaba interesante, pero que, al
cabo, fue solo de regular calidad.

Y asiseestablecioenel terreno. Con
un Magallanes disciplinado, que fue a
Quillota a exponer sus recursos sin li-
mitantes. Suazo trabajando todo el
mediocampo, Juan Toro y Eduardo
Perez preocupados de la marca de
hombres, que fueron analizados en el
vestuario. Y para cuidar a Yanez: solo

un marcador. ^Bastaba Valenzuela
parafrenar a un puntero que patento la
genialidad en el ascenso? Esta vez si.
Porque cuando este, superaba la es-
tricta marca, era Suazo o Marambio
losquelecerrabanel camino. Lalucha
de esta manera, se fue desarrollando
casi sin sorpresas.

San Luis, mientras tanto, se con-
fundia. No tenia espacios claros para
"picar". Bahamondes, generalmente,
la"aduana" chocaba a menudo con el
fronton defensivo. Arriba,ni Cabrera
ni Biriba (brasileno) compensaban el
"bajon" de Yanez.

Entonces la pelota termino por fre-
cuentar los pies de los mediocampis-
tas. Aqui se establecieron los dominios
que ibanaserconquistados. Habiaque
esperar el desenlace o algun desacierto
defensivo.

Y fue justamente Bahamondes el
que lanzo un pelotazo que pillo a la
defensa mal parada. Cabrera se metio
entre los centrales y cuando piso el
area grande, Silva lo derribo. Discuti-
ble por cierto, pero el arbitro deses-
timo la incidencia a escasos metros de
la jugada. Pudo ser la'apertura de la
cuenta, -en otros casos se cobra la
falta-, pero no sucedio. Los minutos
postreros se volvieron a jugar como
"en familia".

"El que hace el gol, gana", Se lo dijo
un hincha a otro que mostraba en su
cara, el disgusto por la poca claridad
del juego. Y como haciendose eco de
este justo reclamo, Biriba. a los cinco
minutos de la etapa complementaria,
saca un zurdazo que alcanza a ser ma-
noteado por Duarte. El mismo brasi¬
leno ejecuta el tiro de esquina, y en-
cuentra la resistencia del madero.
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Y despues nada. Magallanes a lo
uyo. Pero Liendro y Tapia sentian el
gor del partido y no circulaban con la

misma tranquilidad. Suazo y Perez se
imponian en laluchacon mayor facili-
dad. Bahamondes porel frente transi-
taba sin poner muchos deseos, y no
tenia un companero dispuesto al sacri-
ficio compartido.

Pero llego el minuto treinta. Victor
Tapia desde la izquierda realiza un
centro, Sandoval y Martinez se que-
dan en el piso. Y desde atras Perez la
puntea, y coloca la pizca necesaria
para volcar la balanza hacia un lado.

"El que haceel gol, gana". Parajus-
tificar la frase y el encuentro, Magalla¬
nes se aferhS al libreto y trabajo con
deseos e identica entrega.

San Luis con sus innumerables erro-

res.que niel "Pato" Yanez soluciono,
claudico ante el esquema simple y
efectivo, y no tuvo siquiera la ver-
gilenza de intentar dar vuelta un resul-
tado que se definio en la pizarra de un
camarin. .

EDUARDO ROJAS.f

LAS CIFRAS

SAN LUIS 0
MAGALLANES1
Perez <30")
Domingo 17
Estadio Municipal de Quillota
Publico: 3.024
Recaudacion: $ 99.220.
Arbitro: Raul Donoso.

SAN LUIS: Sandoval; Salazar, Perez,
Martinez Berenguela; Bahamondes, Oli-
vares, Mena; Yanez, Cabrera, Biriba.
Cam bio: Herrera por Mena
MAGALLANES: Duarte; Marambio,
S pic to, Silva, Valenzuela; Suazo, Toro,.
Perez; Liendro, Rivera, Tapia. Cambios:
Herrera por Rivera y Venegas por Tapia.

En otra funcion. Cabrera, delantero
de San Luis, despeja una pelota

que pretendta Victor Tapia.
El puntero se necesitaba al otro
lado, porque Patricio Yanez ^

"estaba" en otro partido.

BIRIBA TAMBIEN...

Tiene el talento de todo brasi-
lefio. Habil con el balon y de poten-
ciaeneldisparo. Fue uno delosque
lucharon a ratos solos, por sacar
otro resultado. Gilmar do Santana.
Biriba, puntero izquierdo de San
Luis, se confeso con ESTADIO.
"Vengo del 15 de noviembre, de
Sao Paulo. Una institucion que es
respetada en Brasil. Llegue en el
mes de abril y estoy muy contento
en este bello pais. Espero que todo
seapositivo en mi estada, y retribuir
en la misma medida lo que hace esta
gente al darme su carino. Este Ma¬
gallanes es bueno, tienen un medio-
campo que corre mucho y una de-
fensaque no da licencias. Asiy todo
pude mostrarme. Lo malo fue que
perdimos".

EL EMPATE DE LA AMARGURA
Minuto90y Marcoletaconsigueel tanto
del empate mediante lanzamiento pe¬
nal. Fernando Herrera se quedo en el
piso protestando su mala suerte. Nueve
minutos antes Ferroviarios ganaba por
tres goles a uno a Antofagasta. Como
para meditar ambas actuaciones.
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ADOLFO NEF
CARNET DE IDENTIDAD

Nombre: Adolfo Nef Sanhueza.
Fecha y higar de nacimiento Loti, cj

19 de enero de 1946.

Estatura: 1 metro 79 centlmetros. «

Peso: 75 kilos y medio. &

Estado civil: Casado.

Signo zodiacal: Capricornlo.
f!fl

Grapo sanguineo: No lo recuerdo f.

GUSTOS O PREFERENCIAS

Comida: Lentejas.
;t

Bebida: Mineral.

Cigarrillos: No fumo.

Dia: Lunes.

Meg: Diciembre.

Un ndmero: Nueve.

Letra: A.

Color: Azul.

Animal: Perro.

Una cindad: Santiago. ft

Un pais: Chile.

Distraocldn: Me gusta pasear, ir al
campo, a la playa.

Arbol: Sauce.

MeW: Acero.

Una palabra: Paz.

Una marca de cocbe: Volvo.

Mnjer: Una gran companera.
X)

Locomocidn: El Metro de Santiago L,

es muy importante.
*!

PERSONAL
n

Estudlos: Ensefianza media y algu-
nos anos de dibujo tdcnico.

Idiomas: Castellano y algo de ingles
y Irancds.

Religion: No tengo.
k

Vlrtnd: Equilibrio.

Defecto: Muchos En cada actividad •

que uno desempena los encuentra.
Mania: Orden y puntualidad.
Temor: Los aviones Y al futuro eco«

ndmico cuando me retire.

Romantico: Si

Practice. Siempre.

ELECTRO TEST /



Critico. Con lo que hago soy muyLrero.
I flerviosn No.

I Vlolento Tampoco.
' Viaje a la luna: Es importante. Pero
{1 empletlramos los medlos en otra
tosa...

OVNI: Creo en ellos. No he tenido
operiencias, pero exlste mucha gente
que los describe uniformemente.
Dlvordo: En mi matrimonio esta pa-

ljbra no tiene cabida. Pero mucha gen¬
te la acepta, alguna razdn tendrf.

Aborto: No lo tolero.

La pfldora: La acepto.

Mejor recuerdo: El nacimiento de mi
primer hijo.

Peor recuerdo: El liltimo gol.

Amigo: Varios, pero cometeria una
injusticla si me olvido de algunos al
nombrarlos.

Admlracidn: No.

Odio: No.

Frustracl6n: No las tengo.

Antojo: Volver a la Seleccidn Ohilena.
Vocacidn: El arco.

Siesta: Me gusta, pero no la practico.
Sexo: Lo mis importante en el matri¬

monio.

CULTURA

Ubro: "Papilldn".
Escritor: No recuerdo nombres.

Poeta: Pablo Neruda.

Coadro: Paisaje.
Pintor: Cualquiera que responds a

mis gustos.

Muska: Popular.

Compositor: Ninguno en especial.
Programs de TV. Deportivo.
Programs de radio: Todos en Fre-

cuencla Modulada.

Hevista: ESTADIO y "El GrAfico".
Peri6dico: "La Tercera".

Sablo: El que inventd el avidn.

Pflbsofo: Platdn.

Perionaje histbrico: Manuel Rodri-
tuez,

Acontechnlento mundlal: Encontrar
Pdrdleo en todas partes del mundo
i*ra soluclonar el problems del abas-
•klmiento,

PROFESIONAL
Qubes: Lota Schwager, Universidad

to Chile, Colo Colo.
Ioternacional: Desde 1969 hasta prin-

tlplos de 1978.

Pedro Morales: Importante para mi

porque me dio la confianza en un mo
mento dificil para mi carrera.

Juan Silvagno: Los respeto a todos.
No tengo preferencias.

Entrenador: Todos son importantes.
Rivales: Universidad de Chile.

Lesiones: Por fortuna ninguna de con-
sideracidn.

Coimpafieros: Todos.

Jugador a nivel interaacional: Ubaldo
Fillol

Goleador: Janos Farkas.

Cerebro para Jugar: Francisco "Gha-
maco" Valdds.

Portero: Juan Olivares y Mario Os-
bdn.

Titulos: Campedn con Universidad
de Chile los anos: 64, 66, 67 y 69. Con
Colo Colo: Vicecampedn de Amdrica el
73 y ganador de la Copa Chile.

Uniforme ideal: El bianco.

PUNTUACION DEL UNO AL SIETE

Raul Matas: Completlsimo. Un slete.

Gonaalo BertrAn: Sd que es capaz.
Un siete.

Josd Alfredo Fuentes: El mejor can-
tante dhileno. Un slete.

Rafaella Carra: Excelente. Combind
el canto con la actuacldn. Un siete.

Alain Deddn: Un buen actor. Un seis.

Hans GUdemeister: Un hombre con

gran futuro, con ganas de superarse.
Le gand a varios: Entre ellos a Vilas.
Un siete.

El empate de la Seleccidn chllena:
Para ser el primer compromiso, un
cinco.

Abel Alonso: Por emprendedor y
moderno, un siete.

Liza Minnelli: Siempre la he visto en
musicales. Un cinco.

Sofia Loren: No tiene mucha impor¬
tance. Un cinco

Luis Alberto Simian: Tomd al club en
un momento dificil. Un seis.

"ChamuHo" Ampuero: Es un hombre
que siempre estsA renovAndose. Sigue
cursos de enfermeria para superarse
Una gran ayuda en lo animico. Un siete.



CUANDO EL "MANO A MANO"
YA SE HACIA TITULO...

CASTEC TERMINO
CON EL TANGO
Faltaban seis minutos y estaban uno a uno,
gracias a dos penales por mano dentro del
area. Vino el centro de Hoffens, la falla de
la defensa y el derechazo de Castec termino
el equilibrio y le dio
a la "U" una victoria sobre Audax.

Hasta el minuto 84 todo era equili-
brado. No solo en el marcador, sino
tambien en lo que se producia en la
cancha. Si, es cierto que Universidad
de Chile habia ejercido un dominio ab¬
solute durante todo el encuentro. Pero
Audax Italiano habia contrapesado
con las ocasiones mas claras de gol a su
favor. Era para titular "Mano a
mano", como el tango,y hacer versos.
Porque ademas los goles habian lle-
gado por un expediente similar: dos
penales (por mano dentro del area).

La primera mano, el primer penal.
Jaime Diaz derrota a Carballo para
abrir el marcador. La segunda maho
y el otro penal. Ahora es Ramos desde
- los doce pasos,y vencido Laino

se decreta el empate.

Restaban solo seis minutos para que el
encuentro concluyera y mientras el
hombre del tablon sacaba cuentas de lo
que significaba un punto para cada
uno, el cronista pensaba en sacarle
partido al "Mano a mano". Hasta que
Hoffens hizo el centro desde la iz-
quierda y Pardo no pudo darle de ca-
beza para despejar, sobrando el balon
al arquero Laino, que habia salido a
cortar. Al otro lado llego Sandrino
Castec en velocidad para meter el de¬
rechazo con el borde interno del pie y
terminar con el equilibrio.

La "U" habia bregado intensa-
mente, aunque sin claridad, durante
todo el partido, para tratar de doblegar

a una defensa que se planto bien, que
no se desespero -salvo en contadas
ocasiones- y que cometio un solo
error, el que le costo los dos puntos.

Desde el principio el match tuvouna
sola caracteristica. Con Universidad
de Chile metida en campo contrario,
pero sin llegar a inquietar a Laino. No
habia orden, especialmente en medio-
campo, mientras que en ofensiva
nunca pudieron entrar en contacto
Castec, Ramos y Hoffens. Atras, los



El diseno fabulosamente diferente.
Los colores agresivos que usted
querfa imaginar.
POWER. El poder agil y joven.
POWER. La gran marca en el deporte

LengUeta super-acolchada.
Suela de avanzado y exclusivo diseno
que marca su calidad internacional.
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editorial
Es de esperar que los Jugadores saquen

sus propias conclusiones con respectoal contraste Irente a Ecuador. HabrA
algunas recriminaciones y los actores de
esta amarga realidad deben comprender
que estAn expuestos a la crltica,
porque si no lo aceptan estarian
convirtiendose en intocables y eso sf
que seria daftino para el futbol chileno.
El hincha. como es ldgico, tiene que
ver con ojos distintos este partido. La
frustracidn ha sido muy grande, pero la
prensa en general ha tratado el partido conmuoha altura de miras, y este traspiAs hay que recibirlo como unresultado pedagdgico y digno de un mejor estudio.

En ningun caso queremos justificar esta derrota, pero estamosen el deber de mirar desde otro Angulo, porque estamosconscientes que este es un proceso a largo plazo y si consideramosque nuestro futbol pasa por un periodo de transicidn, comolo ha sertalado su entrenador, habrA que lograr la amalgama dela experiencia con la juventud, para formar un equipo digno que nosrepresente con efectividad en futuras contiendas internacionales.El ideal seria contar con varios planteles, pero el medio es
muy exiguo y seria un error intentar darle la responsabilidad ajugadores sin experiencia, que no sdlo pagarian tributo a sujuventud, sino que al verse superados con mayor facilidadsembrarian una desorientacidn en el hincha y como es ldgico, enlugar de progresar, ocurriria todo lo contrario.

Revista ESTADIO, cuando inicid la operacidn Seleccidn, fue muyclara al exponer a sus lectores que este apoyo incondicional alequipo de todos en ningun caso nos hacia perder nuestraindependencia para informar y criticar con absoluta libertad sobrela actuacidn del equipo. El propio Luis SantibAfiez tiene sucolumns y afortunadamente hasta la fecha coincldimos en
conceptos y realidades. El entrenador sabe que hay algunosjugadores que no pueden actuar juntos ypor muchos antecedentesque ostenten en el campo internacional tendrAn que cederlesu puesto a hombres mAs jdvenes que pueden en esta mezclarendir mis en favor de la roja. No queremos que haya jugadoresque no tengan la capacidad para hacerse una autocritica, ni menosaceptar el juicio de terceros en cuanto a su actuacidn. Elespiritu que tiene este equipo chileno es que todos colaboren enesta cruzada nacional. El jugador es un producto depublicidad y se debe a esa gente que paga por verlo.La actuacidn frente a los ecuatorianos ha quedado atrAs,pero la seleccidn del Guayas tiene permanente vigencia paranosotros, ya que la Confederacidn Sudamericana acaba deconfeccionar los Grupos para las eliminatorias del MundialEspaiia "82 y nos ha tocado el Grupo Tres, debiendo eliminarnoscon Paraguay y los ecuatorianos. Cabe preguntarse: ies el Grupomis convenlente? Indudablemente que los que tuvieron mejorsuerte fueron los brasilefios, que se eliminan con Venezuelay Bolivia; mlentras que peruanos, uruguayos y colombianosconforman el Grupo restante. Cabe consignar que la delegacidnchilena en Lima tuvo que esgrimir muchos argumentos para lucharcontra una ponencia de los equipos chicos (?)" que pugnabanpor dos series de cuatro cuadros, dejando a Brasil fuera, quienentraria sdlo a jugar una final con los dos primeros decada grupo. Una vez mAs ha quedado demostrado que nuestrosdirigentes tienen mucha habilidad para manejarse en el terrenointemaclonal y resultd de pleno Axito el cometido de Abel Alonso,Patricio Vilddsola y Daniel Castro, delegados chilenos a lareunidn de la Confederacidn Sudamericana. Hay aue sefialar queestos Grupos tendrAn que ser ratificados por la FederacidnInternacional de Fdtbol Asociado (FIFA) el 20 de octubre enZurich, ocasidn en la cual se fiJarAn las feohas para estaseliminatorias.

Viendo la Jornada doble del sAbado en Santa Laura y del domingoen Nuftoa, donde el ClAsico no tuvo gol, lo unico rescatablees el gran partido que Colo Colo le hizo a Everton enVifia y que pese a que cayd derrotado, demostrd que no todo estAperdido y que cuando los jugadores hacen una entrega generosaasoma una luz de esperanza
HERNAN SOLIS

Patricio Yanez.



Everton celebro sus

70 anos de vida
con un lieno absoluto en

Sausalito y una
victoria espectacular
sobre Colo Colo.

Es una fiesta en todo el sentido de
la palabra. No sdlo porque Everton
cumple justamente setenta anos de
vida, sino por toda esa efervescencia
de las tribunas colmadas de un publi¬
co que, desde muy temprano, le puso
colorido y ambiente a la linda tarde
viftamarina. Todo se conjuga para que
el momento se viva con intensidad. El
cuadro local ha repuntado en las Ulti-

EVENTOS

mas cuatro fechas (dos triunfos y dos
empates), evidenciando una recupera-
ci<5n en hombres que en temporadas
anteriores fueron figuras de relevante
actuacidn. La visita de Colo Colo de
por si ya es fiebre, es expectativa, es
esperanza de gran espectaculo. Y has-
ta el clima toma parte de la celebra-
cidn y el sol no tiene impedimentos
para hacerse soberano en un cielo
azul y limpio. Sausalito se ve hermoso,
con las ban-as salpicadas de bande-
ras blancas por un lado, oro y cielo
por el otro. Los cerros ya no mues-

tran vacios y hasta los drboles son
adecuada tribuna. La cancha esta en

muy buen estado, lo que ya es una
tradicidn en el reducto vifiamarino.
Una presentacidn de escolares sirve
de aperitivo agradable a la vista y el
estallido multitudinario al ingreso de
los equipos anticipan un partido de
excepcidn.

Sin embargo, los primeros minutos
carecen del vdrtigo presupuestado, es-
pecialmente despuds de la apertura de
la cuenta a los 6', con Luis Diaz capi-
talizando un rebote en Zdfiiga, luego
de un remate de Crisosto. Colo Colo
tiene la pelota y maneja el partido a
su manera. Anticipando, cuidando el
baldn cuando lo tiene y trabajando
esforzadamente cuando lo pierde. Pe-
ro todo lo caracteriza la pausa y los
arqueros no pasan por momentos de
peligro, especialmente Nef, porque el
ataque evertoniano no aparece por
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nlnguna parte. Asl, hasta los 26', cuan-
do una metlda en proiundidad de
Spedaletti le permlte a Zamora supe-
rar a Galindo y Herrera y al pisar
el area meter la pelota por sobre Net
y establecer la paridad. Con el gol, el
partldo, hasta el momenta controlado
ficilmente por Colo Colo, sube en rit-
mo porque el mediocampo local hace
mas rdpida la sallda y eliminada la
preoeupacidn por el gol de Diaz, Ever-
ton se hace mds ofensivo.

El segundo tlempo comlenza con un
predlcamento parecido a los ultimos
de la etapa Inicial. Pero pronto los
animos camblan hasta encender el
partldo. Dos incidentes, a los 14' y 15',
donde se suceden los manotazos, los
empujones, los insultos y los conatos
de pelea, sumergen toda tlbieza para
que el encuentro alcance la emocidn,
la fuerza, la intensidad, el tempera-
mento que faltaban para que la fiesta
llegara a su punto miximo.

Y en ese amblente caldeado el que
saliO perjudicado fue Colo Colo, que
pierde la calma, la pelota y el partido.
En dos minutos Everton se pone arri-
ba en el marcador para establecer una
ventaja que le permite vislumbrar una
resonante victoria. A los 18', un tiro
llbre de "Ohicomito" Martinez desde
la derecha, que Uega a la posiciOn del
volante Miguel Gonzdlez para que Oste

El gol que levanto a Everton.
Cuando dominaba Colo Colo,
un pelotazo largo de
Spedaletti a Zamora, talla de
Galindo y Leonel Herrera y el
puntero enfrenta tranqujlo a
Net, para levantarle la

pelota por sobre la cabeza y
® anotar el empate.



EVE1MT0S

iFeliz...!

le d6 pifiado. "Charola" le quiere pe-
gar, pero tambien Ialia y ante la para-
logizacibn de la defensa alba, otra
vez Miguel Gonzdlez se encuentra con
la pelota y esta vez resuelve bien y
derrota a Nef. Sobre la marcha, dos
minutos despu^s, arranca "Charola"
Gonzdlez por la derecha y antes que
el cruce de Atilio Herrera aborte el
contragolpe, mete el centro bajo que
cruza el area, sin que nadie llegue
para desviarlo, y Spedaletti —entran-
do a espaldas de los zagueros albos—
le pega de derecha a un rincdn y ano-
ta la tercera cifra.

El delirio

Colo Colo no se resigns, pese al 3x1,
s perder el partido sin echar las ulti¬
mas cartas. La presidn se hace inten-
sa. Y Vallejos, que hasta ese momen¬
ta se habia mostrado vacilante y errS-
tico a grado sumo, se rehabilita al ta-
par un violento remate de Veliz den-
tro del Area A los 25', Vasconcellos
es el que desvia el cabezazo junto a
un palo. Y a los 27', para mayor des-
gracia para el cuadro de Pedro Mora¬
les, Mondria expulsa a Rodriguez en
una falta comiin sobre Spedaletti.

Pese a la inferioridad numdrica y a
la desventaja en el marcador, los al¬
bos se aduenan del partido, de la pe¬
lota, de la cancha y de la emocidn.
Y las acciones llegan al delirio cuando
Vasconcellos derrota a Vallejos a los
30', Iuego de una jugada de Vdliz
por la izquierda, que provoca un re-
bote en el arquero.

Los ultimos minutos son para ver-
los de pie. Una y otra vez la pelota

MINUTO 91

En la banca de Colo Colo no habia
ningun delantero para un poslble cam-
bio. Los que no jugaron estan todos le-
slonados: Caszely, Orellana y Miranda.

Tres jugadores evertanianos recibie-
ron tarjeta amarilla: Brunei, Martinez
y Sergio Gonzalez. En Colo Colo, una
amarilla para Vasconcellos y la roja
para Gabriel Rodriguez. El defensa
albo pagd las culpas de todos al ser
expulsado por Mondria, luego de un
foul comun.

Y slgulendo con las estadisticas.
Everton cometio 13 fouls, concedio 16
tiros de esqulna y anotd diez remates
directos al arco. Colo Colo sumo 11
infracclones, dlo 9 comers y lanzo
13 veces al portico.

Otra vez hubo problemas para los
periodistas en lo que acceso a la can-

t

cna y camarines se refiere. Ahora fue-
ron dos empleados del estadio (con
overoles) quienes impidieror e' paso
a los periodistas, aunque estos mostra-
ron sus respectivas credenciales e hi-
cieron ver su apuro por regresar a la
capital. No hubo caso, ni siquiera un
oficial de Carabineros que fue llama-
do para que intercedlera adopta una
decisidn, dejAndole toda la response-
bilidad a los improvisados porteros.
Lo incongruente del caso es que nu-
merosos civiles pasaron por sobre la
proteccidn que rodea la cancha e in-
gresaron sin problemas. Sausalito es
el unico estadio en Chile donde ocu-

Los dialogos de Vasconcellos y
a la gente de Everton

con mucha bronca.

La apertura de la cuenta, con _

Luis Diaz aprovechando un rebote en Zuniga,
luego de uu remate de Crisosto.

El balon rebota en "Charola" y Miguel Gonzalez la
mete adentro, para desequilibrar el marcador;

• Everton aprovecha el desconcierto de Colo Colo.

parece entrar en el arco de Everton.
Pero falta calma, tranqullidad en Colo
Colo. Y Everton se defiende con fuer-
za, metiendo la piema, sufriendo en
cada avance albo. Y el pltazo final de
Mondria es como el apagar las seten-
ta velitas del cumpleafios de Everton.

Lo dem£s es un abrazo largo, un tes¬
tejo prolongado que se (niHa en la
cancha y se extiende a la tribuna, en
el cerro y en el cielo azul. En el oro
y cielo.

SERGIO JEREZ,



En dos minutos Everton _

establece amplla ventaja. •
Desborde de "Charola" y

Spedalettl anota el tercer gol.

Vasconcellos y el premlo _

a su pundonor. Jugada de *
Veliz, Vallejos rechaza con el

pie y el brasileiio, libre,
conslgue el descuento.

LA FELICIDAD
El camarin de Everton es un

solo abrazo, un prolongado festejo
donde nadie esti eximido. Y entre
los que saben de triunfos y derro-
tas, el que mds intensamente vive
la victoria es el tdcnico Ricardo
Contreras. "No, no hubo marcas es-
peclales para nadie, nosotros nos
preocupamos del funcionamlento
proplo. Lo que si trabajamos du¬
rante la semana fue o6mo evitar el
cabezazo en el centro al primer pa-
lo que ellos reallzan buscando a
Vasconcellos. En lo dem&s, nada.
S61o marcar en todo el campo. Es-
ta tue una llnda satlsfaccidn, estoy
feliz, no puedo negar que soy un
hombre Ileno de fe". Las felicitacio-
nes llegan tambidn a Miguel Gon-
zdlez <20 aiios), autor del segundo
gol. "Es el primero que bago y mas
encima a Colo Colo, lmaginese la
alegria". Spedalettl no estaba sa-
tisieoho con su actuacidn, aunque
anduvo muy bien, "Debo Jugar mis
todavia", indicaba rumbo a las du-
chas. Sorace admitia que tuvo cier-

Punos apretados,
Ricardo Contreras
_ expresa su alegria al
• termino del partido.

EVERTONIANA

Rodriguez y su sllenclosa
partida, expulsado por •

"mdritos" de los demas.

tos problemas con la rotacidn de
los delanteros albos. "Pero eso fue
al principlo, despues ya me acos-
tumbrd y no tuve tantas dificulta-
des". Zuiiiga le echaba la culpa a
Vasconcellos de los lios que casi
culminaron en un pugilato. "El bra¬
sileiio habla mucho dentro de la
cancha y le gusta la camorra". Des-
puds del trlunfo, la celebracidn. To-
do el mundo a la "Casa Italia" para
recorder el aniversario.

Al otro lado habla caras largas,
sin que la certeza de haber estado
cerca del empate, de haberse Juga-
do sin tiblezas, alcanzara para ate-
nuar la frustracidn, Pedro Morales
(la cibala de la chaqueta azul, ca-
misa celeste y pantaldn gris no re-
sultd esta vez), analizando seria-
mente —como es su costumbre—
el partido, no le restd m^ritos a
Everton, "Nos faltrt un poco de
tranqullidad, especialmente en los
liltlmos momentos cuando presto-
namos aun con un hombre menos.

Colo Colo se la jugd, pero no hay
que ser injustos con Everton, que
fue un ganador merecldo. Es una
pena que nosotros tengamos tantos
problemas relterados con leslones,
como por ejemplo, el caso de Cas-
zely, pero no queda otra cosa que
segulr trabajando". Juan Soto expll-
caba que los roces perjudicaron a
Colo Colo, pues perdid la calma y
se puso nervioso-

Los retos de Vallejos
a sus compaiieros despues *

del primer gol albo.

rren estos problemas. Y no es la pri-
mera vez.

Antes del partido, Everton rlndio
dos homenajes. El primero, al alcalde
de la ciudad, Jorge Fern&ndez, qulen
recibid el carnet de socio honorario
de la institucldn. El otro, un socio de
mas de 40 aiios con sus cuotas al die:
Bartolomd Scappino. Saludd uno por
uno a los jugadores y reclbid un gal-
vano recordatorlo.

Esta si es marca. Miguel
0 Gonzalez le baja el pantaldn

a Vasconcellos.
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A. Arancibia.

5. MORNING 1
Bareiro («').

WANDERERS 4
Quinteros (penal, 18'),
Mena (38* y penal 73')
y Cordero (80').

Sabado 23 de Junio.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Juan Garvajal.
Incidencias: Expulsados
Palma (79') y Vergara
(89).

S. MORNING: Olivers;
Herrera, Alvarez, Tapia,
Hoffmann; Palma, Paez,
Gonzalez: Ramirez, Hi¬
dalgo y Bareiro. DT:
Enrique HormazibaL
Cambios: A. Godoy por
Oiivera y P6rez por Gon-

WANDERERS: Anionie-
ttl; Riveros, Arriarada,
Vergara, Cabezas; Mena,
Blanco, Garcia; Aranci¬
bia, Leteller y Quinteros.
DT: Donate Hernandez.
Cambios: Landeros por
Quinteros y Cordero por
Garcia.

Entre dos equipos de
pobre rendimiento an¬
terior, se impuso Wan¬
derers con la mayor en-
tereza, apticacidn y es-
piritu de su gente. Ade-
mAs de la veloddad de
Arancibia, problema sin
scducidn para una defen-
sa temerosa corao la de
Santiago Morning; Wan¬
derers puso tempera-
mento para ganar sin
problemas a un rival sin
futbal y sin amor pro-
pio.

Despuds de una seraa-
na de tensibn, con cam-
bio de tdcnico, el cua-
dro porteno mostrb las
mfapnas virtudes que en
los encuentros anterio
res: fuerza, veloddad y
simpleza. Esta vez, por
la menpr envergadura
del contender, estable-
cid en el marcador las
bondades mencionadas.

JUAN C. V1LLAJ.TA.

Jose Acevedo.

PALE5TIN0 2
Longonl (39*) y Pinto
(»-).

A. ITAUANO 2
Zurita (35') y Acevedo
(38').

SAbado 23.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 2.087.
Recaudacidn: $ 103.530.
Arbitro: Mario Lira.

PALESTINE Araya; Va-
ras, Flgueroa, Fuentes,
Campoddnico; Mes sen,
Dobo, Rojas; Lazbal,
Zelada y Pinto. DT: Gus¬
tavo Cortex. Cambios:
Longonl por Messen y
Herrera por Zelada.

A. ITAUANO. Laino;
Yanez, Zamorano, Par-
do, AnabaJon; Acevedo,
Lapatana, Munoz; Go¬
doy, Zurita y Gamboa.
DT: Aurello Valenzuela.
Cambios: Ortega por
Gamboa y Verdugo por
Acevedo.

Audax Italiano se plan¬
ts frente a Palestino ol-
vidando todo respeto
por el campedn, aunque
no dejd de tomar der-
tas precauciones defen-
sivas. Sin embargo, su
contragolpe fue siempre
peligroso para una de-
fensa desarticulada, un
mediocampo poco con¬
sistence y un ataque sin
daridad ni poder ofen-
sivo.

Asl, manejando la pe-
lota con mucha tranqui-
lidad, se sobrepuso al
dominio del campo ejer-
cido por Palestino, pa¬
ra establecer una roere-
cida ventajra. Fero en e&
ultimo mmuto, Pedro
Pinto se anticipd con un
cabezazo a la de
Laino, decretando un
empate cuando la de-
rrota era inminente.

SERGIO JEREZ.

NAYA1 0.

L. XCHWAGER 0
Domingo 24.
Estadio: E3 Morro de
Talcabuano.
Arbitro: Rlcardo Keller.
Publico: 3.973.
Racaudacidn: $ 107.810.

NAVAL: Leyton; Gonza¬
lez, Vidal, Gmo. Azdcar,
G. Gat lea; L. Gatica,
Burgos, Herrera; Caba-
Dero, Flo res y Videla.
DT: Ramdn Be males.

L. SCHWAGER: Grigna*
fini; E. Azdcar, Paez,
Ulloa, Jare; Chacano,
Arroyo, Oreilana; Gar-
ods, Sepulveda y Puebla.
DT: Jos^ Benito Rlos.

Muy poco ofrecid el
esperado clasico de la
toa. Pobre en crea-
tividad, en axnbo6 cua-
dros; carentes de habi-
lidades sus jugadores.
Escaso ed producto res¬
ectable del encuentro
entre "choreros" y car-
bonifero6. Mucbos erro-
res por ambas partes.

Se esperaba mds de
Naval, luego de to que
babia realizado en la
capital frente a la UC,
pero esta vez en vez de
ratificar todo aquello,
dio vuelta la hoja y no
ofrecid nada de interns.
Por el contrario, Lota
merecid mucho mAs de
ese empate, por to me-
nos en la balanza de los
mdritos, estuvo mis
arriba que su rival.

CARLOS VERGARA.

COBRELOA 4
YAvar (20' y 40', penal),
Pedetti (21') y Abumada
(67').

CONCEPCION 1
Santander (78').

Domingo 24.
Estadio Municipal de

Publico:
Recaudacidn:
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge-
COBRELOA: Mazurkie-
wicz; Tabilo, Concba,
Soto, Gonzalez; Mereflo,
YAvar, Gdmez; Jimenez,
Pedetti y Benzi DT: An¬
dres Prieto. Cambios:
Abumada por Ruben G6-
mez (leslonado) y Alar-
cdn por MereUo.
CONCEPCHON: Monti-
Da; Siha, Isla, Zumer-
zu, Gutierrez; De la Ba-
rra, Mena. Tomeria;
Santander, Sllva y Vic¬
tor M. Gonzalez. DT:
Lois Vera. Cambio:
LDescas por Torneria.

Una cdmoda victoria
obtuvo el cuadro del
norte. Concepcadn mten-
16 sin dxito establecer
una marcacidn indivi¬
dual para neutralizar al
mediocampo de su rival,
lo que s61o logrd conse-
guir hasta el primer gol
de YAvar

A partir de ese mo¬
menta hubo un solo
equipo en el campo de
juego.

Concepcidn debid la-
mentar algunas ausen-
cias importantes. Cava¬
ileri y Burgos estaben te-
sionados y Passero fue
a la banca. QuizAs esa
pud© haber sido la ra-
z6n de tanta diferencia
en ed partido.

Com© figures podna
destacarse a MeTedlo y
Rubdn Gdmez, de Cobre
loa. Lamentablemente.
este ultimo saiid lesio-
nado en una aocidn "con
el central Isla. Por Con-
cepcidn se podria sena-
lar el rendimiento de
Santander, autor del
uirico goi de su equipo.

Aparte de esa Incaden-
cia, un partido Jugado
en forma limpia con un
legitime ganador.

JUAN ALr ALCAPIO.



Hector Pinto.

U. ESPAnOLA 1
Pinto (38').

AVIACION 0
Domingo 24 de junlo.
Estadio Naclonal.
Partido preliminar.
Arbitro: Miguel Angel
Luego.

U. ESPANOLA: Osb6n;
Gangas, Urrizola, Gonza¬
lez, Arias; Las Heras,
Crespo, Pinto; Neu¬
mann, Estay, Simaldo-
ne. DT: GermAn Corne-
jo. Camblo: Hurtado
por Estay.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Landeros, Agullar,
Aravena; Peralta, Hod-

e, Diaz; Cornejo, Cam-
ria, Fabblani. DT: Her-

nAn Carrasco. Cambio:
Raul Toro por Lande¬
ros.

Con el luno a cero no
se alcanza apreciar en
su exacta dimensidn el
Agobiador dominio que
fejercid Unidn Espanola
frente a Aviacidn en los
hoventa minutos de jue¬
go. El golazo de Hector
Pinto —en la primera
etapa— premid todo ese
trabajo de controlar la
pelota —no se sacd el
)usto provecho de eflla—
para terminar levantan-
do a im equipo que se
quedaba sdlo en k su-
perioridad territorial.

Mientras tanto, el con-
junto aviAtico no tuvo
arrestos ofensivos dlaros
para paliar el gran de¬ficit que tmuestra en to-
das sus lineas, pero tu¬
vo el mdrito de no de-
3 arse "arrollar" por un
[rival que Ho (super6
siempre.

EDUARDO ROJAS.

Juan Ubilla.

U. DE CHILE 0

U. CATOLICA 0
Domingo 24 de junio.
Estadio National.
Part ido de fondo.
Publico: 20.268.
Recaudacidn: 8 1.161.990.
Arbitro: Juan Silvagno.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera,
Quintano, Bigorra; Soto,
Aringuiz, Socias; Cas-
iec, Ramos y Hoffens.
DT: Fernando Riera.

,U. CATOLICA: Enoch;
Qnale, Castro, Acbondo,
,Ubilla; Prieto, Coffone,
Lacava Schell; Puntare-
Rl, Roselli y Moscoso.
DT: Nestor Isella.

Lejos de las expecta-
tivas creadas ambos

equipos ofrecieron una
palida expresidn de fiit-
bol si se enfcienxie 6ste
como un juego que cau-
tiva con emociones va-

riadas. Las )dos univer-
sidades coparon bien la
cancha, dispusieron de
cierta superioridad en
algunos momentos para
terminar en similar ti-
bieza ofensiva. Como es-
pectAculo muy pobre y
si segun se anticipd es-
ta vez el plAsico no tu¬
vo barras, tambidn pue-
de idecirse que no hubo
lutbol. Y aunque el re-
sultado no haya dado
margen para elogios a
los de la "U", por lo me-
nos les sirvid para pro-
Jongar la [paternidad.

IGOR OCHOA.

Gmo. Martinez.

EVERTON 3
Zamora (26'), M. GonzA-
Jez (18') y Spedaietti
120).

COLO COLO 2
!L. Diaz (6*) y Vascon-
ceUos (75').

Domingo 24 de junio.
Estadio Sausalito, Vifia
del Mar.
Publico: 27.544.
Recaudacion: $ 1.432.100.
Arbitro: NAstor Mon-
dria.
Incidencia: Expulsado
Rodriguez (72').

EVERTON: Vail ejos;
Zuhiga, Brunei, C. Diaz,
Sorace; Martinez, JVL
Conzalez, Salinas; S.
Gonzalez, Spedaietti y
Zamora. DT: Rlcardo
Contreras. Cambio: Lara
por Salinas.

COLO COLO: Nef; Ga¬
ilndo, L. Herrera, A. He-
rrera, Rodriguez; L.
Diaz, Inostroza, Vascon-
Cellos; Ponce, Crisosto y
V«iz. DT: Pedro Mora¬
les. Cambio: Rivas por
Inostroza.

Everton se sobrepu§o
al temprano gol de Luis
Diaz y al dominio per-
tinaz de Cblo Colo, para
dar vuelta el marcador
en una reaccidn espec-
tacular y emotiva. Des-
puds debid bregar inten-
samente, luego del des-
fcuento de Vasconcellos,
para poder mantener la
minima ventaja.

Con un onarco tmpo-
bente de publico, el par-
tido se jugd primero al
tranco p a u s a d o del
mediocampo albo, pero
despuds del segundo gol
evertoniano el encuen-
tro entrd en un ritmo
Intenso, con imuchoS ro-
ces, fuerza y tempera-
mento, para redondear
en una .Victoria trascen-
dente para un Everton
que celebraba sus se-
tenta ados.

SERGIO JEREZ.

Torino.

COQUIMBO 4
Dimunarca (9*), Torino
(20'), Limlnha (58', de
penal y 86 ).

GREEN CROSS 0
Domingo 24 de Junlo.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 9.982.
Recaudacldn: $ 323.430.
Arbitro: Gastdn Castro.
Incidente: Expulsado D.
Silva (GC).

COQUIMBO: Espinoza;
Vergara, Juan [Rodri¬
guez, Jorge Rodriguez,
P. Espinoza; Limlnha,
Leiva, Torino; Dinamar-
ca, Bend y M. Espinoza.
DT: Luis Ibarra.

GREEN CROSS: San¬
tos; Barrera, Navarro,
De Carli, Melo; D. Sil¬
va, Olivares, VAsquez;
Catafau, Paredes y
Stuardo. DT: Gastdn
Guevara. Cambios: P.
Silva por Olivares y
Castillo por Stuardo.

Una vez mAs Coquim¬
bo hizo un excelente
partido y mantiene el
invicto. Ante grant can-
tidad de publico derrotd
en forma inapeiable a
Green Cross.

El elenco de Gastdn
Guevara practicd su fut-
bol habitual de caracte-
Hsticas ofensivas que
permitid el lucimiento
del cuadro coquimbano.

Desde el minuto ini¬
tial las acciones se vol¬
taren en el pdrttco de
Santos que tuvo intenso
trabajo. La serie de go¬
les la inicid el puntero
derecho Dinamarca, bue-
ha flgura de su eauipo.
Pero a continuation vi-
hieron los lnfaltables
goles de los "cariocas".
Primero Torino y des-
puds Ldminha en dos
oportunidades, la prime-
ra de ellas de penal.

Por Juego brusco salid
expulsado Daniel Silva,
de Green Cross.

M. MEZA.

Victor Pizarro.

O'HIGGINS 3
Pizarro (13'), Varga<
(15') y Farias (65').

NUBLENSE1
Abayay (24').

Domingo 24 de junio.
Estadio: "El teniente"
de Rancagua.
Publico: 8.996.
Recaudacldn: $ 274.440.
Arbitro: Sergio VAsquez

O'HIGGINS: Leyes; Dro
guett, Valenzuela, Gati
ca, Serrano; Bonvallet
Copa, Neira; Farias
Vargas y Pimrro. DT:
Orlando Aravena.

NUBLENSE: M u n o z

Arrieta, Rojas, Cerende
ro, Araneda; Reyes, Aba¬
yay, Iturra; IJHoa, Brita-
paja y Munoz. DT: Her-
nAn Godoy. Cambios:
Cuevas por Abayay y
Daniel GonzAlez ' nor
UMoa.

O'Higgins no tuvo in-
convenientes para derro-
tar en forma cdmoda al
colista del torneo. Con
esta victoria afianza su
condicidn de puntero
tinvicto del torneo, de
paso que deja en una
critica situacidn al
elenco de ChillAn.

O'Higgins logrd con-
solidar su victoria en
el primer tiempo y ye
a los 18' Pizarro habia
iniciado la serie de goles.

El meta Muftoz estuvo
en permanente actividad

en verdad ratified 1b
ja que viene mostran-

do en (las ultimas fe-
bhasj

O'Higgins practicd su
futbol habitual y una
vez mAs en su medio¬
campo se gestd su triun-
fo. Guido Coppa hizo un
muy buen partido y Nei¬
ra y Bonvallet no evi-
denciaron el cansancio
que era de presumir
despues de su actuacidn
por la Seleccidn Natio¬
nal .

R. MUNOZ.
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EQLTPOS Puntos

O'HIGGINS (lnvicto) 19

COQUIMBO (invicto) 17
U. ESPASOLA (1 pen.) 15
COLO COLO 15
COBRELOA 14

GREEN CROSS 13
UNIV. DE CHILE 12
AVIACION 10
PALESTINO (1 pen.) 9

UNIV. CATOLICA 9

LOTA SCHWAGER 9
EVERTON 8
NAVAL 8
WANDERERS 6
ALT)AX ITALIANO 6
CONCEPCION 6
STGO. MORNING 5
SUBLENSE 2

Wanderers de Valparaiso, el elenco#
1A TABLA porteiio que tras sels fechas logro

una espectacular victoria.
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A. ITALIANO 1x4 0x1 2x5 5x1 1x0 1x3 1x2 1x0 Lx3 x2 10 9 2 6 IS 21 6 14'

AVIACION 1x2 lxl 3x0 1x0 5x1 ►xO 1x2 0x1 Lx2 Jxfl 10 4 2 4 15 9 10 8'

COBRELOA * 4x1 4x1 4x2 1x2 lxl 0x2 lxl lxl lxl LxO 10 5 3 2 19 12 14 5'

COLO COLO • 1x0 2x1 2x1 2x3 0x1 0x0 >x0 6x0 0x0 7x2 10 6 2 2 25 8 15 3'

CONCEPCION lxl 1x4 1x2 0x4 1x0 !x0 1x2 1x4 Lx2 XO 10 2 2 6 10 19 6 14'

COQUIMBO xO 3x2 4x0 lxl 4x2 Jxl 2x2 1x0 LxO 1x2 10 7 3 0 25 10 17 2'

EVERTON 5x2 0x3 2x4 3x2 2x3 lxl 1x2 4x2 1x3 1x2 10 3 2 5 21 24 8 12»

GREEN CROSS 0x1 1x0 0x0 0x4 3x3 LxO lxl 2x0 1x0 txl 10 5 3 2 13 10 13 6'

L. SCHWAGER 1x5 2x1 0x0 lxl lxl 0x0 )x4 1x0 0x4 1x2 10 2 5 3 9 18 9 9<

NAVAL 0x0 1x5 lxl 2x4 3x3 0x0 2x3 1x2 1x0 2x1 10 2 4 4 13 19 8 12'

NUBLENSE 0x2 0x5 0x2 1x3 0x1 Lx3 5x2 1x2 Yx2 10 1 0 9 8 27 2 18'

O'HIGGINS 3x0 2x0 2x1 4x0 3x2 3x1 3x2 1x0 Lxl LxO 10 9 1 0 23 7 19 1'

PALESTINO 2x2 2x1 2x0 4x2 2x2 lxl 2x5 2x3 1x3 X 9 3 3 3 18 19 9 9'

S. MORNING 0x3 lxl 0x6 2x4 0x2 2x1 3x1 0x4 0x3 1x4 10 2 1 7 9 29 5 17'
U. ESPANOLA • 1x0 2x1 3x1 0x2 4x0 0x1 2x1 X 1x0 2x0 9 7 0 2 15 6 15 3'

C. CATOLICA 3x1 lxl 0x0 0x1 2x2 2x2 1x2 lxl 4x0 DxO 10 2 5 3 13 10 9 9'

U. DE CHTTE • 2x1 2x1 1x2 0x1 0x2 2x0 lxl 3x0 0x1 0x0 10 4 2 4 11 9 12 7'

WANDERERS 0x0 0x1 2x7 0x2 2x2 1x3 5x0 lxl 4x1 0x2 10 2 2 6 14 19 6 14'

• Obtuvieron puntos de boniflcacl6n en la Copa Polla Gol.



SINTESIS

Liminha, uno tie los
• integrantes del
"festival carloca" de
Coquimbo Unido.

GOLEADORES
1,* division
CON 10; LIMINHA (COQ).
CON 8: Carlos Caszely <CC) y
Jaime Diaz (AI).
CON 7: Selvln Pennant (AV),
Jorge Peredo (UE) y Oscar
Herrera (NAV).
CON 5: Americo Paredes y
Nelson Vasquez (GC), Miguel
Nelra y Juvenal Vargas (OH),
Mario Esplnoza (COQ), Luis
A. RoselU <UC), Luis A. Ra¬
mos (UCH), Jorge A. Speda-
lettl y Leonardo Zamora (EV)
y Severlno Vasconcellos (CC).
CON 4: Gulllermo Yavar y Ru¬
bin Gomez (COB), Gulllermo
Martinez (EV), Juan C. Lete¬
ller (SW), Victor M. Gonzalez
(DC), Victor Plzarro (O'H),
Mario Zurita (AI) y Sergio
Messen, Manuel Rojas y Pe¬
dro Pinto (P).
CON 3: Luis Diaz y Hdctor
Ponce (CC), Sergio Gonzalez y
Carlos Caceres (EV).

2.< division
CON 11: ELY CARRASCO (IB).
CON 8: Batista (IND).
CON 7: Fabres <MU).
CON 6: Gonzalez (TR), San-
tibanez (SAD), Venegas (MAG)
v Saravia (IQ).
CON 5: Cabrera (SL), Pineda
(CUR) y Ortiz (OV).
CON 4: Andrade y Cirdenas
(IN), Alarcdn (SAU), Noble
(F), Prleto (R), S-epulveda
(IQ), Y&iiez (SL), Escobar
(UIA1), Aburman (DL) y H.
'ter (DLS).

z
division

10.* Fecha.
1.' Rueda.

Sabado 23 de junto.

ARICA (2), Blanco (2).
IBERIA (1), Carrasco.

Domingo 24.

MAGALLANES (2), Venegas (2).
U. SAN FELIPE (0).
OVALLE (2), Ortiz y Torres.
IQUIQUE (1). Saravia.
TRASANDINO (0).
SAN LUIS (1), P. Yanez.
U. CALERA (5), Maldonado (autogol), H. Diaz, Solis,
Escobar y Salgado.
COLCHAGUA (3), Garrldo, Maramblo y Gonzalez.
SAN ANTONIO (1). Vlllazdn.
LA SERENA (0).
CURICO UNIDO (2), Farias y Pineda.
ANTOFAGASTA (1), Acevedo.
RANGERS (1), Gajardo.
FERROVLARIOS (1), Mella.
LINARES (1), Aburman.
INDEPENDIENTE (3), Batista (2) y Cardenas.
MALLECO UNIDO (0).
HUACHIPATO (2), Prleto y Ubeda.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC ITS. PROXIMO RIVAL

ARICA 10 5 4 1 14 8 15 (V) Antofagasta
INDEPENDIENTE 10 6 2 2 17 13 14 (L) Ovalle
TRASANDINO 10 4 5 1 13 8 13 (V) U. San Felipe
MAGALLANES 10 4 5 1 17 9 13 (V) Colchagua
SAN LUIS 10 6 0 4 16 11 13 (L) Linares
OVALLE 10 4 4 2 13 10 13 (V) Independiente
HUACHIPATO 10 4 3 3 14 13 13 (L) Rangers
IQUIQUE 10 4 4 2 20 IS 12 (L) Malleco Unido
SAN ANTONIO 10 4 3 3 19 16 11 (V) Iberia
RANGERS 10 3 4 3 12 12 10 (V) Huachlpato
LA SERENA 10 4 1 5 11 11 9 (L) U. Calera
COLCHAGUA 10 3 3 4 12 14 9 (L) Magallanes
FERROVIARIOS 10 3 3 4 14 15 9 (L) Curled Unldo
IBERIA 10 3 2 5 18 21 8 (L) San Antonio
MALLECO UNIDO 10 3 2 S 14 22 8 (V) Iquique
UNION CALERA 10 3 2 5 14 16 8 (V) La Serena
ANTOFAGASTA 10 2 3 5 14 18 7 (L) Arica
LINARES 10 2 3 5 14 20 7 (V) San Luis
CURICO UNIDO 10 2 3 5 10 19 7 (V) Ferroviarios
U. SAN FELIPE 10 1 4 5 14 19 6 (L) Trasandlno

PROXIMA FECHA primera division:
En Santiago:

Colo Colo-Union Espanola.
Avlacidn-Coqulmbo Unldo.
Unlversidad Catolica-Palestino.
Audax Italiano-Wanderers.

En provincias:
En Concepclon: Concepcion-Santiago Morning.
En Chilian: Nublense-Cobreloa.
En Temuco: Green Cross-O'Higglns.
En Coronel: Lota Schwager-Universidad de Chile.
En Vina del Mar: Everton-Naval.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
LAINO
(AI)

GANGAS J. RODRIGUEZ R. GONZALEZ UBILLA
(UE) (COQ) (UE) (UC)

LIMINHA YAVAR H.PINTO
(COQ) (COB) (UE)

ARANCIBIA J. VARGAS ZAMORA
(SW) (OH) (E)



QUE POBREZA, SI,
QUE POBREZA—
Evidenciando un preocupante deficit ofensivo,
Palestino rasguno un punto frente a Audax
cuando ya su derrota era inminente.

Ei ano pasado. a estas alturas, jugarle
a Palestino equivah'a a meterse atras
con todoy aguantarel chaparron como
fuera. con mucha marca sobre Fab-
biani y mucho temor a la goleada.
Ahora. cualquiera le faltael respeto al
campeon. La semana anterior habia
sido Santiago Morning, con una victo¬
ria sin reparos. Ahora fue Audax Ita-
liano quien tuvo a mal traer al cuadro
de Peha. Pero no se trata tan solo de
actuaciones sorprendentes, sino que
de un convencimiento. Palestino ha
perdido vigencia ofensiva, y su medio-
campo atraviesa por tibiezas inespera-
das. Y atras, ya no basta la solvencia
de Figueroa, ni la agilidad de Araya,

El comienzo es pausado, al ritmo de
Palestino. Audax rompe la rutina con

La apertura de la cuenta. Centro
de Acevedo que empalma
Zurita en la boca del arco.

El cabezazo de Pinto que supera
la salida de Laino

y decreta el empate *
los piques de Godoy. que escapa reite-
radamente a la marca de Campodo-
nico. Solamente el tiro libre de Rojas.
en dos ocasiones, se muestra como
expediente ofensivo del equipo trico¬
lor. A partir de los 20', la pelota pasa a
poder de Acevedo, que es la salida de
Audax en todo momento. sin que la
marca de Dubo funcione esta vez. Asi,
hasta los 35', cuando un pase largo de
Munoz llega a la derecha para Ace¬
vedo y este prolonga al medio para que
Zurita abra la cuenta. Tres minutos
despues, el mismo Acevedo culmina
una excelente jugada colectiva, para
derrotar a Araya con tiro de extrano
efecto (el arquero estaba tapado y el
remate lo sorprendio lanzado hacia su

derecha). Y aunque Longoniconsiguio
el descuento un minuto despues, Au¬
dax supo mantenerse en ventaja, ju-
gando con gran tranquilidad y utili-
zando la velocidad de Godoy para cau-
sar serios problemas a una defensa de-
sarticulada.

En la etapa de complemento, la ca-
racteristica es la fuerte presion de Pa¬
lestino, pero sin tener opciones claras
de gol. En este sentido es Audax quien
llega con mayor peligro, por la via de
Godoy, unico atacante en un esquema
defensivo. Con la solvencia de Laino,
con la aplicacion de su retaguardia y
con el trabajo ordenado, cerebral, de
su mediocampo. Audax aguanta sin
problemas, mientras Palestino se
muestra por mome ntos descontrolado,
sin la calma necesaria paraencontrar y
aprovechar el resquicio que le permita
vulnerar la valla italica. Figueroa se
estaciona arriba para servir de "pi¬
vot". pero su facilidad para el juego
aereo no basta.

Asi hasta que llega el minuto 86 y
Aurelio Valenzuela decide sacar a
Acevedo para poner a Verdugo, con la
intencion de sumargente de refresco al
mediocampo. Pero el cambio surte el
efecto contrario, porque Verdugo esta
fft'o y con la partida del "Coto" se
pierde el control de la pelota en la sa¬
lida italica. Faltando un minuto, un to¬
que de Figueroa dentro del area para
Pinto lo culmina el puntero con un
cabezazo que descoloca a Laino y de¬
creta la paridad. SERGIO JEREZ

AMARGURA
Y

PREOCUPACION

Hay algo de amargura en el camarin de
Audax Italiano. aun cuando algunas vo¬
ces tranquilizan los espi'ritus con eso de
que i4un punto ante Palestino es muy im-
portante". Paralosjugadores italicos, la
frustracion de no haber ganado por
culpa de un gol a ultima hora. Enfermo
Vicente Cantatore, la direccion tecnica
fue asumida por Aurelio Valenzuela.
4kSaque a Acevedo porque necesitaba
mas fuerza en ese sector, por eso entro
Verdugo". fue la explicacion del entre-
nador, para el cambio cuando faltaban
apenas cuatro minutos para finalizar el
encuentro y aun ganaba Audax. Ace¬
vedo no era de la misma opinion del
tecnico: o cansado? Pero si era yo
quien tenia la pelota y estabamossaliendo
bien por mi lado, sin prisas y cuidandoel
balon. Nos aburrimos de tocarla en el
medio con Lapalma".



WANDERERS Y SUS
RECUERDOS DEL PASADO

EL BESO DE JUDAS
Esta es una obra en cuatro actos.

Es la historia de un hombre que
cayd victima de una enfermedad
muy conocida: impaclencia directi-
va.

Primer acto
El domingo 17, despuds del parti-

do con Cobreloa (0x1 en Playa An-
oha), el presidents de Wanderers,
Renzo Arata. seftala en el camarln
que, el directorio respalda has-
ta las ultimas consecuencias al
equipo y al tdcnico. "Nuestro traba-
jo es a tres anos y hay respaldo
total para GulUermo Diaz y todo
el plantel."
Segundo acto

El martes, Kisttelner, el vicepre-
sldente, comunica a la prensa que
se la ha dado licencia a Guillermo
Diaz por dos semanas, porque el
tdcnico estd atectado de los nervios,
seflalando que llega Donato Hernan¬
dez como entrenador titular.
Tercer acto

Mtercoles, entrenamiento a las
nueve de la manana en Playa An-
cha. Al rato llega Donato en un taxi,
con un bolso verde en la mano. Se
reune con el vicepresidente y el ge-
rente Ren6 Guerrero. Media hora
m£s tarde ya est£ frente a los ju-
gadores en el vestuario. Hay caras
largas en unos, tranquilidad aparen-
te en los experimentados y l&gri-
mas en los mis novatos. Donato
habla, se muestra nervioso.

PATRICIO ROMERO.

ademas hemos conseguldo
el primer triunfo afuera.
Trabaje mucho en la sema-
na sobre el aspecto tactico.
Inclui a Blanco, porque es
un hoinbre tranquilo. y a
Vergara, porque aporta
fuerza atras. Y ademas la
velocidad de estos chicos es
un problema para cualquie-
ra. ^El futuro? Tiene que
ser bueno para Wanderers,
porque cuenta con excelen-
tes Jugadores. Tenemos que
atacar en bloque y no te-
merle a nadie. Lo unico que
espero es que no me lesio-
nen a los muehachos, no

" Uf, ya

^ estamos en la
hora. . "

"Ganamos, ganamos,
que triunfo este, ^

que triunfo..

qulero que me los acobar-
den.

"Yo voy a darle al equi¬
po fuerza, amor propio, ga-
nas. Lo que la hinchada
quiere y lo que ha sido
siempre la caracteristlca de
este cuadro. Yo vuelvo con
la frente en aJto a Wande¬
rers, sin tomar en cuenta a
los que hablan de mi sin
evaluar ml trabajo. Volvi
gracias a Jose P6rez y a £1
le dedlco este triunfo, de
todo corazdn."

SERGIO JEREZ.

LA PALABRA DE DONATO
"Vamos, marque, mar¬

que. Blanco, retencidn, re¬
tention, listed tome la
pelota. Corra, Arancibla, us-
ted es mejor que ellos, la
defensa le tlene mledo, co¬
rra. Por favor, Relnaldo
(Hoffmann, lateral izquier-
do de Santiago Morning),
no me lesione a los pibes.
Acuerdese que yo lo 11eve a
listed a primers cuando
tenia 17 anos."

Es el mondlogo de Dona¬
to Hemdndez desde la ban-
ca de Wanderers. Es otra

"Vamos, marque,

^ corra, hay
que luchar. .

"V, como le dan -

patadas a estos
plbes..."

vez el personaje que se
aduena del rol protagdnico.
Noventa minutos vtvidos
intensamente, para al tdr-
mino del partido entrar a la
canoha y abrazar a sus pu-
pilos. Despuds, la confesidn
calmada de uno que lleva
muchas guerras en el cuer-
po.

"Esta es la quinta vez que
estoy en Wanderers. Fljese
que las mejores campanas
de este equipo fueron cuan¬
do yo estuve. En 1963, 66,
69, 74. Estoy emocionado y

^ Guillermo Diaz ya no
es mas tecnico de Wanderers

y se despide del plantel
de jugadores. Algunos no
pudieron ocultar sus lagrlmas.

la partida de Guillermo Diaz y la lle-
gada de Donato Herndndez, Wanderers
desenterrd ese glorioso predicamento
y establecid en el marcador la contun-
dencia de su ofensiva. m

Se repite la historia. Un tecnico se va, otro llega y
el equipo comienza
ganando. Wanderers
quiere revivir su
antiguo estilo,
incorporando a
Donato Hernandez a la
direccion tecnica.

En el filtbol las cdbalas tienen un
lugar preponderante. Y nadie se rle
de ellas, por mis inveroslmlles que
parezcan. Y entre todas, la que siem¬
pre resulta es la del entrenador nue-
vo. Vez que cambia tdcnico un equipo,
al partido siguiente gana o saca un
empate. Y en esa conviccidn muchos
llegaron a Santa Laura para ver si
Wanderers prolongaba la vigencia de
la cdbala. Y ante un Santiago Morning
de escasa imaginacion y enorme defi¬
cit tdcnico individualmente hablando,
el equipo porteno impuso su tempera-
mento, su fuerza animica, su veloci¬
dad, en una evocacidn de antiguos
equipos de Valparaiso que hicieron
tradicidn de un estilo guerrero. Luego
de una semana llena de tensiones, con



Selvin Pennant:

EL ARTESANO
DEL GOL
Goleador de Aviacion
y uno de los buenos
centrodelanteros
del torneo, cumple su
tercera temporada
en Chile.

iCdmo busca los goles! El guate-
malteco Selvin Pennant cumple su
tercera temporada en el pals y en De-
portes Aviacidn. Fue precisamente su

PERSONAJES

entrenador, HernAn Carrasco, el gestor
de su venlda.

—Ya antes habia tenido ofertas de
Rolando Torino, pero no me decldia.
Hernan Carrasco slempre me decia
que en Chile trlunfaria. En Guatema¬
la estaba en el primer piano. Era se-
lecclonado naclonal, el goleador de
los torneos y uno de los Jugadores

mejores pagados. Pero estaba el de-
saflo de demostrar que no s61o se
hacer goles, slno que tamblAn Jugar
al fiitbol.

"En ml pals no era considerado
como un jugador tecnico. Es que alia
el futbol es mis frontal, de menos
espectaculo y carente de belleza. Im-
porta por sobre todo ganar. AcA no.

Su figura inconfundlble lo mhace conocido en todo el
sector donde habita. Paradero 23

de Vicuna Mackenna. En su
hogar reclbio a ESTADIO.

14



La gente sabe futbol y dlsfruta cuan-
do se Juega bien, cuando hay hermo-
sos goles y jugadas. Yo antes llegaba
y hacla el tanto. Ahora 'trabajo'
mas el gol, me gusta esqulvar con
calidad las dlflcultades para conver-
tir, pero slempre tenlendo presente
que un centrodelantero debe ser go-
leador. A1 hlncha le gusta eso, saber
que se cuenta con un hombre capaz
de deflnir,

—iHa sido lentil su adaptacidn?
—En lo futboltstlco dlria que no.

Pero en lo otro si ha estado leuto.
Son dlstintos sistemas de vlda. Yo no
dlgo que uno sea superior a otro. Soil
simplemente dlferentes. Estoy agrade-
ddo de la gente, de c6mo me han
tratado, son amlstosos y carihosos.
Alia somos mas desconfiados. Ya en
el tercer dia habia hecho buenos aml-
gos, Incluso, personas que me ofrecian
hasta su propio hogar, mlentras se
me ublcaba alojamlento. Pero mi ca-
racter es muy reservado. Soy muy ln-
trovertldo y me cuestil bastante co-
munlcarme, trabar amlstad y rodear-
me de gente. Soy hogareho y el dia
se me va en entrenamlentos y mi ho¬
gar, con ml esposa y mis dos hljos.
Pero uno se va acostumhrando a to-
do y por lo menos ml fami 11a ya se
encuentra m&s adaptada. La educa-
cidn aca es excelente y muy superior
a la que se Imparte en Guatemala.
Se da al nliio una educacidn mas

Integral en vez de entregarle solamen-
te conoclmlentos. El mlsmo hecho de
que se le acostumbre a llevar corbata
desde pequeno me parece destacable.

—Pero, ise radlcarfa en Chile de-
finitlvamente?

—Creo que no. Es mis fuerte la
patrla, la familla, los mios, que las
amlstades, satisfacciones y carinos que
se puedan reciblr en otro pais. No lo
he pensado detenldamente, pero creo
que no me radicaria en Chile. Plenso
eso si termlnar ml carrera de Juga-
dor aca. Despues Ir a Guatemala y
continuar ejerciendo ml profesion de

"Me han tratado bien, pero anoro
mi tierra". Selvin Pennant, el
goleador de Aviacion, es un
hombre introvertido. Junto a

£ su familia en la tranquilidadde su hogar.

tornero mecanico. Ademas, tengo nue-
ve hermanos y a mis padres, a quie-
nes debo ayudar en la medlda de mis
poslbUidades.

—iCudnto vence su contrato?
—A fines de temporada. Plenso con¬

tinuar en Aviacl6n. Por el momento
no he recibido ofertas de otros clu-
bes y aqui estoy muy bien. Este ano
tenemos, incluso, rnejor plantel que
la temporada pasada y vamos bien

En la temporada pasada ^
marco 13 goles y estuvo
ausente, por lesidn, varios
partldos. Este ano espera

mejorar la marca.

ubicados en la tabla. SI seguimos asi
a lo mejor hasta campeones podemos

—iHay buenos centrodelanteros en
Chile?

—Si. Me agrada Victor Estay. Lo vi
jugar en Concepddn y es realmente
un excelente jugador. Listlma que no
haya rendldo en Unldn Espahola. Es-
ta Jorge Peredo, que pese a un des-
censo en su rendimiento, sigue siendo
un Jugador uttt y goleador.

—iY defensas?
—Le voy a nombrar a uno, pero

tambien voy a aprovechar de hacerle
una critica muy amistosa: Carlos Za-
morano, de Audax. SI no pecara de
excesiva recledumbre seria un buen
defensa. Yo me lncomodo con su mar¬
ca. Lo criticable tambien es que apro-
veche de golpear cuando ha termlnlado
la Jugada y la pelota esti en otro lu-
gar. En ese momento el arbitro no se
da cuenta. Bueno, pero en Chile tie-
nen ustedes excelentes defensas: Fl-
gueroa, Quintano, Valenzuela, s61o por
nombrarle a aJgunos.

—A propdsito de arbitrajes, icdmo
encuentra los nuestros?

—Son personas muy dedlcadas, se-
rlas y profesionales. Conocen su pro-
fesldn y sou honestas. La unlca critica
que les formularia es su excesiva pa-
slvldad frente al Juego brusco. A ve-
ces hay defensas que entran solo a
golpear y nl slqulera los amonestan.
En lo demas, actuan muy Wen.

—iY de los dlrigentes de Aviacidn?
—Son excelentes admlnlstradores.

Saben planlficar muy bien sus gas-
tos de acuerdo a los recursos que
obtlenen, ordenados y responsables.
Pero plenso que les falta clerta ma-
durez futbolistica. A veces reaccionan
mill frente a resultados adversos. El
futbol es de resultados lnciertos y no
exlsten rlvales fAciles. Hay que saber
aceptar la derrota. Pero yo nunca he
tentdo problemas con ellos y plenso
no tenerlos JamAs.

A Pennant no le "salen" los goles.
Es un delantero que sabe buscarlos.
Es im verdadero artesano del gol y
de los de buena factura. No tan es-

pectacular para celebrarlos como sus
hermanos morenos del Brasil, pero
tan brillante como ellos.

JUAN C. VILLALTA Q
15
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PANORAMA

PARA CARLOS CARVAJAL
LA MARATON
DE LOS BARRIOS

Cuando los participantes
de la Maratdn de Los Ba¬
rrios, se encontraban en
pleno desarrollo de los 19
kildmetros se enfrentaron
con un grave problema en
la via publics. Habia ocu-
rrido un choque entre
vehiculos y la calle estaba
boqueada. Los atletas de-
bieron sortear los insdlitos
obstaculos para poder pro-
seguir en competencia A1
final Carlos Carvajal, repre-
sentante de la Universidad
Tdcnica del Estado, logrd

imponerse en la prueba or-
ganizada por el club "Su-
plementeros", aventajando
por mis de 30 segundos a
su compaftero de divisa Ani-
bal Briceno, ubicindose en
tercera posicldn el colocoli-
no Osvaldo Comejo.

En damas hubo una gran
sorpresa, la favorita Xime-
na Cruz, de la UC-Talca,
fue superada en la misma
meta por Carmen Ldpez, de
Llay-Llay, en tanto que el
juvenil Manuel Bello, del
Club Royal, continvia su-

Carlos Carvajal »

(derecha) se gand
la calle en la Maratdn

de Los Barrios,
conslguiendo su

segunda victoria de la
temporada.

mando triunfo, esta vez rei-
terando su campana, supe-
rando a su tradicional rival
Washington Barrientos, de
la UTE.

MEDALLAS PARA ATLETAS
JUVENILES CHILENOS

Una meritoria actuacidn
en Mexico le cupo a la re-
ducida delegacidn chilena
que actu<5 en el Segundo
Torneo Mundial de Atletis-
mo Juvenil "Santiago Na-
kasawa".

Tres medallas de plata.
Gladys Aguayo fue segunda
en lanzamiento de la jaba-
lina, con nuevo rdcord de
Chile para la division (45,30
metros). Isabel Margarita
Kurth en los 200 metros
pianos con 24,9, la defen¬
sors del Stade habia sido
cuarta en los 100 metros.
Luego el saltador de gafro-
cha Marcelo Cibii con cua-
tro metros logrd el segun¬
do lugar en la prueba, ac-
tuando con una pertiga fa-
cilitada por otro competi-
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La pequena delegacidn
chilena al Mundial
de Atletismo Juvenil en

Mexico, que consiguio
clnco medallas
en total.

dor. El vifiamarino Hdctor
Fernindez, fue tercero en
los 100 metros y 200 metros
pianos. Sdlo el mediofon-
dista penquista, Enrique Ta-
pia, no obtuvo medallas ocu-
pando lugares inmedlatos a
los triunfadores.

QUILLOTANOS
TAMBIEN SABEN
DE MOTOCROSS

La experiencia jugd un
papel fundamental en el
desenlace de las dos princi-
pales competencias del tor¬
neo regional de motocross
en Chena. En ambas, ese ba-
gaje de conocimientos fue
fundamental para que Jor¬
ge Herrera y Kurt Horta
concretaran dos importan-
tes triunfos.

El apretado duelo prota-
gonizado en las dos man-
gas de la categoria de 250
cc. le otorgd calidad a la
Jornada, pero en ambas
existid un desenlace simi¬
lar. Se inicid con la lucha,
rueda a rueda, de Jorge He¬
rrera con Felipe Horta. El
ganador, con su cautela y
frialdad habitual, le dejd la
iniciativa al fogoso Felipe
Horta, esperando el error.
Asi acontecid lo que permi-
tid, tras la rodada de su ad-
versario, contar con una
importante ventaja que la
dosificd y administrd muy
blen, pese a los esfuerzos

Jorge Herrera, _

triunfador en el *
Motocross de Chena,

una gran figura.

de Horta por descontar. La
tercera colocacldn fue para
Ivo Kovacevic, seguldo de
un irregular Eduardo Mi-
relis.

En las categorias juniors
e infantil los triunfos fue-
ron para el quillotano Al¬
fredo Sone, seguido de su
coterrineo Guillermo Caro-
ca, mientras que en infanti-
les la victoria fue para
Eduardo Cambiasso, tam-
bidn de Quillota; confir-
mando el buen trabajo que
estin realizando, lo que ha-
ce pronosticar que a futu-
ro dicha ciudad tendrfi un
poderoso contingente.



Todo el quinteto _

de Bata (Coloma,
Contreras,

Hechenleitner,
Camponovo y Barraza)

sale al encuentro de
Manuel Herrera.

La buena marcacion
ejerclda sobre el

goleador talquino fue
una de las causas del

amplio triunfo.

(tola, con algunos altibajos,
estin muy cerca en capaci-
dad a los punteros y pue-
den entreverarse al menor
traspids de dstos. Famae y
la "U" de Concepcidn man-
tienen una actuacidn regu¬
lar, aun cuando se han vls-
to lnferlores a los anterio-
res. Esperanza y Espafiol
siguen mostrdndose como
los mds ddbiles.

Bata, firme
Talca fue escenario el sd-

bado en la noche de otra
excelente actuacidn de Ba¬
ta, que ha recuperado casi
todo el potencial, que le
permttid ganar el campeo-
nato de Santiago del ano
pasado. Con una eficiente
marcacidn mixta, buena
produccidn ofensiva y do-
minio en los tableros, do-
blegd sin apremios a Es¬
pafiol de esa ciudad por 67
a 51 (33-22) y se dlo el lujo
de no contar con Daniel
Araya, una de sus princi-
pales flguras.

El principal escollo que
podian oponer los talqui-
nos era el desempefio de
Manuel Herrera, El conjun-
to que dirlge Germdn Co-
rrea tomd precauciones y
custodid a dste en forma
individual (se turnaron Ba¬
rraza y Coloma), mante-
niendo a los demds hom-
bres en zona. El goleador \
talquino, sin un apoyo ade-
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Naval y Bata:

MANTUYIERON
SUPREMACIA
* Invictos en la "DIMAYOR", al ganar
en la ultima fecha a U. de
Concepcion y Espafiol de Talca.
* Triunfos de Sportiva Itaiiana y Union
Espanola. * Demasiado buen
basquetbol para el poco publico que
esta asistiendo al torneo.

Increiblemente el torneo
de la "DIMAYOR" no ha
logrado atraer el publico
que se merece, consideran-
do la calidad de los protar
gonistas y el espectdculo
que ban brindado en las
tres fechas cumplidas basta
el momento.

Por esta razdn, la sema-
na pasada, Santiago fue de-
jada de lado como plaza
para este evento y ahora
es posible que suceda lo
mismo con Valparaiso, otro-
ra principal centro cestero
del pais. La escasa asisten-
cia registrada el sdbado pa¬
sado en el Fortin Prat (no
mds de 200 personas), que
se agrega a la levemente
superior que asistid a la
jornada anterior, ha deter-
minado que los dirigentes
piensen en trasladar esa se-
de a La Ligua o Los An¬
des, cuando a los elencos
portenos les corresponds
ser locales.

Afortunadamente, el pu¬
blico se entusiasmd en San
Fernando, que debutd como
nueva plaza para los equi-
pos santiaguinos, llevando
casi mil personas y volvid
a responder en Concepcidn,
donde concurrieron cerca
de 1.200 espectadores. En
Talca decayd un poco, mds
que nada porque el equipo
dueno de casa —Espanol—
no ha logrado cumplir bue-
nas actuaciones.

Buen basquetbol
Si en cuanto a publico

el torneo ha tenido varia-
das alternativas, no ha su-
cedldo lo mismo con el ac-
cionar de los participantes,
cuyo buen nivel mostrado
hasta la feCha se ha man-
tenido. Los encuentros del
fin de semana entre Naval
y la "U" penquista, de
Unl6n Espafiola con Famae,
Sportiva Itaiiana con Espe-

_ Camponovo gana uno de los rebotes,*
superando a Bravo, mlentras sus companeros

estan listos para colaborar.

ranza y Bata con Espanol
resultaron atractivos, bien
jugados y con bastante dra-
matismo, salvo el dltimo
de ellos.

La dispute por los prime-

ros lugares ya parece ir de-
finWndose, con Naval y Ba¬
ta invictos en cinco con-
frontaciones, como los prin¬
cipals candidatos. Sporti¬
va Itaiiana y Unidn Espa-



Mantuvieron...

cuado, do fue capaz de
equilibrar el encuentro (hi-
zo sdlo 15 puntos). Para
peor, Espanol, sin claridad
en su juego, no tuvo qulin
pudiera resolver, al ser apa-
gado parclalmente su as¬
tro.

Becmc (12 puntos), He-
chenleitner con 13 (ha le-
vantado notoriamente en
esta competencia), Coloma
con 9 y Camponovo con
10 puntos destacaron en la
rrueva victoria de Bata. En
los talquinos, aparte de He-
rrera, a grade la breve ac-
tuacidn del juvenil Moya y
tambibn de Soto, que aban-
donb tempranamente por
Hmite de laltas.

Otra de Naval
En Concepcidn, en el

gimnasio universitario. Na¬
val superb en incierto final
a la "U" por 88 a 81. Los
desempefios de los paname-
fios Gilvez y Pinillo (auto-
res de 30 y 26 puntos) no
fueron suficientes para con-
trarrestar el buen juego co-
lectivo de los navalinos y

el parejo acctonar indivi¬
dual de su quinteto titular,
formado por OTtyan (ano-
td 28 puntos), Escalona,
Diaz, Schulz y Rodriguez.

Sportiva Italians, apelan-
do al oficio de sua hom-
bres, logrd en Valparaiso
veneer a Esperanza en los
ultimos minutos por 73 a
68. Los perdedores estuvie-
ron arriba en el marcador
casi todo el encuentro.

En San Fernando, Unidn
Espanola cumplid una bri-
llante actuacidn y derrotd
a Famae por 108 a 92
(53-19). El trabajo ofensivo
de los espanoles lue deter-
minante en el triunfo. To-
dos sus hombres fueron ca-

paces de anotar en forma
pareja, haciendo estiril la
aplicada faena defensiva de
los famalnos. Toro, Cdrdo-
va y Somoza convirtieron
24 puntos cada uno, Pardo
logrd 22, Lourido 10 y Du-
boy 4. Parejo fue el traba¬
jo de ataque de los perde¬
dores y a ello se debid el
marcador tan abultado.
Sartori anotd 26 puntos, Vi-
llella 24, Rivera 19 y Alcin-
tara 17.

JUAN AGUADtJd

RIERA
SIGUE EN LA "U"

Hay tranquilidad y op-
timismo en Unlversidad
de Chile. Fernando Rle-
ra slgue en la banca
azul.

El entrenador en ple¬
na competencia y cuan-
do aiin su compromlso

profeslonal esti en ple¬
na vigencia aceptd re-
novar su contrato por
un tlempo mis. Hecho
desusado en nuestro fdt-
bol. Poco comtm, justo
ahora que varias institu-
clones rescinden a sus
tdcnlcos por encuentros
perdidos.

Pero Riera no lo nlega.
Jamis oculta sus ideas

PANORAMA

TABLA

Naval y Bata tienen 5 victorias cada uno y ningu-
na derrota, encabezando la tabla de posiciones. Naval
superd en su casa a Sportiva, Esperanza y Universidad
de Concepcidn y gand en Santiago a Unidn Espanola
y Pamae. Bata derrotd en su cancha (Talca) a Unidn
Espanola y Famae, despuds en Valparaiso a Sportiva
y Esperanza y el sibado, a Espanol.

Unidn Espanola y Universidad de Concepcidn es-
tin a continuacidn con 3 triunfos y dos denotas. Spor¬
tiva Italians ocupa la posicidn siguiente, con 2 parti-
dos ganados y 3 perdidos. Espanol de Talca, esti mis
abajo con 1 victoria y 4 derrotas y ultimo se encuen-
tra Esperanza, con 5 partldos perdidos y ningun triunfo.

Naval. Puntero invicto, Junto a Bata.
Buena victoria ante la "TJ" de Concepcidn.
~ Diaz, Rodriguez, Mella, Escalona, OTtyan y

Schulz escuchan al DT. R. Oyarzun.

LOS PUMAS ARGENTINOS
RECIBEN AL RUGBY CHILENO

Por primera vez en la historia el equipo argentino
de rugby "Los Pumas", conceptuado como una expre-
sidn de categoria mundial, ha invitado a la seleccidn
nacional para jugar el 9 de julio prdximo un match
amistoso en Buenos Aires. Como apronte el elenco chi-
leno vencid, al representstivo de San Juan por 36 tan-
tos a 3 en la cancha del Country Club.

Segtin Jean-Pierre Juanchioh, coordinador de las
selecciones nacionales, el equipo tiene un comporta-
mlento mis creativo que la temporada anterior. Ens-
te una tercera linea eficaz gracias a las actuaciones de
F. Gurruchaga y MacGregor. Incluso, Pablo Aguilar, pre-
sidente de la Unidn San Juan, declard que una de las
causes de la derrota fue el no saber marcar a dstos
jugadores. Lo mismo sucedid con Mayol, en la segunda
linea. La tictica de juego se basa en la colectividad del
equipo, a pesar de que hubo problemas en el line-out
y en los volantes que actuaron con lentitud.

Estos contratiempos llevan a pensar que aiin le
falta a la seleccidn nacional, superar problemas de ve-
locidad y rapidez, ya que desgraciadamente la fecha
se viene encima y habri que jugar con un gigante.

Lo destacable es la numerosa aslstencia de publi¬
co, lo que demuestra una vez mis, que el cuadro na¬
cional cuenta con el respaldo del hincha. Finalizd el
primer tiempo con el marcador de 154), a favor nues¬
tro, gracias a dos tries de Flanella y un penal anota-
do por este mismo jugador.

Para el recuerdo digamos que la seleccidn chile-
na jugd con Bernstein; J. Gurruchaga, F. Jugo, Guz-
min (Mayol) y Adriazola; Oirego (Soruco) y MacGre¬
gor; P. Gurruchaga; Didier, Pizarro (Hardy), Ramirez
y Silva; Rosselld, Mascard y Planella.

Un aspecto del match en que la
seleccidn chilena ganara al equipo de f

San Juan por 36-3.
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COMIENZA LA DANZA DE
LA VUELTA A FRANCIA

Hace algunos dlas el ltaliano Guiseppe Sa-ronni gan6 la 62.4 Vuelta Clcllstlca a Italia y,tras algunos dlas de reposo, el grupo partld a la
competencia francesa "Midi Libre", que culmlndel domingo reclAn pasado. Ahora todos los Deda-leros profesionales se vuelcan al norte para Inl-clar hoy la prueba clcllstlca mis lmportante delmundo'. "El Tour de France". Una de las organl-zaclones mis complejas que el deporte conoce.

La "Gran Boucle", como se le denomlna a la
"Vuelta Clcllstlca a Francla", atrae a todos. Le
dlsputa en atraccldn a la Copa del Fdtbol Mun-
dlal. Muchas veces algunas naclones han dete-
nldo su actlvidad para conocer el desarrollo de
alguna etapa sobre los Plrlneos. La pasldn por
conocer al llder que vlste la maillot amarllla
llega a llmltes increlbles. Se vlalan miles de kl-
ldmetros para ublcarse a la vera del camlno y
presenclar sdlo mlnutos el paso de la caravana
multicolor.

"La Vuelta a Francla" cuenta con la partl-
clpacldn de doce equlpos con un total de 120
corredores. Se lnlcla hoy y culmlnarA el domln-
go 22 de Julio. Son mis de 4.200 klldmetros y
con sdlo dos dlas de reposo. El trlunfador pasarA
a la hlstorla como uno de los grandes trtunfado-
res de esta dura prueba que se lnicld a comlenzo
de siglo.

PANORAMA

_ Fernando Rlera dlaloga con ESTADIO
sobre su nuevo contrato con

Unlversidad de Chile.

y verdades en el futbol.
"Estamos con la dlrec-

tlva en total acuerdo en

cuanto a los trabalos a
reallzar. Personalmente
yo deseo contlnuar has-
ta 1980, nada mas. Eso es
lo tinlco en que no estoy
de acuerdo. iRazones?
Mlra, porque personal¬
mente tengo una Unea
de conducta en esto. Ja¬
mas me han agradado
los compromlsos a largo
plazo. Porque por ahl de
repente te cansas de to-
do esto..., quleres des-
cansar sin problema al-
guno.... y los aftos no
pasan en vano, por eso
evlto provocar proble-
mas a la 'U', que a tra-
v6s de sus dlrlgentes
me han dado un respal-
do tinlco y el que s6 va-
lorlzar en toda su di¬
mension. .."

"Tengo entendldo que
tu labor en Unlversidad
de Chile en lo que pro-
yecta no estard destina-
do exclusivamente al
plantel profesional, es
mds extenso."

"Mlra, creo que la pla-
nlflcaclOn que ha gesta-
do la dlrectlva de Unl¬
versidad de Chile es de
proyecclones y algo muy
lmportante que en el
futbol nuestro no se ve.
Es la tranqullidad que el
entrenador tlene para

poder desarrollar todas
sus labores. Esto-es muv
valloso. Por eso estov fe-
llz.

"Te contarO que den-
tro de poco lnlcla sus la-
bores la Escuela de Ftit-
bol en Estadlo Recoleta,
para luego trasladarse
con todas sus dlvlslones,
para un trabato mucho
mas Integral, al 'Comple-
Jo Deportlvo', ublcado
en Ouilln. Esto que es
de enorme envereadura
me tlene preocunado,
porque es una emoresa
que no admlte lmprovi-
saciones o planlflcaclo-
nes por dlas. Pero te ad-
vlerto que el hecho que
estemos de cabeza metl-
do con este orovecto pa¬
ra los chlcos no tenga-
mos el control de aten-
cl6n con el plantel pro¬
fesional. Nada de eso,
ya exlste un excelente
cuerpo de tOcnlcos-ayu-
dantes que facllltaran
enormemente nuestras
labores."

"En resumen, Fernan¬
do Riera, en un hecho
que no es usual en il
como ticnico, sigue en
la banca de la 'U'."

"Eso es clerto. No hay
duda. El problema radl-
ca en lo que te anotA al
comlenzo de este diAlo-
go. Qulero estar hasta
1980, nada mas."

• Mario Kempes.

KEMPES Y BONHOF, CHARLISTAS
Mario Kempes y Reiner

Bonhof, astros de las selec-
ciones de Argentina y Ale-
mania Federal, que actuan
en el futbol de Esnafia. fue-
ron invitados a dictar aleu-
nas conferencias a los en-
trenadores de la ciudad de
Bonn. Los mencionados
players enfocaron muy a su
manera la cuestldn del fut¬
bol.

Kempes, que cobra mi-
Uonarlos sueldos, dljo lo
siguiente: "El dinero esta
acabando con el futbol. Las
entldades sdlo se preocu-
pan en conseguir buenas
recaudaciones para fomen-

tar la competencia entre
los clubes..."

Bonhof, por su parte, se
fue al terreno tActlco: "En-
tiendo que el problema mis
grave que tiene el fiitbol de
hoy es su Wctica de juego.
Los entrenadores prefieren
tActicas agresivas a la 1ns-
plracidn del jugador, que
de alguna manera condicio-
na los movimlentos y la
iniciatlva del futbolista.
Pronto habrA una escasez
de autbnticos valores, por¬
que los entrenadores al ni-
fto le estan inculcando tra-
bajos tdcticos antes de en-
seftarle cdmo pegarle al
baldn..."
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CAMPONOVO: UNO QUE
LA METE HACIA ABAJO
* La revelacion del
basquetbol chileno en el
Sudamericano de
Bahia Blanca. * Una
meteorica carrera: nadie
lo conocia cuando llego
por primera vez a la
seleccion. No ha jugado
nunca un torneo nacional
* Los estudios de
Medicina en la UC y el
Gimnasio Nataniel luchan
por ganarlo: "Culminare
con exito mis dos
carreras, pese a que la
Universidad no apoya
a los estudiantes
deportistas..
* Gran figura de la
"Dimayor".

El Campeonato Sudamericano de
basquetbol de Bahia Blanca signi¬
fied una satisfaccidn por partida
doble para Chile. Despuds de mis
de 20 aiios, ocupaba un 4.9 lugai
en estas competencies y entre sus
mejores vaioresL fiparte de los ave-
zaadS MahUei Hen-eta y JOsd Vfer-
dejo, dstaban dos elementos jdve-
nes: Hermo Somoza y Enrique
Camponovo. El primero tenia art-
tecedentes para destacar. Habia es-

El zurdo de Bata es uno de
los pocos basquetbolisias

chilenos que mlra el arco hacia
abajo para meter el balon.

Y no es un gigante. Tiene .
1.92 m. solamente.
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Camponovo: uno...

Entre una clase de Mlcroscopla
en la Escue]a de Mcdicina

de la UC y un entrenanilento en
Natanlel blzo un aro para _

venir a nuestra levista. •

tado en la seleccidn en 1976 para
el S. A. de Medellln, y sobresalido
en torneos nacionales y en las com-
petenclas de Santiago en los tres
ultimos anos.

En cambio, a Camponovo, lo co-
nocian muy pocos. Incluso, los tdc-
nlcos de la seleccidn, Renato Rag-
glo y NAstor Gutidrrez, no lo ha-
blan incluido siquiera en la ndmina
inicial. El comienzo del trabajo del
equlpo nacional (debld Iniclarse en
noviembre del ano pasado) demo-
rd por la realizacidn del torneo
"Erasmo Ldpez". Alll participd Cam¬
ponovo jugando por la Universidad
Catdlica, equlpo al que se habia in-
corporado en 1977. La excelente ac-
tuacidn cumplida en ese torneo y
sus ezuberantes condiciones fisi-
cas, le abrleron las puertas de la
seleccidn.

"Jugue en ese torneo como lo ha¬
bia becho hasta entonces, por agra-
do, si mis estudlos lo pcrmliian,
sin asplraciones de llegar a la se¬
leccidn. El nombramiento me pI116
un poco de sorpresa y decidi asls-
tlr por cumplir... Pero me gustd
el trabajo de los tecnlcos. Me en-
tusiasmd la respuesta de mis com-
paneros mAs ezperlmentados de en-
trenar a dlarlo y en los meses de

Con una y dos manos, incluso
hacla atris, es capaz sin inucho j

esfuerzo de poner cl baldn |
en el aro. Es zurdo, pero sdlo |

para jugar al basquetliol. 5
En Bahia Blanca luchd cast de |

igual a Igual con rivales _ 3
de 2 in. o mAs. • 2

verano. Empece a progresar y lu¬
chd por ganarme el puesto hasta
conseguirlo. Ful a Bahia peusan-
do que iba a tener muchos proble-
mas y que pagaria el noviclado, pe¬
ro en todo caso, con mucha fe. Con
vocacldn ganadora como todo el
equlpo."

La exclusidn de "Caco" SuArez
(castigado) obligd a los tdcnlcos a

"jugArsela" con este debutante en
el puesto de pivot. La respuesta su-
perd lo esperado. En el tablero de-
fensivo Chile tuvo un valor que se
enlrcntaba de igual a igual con los
gigantes de 2 m. y mAs y los su-
peraba con fellnos saltos. Y en el
ataque tambidn les daba pelea y
permitla el respiro de la defensa
nacional. Nunca se achicd y en ca-
da partido mostrd nuevos progre-
sos. Esa fue la opinidn undnime de
los entrenadores, dlrlgentes y com-
pafieros.

"Volvi satlsfecho por el resnlta-
do, por ml actuacldn y la del equl¬
po. Pensaba que lba a ser mas com-
pllcado, pero la dlferencia no era
tanto, salvo en estatura, que pesa
demasiado. Por eso creo que no
puedo segulr Jugando como pivot
a nlvel sudamericano. Debo hacer-
lo como alero. Lo intentard aunque
se que me va costar mucho, pero
el basquetbol me agarrd..."

El entusiasmo de ahora no era
el mismo que tenia cuando llegd
por primera vez a Santiago. En el
verano de 1976, teniendo tercer ano
medio y con 16 livianos anos a cues-
ta, fue llamado a incorporarse a la
preseleccidn nacional adulta, que
con Hdctor Oreste y Luis Pdrez, se
preparaba para jugar el S. A. de
Medellln. Aparecid un dia en el gim-
nasio Nataniel. Impresiond por su
fisico, mAs que por sus habilida-
des. Volvid al dia siguiente a mirar
el entrenamiento y al tercer dia, vol¬
vid a su Los Andes natal: "Cuando
me llamaron no tenia idea lo que era

22



una seleccidn chilena. Llegue al gim-
nasio y no conocia a nadie. Los en-
contre demaslado buenos para mi.
Me di cuenta que no tenia nada que
hacer y me volvi. No tenia expe-
riencia. Solo habia jugado en el co-
legio y en ml cludad. En un tor-
neo escolar reforce a Qulllota y en
1975 me pldld Valparaiso para una
eliminatoria de un Nacional de In¬
termedia, que jugamos en Talca. Al-
guien me vio y me recomendd. Pe-
ro yo apenas sabia Jugar. Habia

aprendido casi solo, sin tecnicos ca-
pacitados. Apenas con los consejos
de algunos basquetbolistas adultos
de mi ciudad, que no tlene tradl-
cidn en este deporte".

En 1977 otra vez el rostro de
Camponovo en una seleccidn. El ju-
venil, que se preparaba con Ndstor
Gutidrrez para ir al S. A. de Gua¬
yaquil. Habia crecido un par de
centimetres y se veia mds jugador.
Sorprendid, porque era el unico ju¬
gador que metia el baldn poniendo
la mano encima del cesto. Era se-
leccionado fijo, pero a ultima hora,
renuncid...

"Habia termlnado ensenanza me¬
dia. Di la prueba de Aptltud, e In-
grese a Medicina de la U. Catoli-
ca. La seleccidn de la UC la entre-
naba Oreste y aslstia esporadica-
mente por los problemas de es-
tudios. Este mismo motivo me hi-
zo desistlr de seguir en la seleccidn.
Ademas, no estaba entusiasma-
do..

De aihi hasta el Erasmo Ldpez,
apariciones ocasionales. "Slempre
era el problema de estudios. Pero
las cosas cambiaron despues del
Erasmo Ldpez. El campedn de San¬
tiago, Bata, lo Incorpord a sus fi-
las. A la seleccidn fue con otro en-

tusiasmo y aumentd despues de
Bahia Blanca y lo ha mantenido has¬
ta el momento".

En la "Dimayor", sdlo ha jugado
una fecha, en Valparaiso, y su ac-
tuacidn fue decisiva en el dramdti-
co triunfo ante Sportiva Italians
("Un partido para que se hublera
jugado a estadio lleno por su call-
dad y emocldn..."), que le permi-
tid a los batinos mantenerse invic-
tos.

No es un dechado de virtudes en
lo tdcnico, precisamente, porque los
fundamentos no se los enseflaron

_ Nataniel, 7 de enero de 1976.
® Con 16 anos (el N.* 15), todo
un desconocldo en el medio
nacional, Integra la preseleccidn
adulla para el S. A. de
Medellin. Fue el unico
entrenaniiento al que asistid.
"Me asustd. No conocia a nadie
y eran muy superiores a mi..

como correspond^ desde nino. Re-
cidn los estd aprendlendo. Pero sus
progresos van en ascenso, pese a
que no entrena a diario como qui-
siera, por sus estudios.

Pero los estudios ya no son un
problema tan grave y no lo van a ha¬
cer renunciar a una seleccidn, co¬
mo en 1977: "Si hublesemos ido a
los Panamericanos, no habria pues-
to inconvenientes, aunque me cos-
tara el semestre..Pero tampoco
los dejari, porque su carrera le agra-
da y ha hecho los dos primeros ajftos
sin reprobar ninguna asignatura.
"Aunque no nos dan faclildades en
la Unlversidad por mas que seamos
selecclonados chllenos. Antes de
partir a Bahia Blanca el Decano de
la Escuela envid una nota a mis
profesores pldidndoles postergar las
pruebas para despues de mi regre-
so. Llegue el domingo 22 de abril,
y el lunes 23, dos profesores, me
obligaron a rendir pruebas..."

LA FICHA
ENRIQUE CESAR CAMPONOVO

MARTINI.
20 ailos. Nacid el 28 de abril de

1959 en Los Andes.

1,92 m. de estatura y 87 kilos.
Ensenanza b&sica y media: Ins¬

titute Chacabuco, Los Andes.
Cursa 3er. aSo Medicina eu la

U. Catdlica.

Presclecclonado adulto 1976.
Preselecclonado juvcnll 1977.
Selecclonado adulto 1979.

Jugador de la UC 1977-78.
Integrante de Bata 1979.
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■SU VIDA
■NO PODIA
ESPERAR MAS

Tras trece anos de enfrentar la muerte se aleja
de los bolidos para retornar a su mundo
alegre y despreocupado.
Fue campeon mundial en 1976, en dram£tica
lucha con Niki Lauda.

La Fdrmula Uno ha perdido uno de
sus exponentes mis pintorescos. La
decision adoptada por el ruhio briti-
nico James Hunt de abandonar las
competencias meoinlcas lo ha margi-
nado del primer piano, en el cual se
mantuvo por bastante tiempo. Las ba-
jas aetuaciones lo hablan alejado de
ese ixito donde sus extravagancias
eran aprovechadas por los medios in-
tormatlvos,

Sus romances con hermosas jdvenes
como sus numerosas extravagancias
casi minimizaban sus ixitos sobre la
pista, en las cuales actuaba a veces
con una actitud irracional, donde su
capacidad conductiva se mezclaba con
cierto hilito de suicida.

Su historia en el deporte mecinico
esti plagada de hechos anecddticos,
los cuales reflejan claramente la filo-
sofia de vida que siempre ha tenido
este volante que naci<5 el 29 de agosto
de 1947 en el barrio londinense de Ep¬
som, el cual fue testigo de las prime
ras aventuras de este muchacho que
a los 19 afios comenzd su romance
con los motores a bordo de una poten-
te moto Norton, mientras se cubria
con una extrafia y vistosa indumen-
taria que hacia dificll que pasara jnad-
vertido,

Su alicion por la velocidad fue mu-
cho mis fuerte que por la musica en
la cual gustaba de tocar la trompeta.
Ese mismo grupo de amigos con el
cual irrumpid en muchas oportunida-
des por la campina britinica con los

En el foyer del Buenos Aires
Sheraton, Hunt, dando

rlenda a sus
® excentrlcldades.
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La nueva etapa fue bullente de dit¬
tos, en la cual la fortuna cumplid un
importante papel. 1976 era un afio de
absoluto domlnio de Ferrari con Nikl
Lauda. El austriaco, Uamado "Compu- ,

tadora", habia conseguido una aprecia-
ble ventaja que nadie softaba en des-
contarla; mixime que James Hunt ha¬
bia coseohado escasos puntos. El gra¬
ve accidente en Nurburgring por par¬
te de Lauda permitid que Hunt con
su McLaren lograra una seguidilla de
triunlos que hizo desaparecer esa
abismal diferencia que le otorgd una
final espectacular al campeonato.

Niki Lauda adn con sus heridas sin
cicatrizar volvid para defender su tl-
tulo, pero la osadia de Hunt que mar-
chaba embalado por sus seis triunfos
le otorgaron a esa final una caracte-
ristica diferente, especialmente por ese
fuerte aguacero que caia sobre la pis-
ta japonesa que motivd que Lauda se
retirara pensando que era mis impor¬
tante su vida que un titulo, mientras
que Hunt no quiso dejar escapar la
aportunidad, para zambulllrse en for¬
ma suicida en esa verdadera piscina
que era la pista japonesa de Fuji con-
siguiendo los puntos necesarios que lo
llevaron a tituiarse como el nuevo cam-

pedn.

Las excentricidades que se habian
tratado con sordina afloraron mis
fuertemente. No sdlo fue un persona-
je de preocupacidn de los medlos es-
pecializados, sino que otros periodis-
tas requerian de sus respuestas y de
sus fotos, en las cuales siempre es-
taba acompafiado de una joven bue-
namoza.

Los afios siguientes fueron testigos
de su derrumbe como astro. Los
mismos que le celebraban sus "gra-
cias" comenzaron a criticarlo. A res-

ponsabilizarlo de sus bajas actuacio-
nes que lo llevaron paulatinamente a
desaparecer de la cuspide para dejar
el equipo McLaren pasando a Wolf,
donde pensaba que mejoraria. Su
cambio, producido este afio, no tuvo
los resultados esperados. Mixime que
en slete pruebas no consiguid puntuar
y abandond en seis de ellas; con lo
cual se hizo mis fuerte ese deseo de
abandonar que habia insinuado para
fin de afio.

La alegria que le otorgaba el auto-
movilismo se habia esfumado. Se ha¬
bia convertido en algo tedioso. El mu-
chadho de Epsom queria recuperar
esa libertad. Ese deambular por el
mundo sin que nadie se preocupara de
sus movimientos. A los 32 afios, tras
un agitado vivir, era necesario refu-
giarse en su casa hispana en las cer-
canias de Marbella, donde el sol in-
vita a retozar sobre la amarilla are¬
na en una grata compania femenina
sin preocupaciones, gozando de la vi¬
da como le gusta a James Hunt, un
exponente especial de esta sofisticada
categoria del automovilismo que es la
Fdrmula Uno.

GILBERTO VILLARROEla
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no eran de la misma oplnidn. Apro-
veohaba cualquier ocasidn para supe-
rar a sus adversarios provocando mu-
chas colisiones que hicleron que pron¬
to se ganara el apodo de James "El
Choque", que por muchos afios lo
acompafid. El Lotus 59 y posterior
mente el March del equipo oficial
le proporcionaron la alegria del triun-
fo y la atencidn de Lord Alexander
Hesketh, un voluminoso noble briti-
nico que se convirtid en el mecenas
de este despreocupado volante.

La amistad surgida entre ambos lle-
vd a James Simon Wallis Hunt a em-

prender una carrera ascendente que
culminaria en corto tiempo en la
Fdrmula Uno.

La aparicldn en el automovilismo
mayor fue rutilante. Tras un afio en
Fdrmula Dos sube a la Fdrmula Uno,
en la cual a bordo de un March 731 G,
comienza a impresionar a la prensa
especializada. El sinuoso circuito de
Mdnaco lo vio debutar en 1973 con
un novefio lugar que tuvo caricter
premonitorio para este nuevo astro
que se concretd en los afios siguientes.

El March fue reemplazado por el
modelo Hesketh, que en un comienzo
tuvo como base el mismo coche modi-
ficado por el constructor britinico
Harvey Postlethwaite, quien posterior-
mente le entregara una versidn origi¬
nal que le sirvid para que en 1975
conquistara su primer triunfo en
Holanda.

La unidn de Hesketh con Hunt con-
formaba un blnomio que escalaba
con notable celeridad el dxito. Hes¬
keth era conocido en el imbito del
deporte mundial, lo cual il buscaba, y
Hunt lograba que muchos se preocu-
paran de dl. Varios equipos se inte-
resaban por contar con sus servicios.
Desgraciadamente esa alegria se rom-
pid por problemas econdmlcos del
noble britinico, quien vio comprome-
tida su posicidn econdmica, victima
de los enormes gastos que demanda-
ba su equipo. Esto lo llevd a retirar-
se dejando en libertad de escoger su
futuro a Hunt, que lo supo aprove-
ohar muy bien eligiendo al equipo
McLaren, del cual se alejaba el brasi-
lefio Emerson Fittipaldi, para iniclar
su aventura con el Copersucar.

Junto a su

ensordecedores ruidos de las motos,
lo ayudaron para que se atreviera a
participar en el automovilismo.

i

Su caricter descuidado quedd nue-
vamente de manifiesto cuando inten-
td intervenir en su primera prueba.
El viejo Mini Cooper que habia elegi-
do fue armado pieza por pieza, pero
sin completarlo. Faltaron algunos vi-
drlos que exigian las autoridades pa¬
ra que pudiera participar. Rezongan-
do, pero sin perder esa alegria y de-
senfado fue mis cuidadoso en la pre-
paracidn de su miquina, pero en cam¬
bio su conduccidn despertd ripida-
mente admiracidn. aunque sus rivales

mecenas

Lord Hesketh,
quien lo
introdujo al
mundo de la
_ Fdrmula
• Uno.

— Concentrado, pensativo,
esperando sublr a su

maquina. Una labor que se hizo
tediosa y prefirio alejarse
para recuperar su alegria.
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DIGANOS

"Juegos
Panamericanos"

Sefior Director:

Resulta realmente in-
creible que Chile estd
presente en los Juegos.
Panamericanos con una

delegacidn que supera
las 100 personas. Es al-
go que no tiene razdn..
es decir, una sola..ir
de turismo con pasapor-
te oficial deportivo.

Un ejemplo. El atletis-
mo chileno, cuya capaci-
dad en la linea interna-
cional estd bastante ba-
jo, se da el lujo de permi-
tir una serie de atletas
que viajan por "recomen-
daciones", sin que sus
marcas tengan valor su-
damericano, menos las
tendran en Puerto Rico.

Nadle se ha interesado

en investigar si realmen¬
te las 100 personas o mis,
representan flelmente al
deporte chileno. Todos sa-
bemos que esti en un ba-
jo nivel y, sin embargo,
el Comitd Olimpico se da
el lujo de botar el dinero.

JULIO C. LABBE.
Santiago.

*** En el atletlsmo es-
tamos de acuerdo, tam-
bien en la baja que expe¬
riments nuestro deporte,
pero no en otras apre-
ciaciones.

iAl fin!
Sefior Director:

Permitame felicitarlo.
Alguna vez ESTADIO se
tenia que acordar de la
Segunda Divisldn en to-

Atletismo, con muchos integrantes
« en la delegacion chilena a los® Juegos Panamericanos de Puerto Rico.

da su competencia y no
parcialmente. Ojald que
no sea sol de un solo
dla...

JUAN MONDACA W.
Santiago.

*** El sol que usted
Identifies lo va a tener
todas las semanas.

&Y cuando
los posters?

Sefior Director:

La nueva linea de ES¬
TADIO, de ofrecer el fut-
bol de Segunda Divisldn,
tendri amplia repercu-
sidn en todos los sectores
que estin presentes en di-
cha competencia. Sdlo una
duda, ipublicarin ustedes
los equlpos de Ascenso
en colores? Ahi los quie-
ro ver.

MANUEL
SAMANIEGO L.

Talca.

*** Todos nuestros mo-
vlmlentos est&n friamen-
te calculados. Hoy apare-
ce Iqulque y luego ven-
drin otros cuadros que
se merecen el posters.

De los juveniles
nunca mas se supo

Sefior Director:

He dejado pasar un
tiempo prudente antes de
redactar esta nota, que
interpreta el sentir de un
hincha desorientado al
ver cdmo se manejan
ciertos asuntos en el de¬
porte.

Mi pensamiento dice

relacidn con el caso de la
Seleccidn Juvenil, donde,
a pesar de haber transcu-
rrido varios meses, las
nuevas autoridades del
futbol no puntualizaron
su poslcidn y su ninguna
responsabilidad en estos
heohos, ni tampoco sefta-
laron ante la opinidn pu-
blica los verdaderos cul-
pables de este suceso que
rebasd el imbito deporti¬
vo. Estoy por creer que
existe en nuestro pais un
grupo de personas que
estdn inmunes contra la
aplicacldn de las leyes. Yo
me pregunto: iPor qui
los periodistas que tu-
vleron tanto "olfato pro-
fesional" para denunciar
este hecho, no han ac-
tuado en igual forma
para acusar a los verda¬
deros culpables? iAcaso
los sefiores Garcia, Or-
mefio, Vargas y otros
eran los unicos acusa-

dos? iBastaba renunciar
a los cargos para liberar
su responsabilidad como
lo hicieron los sefiores Zvi-
ftiga y Gordon? iPor qui
entonces no se premid a
los jugadores con una
gira a Europa y a Pedro
Garcia con una beca al ex-

tranjero, para proseguir
la carrera como entrena-
dor?

Esti dentro de nuestra
idiosincrasia el hecho de
denunciar con grandes
despliegues publicitarios,
sucesos, que luego con la
misma rapidez olvidamos.
Este hecho de los Juveni¬
les confirma la regla.

Saluda Atte. a Ud.,

C. I. 39.805.
La Ligua.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las tuscrlpclones anuales y semestrales son los slguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrlca: US* 60 y US* 35; Centroamdrlca y Amdricadel Norte: US* 70 y US* 40; Estados Unidos: US* 88 y US* 45; Espana US* 80 y US* 45;
rasto da 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 certlficada y su valor astd incluido en el preclo.Su suscripci6n debe pedlrla a: Revista ESTADIO, Avenlda Santa Maria 076 (o Casllla 69-D), Santiago-ChileGiros y cheques deben ser envlados a la orden de Empress Editors Gabriels Mistral.
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Nacio con muchisima suerte:

NARANJITO ", LA MASCOTA
DEL MUNDIAL ESPANA-82

* El gobierno espanol hara
sorteos extraordinarios de las
"quinielas", una loteria
extraordinaria tambien y la
emision de monedas de oro.

* El Mundial '82 comenzara

el 16 de junio en Barcelona,
a las 6 de la tarde.
* La final se jugara en
Madrid, el dia 11 de julio.
* Las entradas se venderan
por cupos y a traves de
agencias en el extranjero.

"Naranjlto" es el nombre de la
mascota oflclal eleglda por el Real
Comltd Organlzador para el Mun¬
dial '82, a celebrarse en Espafia. El
dlbujo seleccionado, que logra de
esta forma un premio de un milldn
de pesetas (unos 17 mil ddlares),
fue reallzado por Publicidad Belll-
do, una agenda de Sevilla. Junto
con "Naranjlto" fueron selecclona-
dos otros dos dlbujos, un torero y
un toro, que reclbieron una recom-
pensa de 250 mil (4 mil ddlares)
y 125 mil (unos 2 mil ddlares) pese¬
tas.

Recursos econdmicos

En la tiltima reunidn de trabajo
que celebrO el Real Comlte Organl¬
zador se dljo que la propuesta de
24 equipos para el Mundial '82 ha-
bia sldo aceptada por unanlmldad
en el seno de la FIFA.

El presldente del Real ComltA Or¬
ganlzador para el Mundial '82,
Raimundo Saporta, hlzo ptibllcos
varlos proyectos del Comlte, algu-
nos de los cuales, aunque no han
entrado en funclonamlento, lo ha-
r4n en breve despugs de la favora¬
ble acoglda dlspensada por el Ml-
nlstro de Hacienda espafiol, Gar-
cla Aftoveros. Estas prdximas rea-
llzaclones, con vistas a cubrlr
un lnteresante capitulo de gastos
en el proximo Mundial, compren-

den la lntroduccldn de "quinielas"
(equlvalente a nuestro sorteo de la
Polla Gol) en la fase en que par-
tlclpan 24 equipos, un sorteo
extraordlnarlo anual de Loteria,
que comenzara el aflo proximo y
la emlslOn de monedas conmemo-
ratlvas. Respecto a este Ultimo te¬
nia esta prevlsto que se lmprlman
mlllones de series con la eflgle del
Rey en el anverso y el logottpo del
Mundial —que se hara publico en
septlembre— en el reverso. Las mo¬
nedas seran de nlquel y se fabrlca-
ran desde el valor de 0,50 hasta 100
pesetas. Igualmente se emltlran se¬
ries en oro y plata, con sobrecargo
en los preclos para destlnarla a los
lngresos del Mundial.

Dlcho capitulo se ha vlsto lncre-
mentado al conceder la agenda

"Naranjlto", la mascota del _

Mundial Espaiia '82. Ese pais ~
ha querido promocionar

su gran producto de exportacldn
como lo son las naranjas,

especialmente las naranjas
valencianas, conslderadas las

prlmeras de todo el mundo.
El dlbujo es una naranja con

botas y baldn. Sus autores
ganaron un mlllon de pesetas,
algo asi como 17 mil dolares.

(Europool Photo).

que comerclallza la mascota, West
Nally, el 50 por clento de los dere-
chos obtenldos en Espafta. Respec¬
to a la agenda de vlajes oflclal,
Saporta dljo que hay un pro-
yecto muy lnteresante, en el que

28



El torero
futbolista,

que responde
al nombre
de "Brindls",
conslguid
el segundo
puesto.
Su autor fue
premlado con
un cuarto de
millon de
pesetas,
unos 4 mil
ddlares.
(Europool
Pboto).

a Un toro con cuerpo de
baldn, "Torlbaldn", se llevd

el tercer premlo. Su lema
era "Furia espafiola". Su autor
percibio 250 mil pesetas,
unos 2 mil ddlares.
(Europool Photo).

participan conjuntamente Wagon
Lits, Melia, Marsans y Ecuador.

Inauguracidn del Mundial:
el 16 de junio de 1982

Esta ya perfectamente ultimado
el calendarlo para el Mundial. El
dla 6 de enero de 1982 —hacla las
sels de la tarde— sera el sorteo y
la fase final del Campeonato co-
menzara el 16 de Junio en Barcelo¬
na, estando prevlsta la final en
Madrid, el dia 11 de Julio de 1982.

De momento no se ha descartado
nlnguna de las cludades aspirantes
a sedes y prOxlmamente se les re-
mitlra el pliego de condlclones pa¬
ra comprobar si slguen firmes en su
decision. El Mundial '82 prevO que
cuando haya 24 equipos en lucha
se disputen los partldos en doce se¬
des, entre los que no estaran Ma¬
drid y Barcelona, salvo en el caso
de la inauguraclOn.

En la fase sigulente, con 12 equi¬
pos, sOlo seran sedes Madrid y Bar¬
celona, con dos campos cada una.
Habra un total de 52 partldos y las
selecciones que alcancen la final
disputaran un total de siete encuen-
tros.

Habra cupos de prensa y se es-
pera que el 50 por clento sea para
informadores espaftoles. Respecto a
las entradas, a fin de que no exis-
tan falslficaclones, se encargaran
a la fabrlca naclonal de monedas
y timbres y se venderan por cu¬
pos. Raimundo Saporta espera
que a lo largo de todo el Mun¬
dial se coloque en las boleterias el
cartel de "localidades agotadas". La
canalizaclOn no esta pensada, aun-
que la venta de entradas para el
extranjero se producira por medio
de las agendas, a la vez que se
otorgaran cupos a los clubes y mu-
niclpios propietarlos de los terre-
nos de Juego y los lOgicos de la Fe-
deraclOn y Consejo Superior del
Deporte Espafiol. pr—i

EUROPOOL PRESS. [ A
Estadio "Vicente Calderdn",

que sera uno de los
escenarios del Mundial de

futbol en Espana, 1982.
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EL VOLEIBOL
QUIERE VOLVER
A NACER
Ausencia de los Panamericanos motiva
proyectos renovadores.

Todos los deportes buscan como ma¬
yor aspiracidn su presencia en Juegos
OHmpicos o Panamericanos. No podia
escapar de este axioma el vbleibol.
Sin claslficacidn sudamericana y aun-
que la hubiese tenido, segun sus di-
rigentes no estaban en condiciones de
afrontar dignamente este compromiso.
El vdlelbol es una de las disciplinas
mis jdvenes de nuestra actividad fi-
sica. Su primera participacldn a nivel
sudamericano fue en el afio 1956, en
Montevideo, donde pagaron tributo a
su noviciado y a los desconocimientos
de las tdcnlcas que ya estaban im-
plantadas, especialmente en los palses
del Atldntlco. Este deporte fue traido
a Chile por don Benedicto Kocian, por
alld por el ano 1939.

Revista ESTADIO, en su af&n de
conocer el pensamiento de sus auto-
ridades, Invito a nuestra redaccidn al
Secretario Tdcnico de la Federacidn,
el entrenador nacional Antonio Corral.

"El principal objetivo de la Fede¬
racidn es encauzar el vdleibol chileno
bacla una mejor flguracidn en el con-
cierto sudamericano. Creemos que los
progratnas de trabajo tecnlco hasta la
fecha orientados en forma preferen-
cial hacla el aspecto selectlvo ha lm-
pedldo el mejor desarrollo a nivel
competltivo local. La Federacidn en
su afan de elevar los niveles tecnlcos,
haclendo muchas esfuerzos, trajo ha-
oe un par de afios a nuestro pais al
Japonds AKIRA KATO, quien sin ne-
garie sus extraordlnarlas dotes de pe-
dagogo y excelente entrenador, no es
menos cierto que sdlo orientd su tra¬
bajo a un grupo de seleccldn, dejan-
do de mano a clubes, colegios y ju-
gadores menores. Creo que fue un lujo
tlpo oriental, que aunque dejd una
buella y valiosas ensefianzas, con el
correr del tiempo se dlluyeron con el
abandono de algunos cracks por edad
y otros por motivos partlculares, que-
dando al desnudo la falta de prepara-
cidn de las dlvlslones inferlores, que
son el futuro de todo deporte."

—iY qud piensan hacer ahora?
—Tenemos planifloadas competen-

clas maslvas a nivel escobu-, universl-
tarias, de estadlos y clubes de coto-

E1 afio 80 sera para el
v61e!bol chileno su nueva

aurora. Su aspiracidn mixlma
es poder llegar como en abrll

de 1969, cuando se

Jug6 una serle del mundlal ^
en nuestro pais.
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TEMAS
0 Antonio Corral en sus

gestos muestra toda la
vehemencla que lo Impulsa en
sus actos deportivos.



0 Segun nuestro entrevistado,
esta Seleccidn al

Sudamerlcano de Rosarlo, en
abril de este ano, inicld la
recuperacldn. El cuarto lugar
ya signiflca algo; ahora
la palabra la tlenen los
jugadores Juveniles.

nlas, pero que tendran que ser reali-
zadas por los respectivos canales. El
vdleibol es uno de los deportes ma-
slvos mas (idles de practical-. Basta
s61o extender una lienza y tener una
esfirica de cualquler elemento para
jugarlo en sus lnlcios. por dlo el sue-
no de la Federacidn es (omentar esta
dlsclpllna en los barrios, coleglos y
piscinas, para que en los meses de
playa nazcan co-mo antes los futuros
astros de este deporte, vttallzando a
los clubes y por ende a la Seleccidn
Naclonal.

—iCuil es la (uncidn especifica de un
Secretario Tdcnico?

—Hay tres aspectos bisicos. Aseso-
ria tecnlca al directorlo de la Federa¬
cidn, partlcipacidn en la elaboracldn
de los programas tdcnlcos y supervl-
si6n del trabajo de -los entrenadores
nacionales; pasando por algunos as¬
pectos personates (estudlos, ayuda del
Comltd Olimpico, asistencla mddica,
etc.). Estar en las reunlones perma¬
nentementc con el directorlo y en las
comislones de trabajo. Coordinar los
coleglos de jueces y entrdiadores. Di-
fundlr los programas de capacltacidn
tecnlca, controlar los escenarlos don-
de se realizan las competences pro-
gramadas por la Federacidn y adem&s
cumpllr la mlsidn de veedor en todas
las competenclas que se reallcen en
provlnclas para ver la poslbHldad de
lncorporar a nuevos elementos con
condlclones para las preselecclones
naclonales, brindindoles las facllida-
des de hospedaje, allmentacidn y si
es necesarto de estudlos.

—tQuidn seri el "Meslas" que espe-
ra el vdleibol?

—Despuds de la experlenda vivlda
con el profesor Kato, bemos creldo
que la conduccidn del vdlelbol naclo¬
nal no debe radlcar en una sola per¬
sona. Por eilo es que hemos Zlamado
a los entrenadores y espedalistas mis
connotados para que juntos constltu-
yamos una COMISION TECNICA de
caricter multldiscipllnarlo, en que es-
tdn reflejadas Us dlversas Areas que
hacen un programs operattvo y fun-
clonal. Esta Comisldn Tdcnica estari
lntegrada por los entrenadores de las
teleociones nadonales, por un especla-
lista en preparacidn (islca apllcada,
por un mddico deportdlogo y por cua-
tro entrenadores de alto nivel.

—iY qui pasa con los slcdlogos,
que son ImpresclntUbles en todo tra¬
bajo?

—Por el momento no los tenemos,
pero estin consultados en nuestros
planes, sobre todo constderando que
nuestros jdvenes mostraron debllldad
competltlva. Jugadores que se aditfitn

(rente a rtvales de su mlsma catego-
rla o que en algunos casos miran
por sobre el hombro a su rival. Ese
mal no es sdlo del voletbollsta, slno
que de todos los deportistas chllenos.
Algulen por abl lo llama: "(alta de
clase". Slnceramente, creo que es (alta
de educacl6n o domlnacldn de la vo-
luntad. No creo que un chlleno tenga
(alta de clase, basta sdlo revlsar U
historla para reconocer la hombria y
el temple que tlenen los chllenos. Rei-
tero que en el deporte se neceslta una
evoluddn en ouanto a ensefianzas con-
duotlvas en que la tdcnica no est! se-
parada de U animica.

—iQuidnes son los lmpulsores de es-
tos cambios?

No escapa tampoco la
ambici6n de que nuestras
muchachas, que lograron el
cuarto puesto en

^ Santa Fe, logren el
mlsmo objetlvo.

—Fundamentalmente la dlrectlva
que encabeza Jone Respaldlza con su
politics renovadora y de apertura ha-
cia la incorporacldn de todos los t6o
nlcos y ex dlrigentes que quleran co-
laborar en esta cruzada recuperadora.
Ojali se Uegue a ese amblente (ami-
dar, en que todos, ados atria, luchi-
baraios por un mlsmo (In. Creo con-
veniente resaltar el empefio que po-
nen tdcnicos como Hugo Martinez,
Miguel Comejo, Miguel Holz y Jorge
Alva. No qulslera ser mezqulno en el
eloglo hacla muchos otros dlrigentes
que se ban ofrecldo a colaborar para
lograr el pronto resurgtmiento a nlvel
lnternaclonal, para que nunca mis
quedemos marginados de Juegos Pa-
namericanos u otros de la mlsma je-
rarquia.

Hasta aqul Uega la charla con un
hombre que conoclmos en el vdlelbol
desde los puestos mis modes tos hasta
ilegar varias veces a la Seleccidn Na¬
clonal. Ahora en su cargo de Secre¬
tario Tdcnlco, Antonio Corral conser-
va la mlsma llusidn de cuando era

joven. La razdn es muy sencilla...,
lleva el deporte en el alma.

H. SOUS0



Juegos Panamericanos de Puerto Rico:

,'ASI VAMOS!
130 personas en la delegacidn chilena
desglosados en trece deportes. Las
posibles medallas y actuaciones.

No vamos a hacer una crdnlca de
los deportIs tas ohllenos ganando me¬
dallas en los Juegos Panamericanos
en Puerto Rico. N1 critlcando si lo
realizado en los trabajos preparato¬
ries fue negativo o no. Vamos a
entrar en un terreno analltico de los
deportes que conforman una delega-
cidn en si numerosa a lo que en ver-
dad Chile se merece.

El planteo es senclllo.
El deporte chileno tlene una crisis

de valores en cuanto a nlvel conti-

Alejandra Ramos, la aut£ntica
_ carta attetica para consegulr
* una medalla en los 1.500 m.

nental se reflere. Los liltimos even-
tos sudamerlcanos nos han mostrado
que exlste una irregularidad en nues-
tros astros. No hay luerza suflciente
para escalar el pddium.

El andlisis es simple.
Inteligentemente el Comity Ollmpl-

co de Chile bused deporte por depor¬
te con alguna poslbilidad de dxlto en

A Fernando Vera, el popular
"Lobito", espera

renovar su exlto logrado
en Mexico.
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luego de Argentina, mAs arrlba de la
geografia americana, no hay equlpos de
categoria. Chile tiene que estar entre
los cuatro prlmeros lugares.

El clclismo posee dos cartas de
poslbllldades. Por medio de Fernando
Vera, el persecucionlsta, y el velocis-
ta Tormen en el kildmetro. iLa sor-
presa?: Sergio Aliste.

En atletismo, sdlo Alejandra Ramos,
por antecedentes en una linea de po-
sibilidades. El resto, muy dlstante.

La esgrlma, boxeo, tiro al bianco,
tenls es muy poco a lo que pueden as-
plrar. La sorpresa de algun competl-

dor para una buena actuacidn y nada
mil.

Lo llamativo en cuanto a una cla-
sificacldn honrosa puede estar en lo
que consiga el Judoka Eduardo Novoa,
el mejor exponente en Sudamdrica
para los 68 kilos; del peslsta Luis
Muraro, del doble del remo penquista
y como es habitual algtin exponente
del tiro al vuelo.

Pero en resume!.: mAs que las mis-
mas medallas que Chile pueda obte-
ner estA la evaluacidn de su trabajo
de Mexico a Puerto Rico y ver si hay
mdritos para llegar a Moscu en 1980.

a Miguel Angel Zerend
puede ser la gran sorpresa

en tiro al platillo.

los Juegos. Una vez que tasd a cada
actlvidad, entregd las cartas necesa-
rias para el trabajo de preparacldn.

De esta forma, sin mayores exigen¬
cies en cuanto a rendimlento, pero si
a regularidad, cedid los pasajes a los
equlpos de hockey sobre cdsped y a
sus colegas sobre patines. Los prime-
ros son fieros en el juego. Al revAs del
comun del deportista Chileno. No se
amilanan ante nadie. Tras de Argenti¬
na y Canada, Chile tendrA que estar
en una medalla, con Jamaica o Trini¬
dad-Tobago, cuadros reforzados con
hindiles y pakistanos.

En hockey en patines se sabe que

El puglllsta Juan Cruces es
otra de las cartas que pueden
_ deparar mis de una alegria
• por su mortffera pegada.

El hockey en patines,
por sus antecedentes, deberia
traer alguna medalla,
^ tras de Argentina, seguro

campedn.

El judoka Eduardo Novoa, ,
una de las Jiguras mas

tdcnlcas en Sudamdrlca. Tien
cartel continenta



"LA PAUTA NO LA
DAN LAS MEDALLAS"
Hernan Berti, Jefe de
la misidn chilena a
Puerto Rico.

—No medlmos nl calculamos por
las medallas.

"El objetlvo del Com It* Ollmplco
de Chile con su concurrencla a los
Juegos Panamerlcanos 1979 es: In-
centlvar la partlclpacldn del depor-
te chlleno en competenclas de rele-
yancla lnternaclonal, en nna forma
de permltlr y posibllltar avances
en el piano sudamerlcano, con
proyecclones a obtener buenos re-
sultados en competenclas de ma¬
yor enyergadura, como Juegos
Olimpicos y Eyentos Mundlales.

"No son nl serin las medallas a

conqulstar las que nos darin las
pautas, slno el nlyel creclente que
permlta a nuestros competldores
a clasiflcarse en los ocho prlmeros
lugares, ya sean en orden Indivi¬
dual o por equipos. En los ocho
prlmeros lugares de cada deporte
en que se lntervenga y que son los
que se puntean en las estadlstlcas
de honor.

"Las medallas, a veces, son ex-
cepclones que no corresponden a
un nlvel Justo del deporte conslg-
nado.

Chile envla por octaya vez su re-
presentacldn escogida a Juegos Pa¬
namerlcanos (Buenos Aires '51,
Mexico '55, Chicago '59 Sao Paulo
'63, Winnipeg '67, Call '71, Mexico
"75 y Puerto Rico '79) y el COCH
y su ComlslOn Tecnlca estlman que
en la oportunldad actual se ha
procedldo con mayor exigencla pa¬
ra demostrar el estado y capacldad
de sus yalores. "Podemos respon-
der que la gente ya -blen prepara-
da y blen seleccionada."

Habla para ESTADIO, Hernan
Bertl Zenttlli, Jefe de Mlsldn —co¬
mo se denomlna en reglamenta-
cldn ollmplca los jefes dlrectos de
la delegacldn competltlva—, y que,
a la vez, ha sldo el dlrlgente mis
cercano a los trabajos selectlvos
y de preparacldn de los deportes
y sus cultores escogldos.

—El Plan Panamerlcano fue
34
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_ Hernan Berti, jefe de la
delegacldn chilena a los

Juegos Panamerlcanos en
Puerto Rico.

puesto en marcha a comlenzos de
1978, vale declr esti en vlgencla
hace alio y medio. La etapa fuerte
se acentud en dlclembre de 1978,
conslderando preparaclOn fislca,
tecnlca y controles obllgatorlos.
Hubo una evaluacldn previa basa-
da en el desarrollo del Plan 79-83,
lniclado en dlclembre de 1976, y se
sefialaron catorce deportes con
mis o menos 150 candidates, el
ntrmero de la preseleccldn mas
cercano, y al final han quedado de-
slgnados ochenta competldores, de-
sestimada la Equltacldn por su re-
nuncla dada, la falta de caballos
por lesiones o ep Idemla equina.

"La bandera de Chile, el dla que
aparezca en el estadlo de San
Juan, de Puerto Rico, en el desfl-
le Inaugural, sera escoltada por 128
compatrlotas, de los cuales 16 se¬
rin competldores del equlpo de

bockey-cesped, 12 de atletlsmo, 8
de clcllsmo, 8 de hockey-pattnes, 6
de esgrlma, 6 de tiro al bianco, 6
de yachting, 5 de boxeo, 4 de tiro
al vuelo, 3 de tenia, 3 de Judo, 3 de
remo y 2 de pesas.

"El Plan Panamerlcano 1979 ha
sldo cumplldo con satLsfaccibn en
sus objetlvos bislcos: preparar,
apoyar y nomlnar a los mejores
elementos, proporcionindoles to-
dos los recursos tecnlcos y materta¬
les para el logro de la mis amplia
y eflclente condlcldn deportlva
que augure los resultados de mis
jerarquia en los Olttmos afios, en
esta clase de eventos. Se estableclfi
un slstesna de mareas mlnlmas pa-
ra sels deportes y pruebas de su-
flclencla para ocho deportes, de
acuerdo con sus caracteristlcas. Y
cabe reconocer que los progresos
reglstrados coiTesponden al mejor
apoyo al contarse con mayores me-
dlos, mejor dlcho con los recursos
proporclonados por la Polla Ool.
En este aspecto es indlscutlble que
la sltuacldn fue superior a todos
los conjuntos selecclonados por el
COCH. Es la razOn de que las exl-
genclas tambien fueran mayores y
se procediera con suma estrlctez
en las nomlnaclones. Nada de du-
das nl conceslones en meras posl-
bllldades. la prueba es que la me-
dlda se conslderd de acuerdo a las
mareas de terceros puestos (meda-
11 as de bronce) de los PANAM '75.
Todos debleron cumpllr marcas o
ratlflcar capacltacidn.

Hernan Bertl es cauto a la hora
de hablar de triunfos, de conquls-
tar medallas y responde:

"No es igual conslderar las po-
sibllldades desde aqul que consta-
tarlas una vez que haya un cono-
ctmiento exacto de la capacldad
de los adversarlos, de las condlclo-
nes de cltaa y de una serle de fac-
tores que lnclden en estos grandes
compromlsos. Lo esta dlclendo la
experiencla. Nosotros partlmos con
la fe que nos concede el trabajo
preparatorlo blen ejecutado. Se
nos ha dlcho que una buena co-
secha serla traer mis medallas
que en el Panamerlcano anterior,
en Mexico; se lograron dos de
bronce y, ldgicamente, se debe es-
perar que sean varlas mis y aun
de dlstlnto metal. Pero esta dlcho,
no es ese el objetlvo. SI comenza-
mos a anallzar y a ponderar no se
nos quedari nlnguno de nuestros
deportes sin que permlta abrlgar
esperanzas halaguefias."

Ya veremos que pasa en Puerto
Rico; en la tarde del primer dla de
Julio se encenderi la llama de la
Octava Ollmplada de las Americas.

DON PAMPA
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£ Nestor Isella,
uno que 110 le

gusta perder jam&s.

COSAS QUE DICE
UN ENTRENADOR

En rueda de prensa:
Las cosas no salen. Son
los eternos imponderables
del fUtbol. Mi plantel es
bueno, jugadores que em-
papan las camisetas, con-
forman un autdntico gru-
po humano, tienen entre-
ga..pero las cosas no
se nos dan...

En la intimidad: Ten-
go cada tronco en el equi-
po... Horribles para pe-
garle a la pelota... Y
andan todo el tlempo a
los mordiscos. Hay dos
delanteros que ni con una
camlonada de cemento y
ladrillos se hacen una

"pared"...

□ □□

Esta andcdota tlene sus
ados.

A la Estacidn Mapocho
de los FF. CC., clerta ma-
Sana llegaron en el Tra-
sandino dos muchacbos
mendocinos dispuestos a
triunlar en el futbol chi-
leno. Uno era moreno.

bien puesto. El otro, del-
gado, callado, semicalvo
y algo extrafio en el ca-
minar. Venlan a probar-
se a Ferrobadminton. Car-
gados de ilusiones y es-
peranzas.

En la cancha de San
Eugenio tuvieron su exa-
men. El moreno quedd,
por pinta. A1 rublo lo
mandaron de vuelta, no
gustd, porque tenia los
pies muy grandes y cami-
naba tipo "Ohaplin". Es-
te venia del club "Atldtico
Maipu", de Mendoza.

Con el correr del tiem-
po fue astro en Buenos
Aires y triunfd en Italia,
con gran suceso durante
afios. Su nombre, Pedro
Manlredini, que en el oca-
so de su carrera, vino a
jugar a Deportes La Sere¬
na. ..

□ □□

SE ESCUCHA Y SE
LEEPORAHI

Tenemos los sueldos y
los premios al dia. Aca-
bamos de cancelar abril
y los jugadores ya estin
reclamando...

□ □□

Pancho Vlllegas, aquel
trotamundo del futbol,
fallecid hace un tiempo
en M 6 x i c o, fue un
collar impresionante de
andcdotas y dichos que
rodaron por todas par¬
tes. Vivid varios afios en
Chile. Las charlas del ca¬
rd tuvieron en Pancho a

un habitud increible
Cierta tarde en Colom¬

bia, cuando dirigia a un
equipo provinciano, acon-
sejaba a un arquero, al
cual era dificil encontrar-
le alguna virtud para su
puesto. Habian perdido
por goleada. Y Panchito
le decia al moreno.

—Pibito..si la pelo¬
ta vlene larga, dejala ir...
Si tends problemas para
tomarla, pdgale con el pu-
fio.. Si quedas corto en
el brinco, mala suerte...
Si Ilegas tarde, para otra
vez seri... Pero, chlqul-
to..si el baldn va afue-
ra.., ipor Dios! no la
metas adentro...

□ □□

Ndstor Isella, coach de
Universidad Catdlica, es
un hombre al cual no le
gusta perder ni en las pi-
changas playeras.

Ahora que las oficia de
tdcnico en la UC se en-

trevera en las pichangas.
Como es Idgico, para su
lado elige los mejores. Y
forma cada lio...

La vez pasada su equi¬
po perdia. Ndstor protes-
taba por todo. Hasta que
por ahi su cuadro acertd
tres goles de casualidad y
se puso en ventaja. So¬
fare la misma, Ndstor
agarrd el baldn y se fue
del campo de Santa Ro¬
sa, mientras Roselli le
preguntaba extrafio:
iAddnde va con la pelo¬
ta? iQud hace? Ndstor se
dio vuelta y con toda sim-
plicidad contestd: ;Dlji-
mos que el equipo que
hacia tres goles gana-
ba..y ya esta, ahora to¬
do el mundo a las du-
chas! Y se fue no m&s.
Roselli y el "Tano" Coffo-

ne se querian morir de
rabia...

□ □□

LA FRASE PARA
EL BRONCE

"Reginatto podrd ser
porta, pero nunca profe-
sor de Arbitros de fut¬
bol" (Caupolicdn Pefia).

□ □□

Hugo Vidal, Presidente
de Magallanes, fue uno de
los invitados al programa
"La Poldmica del Futbol"
de Canal 9. Cuando lo re-

cibid el productor, humil-
demente expuso: "Ruego
no me hagan muchas pre-
guntas, porque es la pri-
mera vez que actuo en
televisidn". Segun mudhos
telespectadores y la gen-
te del canal, el presiden¬
te de la Academia se los
comid a todos. El mds
feliz era don Nissin que
replied: "Mi presi tiene
un buen profesor".

□ □□

Rolando Molina, el pre¬
sidente de Universidad
de Chile, no podia conci-
liar el suefio, dias antes
de que Fernando Riera
firmara su contrato de
renovacidn. Ahora que ya
se sabe que se queda el
"Tata" por un afio m&s,
tampoco puede dormir,
porque el entrenador tie¬
ne en carpeta un proyec-
to para echar a caminar
una infraestructura con

los nifios que puede de-
jar en la calle al club. El
gerente Daniel Mourges
dice que no hay proble¬
mas, porque el club tie¬
ne los fondos para dicho
plan. Como nos cambia
la vida..., ahora Fernan¬
do no sdlo vibra con el
"Chuncho", SINO que
trabaja como para que-
darse para siempre.
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LOS MEJORES DEL MUNDO:

LA CIENCIA DE ABE ATTELL
Y EL INSTINTO HOMICIDA
DEL "TERRIBLE" TERRY
La historia del boxeo en la

TEMAS

Terry McGovern ha sldo conslde-
rado como el rey del peso pluma de
todos los tlempos. Pero, se me ocu-
rre, el "Terrible" Terry lucid mds
como peso gallo. Desde el afto 1897
hasta el 1900 su campafia como

la pluma.

gallo fue de veras atronadora, per-
dlendo un solo combate, por des-
callflcacldn. Y gand mds de 20 en-
cuentros por nocaut y unos 17 por
puntos. Conqutstd la corona en no-
vlembre de 1899 y en el noveclentos
la abandond para consegulr el cln-
turdn de los plumas, noqueando a
George Dixon a comlenzos de ene-
ro. Pero aunque defendld su tltulo
sels veces, dste le durd poco: en

novlembre de 1901 lo noqued Young
Corbett n en dos asaltos. Claro
que, mlentras durd su relnado, de-
rrotd a dos ex campeones de peso
llvlano: Frank Erme y el tan fa-
moso Joe Gans. Se expllca entonces
que este pavoroso peleador haya sl¬
do conslderado como el me] or de
todos. Nat Fleischer Indlca a los
cinco mejores asl: Terry McGovern,
Jem Drlscoll, Abe Attell, Willie Pep
y Johnny Dundee. Y los crltlcos de
la revlsta "The Ring" ublcan a
McGovern primero, seguldo de Abe
Attell, Willie Pep, Jem Drlscoll y
"Kid Chocolate".

Examlnando prolijamente la ca-
rrera de los mds encumbrados can-
dldatos estoy en desacuerdo con
los entendldos de Norteamdrica. Y
me quedo detlnttivamente con Abe
Attell, el pequefio judlo de San
Francisco. He revlsado su "rdcord"
y leldo comentarios sobre su calldad
boxlstlca. Me bastarla con reprodu-
clr lo escrlto por el proplo Nat
Fleischer: "Sus combates con Owen
Moran fueron cldslcos. Sus diez
rounds sin declsidn con Jem Drls¬
coll el 19 de febrero de 1909 en Nue-
va York son conslderados como una
de las mejores exhibiclones de la
clencla del ring vistas en el mun-
do". Con Owen Moran empatd dos
veces. Una a 23 rounds y otra a 25.

Abe Attell nacid el 22 de febrero
de 1884 en San Francisco, Califor¬
nia, y pertenecia a una famllla de
Judlos sin dlnero. Hlzo, pues, la vl-
da atormentada y revoltosa de to¬
dos los chlcos de las barrladas po-
bres de esos tlempos en los Estados
Unldos. La pobreza lo llevO al pu-

E1 Inimitable Terry McGovern,
que alcanzd gran
_ relevancla en el boxeo
* profeslonal.



gillsmo y, a los 16 afios de edad,
en el primer alio de este slglo, co-
menzd a pelear por plata. Se man.
tuvo lnvlcto con 25 peleas ganadas
por nocaut y sels por puntos hasta
que, en octubre de 1901, conslgulO
un match con George Dixon por el
clnturOn mundial. Empatd en veln-
te vueltas y, ocho dlas mis tarde,
el 28 de octubre, volvld a enlrentar
a Dixon y le quite la corona.

Abe Attell ha sldo el peso pluma
que por mas tiempo mantuvo el
clnturdn mundial en su poder. Na-
da menos que dlez afios, tres me-
ses y velntlcuatro dlas. Fue Johnny
Kllbane el que, en 1912, lo super6
por puntos en velnte vueltas. Son
muy pocos los boxeadores —en to-
das las categorlas— que han pasa-
do de los dlez afios en su relnado.
Tenemos a Joe Louis, 11 afios, 8
meses y 9 dlas; John Sullivan, 10
afios, 7 meses; Abe Attell, 10 afios,
3 meses y 24 dlas, y Johnny Kllbane,

10 afios, 3 meses y 8 dlas. Agrfegue-
se a esto que, antes de perder el
cetro, Attell lo defendid con buen
6x1 to catorce veces, lo que tambldn
es un record en su division.

Attell se cote] 6 no sdlo con los
mejores plumas de sus dlez afios de
relnado, sino que tambldn peled
con llvlanos de fama como Battling
Nelson, Ad Woldgast, Freddy Welch
y otros. Y nlnguno de ellos lo ven-
cl6. Boxeador emlnentemente tec-
nlco, sus combates eran verdaderos
festlvales de buen boxeo, de pugl-
llsmo cl&slco y de depurado estllo.

Todo esto me hace pensar que
es el me] or pluma de todos los
tlempos este pequefio Judio de San
Francisco. Es razonable que mu-
Chos estlmen que no hubo otro su¬
perior al "Terrible" Terry, que era
la otra cara de la medalla. Pelea-
dor de estrldente ofenslva, despla-

~ Willie Pep fue el ultimo
de los grandes de la

categoria pluma.

dado e lncansable en su ataque de-
moledor.

Creo que es necesarlo hablar de
otros astros de la division de plu.
mas que, con mucha razOn, tamblOn
pueden ser conslderados como legl-
ttmos asplrantes a la dlstlnclOn que
se comenta. Entre ellos he elegldo
a dos, a los que vl actuar en la fll-
moteca de ml amlgo "El Brujo" Ca-
sald. Son Willie Pep y el cubano
"Kid Chocolate".

"Chocolate", que se llamaba Ell.
gio Sardlfias, naclO en Cerro, Cuba,
el 6 de enero de 1910. Como ama¬
teur hlzo 100 peleas, ganO 84 por no¬
caut y el resto por puntos. "Plncho"
Gutierrez, un manager de grandes
conocimlentos, lo tomO a su cargo y,
en Cuba, lo hlzo actuar 21 veces

O
El cubano "Kid Chocolate",

una pureza en su boxeo largo y
cl&slco. Aun lo recuerdan

en Nueva York. ®
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La ciencia de...

como profeslonal. Gan6 todos esos
combates por nocaut y en 1928 lo
presents en Nueva York. En los Es-
tados Unldos, "Chocolate" se man-
tuvo lnvlcto por mis de dos afios
y sdlo vino a perder con el lnglfes
Jack "Kid" Berg, al que le dlspen-
saba mis de cuatro kilos, como que
Jack fue campedn mundlal de
welter Junior. Antes de esa derrota
habla vencldo a Al Singer, campedn
mundlal de llvlanos; a Em lie Palu-
so, Bushy Graham, Tommy Ryan,
Lulgl Queadrlnl, Vldal Gregorlo, Fi¬
del La Barba, y otros. Luego disputd
en dos ocaslones el tltulo pluma,

"The Old Master", Joe Gans, un
bombre que lncurslond

en todas las categorias bajas
• con singular 6x1to. perdlendo por decision con el mis-

mo La Barba y con Bat Battallno.

En 1931 ganO su primer clnturOn
mundlal: derrotO a Benny Bass por
nocaut al 7.9 y conqulstO la corona
de llvlanos Juniors. Ese mlsmo afto
peled por el clnturOn de los llvla¬
nos y perdlO en 15 asaltos con Tony
Canzonerl. Y en octubre de 1932 se
claslflcO campeOn mundlal de pe-
so pluma, superando a Lew Feld-
man. Su prlmera defensa fue con
Fidel La Barba y lo ganO por pun-
tos. Tuvo que abandonar casl en
segulda su cetro por pasarse de ca-
tegoria y contlnuO combatlendo
hasta 1938. Sus ultlmos matches
los efectuO en La Habana. En resu-
men, efectuO 151 combates, ganO
64 por nocaut, 81 por puntos, con
6 empates y 10 derrotas.

"Chocolate" se dlstlnguld por la
pureza de su boxeo largo, de tipo
clislco y fue sensacldn en Nueva
York por largos afios.

Willie Pep, pese a sus derrotas
finales frente a Sandy Saddler,
puede ser estlmado como el Ultimo
de los grandes campeones del pe¬
so pluma. Gugliemo Papaleo, hljo
de emlgrantes ltallanos, nacld en
Mlddletown, Connecticut, en sep-
tlembre de 1922. Luego de haber sl-
do campedn amateur de gallo y
pluma de Connecticut se Inlcld en
el deporte rentado a los 18 afios de

Al Singer, otra de las _

grandes atracclones que *
tuvo el boxeo hace mis

de 40 afios.

edad. Permanecld lnvlcto hasta
marzo de 1943, cuando perdld por
puntos frente a Sammy Angott,
campedn mundlal de peso llvlano.
El afio anterior habla ganado el
tltulo mixlmo del peso pluma al
superar al mexicano Chalky Wright.
Defendld ante Sal Bartolo y en
segulda se alistd en la marina pa¬
ra la Gran Guerra. Seis veces pe¬
led por su tltulo con buen 6x1to
hasta que en octubre de 1948 fue
vencldo por nocaut por Sandy Sad¬
dler. Tres meses mis tarde recu-
perd la corona, la puso en Juego
tres veces y a la cuarta de nuevo
fue noqueado por Saddler. Pese a
ello contlnud en la profesldn y sdlo
se retlrd en 1959. Pero volvid al
ring en 1965, cuando ya habla
cumplldo 43 afios de edad. Se man-
tuvo como campedn durante cln-
co afios, 11 meses y 9 dias. Se agre-
ga a esto el perlodo de su segundo
relnado de un afio y medio de du-
racldn. En total dlsputd 241 com¬
bates, ganando 65 por nocaut y 164
por puntos. Pep fue una mezcla de
boxeo tdcnlco e lnstlnto guerrero.

rr\
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Veinte di'as en Chile
y tomando conciencia de
futuro padre, Hans
Gildemeister cumple una
importante etapa de
su trabajo tenistico.

Mezclando la preparacidn flslca con
las comldas a la chilena y algunos
partidos a media presidn, con momen-
tos de tranquilidad junto a su seftora
y a su hijo que viene en camlno, ha
pasado dos semanas en Santiago, Hans
Gildemeister, tras su Ultima incursidn
en el tenis mundial. Durante lo que
resta de su estada en el pais, el proxi¬
mo dia cinco viaja a Sao Paulo para
contlnuar su participacibn en torneos
en Estados Unidos, nuestra raqueta
niimero uno intensificard sus entrena-
mientos para llegar en la plenitud de
sus condiciones a estos futures com-

promisos

Para conocer im poco lo que es el
pensainiento de Hans Gildemeister
tras lo que va corrido del afio y cdmo
piensa encarar el resto de la tempo-
rada, asi como para saber cdmo llena
sus horas libres, estuvimos con nues-
tro campedn en diferentes lugares de
Santiago y en las mAs diversas situa-
ciones durante estos primeros dias de
"trabajo y de descanso".

Regreso silencioso
Su regreso fue inesperado y silen¬

cioso, Tras su brillante actuacidn en
el Torneo Abierto de Francia, donde
por segundo afio consecutivo llegd a
cuartos finales tras superar a Miguel
Mir, Bill Scandlon, Lok Sanders y
Tim Gullikson, y perder posteriormen-
te con el mimero uno del mundo y
campedn por cuarto afio en Francia,
el sueco Bjorn Borg, supimos de sus
prdximas actuaclones en B ruse las y
Berlin. Y esta fue su explicacidn "Re-
grese agotado. El viaje lo determine
en forma sorpresiva de modo que na-
die se enterd que volvia hasta que en¬
tre a mi departamento (en Avenlda
Manquehue). Tras ml derrota con
Borg quedd pricticamente deshecbo,
con los pies y manos llenos de am-
pollas de sangre. Fue un gran esfuer-
zo que hice para Jugarle al mejor ju-
gador del mundo. Luego, en Bruselas,
en primera vuelta, perdi con el francos
Patrick Prolsy, quien en condiciones
normales de mi parte no puede ga-
narme actualmente. Decid1* entonces
que no valla la pena hacer un desgas-
te tan grande para seguir jugando si
no estaba en las mejores condiciones
y cancele mi participactdn en el cam-
peonato de Berlin y void a Santiago".

Gildemeister nos acompafid a pre-
senciar algunos de los momentos im-
portantes de las finales de Roland
Garros en un estudio de televlsibn tras
reponerse brevemente de su agotador
viaje de mAs de veinte horas desde
Bruselas. Vio algunos lnstantes de su

encuentro con Borg y de inmediato
surgid su oplnidn. "Pienso que me
gand en forma indtacutibie. Es sin du-
da una mAqulna de Jugar absolutamen-
te seguro de su dominlo de la cancha
y de los golpes. Hay que estar en un
dia excepclonal para poder ganarlo.
Yo pienso que cumpli y lo hice jugar
uno de sus mejores encuentros del
torneo. Ahora, tras esta primera im-
presion de haberlo enfrentado, aunque
reconozco que es un gran tenista,
creo que no es invenoible. Es humano y
por ello tiene fallas. De modo que pa¬
ra la prdxima vez que nos encontre-
mos pienso que ml forma de enfren-
tarlo sera diferente y, porque no, pue-
da ganarlo."

Tambidn tuvo su opinibn en torno a
la espectacular actuacidn del paragua-
yo Victor Pecci, que llegd a la final
elimlnando en el camino, entre otros,
a Corrado Barazutti, Harold Solomon,
Guillermo Vilas y Jimmy Connors.
Hans ha jugado al lado de Pecci en
numerosas ocasiones, siendo incluso
campedn de ddbles en Santiago, a fi¬
nes del ado pasado, en el Grand Prix.
"Victor ha mejorado mueho, porque
ha trabajado bastante en preparacidn
fislca. Esta mis delgado y mas rApido
demostrando su velocidad en sus cons-
tantes Idas a la red en los encuentros
pon rivales que en el papei se veian
superiores y a qulenes domino. Sin
embargo, en la final que vi en dlrecto

Junto a Dominique Castillo,
que le ha planlficado su trabajo
de preparacidn, Hans se

recupera de la tormenta
• europea.

por television en Bruselas este fislco
no le dio para todo el partido y en
ed cuarto set se agotd para comenzai
a fallar en sus serviclos que hasta en¬
tonces habian sido muy buenos, que-
dando como presa facll para un Borg
que dosificd mejor sus energias."

Para Hans Gildemeister el saldo de-
portlvo de esta breve Incursidn por
Estados Unidos y Europa es muy bue-
no y le hace recuperar parte del te-
rreno perdido. "LJegud a cuartos fina¬
les en Houston en mi primer torneo
Grand Prix del afio. Luego vino la
dolencia a la rodllla que me tmpidid
participar en Hamburgo, Munich y
Roma con lo que perdi mis puntos del
afio pasado y baje al puesto cuaren-
ta y cinco de la ATP. Afortunadamente
me fue mejor en Roland Garros, don¬
de pense que no Iba a pasar mas allA
de la segunda vuelta. Tuve la fortuna
que se lesionaron dos rivales de cui-
dado, como eran Hank Pflster y Roscoe
Tanner, de ahi que lleguA con clertas
facllidades al primer compromiso se¬
rfo que fue Tim Gullikson y con mi
trlunfo alcanzar por segundo afio los
cuartos finales. Aunque perdi con
Borg recuperfi bastante terreno para
quedar nuevamente entre los treinta y
cinco primeros del mundo."

Entre la"U"y la UC
Ya recuperado de sus heridas vino

la reiniciacidn del trabajo y dste ha
sido junto a Dominique Castillo, ki-
nesidlogo y preparador flsico y a la
vez atleta internacional (Hace pocos
dlas provocd conmocidn en el ambien-
te deportivo al cronometrar 10 segun-
dos 9 ddcimas en cien metres pianos
con mAs de 30 afios de edad y alejado
del entrenamlento intenslvo). Ambos
se han programado para estar todas



Tras la tormenta...

las maftanas en el Estadlo Santa Rosa
de Las Condes. De 10 a 12-30 horas los
trotes, los piques de velocidad y la gim-
nasia que realiza Hans Gildemelster
son oontrolados culdadosamente por el
destacado atleta del Stade Fransals.
"Con Dominique estamos trabajando
en reslstencia fisica y rapldez, funda¬
mentales en un encuentro de tenls.
Pero medldo, para no gastarse dema-
slado. Stmplemente estamos preocu-
pados del domlnlo del cuerpo. Estoy
muy contento con lo que hemos con-
seguldo juntos, pues el trabajo se ha
basado en el entemlimlento mutuo. E2
es joven como yo, habia trabajado cod
mi hermano Hetnz, nos conociamos
bastante desde el Stade Franfals y
conversado acerca de lo que me con-
vlene como preparaddn."

Es as! como esta labor matinal de
Hans Gildemeister lo ha enmarcado

"El tenls ha sldo y seri _

la pasldn deportiva de toda •
ml vlda". La foto tlene sus

afios y esti formada toda la
famQla Gildemelster.

eel un escenario que hasta la fecha no
le era familiar como es el Club Santa
Rosa de Las Condes y en donde prac-
tlcan en el mismo horario los futbolis-
tas del equipo de honor de Unlversi-
dad Catdlica. Ha surgido por consi-
guiente una amistad con todo el plan-
tel crusado en un lntercamhlo de opi-
niones y bromas. Es asi como la rela-
cidn con los jugadores del equipo de
la UC ha ido mAs alii, Uegando Hans
al camarfn de Unlyersldad CatdUca
en el Estadlo Nacional, luego de la de-
rrota de este equipo con Naval de
Talcahuano y comprobando su triste-
za, porque la suerte no acompadd a
sus amigos en dicho match.

Sin embargo, pocas boras despuds.
Hans ha tenido en el mismo estadlo
pero en la tribuna, la alegrta de ver
ganar al equipo de su amores que es
la Universidad de Chile, frente a Ao
daz Itallano. Ante nuestra consulta
vino su expllcacidn. "DespuAs del te¬
nls, que es casi toda ml vida. el depor-
te que mis me gusta es et futbol y
cada vei que estoy en Santiago voy at
estadlo y en general aunque estA afue-
ra estoy preocupsdo por saber quA pa-
sa en el futbol chileno. A ml me gusta
y me ha gustado alemure la TT, aun

Tras un astro siempre
habri una mujer. Ahi esta,
estruj&ndose con
_ Margarita, luego de una
9 resonante victoria.
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que reconozco que he comenzado a
sentir stmpatia por Unlversldad CatA-
llca, gracias a ralg contactos con sua
jugadores."

Hans, curiosamente el pasado do-
mingo, cuando se enfrentaron las uni-
versidades, se antlcipd a todo resul-
tado. "Me agradarla que ganara la
'U', pero por la amistad con la gente
de la Catdlica deseo que lo mis jus-
to, para quedar todos contentos, se
resolvlera en un empate".

Sus ratos libres

A propdsito de su asistencia al fut-
bol, a Hans Gildemeister le consulta-
mos acerca de la forma de dlvertirse
que tiene durante su permanencia en
Santiago. "Actualmente pasamos casl
la mayor parte del tlempo con Mar¬
garita, ya que esti proximo la fecha
del naclmiento de nuestro hljo. Han
senalado la fecha en jullo. Normal-
mente nos gusta salir a comer en al-
gun restaurante en Las Condes, cerca-
no a nuestro hogar, luego vamos a
ballar a lugares tradlcionales como
Las Brujas. Tenemos matrlmonlos
amigos, como el de Patricio Parada y
el de Jorge Serverd, nada que ver con
el ten is y que me sacan del ainblente
para variar un poco. La familla de
Margarita la componen siete herma-
nos, asi que el grupo que formamos
es bastante grande. Tambidn estin las
reuniones con mis padres, ml her-
mana recien casada..."

—iEl nombre para este primogdnito?

"Me da lo mlsmo que sea hombre
o mujer, pero ml mujer quiere que

Hans y Margarita, a la
espera de la llegada
_ del primogenito,
* anunclado para jullo.

sea hombre. En todo caso se va a
Uamar Hans o Margarita". Con la res-
puesta de Gildemeister se refleja un
poco su forma de ser seria y tradi-
cional como para conservar en sus
hijos el nombre de los padres. Esa
misma tradicidn se refleja tambidn
en otras cosas, como en las comidas.
Nada de platos extranos como los que
conoce en sus viajes. Prefiere la co-
cina sencilla y muy a la chllena, co¬
mo la prepara Margarita. Asi, con la
tranquilidad con que discute con el
administrador del ediflcio donde esti
su departamento por los problemas
del gas, asi entra alegremente a la
casa mientras su seftora sirve la co-

mlda, ya Hans ha comenzado a lim-
piar una bandeja de empanadas de
queso, luego vendri un asado con en-
salada, porotos a la chllena y mucha
fruta...

De vuelta al tenis

Pero tras el descanso vuelve el tra-
oajo y en este caso, el tenis. Hans ha
reiniciado sus entrenamientos con sus

compafieros de equipo en Copa Davis,
como Belus Prajoux, Patricio Cornejo

Destle Europa llegue »

muy detertorado fisicamente;
aca en Chile me estoy

recuperando a buen ritmo.

y Jaime Pinto. Hans vuela el prdximo
dia 5 a Brasil, pues lo espera un in-
teresante contrato.

"Glorn Breir me Invito a un en-
cuentro para la reaparicidn del astro
brasilefio Thomas Koch, que tantos
triunfos le dlera a su pais en la Copa
Davis. Koch reapareceri el sabado 7
de jullo, a los 31 alios, ante mi, en un
compromiso en el que estoy muy or-
gulloso que se me haya invitado, pues
se reconoce ml prestlgio y al tenis
chlleno."

Luego de ese match-desaflo sigue
el calendario de Gildemeister. "El 16
de jullo comienzo a jugar en Washing¬
ton un torneo de 175.000 ddlares y el
23 el Campeonato de Louisville, tarn-
blen por ese mlsmo premlo. Regreso
a Santiago al naclmiento de mi hijo.
En seguida, el 13 de agosto estoy en
el Abierto de Canadi en Toronto, a la
semana slgutente en Boston y culml-
na mi actuacidn en Norteamdrica ju-
gando en Flushing Meadows, el Cam¬
peonato Abierto de Estados Unidos.
Vuelvo una vez mis a Santiago y ya
en octubre vuelo a Europa para ju¬
gar en EspaAa los torneos de Madrid,
Barcelona y Oviedo".

Posterlormente recordamos que Chi¬
le debe cumplir sus prlmeros com-
promlsos por la Copa Davis ya ver-
sidn 1980, en donde Hans Gildemeis¬
ter seri primer actor. Todo ello de-
penderi, tanto en escenarios como en
cuanto al rival, de lo que ocurra en
las primeras rondas, En fin, sin duda
es un camino largo y duro para este
hombre, que aunque con altlbajos por
problemas fislcos nos ha dado en sus
escasos tres alios de campana inter-
nacional brillantes triunfos. De modo
que por el momento nos sentimos en
la obligacibn de dejarlo que slga en
su etapa de recuperacidn fisica, en-
trenando a su modo, jugando a su
modo y descansando a su modo. El
sabe lo que hace y lo ha demostrado
largamente.

CARLOS RAMIREZ
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electro test / ROBERTO HODGE
CARNET DE IDENTIDAD

Nombre: Roberto Hodge Rivera.
Fecha y lugar de nacLmiento: 30

Julio de 1945, en La Serena.
Estatura: 1,75 metro.

Peso: 70 kilos.

Estado civil: Casado.

Slgno zodiacal: Leo.

Grupo sanguineo: RH positivo.

GUSTOS O PREFERENCIAS

Com!da: Empanadas y vino tinto.
Beblda: Mineral.

Cigarrlllos: No fumo.

Dia: Lunes.

Mes: Enero.

de



Niimero: Seis.

Letra: D.

Color: Verde.

Animal: Caballo.

Cludad: Santiago.
Pais: Chile.

Distraccldn: Lectura.

Arbol: Durazno.

Metal: Oro.

Una palabra: Amor.
Una marca de coche: Ford.

Mujer: Hermosas, me gustan.

Locomotion: Microbus.

PERSONAL

Estudios: Sexto ano humanidades.

Idlomas: Solo castellano.

Religidn: CatOUco.
Vlrtud: Constancla.

Defecto: Ser demasiado slncero.

Mania: Hablar solo.

Temor: La muerte.

Roman tico: Si.

Practico: Si.

Critico: No.

Nervtoso: Si.

Violento: No.

Vlaje a la Iuna: Lo mds grande que
ha hecho el hombre.

OVN1: No creo.

Dlvorcto: Es bueno.

Aborto: Es bueno.

La pOdora: Es buena.

Mejor recuerdo: Tengo muchos.

Peor recuerdo: Tengo muchos.

Amigo: Pocos.

Admlradldn: Por Peld.

Odlo: No.

Frustracldn: Ahora ninguna

Antojo: Tampoco.
Siesta: Es agradable.
Sexo: Bueno.

CULTURA

Iibro: "Hamlet".

Escritor: Shakespeare.
Poeta: Homero.

Cuadro: "Las Meninas", de Veldz-
quez.

Plntor: Velizquez.

Muslca: De todo tlpo.

Compositor: Josd Alfredo Jimdnez.
Programa de TV: Veo muy pocos.

Programa de radio: Los deportivos.
Revlsta: ESTADIO.

Perlddico: Todos.

Sabio: Einstein.

Flldsofo: Balmes.

Personaje hlstdrico: Arturo Prat.
Acontecimiento mondial: El hombre

en la luna.

PROFESIONAL

Clubes: Universidad de Chile, Ame¬
rica, Monterrey y Universidad Autd-
noma de Guadalajara, de Mdxico; Pa-
lestino y Aviacidn.

lnternacional: 45 partidos.
Hernan Carrasoo: Un gran maestro.

Un irbitro: Carlos Robles.

Un entrenador: Dos: Hernin Carras-
co y Timoteo Griguol.

Rlvales: Colo Colo.

Leslones: Ninguna.

Companero: Luis Eyzaguirre.

Jugador a nlvel lnternacional: Ellas
Flgueroa.

Goleador: Oscar Fabbiani.

Cerebro para jugar: Gerson y "Cha-
maco" Valdds.

Arquero: Lev Yashin.
Titulos: Campedn con Universidad

de Chile, 1962-64-65-67 y 69; campedn
de Mdxico con America, en tempora-
da 70-71 y en 1973.

Uniforme: Rojo, azul y bianco.

PUNTUACION DEL UNO AL SIETE

Osvaldo Castro: Fuerza y disparo.
Un sels.

Luis Alamos: Buen entrenador y es-
tratega. Un sels.

Gustavo Graef: Buen preparador fi-
sico. Un sets.

Eduardo Peralta: Excelente amigo y
companero. Un seis.

Caupollc&n Pena: Un buen entrena¬
dor, un poco nervioso, voluble. Un
cinco.

Cesar Antonio Santis: Un animador
correcto, un caballero. Un seis.

La onda "disco": Me gusta. Sels.
Donna Summer: Buena cantante. Un

sels.

Osvaldo Diaz: Tambidn es bueno.
Seis.

* * *2
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Tal vez era otro el "conducto regular ' para llegar a los proi'mo*
Juegos Panamerlcanos que se efectuaran en Puerto Rico y en el coal
ya se encuentra concentrada toda la delegacldn chllena. Pero no deja de
ser merltorlo v resca table para el eloglo la Invitacldn que hizo el Banco
Conception a dos atletas que cumplieran clertos requlsltos bislcos para
que concurran a la fiesta deportlva: perspectivas a largo plazo en la
especlalldad, expertencla a nH el International y esfuerzo proplo para
luchar con el reloj y los centimetros.

As! el Comlte Olimplco de Qille —COCH— examind el flchero y de
H se extrajo sin temor tres nombres que marcan las preferenclaa a la
hora del estrlcto y riguroso anilisls: Carla Herencla, Ingeborg Muller
y Crlstlan Castillo. Y no hubo equlvocacidn por clerto. Los tres Uevan
la etiqueta de "artlculos de prhnera necesidad".

Ingeborg Muller y Carla Herencla senalaron la Importantla del pre-
mlo y a "su" manera lo festejaron.

Invitados a los Juegos Panamericanos *79:

POR AHORA...
Carla Herencia, Ingeborg Muller y Cristian
Castillo consiguieron por otra via lo que les nego su
ambiciosa juventud..las marcas.

Eran los Initios y ya sabia
el halago de "asotiarse" con la

cinta. Slempre con la camiseta de
Unlversidad Catolica festeja _

a tin los triunfos. ®

CARLA HERENCIA:
LA ATLETA, LA MUJER.

Su pelo cae sin "custodia" sobre su
frente. Una sonrisa que llama al did-
logo. Un nerviosismo ldgico, que pide
freno al incesante "disparar" del ob-
turador de la cdmara. Carla Herencia,
17 anos, ya conoce el intenso trajln
de un viaje al extranjero.

"Pero no lo esperaba. Yo pensaba
hacer la marca minima que pedian
<11 segundos 7 ddclmas) en los 100
metros pianos, pero una enfermedad
me tuvo alejada del entrenamlento
por espacio de dos meses. Entonces
las metas fueron fljadas para otros
torneos. Aunque estaba muy segura
de consegulr el registro minlmo."

El temor quedd atrds. Aliora podrd
conocer otros deportistas que tlenen
los recursos necesarios para ganar las
preseas en disputa.

"En las dos semanas los podre ver
actuar en un medio altamente compe¬
titive. Me servird para conocer los
Juegos Panamerlcanos y asi, en las
prdrimas competenclas tener experien-
cla, que es lo primordial en las dls-
tintas pruebas. Alii entrenare con Al¬
fredo Pizza, un gran amlgo, y creame

que ganard mucho con ello. Al regreso

El verbo crecer conjugado en
todos los tiempos. Un reloj ®

es testlgo del camblo. En la mesa,
una sonrisa que es eterna.

comentare con otros atletas las prin-
cipales alternatlvas, que creo serin
inolvidables."

Su initial nerviosismo dejd paso a
la serenldad. Otra sonrisa para el
adids. Y un viaje que trajo de la mano
a una "socia" desconcoida: la sor-

presa,

INGEBORG MOLLER:
LA NADADORA, LA NlflA.

"oA quien busca? SI es a la 'Inger',
ella se esti preparando para lr a en-
trenar al Stadio Italiano, tendrin que

esperar". La respuesta de una alumna

Carla Herencia.
Invitada por Canal 7
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Ingeborg Miiller. •

' Supe que era una Lnvltacion de
Banco Concepcldn y lo agradezco. Cla
ro que es importante lr a una com

petencla de este nlveL Creo que lo:
tres que viajamos ganaremos en expe
rlencia. Yo tengo metas preclsas: es
tar entre los tres prlmeros lugares en
el Sudamericano de Mayores, que se
UevarA a efecto en febrero de 1980.
Por ahora me fiJarO en todos los de¬
tailes, esto ayudari en mis poster!o-
res registros."

Le cansa el hecho de no tener com-

petldores en el medio nacional. Por
alll algunas publicaclones asl lo mani-
festaron.

"No. Cualquler competencla para mi
es Importante. Estoy constantemente
luchando con los segundos, y Angel
Rodriguez, que es mi entrenador, est*
al tan to de que lo estoy dlclendo.
Jamas me cansarO de competlr. Ima-
ginese que entreno dos horas diarias
para consegulr lo que nos trazamos."

Y alii se queda con sus amigas. Unas
le preguntan su responsabilidad,
otras le hablan de un viaje. Ella ex-

plica con su modestla que no requiere
gritarse. Es Ingeborg Miiller, aun la

EDUARDO ROJAS Li2

En su medio. "No si la razdn
de este gusto. La natacldn
es fundamental en ml vida".

"Inger" en un esbozo
• de la conversacldn.

SOLO A MIRAR

en el Internado Nacional Femenino,
ante una consults que se bacia es-

perar.

No hubo necesidad del 11amado. Apa-
recid de pronto. Rostro de plcardia.
Modestla sin apremio de comentarse.
Ingeborg Miiller, 14 ados, campeona
sudamericana de 100 roetros pecho
conseguida hace pocos meses en Bra-

Todas ya lo sabian. ^Las companeras del segundo
afio la "agoblan" con

preguntas sobre el vlaje. Para
todas ellas, la mejor sonrlsa...,

la mejor respuesta.

sil, no alcanza a medir la importancia
de este corto peregrinaje hacia Puer¬
to Rico.
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EN LA VISPERA,
LA ALEGRIA
En la ultima practica antes de partir a Guayaquil,
un ejercicio liviano para que la Seleccion
muestre su rostro risueno.

Leonel Herrera se encuentra
eon un balOn a la entrada del area
y le pega de volea, fuerte, pero
desvlado Mlentras sus compafie-
ros le recrlmlnan su "apresura-
mlento", el defensa central repli¬
ca: "Eso es lo que quiere don Lu-
cho, cabrttos". La rlsotada es ge¬
neral y se ertlende lncluso hasta
Santlbaftez, que no puede ocultar
una sonrlsa. Es el amblente pre-
vlo a la partlda a Guayaquil, don-
de se suponla la SelecclOn chllena
borrarla la tibia Imagen del partldo
ante Ecuador en Santiago. Es el
Ultimo entrenamlento, bueno, m4s
que nada una llgera practica para
estlrar los musculos, relajarse un
poco despu£s de una dura lornada
48

por el torneo oflclal. Y en esa actl-
tud de Leonel Herrera, chlspeante,
slmpatlca, la segurldad de partlcl-
par en un proceso donde todos son
responsables, en alguna medlda,
de los resultados finales. No s61o
los que entran al campo de juego
soportan la carga del ganar o per-
der. Tambien los que quedan afue-
ra, en la banca, son parte Integral
del equlpo.

Y en ese predlcamento, los que
se quedan slguen trabajando con
el mlsmo interns, con la mlsma
dlsposlclOn de &nimo, como aque-
Uos que fueron a Ecuador. Y en mi-
rlto a eso, esta Seleccldn quiere
ganarse la conflanza de todo Chile.

ra

OPERATIVO
SELECCION

Mlentras Manuel Araya
parece despedlrse, Gabriel

Rodriguez busca ezpUcacidn
para una sordera repentlna. •



El que se queda y el que vlaja.
Victor Estay le desea suerte •

al chico Leteller.

Pedro Pinto
y la

preocupaclon
del doctor

Alvaro Reyes,
en el

tratamlento
del puntero

marginado
porlesldn. •

Santibanez y el dl&logo festivo,
en un alto de la prictlca con Vellz,

RuMn Gomez y Bonvallet. •
"Don

Lucho.,
me duele

este dlente.
Tamblen
tengo un

golpe aca
arrlba..
El dldlogo

de Eduardo
Bonvallet,

con

Santlb&nez,
y la sonrisa

al verse

sorprendido
por la

c&mara.
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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!

de usted
depende



De su peor partido, el zaguero se rescatb como hombre. i

QUINTANO, MAS GRANDE
QUE NUNCA...

Enriaue Aracena

Por el pasillo que conducia al vestua-
rio chileno, la figura de Quintano paso
decorada por una leve sonrisa y una
frase que quedo sonando: "hasta aqui
no mas llegamos". Despues.en la ma-
nana del regresQ el rumor crecio como
hierba maligna: "Quintano renuncio a
la seleccion". Y ahi.entre varias inter-
pretaciones.la voz del zaguero reivin-
dico su calidad de hombre, dificil-
mente fisurada por una mala noche.

"Mire, yo no quisiera aparccer en-
torpeciendo este proceso, que a la larga
tendra que dar resultados, con decisio-
nesapresuradas. Esodelcamarinlodge
en caliente, pero no he renunciado. Es
cierto que converse con Santibanez
como debe hacerse despues de un par¬
tido tan negativo. Entiendase bien, una
conversacion de futbol..."

-Es que si Quintano fue generoso al
aceptar una funcion que lo exponia al
fracaso, una renuncia acaso pondria
justicia y no seria descabellado..

"Probablemente, pero si las cosas no
caminan en un esquema deteiminado,
yosequeel tecnico lo veconclaridady el
dispone de las piezas. No me siento co-
modoen esa funcion,lo que tampoco me
tlene conveneido de tomar una decisibn
drastica. Hay conclusiones que son Cla¬
ras y no vale la pena confundirlo todo,
restandose a un proceso y menos ahora
que la cosa no se ve facil. Jugue mal y
estoy inquieto, pero de ahi a renun-
ciar..."

El tema ya es popular y un pais fut-
bolistico ya le ha dado el requiem a una
dupladefensivaque merece un infinito

respeto. En Guayaquil, es cierto. se
funciono muy mal y quiza si Quintano
haya realizado una de sus peores pre-
sentaciones internacionales. La revi¬
sion de formulas parece inminente,
pero mas alia de eso queda la herencia
de un jugador que crecio en su noche
mas triste. Penso en la seleccion para
aceptar el riesgo de un "stopper" que
no le viene y siguio pensando en ella
fara no hacerse noticia con una deci¬
sion apresurada.

En una pieza del Hotel Humbolt de
Guayaquil, pasando una fatigada no¬
che con el hielo. tratando de aliviar el
dolor de un golpe. Quintano fue mas
crack que nunca. Y mas alia del juga¬
dor, el hombre sabra elegir lajusta de¬
cision en el momento adecuado. fTJ
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TRISTEZAS DEL
cionando a pleno y un ritmo fisico que
cabe decirlo. ahogo el toque que Chile
intentaba sin mucha conviccion. Ju-
gando de igual a igual. sin preocuparse
del adversario, Chile fue superado
como nunca ante Ecuador, al punto
q ue ese 2alquequeda registrado para
la historia. hasta puede ser conside-
rado precario para todo lo que hizo el
ataque local.

Como pocas veces la debilidad era-
pezo atras donde el ariete ecuatoriano
Vinicio Ron se iba a las puntas para
arrastrara unQuintano que no alcanzo
a ser un "stopper" real, e iniciar el
descalabro. Esta vezno hubo una cor-
tina de volantes que protegieran el
fondo y entonces la fuerza de Bonva-
Ilet para ayudar a los centrales y la
solvenciaque parecian tener Galindo y
Serrano fue desapareciendo con el
paso de los minutos. Como un equipo
no se hace en bloques separados, vale
decir que ademas de no funcionar
Quintano y Elias en la formula pre-

-Despues del partido en Guayaquil, Chile quedo en punto
muerto. El equipo anduvo mal en todos los sectores, los errores
que ya eran notorios en el primertiempo no tuvieron el intento de
solucionarlos desde la banca y se concreto una derrota inedita.
El camino sigue abierto, pero no hay futuro que pueda ser
excusa permanente para las equivocaciones del presente.

Igor Ochoa,
E. Aracena (j),

enviados especiales a Ecuador.

Y el tecnico nacional fue tan conse-

cuente con su anuncio que yaen pleno
partido no intento mayormente modi-
ficar la realidad de un equipo que se fue
carcomiendo en todas sus lineas hasta
limites insospechados. Ecuadorallaen
Guayaquil salio ajugar un partido bien
especifico, sin regalarse en el fondo,
con sus buenos mediocampistas fun-

Un dia antes del partido. el mismo
Luis Santibanez habia anticipado to-
dos los riesgos: "no planteare nada es¬

pecial; saldre a jugar como en Santiago
para ver hasta donde son capaces. Para
hacer un diagndstico uno no se debe
engahar y aunque yo se que con algunas
precauciones un resultado aceptable es-
taria asegurado, iremos abierto..."
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POR QUE
vista, el mediocampo chileno rara vez
le dio desahogo a la retaguardia. Ato-
rados por los volantes ecuatorianos,
Merello y Neira, solo en el primer
tiempo pusieron la pelota contra el
piso, la hicieron circular con alguna
pulcritud aunque sin piofundidad.
Ellos mas al alivio que trai'a Moscoso
tirandose atras. le dieron aire al toque
chileno, aunque mas arriba el unico
que creaba riesgo era Yanez, porque
Letelier perdia en el choque y tocaba
pesimamente, y el mismo Moscoso se
diluia cercadel area. Pero al menos en

ese lapso, Chile no era superado por el
vertigo que pretendian los locales,
aunque lo poco que se hacia solo bas-
taba para sobrevivir con dignidad.

EL INCENDIO TOTAL

Si hubieseque verificarcuando todo
el armado chileno empezo a derrum-
barse, el gol de Torres Garces con la
involuntaria colaboracion de Figue-

roa. sella la mejor referencia. Que
Moscoso haya empatado transitoria-
mente en un buen cabezazo no cambia
el concepto. porque aquello llego por
un arresto ofensivo de Ellas en un tiro
libre. Pero como expresion de equipo,
Chile ya iba desapareciendo y termino
por condenarse con el gol de Vinicio
Ron que capitalizo un centro de su
hermano Carlos y una fallida intercep-
cion de Quintano. Ahi a los cuatro mi-
nutos del segundo lapso, Chile inicioel
doloroso transito a la impotencia, por¬
que mientras Torres Garces hacia de
todo con la zurda, Tenorio superaba
facil a Serrano, Villafuerte ganaba en
los choques y Ron seguia amagando a
Araya, Chile se quedo apenas con la
vergiienza de todos para luchar. Pero
corriendo mal sin sentido ni unidad de
equipo, y pasando a perder en todo
encontron. En esa debacles, la marca

ecuatoriana trituro nuestro medio¬
campo, dejo a Neira y Merello como
fantasmas en relacion a lo que son ha-

bitualmente, mientras Bonvallet salia
a buscar marcas en todos lados con

mas ganas que exito.
Atras, es cierto, nunca se recupero

lajerarquia, pero en descargo de los
cuatro zagueros, hay que hacer notar
que la pelota salia apenas escasos se-
gundos de la zona chilena y volvia in-
mediatamente en los pies de algun
ecuatoriano lanzado en velocidad. Esa
falta de retencion y desahogo le fue
dando al esfuerzo chileno un cariz a

ratos dramatico, porque los ecuatoria¬
nos seguian corriendo bajo la conduc-
cion inspirada de Torres Garces y
Chile tenia apenas algun cruce de Fi-
gueroa como recurso de urgencia en el
fondo mas la esperanza de que el
mismo Elias acertara un cabezazo en

el area opuesta... Y para sintetizar,
cuanto llego la seleccion en ofensiva
basta citar que la unicaocasion se creo
por la via de un desborde de Yanez por
la izquierda que busco el gol con es-
caso angulo en vez del centro.

Santibahez diria despues que no
puso gente de refresco mas que Ma¬
nuel Rojas, porque se trataba de ver
hasta donde llegaban los que estaban
adentro... Ahi pienso que el tecnico i
nacional exagerd, porque ya era visi-
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TRISTEZAS...

ble que muchos no tenian mas por
ofrecer y su relevo no hubiera ofen-
dido ningun "experimento". El no re-
currio a la banca para arreglar el fun-
cionamiento en el fondo, para destruir
el sector clave del adversario que es-
taba en su mediocampo ni tampoco
opto por otra carta en reemplazo de
Letelier que continua siendo una pro-
mesa considerable, pero que ya en el
segundo tiempo hacta mal hastalo mas
simple.

Negando su historia de "busca re-
sultados" Santibanez prefirio dejar
expuesto hasta lo mas profundo las in-
suficiencias de unequipo superado por
otro con similar preparacion, aunque
motivado para ganarse el presente con
triunfos importantes. Chile en cambio,
espera el futuro perdiendo hasta con
quienes nos respetan como una fuerza
superior.

La historia dira si este enorme riesgo
que corre Santibanez con su apego al
mas crudo diagnostico sirvio para mo-

La ocasion del empate chileno
en el pique de Patricio Yahez,
cargado a la izquierda, el
wing de San Luis gano el fondo, miro
para tirar el centro y al final
se decidio por buscar el arco
con poco angulo. Pelota afuera, junto
al primer palo y linico testimonio
_ ofensivo de Chile en el

segundo tiempo.

arriesgandulo todo al lado de un poste, y
participo en el de Moscoso.
QUINTANO: no encontro la marca de
Ron y ratified que no esta para ir preferen-
temente sobre el hombre de puntaadversa¬
rio. Ese pa pel lo complied de tal modo que
tambien se equivoco con la pelota y ade-
mas dejo corto su rechazo en el segundo
gol.
SERRANO: anulo a Parraga en el primer
tiempo y de spues fue superado porTenorio,
un juvenil de gran velocidad, que adenitis
contdeon el descuelgue de Perlaza paracon-
fundir a tin mas al zaguero.
MERELLO: pocas veces pudo imponersu
toque y cuando lo logro,el equipo tuvo
buena definicion en mediocampo. pero
duro poco, ya que el vigor y velocidad de

dificarunarealidad que hoy nos pone a
este nivel: cayendo sin apelacion y sa-
biendo que ya no basta el fuego sa-
grado de Elias y Quintano para aguan-
tar los chaparrones.

Ya esta dicho. La seleccion, su tec-
nico y sus jugadores no desmayan,
creen en el proceso y acaso merezcan
un credito. Pero con el triste negocio
que hicimos en Guayaquil no hay aval
que dure mucho. Bien vale ser realis-
tas y ubicarnos en nuestro presente
con todas nuestras pobrezas, pero
como espectador en lo sucedido en
Guayaquil creo que vamos al suicidio
si seguimos aceptando como normal
perder con quienes tampoco son mas

que nosotros...
El proceso, en definitiva, no admite

la posibilidad de jugar tan precaria-
mente y cargandole todas las culpas a
la mediocridad imperante. Estamos
mal, pero en Ecuadro fuimos peores...

UNO POR UNO
ARAYA: se mostro seguro en la mayoria
de sus intervenciones y no cometio errores.
En el primer gol, el rebote en Figueroa lo
dejo parado y en el segundo quiza si no hie
muy rapido en la salida a esa pelota que
picaba en el area, pero no es achacable como
falla.

GALINDO: empezo bien con lapelotayen
la marca. Despues fue descendiendo en
ambos aspectos. Aunque por lo menos su
proyeccion ofensiva del segundo lapso le
dio algun matiz al ataque.
FIGUEROA: sin transilar con su rendi-
miento habitual, mantuvo la bandera sin
arriar en los peores momentos, salvo en
forma notable una pelota que entraba



# El festejo que
provoco Moscoso.
En un tiro libre
de Neira,
Figueroa llego
como puntero
derecho y su
centro lo conecto
Moscoso con

certero cabezazo

que se colo en
un angulo con
Rodriguez
mirando.
Un empate que
duro poco, pues
a los cuatro
minutos del

segundo tiempo
Ron pondria la
segundaestocada.

los ecuatorianos en el medio, terminaron
por borrarlo.
BON VALLETr'tiizo un buen primer tiempo
bien parado en lo defensivo y con presencia
para subir tocando. Despues perdio la posi-
cion por el afan de ir mas arriba y no logro
anular a Torres Garces, lo que no desvalo-
riza su tremendodespliegue y fortaleza espi-
ritual.
NEIRA: a ratos hubo aplausos para sus
toques de primera y alguna sutileza de su
zurda, pero Guayaquil lo vio Iejos de su
importancia como enlace. Pese ajugar mas
sueltosque en Santiago, los ecuatorianos le
dispusieron la marca especial de Carlos
Ron con la ayuda de cualquiera que pasara
cerca. lo que al final le resto gravitacion,
YANEZ: impresiono a los ecuatorianos con

su velocidad y dribling y aunque no termino
bien sus maniobras fue atrevido, no se

achico, y quedocomo el mas peligroso.
LETELIER: rudamente marcado, no es-

tuvo en el pique, de vol vio mal en las com-
binaciones y no tiro nunca al arco. Gene-
roso para correr a todos los rivales que
pasaran cerca. pero en el balance muy in-
consistente.
MOSCOSO: buen primer tiempo yendo
atras y metiendo la pierna sin temores. No
tan afortunado en la definicion hasta que
acerto en el cabezazo. Decayo en el segundo
lapso, pero mejoro todas sus producciones
anteriores luciendo personalidad.
ROJ AS: entro cuando el incendio era total
y sus pelotazos le dieron mas vuelo a Mos¬
coso.

SUSl ^

^ Merello y el regateo comercial
con los otavalos, artesanos

autoclonos, tan feiices en
la confeccion como en

la venta a precio conveniente...

Letelier y Yanez los _

mas jovenes, amigos ~
inseparables y el primer

orgullo por un tapiz
tipico que abre el

primer capitulo en
la historia de am bos.

^ Dubo y Letelier esperando
la hora del partido en

una habitacion del Hotel
"Humbolt".

Galindo y Herrera, dos amantes
de las cartas que hicieron ™

publicas demostraciones de su
pericia en el viqje a Guayaquil.

Y Herrera con la risa facil
que lo caracteriza y reconocido

como Anselmo.
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Sumido en sus propias reflexiones, Luis Santibanez no estaba para evadirse
con literalura de un resultado que, mas alia de las palabras, dolia y exigia
silencio. Poresoeldialogo habitual delentrenadornacionalcon los let tores de
ESTADIOno tuvosutilezas. En un momentodificil afloraron lasconvicciones
mas profundas para escribir sin vanas explicaciones, de cara a la verdad...

Se ha perdido con Ecuador y somos
prisioneros de las estadisticas: Chile,
con todos sus altibajos en el piano fut-
bolistico, habia ejercido una patemi-
dad sin interrupciones. Por todo eso
las explicaciones resultan dificiles y
muchos creeran que estamos entrando
en el tortuoso mundo de las excusas.

Que nadie diga que es esta la selec¬
cion o el momento en que se inicio el
deterioro. Pienso muy sinceramente
que esto ya tiene alguna antigdedad
que conviene recordar para ser riguro-
samente exactos en los juicios y los
enfoques... iO acaso ya olvidamos
que Peru nos elimino del ultimo mun-
dial?... iO que Olimpia nos hizo saber
que Paraguay tambien esta por sobre
nosotros? Ahora nos ha totado perder
con Ecuador, en un choque con la rea-
lidad que golpea y duele.

No nos encubramos en las ausencias
que pudieron cambiar un resultado; es
preferible ser humildes y realistas. Sin
bajar los brazos, sin sentirnos abati-
dos, sin querer quemarlo todo. A los
que quieren un puesto de combate en
la dura lucha por la recuperacion los
quiero a mi lado, pero a los que miran
el proceso como una forma de comer-
cializar venta o sintonia, porque la cri-
tica es la que rinde dividendos, los
quiero ahora identificados como ene-

migos.
Hay muchas cosas por hacer. Un

Campeonato Nacional Interescolar;
una seleccion de nihos de 12 aiios; se-
lecciones de segunda y primera infan-
til; seleccion de Ascenso y del sur del
pais; una Comision Tecnica; reduc-
cion de extranjeros; limite de edad en

Segunda Division. Todas estas medi-

das que necesitan la ayuda de los que
quieren realizaciones y no discusiones
esteriles que distraigan la atencion en
debates perturbantes y sin sentido. Pa-
rod iando al leon municipal, habria que
decir: "Si no ayuda a realizar, no

ayude a perturbar".
Que nadie tampoco crea que ha-

ciendo todo eso maiiana vamos a tener
un futbol competitivo a nivel mundial.
Son muchos los anos de deterioro y
nuestro futbol esta envejecido, nues-
tro ritmo es inferior al de la realidad
internacional. Ecuador nos dio un ca-

chetazo mas... No to olvidemos, pero
trabajemos, porque cada dia que per-
damos nos retrasa en nuestros afanes.

Todo lo anterior no me asusta para
nada. Cada dia esta mas claro nuestro

nivel. y los jugadores comenzaron a
saberlo y estan dispuestos a la gran
tarea. No quiero que dramaticemos;
quiero que luchemos... Y llegaran
tiempos mejores, aunque los de poca
fe no crean nada.



EVENTOSPOCO...
PARA TANTO DOMINIO
Mientras Union Espanola controlaba el balon para sacarle justo en meritorio esfuerzo Y Uni6n? Un
provecho, Aviacion tenia mayores posibilidades de concretar. lanzamientodesimaidone.desdeunos
Solo el golazo de Hector Pinto justified la victoria elaborada con 25 metres, que se fUe mordiendo ei
tpqdn P intrannililidari vertical yun tiro librede Las Heras enreson e iniranquinaaa. que Rojas manote6 la envjan.

Estamos de acuerdo. Para aferrarse a

un libreto y llegar a interpretarlo en
todas sus acepciones y cuando el di¬
rector asilo requiera, el esquema ba-
sico se iniciaen el momento en que un
equipo entra a apoderarse del balon
para sacarle justo provecho. Pero
cuando este se tiene en la totalidad del
pleito y se despilfarra tambien cuanta
ocasion se crea, la revision se hace
necesaria hasta para el mas lego. Y lo
de Union Espanola no esta distante a
lo que se va a plantear, por los noventa
minutos de juego mostrados frente a
Aviacion.

Y claro, si uno analiza lo que acon-
tecio antes del minuto 38 -golazo de
Hector Pinto en una jugada que re-
memoro otras tardes bulliciosas de ha-
lago y festejo-, el balon se transpor-
taba desde los pies de Las Heras-
Crespo-Pinto sin penetracion alguna.
Sin embargo, las oportunidades de gol
rondaban en el otro sector. Y conta-
mos varias: Fabbiani, estando solo,
desvio por arriba del horizontal; Cam¬
bria desborda por la izquierda y el cen¬
tre lo intercepta Diaz y le da muy mal;
Fabbiani entra por la espalda de Urri-
zola y el cabezazo lo contiene Osben

dola al corner. Foco para tanto domi-
nio.

Las razones hay que buscarlas en un
factor que desequilibra este tipo de
tramite: sorpresa. Y en este sentidolos
medbcampistas "rojos" no lo btenta-
ron. porque preferian tocar a los cos-
tados antes de sacrificarla en la porfia
de la lucha, que se hacia manifiesta.
Ademas de que laofensiva rotabacon
mas ganas que claridad.

Es cierto, no solo Union jugaba.
tambien lo hacia Aviacion, pero las
obligaciones y el favoritismo se le car-
gan al que tiene mayor plantel y codi-
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cia. Y esto los "celestes" lo trabqjan
en la semana. Atras, la lentitud se ma-
nifiesta: Comejo es salida y ayuda ge-
nerosa para Hodge y Peralta; Fabbiani
esta confirmando su tremenda irregu-
laridad. Asi y todo, el cuadro aviatico
llegaba con peligrosidad.

Entonces Union lo entendio: entre

arriesgar para aumentar las cifras, re-

galando de paso zonas decisivas y
agruparse en el mediocampo para se-
guir tocando con la posibilidad de "re-
quisar" algun error defensivo. se
quedo con lo ultimo.

"PENSAMOS EN COLO COLO"
4'EI juego nuestro va en alza. Mi gol

fue decisivo, y luve ott*o que pudo desni-
velar aun mas el control que tuvimos del
partido. Arriba nosdesentendemos, pero
ya llegara la claridad"

(Hector Pinto, mientras se dirigia a
las duchas, gritaba su alegria).

44Si, ya se que no soy central, pero
estoy cumpliendo, ya que el tecnico me lo
pidio. Nos prodigamos bastante para
conseguir el triunfo, que fue justo. Lo
necesitamos para el proximo encuen-
tro."

(Una aclaracion de Julian Urrizola y
la preocupacion de otro partido con ma-
yores responsabilidades: Colo Colo).

"Esta victoria ya es pasado y me in-
quieta lo que viene, ya que Colo Colo
complica cualquier esquema. Sin duda
que sera dificil. El resultado frente a
A viae ion es justo, si se miran las oportu-
nidades que no supimos concretar. Lo de
Julian Urrizola es emergencia, pero me
esta cumpliendo, eso es importante".

(La seriedad de German Cornejo. en-
trenador "rojo", contrastaba con la
animosidad de algunos dirigentes).

^Marino, el hincha "rojo",
premia con un palmoteo a Crespo.

EL SILENCIO "ALADO"
Nadie se atrevia a romper el silencio

en el vestuario ocupado por Aviacion.
Solo Juan Flores. el auxiliar medico,
infundia animo a rostros que repartian
tristeza.

"Kstos son los fines de semana muy
amargos, y masencima nos ganancon un
eontragolpe..."

(Luis Landeros. el "5" celeste, fue el
primero en retirarse).

"Ocurre todos los anos. Clnco o seis
jugadores lesionados que 'resientcn' al
euadro. Solar, Herrera y Pennant gol-
peados; Soto y Albornoz eastigados por el
tribunal. Y a bora se nos viene C'oquimbo
Unido, que con los brasilenos esta cum¬
pliendo una buena temporada. Ks para
preocuparse. pero saldremos adelante,
porque confki en mi gente".

(Hernan Carrasco. director tecnico.
abrazaba a su hijo. totalmente ajeno a
las contingencias del padre).

-No hay excusas para una derrota ni
para los que jugamos. Si se pierde, es
porque hay erroresydon Hernan losdira
en la semana."

(Eduardo Peralta. el mas sereno).

Eleodoro Cornejo y Rodrigo Aguilar
provocan el contraste.®

Manoton desesperado de Mario Osben. Simaldone espera el desenlace. Peralta y
Cambria lo ayudan con el grito. Ultimos intentos de Aviacion por cambiar un

resultado que ya no le pertenecia. 0

Minuto 38. El arranque en mitad ^
del campo y "pared" de Estay con

Pinto. La devolucion es precisa.
Pisando el area, el "negro" saca

el zurdazo que sacude las mallas.
Fue el unico festejo del partido.

Y aunque crecio con esta disposi-
cion Aviacion. Pinto, en una, y Neu¬
mann. en otra ocasion, pudieron otor-
garle otro cariz a esa victoria elabo-
rada con tanto teson e intranquilidad.
producto de su propio desacierto, para
rescatar los intereses que les brinda el
atesorar la pelota durante los noventa
minutos. EDUARDO ROJASry
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UN BOSTEZO
POCO CLASICO
Por mucho que uno le busque malices
positivos a este deslavado clasico, no
ubica mas que un partido desabrido,
sin nada para la historia. En muchos
pasajes se dio. segun ladefinicion pos¬
terior de Bigorra: "Parecia un baile...,
ibamos todos para alia, volviamos todos
para aca. Rara vez se produjo un espa-
cio, y si el segundo tiempo mejoro, fue
porque algo se soltaron las marc as".

Lo cierto es que durante un tiempo
entero Universidad de Chile estuvo

"ausente", con la intencion de tocai
fallida al segundo envio. A ese equipo
sin rubricacion, la UC opuso mas sol-
tura de mediocampo hacia arriba, con
algunas buenas concepciones de La-
cava Shell y Roselli, mas el descuelgue
incisivode Ubilla. Con eso.complicoa

SO

la zaga de la "U", hasta que esta se
afirmo por el centre y ya no se conce-
dieron las licencias queobligarona dos
excelentes salidas de Carballo a los
pies de Puntarelli y Lacava Schell.

Y como la Catolicaera disciplinada
para cubrir su zona, con la colabora-
cion de sus delanteros, el lento andar
de la "U" haciendo circular la pelota,
quizas a la espera de algun hueco, no
hizo daiio. Conspire contra los azules.
ademas del agrupamiento adversario,
una visible imprecision en el toque.
Fue mas la UC en cuarenta y cinco
minutos, y acaso si Lacava Schell hace
ese gol recien comenzada la etapa fi¬
nal, al no conectar sin direccion un
centre de Roselli, hubiese puesto jus-
tic ia.



Despues mejoro la "U", Soto y So¬
das se filtraron mas cerca del area,
bien apuntalados por un Aranguiz mas
certero en el quite, y los piques de
Hoffens se acercaron mas a un palido
Luis Alberto Ramos. Esa reaccion al-
canzo, por lo menos, para entibiar el
grito de la barra adicta e ir empujando a
la Catolica hasta su ultima posicion.
Ahi, sin embargo, Castro y Achondo
resolvieron siempre bien, y en la unica

Carballo a tor undo muy bien a
Lacava Schell, que llegaba sin
oposicion. Fue en los minutos
iniciales, aquellos en los cuales
^ la UC acredito mas claridad

y penetracion.

ocasion en que una escapada de Hof¬
fens los desacomodo, Ramos no pudo
pasarlabien. Y paraconsolidarelcero,
Enoch y Carballo respondieron muy
bien en los pocos requerimientos de
distancia, concretando un partido mas
"caliente" en las graderias que en la
cancha.

De todos modos, un clasico triste,
sin trascendencia, con dos equipos que
quieren tratarbien lapelota, sediluyen
en ofensiva y que emparejaron en abu-
rrimiento poco digno de un partido con
tradicion. Admitir que en los enfren-
tamientos de las universidades gene-
ralmente no se ha jugado muy bien es
facil. pero aceptar que no se ponga
"fuego" para siquiera correr y luchar
es muy dificil...

IGOR OCHOa[5

Entrada a fondo de Soto, que £
liquida a Castro en el enganche,

pero despues ira al cesped
al resbalarse...

M uchas veces la gente y cl periodismo
se quedan con la critica negativa a un
partido. mientras sus actores se quejan
de predisposicibn. Esta vez. por lo me¬
nos en los vestuarios, domino la since-
ridad y nadie disculpo el espectaculo,
aunque el punto no era tan malo... Porla
"U", Riera mantuvo el silencio en que
se refugia desde hace algunas fee has.
sumando una sonrisa ironica al "no J
opino" de costumbre. Isella, sin miste- "
rios, facil ito el dialogo.

"El resuitado me parece justo, ya que
en cada tiempo un equipo saco leves ven-
tajas sobre el otro. Quiza si nosotros fui-
mos mas contundentes en nuestro lapso
positivo, pero el empate esta bien. No fue
un buen partido y nosotros intimamente
nos seguimos repelando por la derrota
con Naval: jugando la mitad de lo que
hoy, sacabamos adelante ese partido."

Para Enrique Enoch, las conclusio-
nes eran similares, aunque reconocia
que las pocas llegadas habian tenido
riesgo: "Es cierto que no se acercaron
mucho, pero no dejaron de crear peligro.

Aranguiz, Carballo y Socias: "Lo del
^ primer tiempo no lo entendemos.

Estuvimos mal en ese periodo".

Enoch y un cigarrillo para ^
acompanar el empate solo

aceptable para las estadisticas.

El punto es bueno para nosotros, porque
nos habiamos caido muy feo con Naval.
La gracia es salir en esas condiciones, y
nosotros lo hicimos. El ambiente a lo me-

jor no fue el mismo de otras veces, pero
en la cancha los dos equipos jugaron con
la tension de siempre".

En la "U". las conclusiones del em¬

pate se mezclaban con algunas expre-
siones agresivas sobre el trato que se le
daba a Quintano por la derrota de la
seleccion. Carballo encabezaba la "de-
fensa" de su compahero.

"Estan exagerando y no hay mucho
conocimiento para analizar. En Sudame-
rica nadie juega con "stopper" fijo, y los
goles de Guayaquil no fueron por fallas
del sistema. Y si este no funciono bien,
hay que ver como funcionaron los volan-
tes, porque los esquemas son generates.
Le estan cargando la mano a Alberto,
como si el con Elias no fueran dosgrandes

i. Por un partido lo crucifi-

El veredicto de los vestuarios.

JUSTICIA SIN APLAUSOS
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1 CONCEPCION-S. MORNING

La campana: Ambos estAn en la parte baja de la ta-
bla. Los penquistas tlenen 6 puntos, uno mAs que Santlar
go Moming y la semana pasada cayeron en Calama con
Cobreloa por goleada (1x4). Los capitalinos tambiAn per-
dleron abultadamente (1x4) (rente a Wanderers.

La tincada: Local.

2 A. ITALIANO-WANDERERS
La campana: EstAn muy equilibrados. Ambos tienen

6 puntos, con dos tnunfos, dos empates y dos derTotas.
Los itAlicos tienen 15 goles a lavor y 21 en contra y los
portenos 14 a favor y 19 en contra. Audax empatd con
Palestino el sAbado en Santa Laura (2x2) y Wanderers
goled en el preliminar a Santiago Morning (4x1).

La tincada: Ponga una triple.

3 NUBLENSE-COBRELOA
La campana: Cobreloa estA entreverado entre los pri-

meros y Nublense es el colista absoluto. Los nortinos su-
man 14 puntos, con clnco triunfos, tres empates y dos
derrotas. La semana pasada golearon a Concepcidn en
Calama (4x0). Los ohillanejos tienen 2 puntos, con una
victoria y 9 caldas. El domingo perdieron con OHiggins
1x3,

La tincada: Visitante.

4 u. CATOLICA-PALESTINO
La campana: Rendlmlentos parejos tienen ambos,

aun cuando ha sido por distintas vlas. Los de colonia
suman 9 puntos en 9 partidos, con 3 triunfos, 3 empates
y 3 derrotas. Los universitarios tienen 9 puntos en 10
partidos, con 2 victorias, 5 empates y 3 caidas. Los de
Palestino empataron con Audax (2x2) y los catdlicos con
la "U" (0x0).

La tincada: Empate y visita.

5 GREEN CROSS-O'HIGGINS
La campana: Los dos han hecho buena campana.

Destaca ia de los rancaguinos que son punteros invictos,
con 19 puntos. Los temucanos suman 13 puntos y estdn
en sexto lugar. OHiggins gand en su casa a Nublense
(3x1) y Green Cross supo de la eficiencia de los brasi-
lenos de Coquimbo y perdid 0x4.

La tincada: Juegue una triple.

6 L. SCHWAGER-U. DE CHILE
La campana: Lota Schwager tiene 9 puntos, con dos

victorias, 5 empates y 3 den-otas. La semana anterior
empatd en Talcahuano con Naval (0x0). Los de la "U"
suman 12 puntos, con cuatro victorias, dos empates y
62

cuatro caidas. El domingo igualaron con U. Catdlica (0x0)La tincada: Empate.

7 AVIACION-COQUIMBO
La campana: Sin ser una mala campafia la de Aviacidn destaca sin duda lo que ha hecho Coquimbo. Tiene17 puntos, estA segundo e invicto y en la semana pasadaderrotd sin apelacidn a Green Cross en el norte (4x0)Los avidticos tienen 10 puntos y estAn octavos. El do

mingo perdieron ante Unidn Espafiola (0x1).
La tincada: Triple.

8 EVERTON-NAVAL

La campana: Los dos tienen 8 puntos y han recupe-rado terreno en las ultimas fechas. Los vihamarinos le
ganaron a Colo Colo (3x2) el domingo en Sausalito,mientras que los navalinos sdlo igualaron con Lota
Schwager (lxl) en Talcahuano.

La tincada: Local.

9 COLO COLO-U. ESPANOLA
La campana: Partido de dificil prondstlco. Los dos

tienen 15 puntos, aunque Unidn mantiene un partido pen-diente (con Palestino). Los hispanos han ganado 7 y han
perdido dos partidos. Los albos suman 6 victorias, dos
empates y dos derrotas. En la ultima fecha, Unidn le
gand a Aviacidn (1x0) y los colocolinos cayeron en Vina
con Everton (2x3).

La tincada: Empate.

lO ANTOFAGASTA-ARICA
La campana: Antofagasta ha andado mal y estA pe-

miltimo con 7 puntos (dos triunfos, tres empates y cinco
derrotas) y Arica es el puntero del tomeo con 15 unida-
des (cinco victorias, cuatro empates y una calda). En 1b
jornada anterior, los antofagastinos perdieron con Curl¬
ed en el sur (1x2) y los ariquenos derrotaron a Iberia
en el norte (2x1).

La tincada: Visita.

11 FERROVIARIOS-CURICO

La campana: Ferroviarios estA en la mitad de la tabla
y Curled es penultimo, aunque los separan sdlo dos pun¬
tos. Los capitalinos tienen 9 y los curicanos 7. El domin¬
go, Perro iguald en Talca con Rangers (lxl) y Curicd le
gand a Antofagasta en casa (2x1).

La tincada: Local.

12 IBERIA-SAN ANTONIO

La campana: Pese a que ha hecho bastante pelea,
Iberia sdlo tiene 8 puntos, por 11 de San Antonio. En
todo caso se mantienen en la mitad de la tabla. El domin¬
go, San Antonio le gand a La Serena en el puerto (1x0)
e Iberia cayd en el norte ante Arica (1x2).

La tincada: Local.

13 SAN FELIPE-TRASANDINO

La campana: Los equipos aconcagiiinos han hecho
campanas muy diferentes. Mientras San Felipe es el co¬
lista del certamen de Segunda Divisidn, con 6 puntos, Tra-
sandino estA tercero con 13. En la fecha anterior, San
Felipe fue derrotado por MagaJlanes (0x2) y el ^Q^P0
de Los Andes perdid el invicto ante San Luis en Quillota
(Oxl)JL

La tincaida: Visita.
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La cabala
Resultado de eada uno

de los 166 Concursos.

N.° L t V

1 69 49 48
2 74 55 37
3 82 40 44
4 85 42 39
5 78 49 39
6 79 50 37
7 78 46 42
8 80 45 41
9 90 40 36

10 81 41 44
11 82 50 34
12 83 46 37
13 91 44 31

La ganadora

La que viene
f G1H4 EMPAI1
1 iOOl 1

cm t
VISIIANTE i |

« i I
CONCCPCN3N S. MOANING 1
A. ITALIANO «. WANOIMNI 2
AUILfMSC COAMLOA 3
U. CATOLICA PALESTINO 4
OMEN CROSS O-HIOOINS 5
LOTA U. DE CHILI G
AVIACION OOOUIMSO 7
CVEATON NAVAL a
COLO COLO U. ESPANOLA 9
AN TOTAO ASTA AAICA 10
FCANOVtAIIIOt COA ICO UNIOO 11
W1NIA BAN ANTONIO Tt
SANMLIM TAASANDiNO 1?

ULTIMOS RESULTADOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CONCEPCIOM
(V) lxl Avisci&n C. 79
(L) 1x2 U. Espafiola C. 79
(V) 0*4 Coquimbo C. 79
<L) 0x2 O'Higglns C. 79
<V) 1x4 Cobreloa C. 79

S. MORNING
(V) 2x4 Everton
(L) 2x1 Naval
0x3 U. de Chile
(L) 3x1 Palestino
(L) 1x4 Wanderers

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

AUDAX ITALIANO
(V) 5x1 L. Schwager C. '79
<L) 2x5 Everton C.79
<V) 0x0 Naval C. 79
(L) 1x2 U. de Chite C. 79
(V) 2x2 Palestino C. 79

WANDERERS
(V) 0x2 U. Espafiola C. 79
(L) 2x2 Coquimbo C. 79
(V) 0x1 O'Higgins C. 79
<L) 0x1 Cobreloa C. 79
(V) 4x1 S. Morning C. 79

ftUBLENSE
(V) Oxl Green Cross C. 79
(L) 0x2 Aviation C. 79
(V) 1x2 U. Espafiola C. 79
(L) 1x3 Coquimbo C. 79
(V) 1x3 O Higgins C. 79

COBRELOA
(V) lxl Naval C. 79
(L) 2x1 U. de Chile C. 79
(V) 0x2 Palestino C. 79
(V) 1x0 Wanderers C. 79
(L) 4x1 Conception C. 79

U. CATOLICA
0x0 Colo Colo C 79
<L) 2x2 L. Schwager C. 79
(V) 2x2 Everton C. 79
(L) 1x2 Naval C. '79
(V) 0x0 U. de Chile C. 79

PALESTINO
(V) 2x2 Coquimbo C.
(V) 2x3 O'Higgins C.
fL) 2x0 Cobreloa C.
(V) 1x3 S. Morning C.
(L) 2x2 Audax C.

GREEN CROSS
(L) 1x0 ftublense C. 79
<V) 1x0 Colo Colo C. 79
(V) Oxl Aviaci6n C. 79
<L) 2x0 U. Espafiola C. 79
(V) 0x4 Coquimbo C. 79

O'HIGGINS
(V) lxl U. de Chile C.
(L) 3x2 Palestino C.

< L) 1x0 Wanderers C.
(V) 2x0 Concepci6n C.
<L) 3x1 Rublense C.

LOTA SCHWAGER
(L) 1x5 A. Italiano C. 79
(V) 2x2 U. Catolica C. 79
(L) 0x0 Colo Colo C. 79
(L) lxl Everton C. 79
(V) 0x0 Naval C. 79

U. DE CHILE
(L) lxl O Higgins C.
(V) 1x2 Cobreloa C.
3x0 S. Morning C.
(V) 2x1 A. Italiano C.
(L) 0x0 U. Catolica C.

AVIACION
(L) lxl Conception C. 79
(V) 2x0 fcubleme C. 79
(L) 1x0 Green Cross C. 79
(V) 1x2 Colo Colo C. 79
(V) Oxl U. Espafiola C. 79

COQUIMBO
(L) 2x2 Palestino
(V) 2x2 Wanderers
(L) 4x0 Conception
(V) 3x1 fiublense
<L) 4x0 Green Cross C.

EVERTON
(L) 4x2 S. Morning C. 79
(V) 5x2 A. Italiano C. 79
(L) 2x2 U. Catolica C. 79
(V) lxl L. Schwager C. 79
<L) 3x2 Colo Colo C. 79

NAVAL
(L) lxl Cobreloa C. 79
(V) 1x2 S. Morning C. '79
(L) 0x0 A. Italiano C. 79
(V) 2x1 U. Catolica C. 79
<L) 0x0 L. Schwager C. "79

COLO COLO
0x0 U. Catolica C. 79
(L) Oxl Green Cross C. 79
(V) 0x0 L. Schwager C. 79
<L) 2x1 Aviad6n C. 79
(V) 2x3 Everton C. 79

UNION ES PAR OLA
(L) 2x0 Wanderers C. 79
<V) 2x1 Concepcidn C. 79
(L) 2x1 Rublense C. 79
<V> 0x2 Green Cross C. 79
<L) 1x2 Aviation C. '79

ANTOFAGASTA
<L) 1x0 Colchagua Asc. '79
(V) 0x2 La Serena Asc. 79
<D lxl Iberia Asc. 79
(V) 3x3 Ferrovia. Asc. 79
(V) 1x2 Cnrici Asc. 79

ARJCA
(L) 1x0 San Luis Asc, 79
(V.) lxl San Felipe Asc. 79
(L) 3x2 Colchagua Asc. '79
(V) 0x3 La Serena Asc. 79
(L) 2x1 Iberia Asc. 79

FlERtROVIARBOS CURlICO
<V) 3x2 Ovalle Asc. 79 (L) 2x2 San Fehpe Asc. 79
(L) 1x2 Iberia Asc. 79 (V) 0x0 Cokhagua Asc. 79
(V) 1x3 Malteco Asc. 79 (>L) lxl U Serena Asc. 79
(L) 3x3 An to fag. Asc. '79 (V) 2x1 Iberia Asc. 79
(V) lxl Rangers Asc. 79 (iL) 2x1 Antofagas. Asc. 79

IBERIA
(L) 3x1 La Serena Asc. 79
(V) 2x1 Ferrovia. Asc. '79
(V) lxl Antofag. Asc. '79
(L) 1x2 Curic6 Asc. '79
(V) 1x2 Arica Asc. *79

SAN ANTONIO
<L) 2x4 Independ. Asc. '79
(V) Oxl San Luis Asc. 79
(L) 4x3 San Felipe Asc. '79
(V) lxl Colchagua Asc. 79
(L) 1x0 La Serena Asc. 79

UNION SAN FELIPE
(V) 2x2 Curie© Asc. '79
(L) lxl Arica Asc. 79
<V) 3x4 S. Antonio Asc. '79
(L) 0x0 La Calera Asc. '79
(V) 0x2 Magallanes Asc. 79

TRASANlDINO
<L) 4x1 Rangers Asc. '79
(V) lxl Huachipato Asc. '79
(iL) 2x2 Iquiquc Asc. '79
(V) 0x0 Independ. Asc. 79
(L) Oxl San Luis Asc. '79

Universidad Catolica _

espera obtener los
dos puntos a costa de

Palestino.

Colo Colo confia en _

sus figuras para el
diCicil encuentro con

TJnion Espafiola.

Santiago Morning «

va a Concepclon para
medirse con el dueno

de casa.
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O'Higglns ^
tendra un duro rival

en Temnco.
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ARICA... PARA
CONFIRMAR
EL UDERAZGO B
Otra vez se impuso el talento de "Chamaco" Valdes para explo-
tar los recursos y la fe de Bianco para traducirlo en goles. Solo el I
aporte tesonero de Iberia le dio mayor significacion a la victoria, at*

El merito era -hasta el minuto 43- de
los hombres de Iberia. Pero Francisco
Valdes les destruyo todo el esquemaal
sacar un derechazo preciso para la en-
trada del argentino Bianco, que bur-
lando al arquero Luna provoco la pri-
mera estridencia ariquena. Era lo
justo. si se mira el enorme trajrn de los
jugadores "nortinos" por todo el te-
rreno.

Si. es meritorio. porque los surenos
se plantaron sin timidez en el medio-
campo. Miranda. Ponce. Gomez y Ca-
rrasco no dejaban espacio libre y pre-
sionaban con claridad y fuerza. mien-
tras arriba tanto Pedreros como Garcia

EVENTOS

complicaban la retaguardia "ene-
miga".

En uno de esos "latigazos" ofensi-
vos. Pedreros. con un fuertecabezazo.
provoco mas de alguna zozobra y
preocupacion. al cabo que Isaac Ca-
rrasco mando a la marca a Bruno Mo¬
rales por el poco tesonero Lee Chong.
y dio resultados -casi nunca ocurre-,
ya que este se aplico a la lucha y cola-

La apertura de la cuenta.
Minuto 43. Y Bianco, casi ™

sin angulo. inaugura el marcador.
Arias Uega para confrmarlo.

boro para el armado. aportando tam-
bien con una dosis de serenidad. Asi.
"Chamaco" Valdes pudo circular li-
bremente hasta el minuto 43. en que se
produjo la primera ganancia "ce¬
leste".



_ Cartes maidice su suerte.
Es el segundo gol de Bianco y

el de la victoria. En las tribunas solo
se escuchaba un grito...
A-RI-CA... A-RI-CA...

LAS CIFRAS
ARICA 2
Bianco. 43' v 58'.
IBERIA 1

Carrasco, 65'.

Domingo 24 de junio.
Estadio "Carlos Dittborn", de
Arica. Publico: 9.280.
Bordero: $ 483.000.
Arbitro: Pedro Araya.
ARICA: Luna. Sasso, L'lloa, Gonza¬
lez, Bravo, San Juan, Arias, Valdes,
Bianco, Lee Chong, Cabrera. D.T.
Isaac Carrasco.
IBERIA: Cartes, Aspee, Miranda,
Saez, Villagra, Miranda, Ponce,
Gomez, Carrasco, Garcia y Pedre-
ros. D.T. A. Belmar.

encendieron para festejar el liderazgo
de Arica, que mostroesta vezla fuerza
y laconviccion decreeren lo suyo, y la
de un cuadro como Iberia, que fue a
mostrar el pundonor y los recursos.
dandole otra perspectiva y mayor sig-
nificacion al triunfo del puntero.

Las antorchas se encendieron para
saludar a los punteros. Esas

manos cruzadas simbolizan _

el momento ariqueno.

El descanso logico trajo como con-
secuencia otra disposicion de ambos
equipos. Arica se agrupo atras para
que Iberia cayera en la trampa de
arriesgar ofensivamente, y esas ansias
fueron fatales. Se despreocuparon y
fueron al ataque en forma "suicida".
Y salio el pelotazo-otra vezde los pies
de Valdes- y Bianco, asociado al dia-
logoexquisito, tradujo a los l4minutos
otra explosion de jubilo.

No era noche para dormir. Porque
los surenos. con un juego altamente
competitivo. igualaron la lucha hasta
el punto que Manuel Garcia desconto
en las cifras lo que se impom'a en la
lucha.

Y hubo tregua. Una falla en el sis-
tema electrico produjo un apagon que
duro cuarenta minutos, provocando
un aletargamiento al cual no pudieron
sacudirse los jugadores.

Todas las luces y las antorchas se

^ La pesadilla. Jorge Cabrera
remata ante la "presencia"

de Aspee.

Toda la euforia para el £
goleador de la noche.
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LA FOTO

Foto: Jesus Inostroza.

Su exhibicion en un Estadio Chile repleto de publico bordeo siempre el
asombro. Y es que Bill Wallace, campeon mundial de karate en la especial!-

dad de "full contact", ratified todo aquello que su apodo de
"Superfoot" sugeria sob re la velocidad abismante de sus piernas.

Entre todos los reconocimientos que provoc6 la excelencia de su oflcio
estuvo un obsequio del Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea y miembro de

la Junta de Gobierno, General Fernando Matthei, quien, como cul-
tor del karate, supo vaiorar en toda su dimension a Bill Wallace.

Mis de 5.000 personas lo vieron y no podrin olvidarlo...



CON POCO DINERO...
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FURGON COMERCIAL 800CC
de uso multiple ST80V
Motor de 4 tiempos y 4 cilindros
18 km por litro
Capacidad de carga 550 kg
Puertas de corredera laterales
Chasis de construccion robusta
Suspension altamente confiable
Precio USS 4.872 E.M.N, descta. IVA
STATION 3 corridas de asientos

USS 5.222 E.M.N.

JEEP LJ80V
un potente y economico vehiculo
con motor de 800CC
Refrigerado por agua
4 tiempos y 4 cilindros
18 km por litro
Neumaticos de gran tamano
Traccion en las 4 ruedas
Chasis super robusto
Precio USS 6.990 E.M.N.

CAMIONETA ST80/ST80K
Motor de 800CC
4 tiempos y 4 cilindros
18 km por litro
Refrigerado por agua
Capacidad de carga 600 kg
Plataforma de carga desmontable
Chasis de construccion robusta
Precio USS 4.494 E.M.N.descta. IVA

Conversemos y disfrutemos del
placer de manejar en el PEQUENO GIGANTE MAS VENDIDO DE |APON

JJK DLstnibuidjoiCL

titaanm®
BILBAO 1485, FONO: 40973



REfPORDE
Al DEPORTS




